
El delantero del CSD Ovalle lamenta la suspensión 
del torneo de Tercera B, observando con resignación 
que compañeros al límite de edad (25 años) no 
podrán disputar nuevamente la división.

PARA MÁS DE 10 MIL ELECTORES

MOLESTIA EN PUNITAQUI 
POR CONTAR CON SOLO UN 
CENTRO DE VOTACIÓN 

Detallan acciones de 
seguridad y analizan el 
primer aniversario  18-O

> Miembros de la organización fi jaron posición en Ovalle contra lo que consideran un riesgo para la familia, 
al plantear que la Ley que se discutirá el congreso “hipersexualizaría” el proceso educativo.

“PADRES OBJETORES” CONTRA LA LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

CASI 10% DE ALUMNOS  
NO TUVO INTERACCIÓN 
ESCOLAR EN AGOSTO
> MINEDUC PROPONE PLAN 
DE 50 DÍAS HÁBILES PARA QUE 
ESTUDIANTES DESCONECTADOS DE 
SUS ESTABLECIMIENTOS PUEDAN 
CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS 
Y EVITAR UN AUMENTO EN LA 
DESERCIÓN ESCOLAR. 

Agrupaciones sociales levantaron las inquietudes en la comuna, 
ya que para el próximo Plebiscito contarán solo con la Escuela 
Bélgica para recibir a los votantes, generando preocupación ante el 
distanciamiento físico que autoridades aseguran garantizar.

El nuevo intendente informó sobre el plan preven-
tivo para La Serena, Coquimbo y Ovalle. Por otro 
lado, evaluó el año de revueltas sociales donde 
indicó que, “sabemos que todavía faltan mejoras, 
pero es parte de los procesos. La violencia hay 
que condenarla”.
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INTENDENTE PABLO HERMAN

“Nos deja triste como grupo, 
teníamos la ilusión de volver 
en un campeonato corto”

FUTBOLISTA NICOLÁS ORREGO

EL OVALLINO
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ONG “Padres Objetores” se manifiestan 
contra la Ley de Educación Sexual Integral

ESTE MIÉRCOLES EN LA PLAZA DE ARMAS

Miembros de la organización 
fijaron posición en el centro 
de Ovalle contra lo que 
consideran un riesgo para 
la familia, al plantear que 
el proyecto de Ley que 
se discutirá este jueves 
en el congreso nacional 
“hipersexualizaría” el proceso 
educativo desde el nivel 
parvulario.

Durante la mañana de este miércoles, 
padres, apoderados y representantes 
de la Organización No Gubernamental 
Padres Objetores. 

Manifestaron su postura con respecto 
a la Ley de Educación Sexual Infantil, 
ESI, que será discutida en la cámara de 
diputados este jueves y que proyecta un 
cambio en los programas educativos 
desde las etapas iniciales.

Con carteles, pancartas y explicando 
a los peatones y transeúntes cuáles son 
sus posturas con respecto a la Ley que 
se está discutiendo en el congreso y por 
qué, desde su postura, sería negativa para 
el desarrollo de la infancia si se llegara a 
aprobar e implementar.

“Creemos que este es un muy mal pro-
yecto, porque no apunta a la educación 
sexual de los niños, sino a la hipersexuali-
zación, a la erotización, a la genitalización 
de nuestros niños, a los cuales no se les va 
a enseñar que no van a ser ni hombres ni 
mujeres, que van a partid con las prácticas 
de “pedófilo 15”, el autodescubrirse, la 
masturbación y otros aspectos, y creemos 
que los padres y abuelos tenemos una 
tremenda responsabilidad con nuestros 
hijos, nosotros queremos que ellos crez-
can de manera sana para que puedan 
transformarse en ciudadanos positivos”, 
explicó a El Ovalino el representante de 
esa organización, Francisco Fritis.

La agrupación, constituida a nivel nacio-
nal y con presencia en La Serena, busca 
“alertar” a la ciudadanía y a las familias, 
acerca de las consecuencias que traería 
el documento jurídico.

LUPA EN LA EDUCACIÓN
“Hace unos cinco o seis años que esta-

mos funcionando como ONG, al descu-
brir algunas cosas que estaban pasando 
en Chile, como el ‘acuerdo de solución 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Representantes de la ONG Padres Objetores explicaron a los peatones del centro de la ciudad su posición al respecto de la propuesta de Ley 
que se discutirá hoy en el congreso.
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amistosa’, la propuesta de Ley de Aborto, 
y todos los proyectos de leyes que se han 
discutido en el congreso, algunos que 
se han aprobado y otros que están en 
camino, como el matrimonio igualitario 
o la adopción de niños por parejas del 
mismo sexo. Es un cúmulo de proyectos 
de Ley que tiene como objetivo central 
a los niños, pero a través de los niños la 
destrucción de la familia”, estimó Fritis.

Consideró que ante lo que catalogó 
como una amenaza a la institución 
familiar, no habría voces de alerta para 
generar conciencia.

“Hay un claro desconocimiento en 
estos temas. Yo creo también que es 
responsabilidad de los padres, de estar 
informados. Hay tiempo para redes so-
ciales, pero no para informarse para lo 
esencial. Nuestro objetivo es salir a terreno 
e informarle a la gente para que abra los 
ojos, ya que finalmente somos nosotros 
los padres y los abuelos los que tenemos 
la responsabilidad directa de proteger a 

nuestros hijos y nietos”, señaló.
Aseguró Fritis que los miembros de 

la organización no son conservadores 
duros, ya que aseguran  que es necesaria 
la educación sexual, pero sin erotizar el 
proceso educativo.

“Hay una diferencia enorme entre los 
dos conceptos. Ha pasado en Chile que 
a niños de nueve años les han mostra-
do imágenes sexuales explícitas y han 
terminado traumados, con tratamiento 
psicológico, niños que salen de la clase 
vomitando. Yo no creo que eso sea educar 
a los niños”, planteó el representante de 
la agrupación.

Adelantó que de aprobarse la ley, se 
eliminaría el derecho preferente que 
tienen los padres en la educación de 
sus hijos, lo que está consagrado en la 
Constitución actual.

A FAVOR Y EN CONTRA
Consultado acerca de la propuesta a 

discutir, el diputado UDI Juan Manuel 
Fuenzalida, se manifestó en contra esti-
mando que el proyecto establecería res-
tricciones a apoderados y sostenedores.

“Este es un proyecto de Ley que lamen-
tablemente establece restricciones al 
derecho preferente que tenemos los 
padres para definir la educación sexual 
de nuestros hijos, establece una serie de 
limitaciones no solamente la libertad 
de los niños desde la etapa parvularia, 
sino también la libertad que tenemos 
los apoderados y los sostenedores, de 
definir, cuáles van a ser los contenidos 
de estos programas, así que espero no 
se apruebe”, señaló.

En tanto el diputado PC Daniel Núñez, 
se mostró a favor de la propuesta al 
considerar precisamente que la mis-
ma respeta el derecho de los padres 
de educar a los hijos y que fomenta la 
integración de éstos en el proceso de 
aprendizaje.

“El proyecto reconoce su derecho y al 
mismo tiempo fomenta que los estable-
cimientos educacionales integren a los 
apoderados en el proceso de aprendizaje, 
estableciendo obligaciones específicas 
como la realización de reuniones in-
formativas, acceso a la información en 
todo momento y fomenta actividades 
conexas para ellos y estudiantes”.

Con respecto a la protección de los 
niños y niñas en espacios de formación, 
señaló que la Ley establece expresamente 
la protección de la indemnidad sexual, 
el acceso a la información para padres, 
madres y apoderados durante el año 
lectivo, y que la información sea de 
acuerdo a la edad y grado de madurez 
de los niños, niñas y adolescentes.

La ley propone que desde el primer nivel de transición de educación parvularia 
hasta el cuarto año de Educación Básica, el foco esté en la afectividad, el autocui-
dado, el autoconocimiento y la prevención del abuso sexual infantil.
Luego se agregarán aspectos biológicos, socioculturales, psicosociales de la 
sexualidad y temáticas encaminadas a la prevención de las Infecciones de Trans-
misión Sexual, del embarazo adolescente y el abuso sexual a partir del quinto año 
básico.
La propuesta establece la obligación de contar con certificados de idoneidad, de 
antecedentes y el de inhabilidad para trabajar con niños, niñas y adolescentes y 
otros relacionados, además de demostrar las competencias de quiénes impartan 
los programas, asignaturas y contenidos de la ESI.

ASPECTOS DE LA LEY
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Escuela Bélgica. Hace un mes redacta-
mos y enviamos la carta al municipio 
expresando nuestras inquietudes y 
nos dijeron que eso ‘se escapaba de las 
manos’ (…) Imagínate la cantidad de 
personas que votan, la que en gran parte 
son adultos mayores y es preocupante 
para garantizar las medidas sanitarias 
correspondiente”, comentó Génesis 
Váldes, presidenta de la agrupación.

De tal forma, tanto Hugo Bolados 

Restan solo diez días para que el país 
viva una jornada histórica, ya que el 
25 de octubre cerca de 14 millones de 
chilenos se dirigirán a las urnas ante 
la posibilidad de escoger una nueva 
Constitución Política creada en plena 
democracia.

En todas las comunas de la provin-
cia se preparan para una jornada que 
marcaría el antes y el después en los 
procesos democráticos en el país. Si 
bien el ambiente en las calles no se 
enciende aún, a medida que se acerca 
el día de la votación se hablará sobre 
el proceso y el posible resultado que 
obtenga tales comicios.

Sin embargo, en la comuna de Punitaqui 
existe preocupación para aquella jornada 
del domingo 25 de octubre. Agrupaciones 
sociales y un sector del Apruebo en dicho 
territorio están alertas sobre la cantidad 
de locales de votación dispuestos para 
la próxima semana, ya que el Servel 
solo estimó un centro de votaciones.

Dicho recinto será la Escuela Bélgica, 
ubicada enfrente a la plaza de Punitaqui, 
que tendrá las 31 mesas disponibles para 
la jornada y recibirá a 10.557 personas 
habilitadas para los comicios. Una 
situación que es distinta a la última 
elección popular en el país, donde en 
diciembre de 2017 se efectuó la segunda 
vuelta presidencial, donde además de 
la escuela mencionada, también se en-
contraba el Liceo Alberto Gallardo Lorca 
como local de votación, pero para esta 
ocasión se encuentra en reparaciones.

 “Somos la única comuna que dismi-
nuyó locales de votación, quedando 
solo con la Escuela Bélgica, con 31 mesas, 
para 10.500 personas habilitadas para el 
Plebiscito. Esto nos pareció inconcebible 
y las responsabilidades van por el Servel 
como del municipio, por no entregar 
o habilitar un local de votación, ya que 
es el Servel que toma la última decisión 
para que las personas habilitadas en un 
contexto de pandemia, con votación 
histórica que se espera que voten más 
personas de lo normal, teniendo un 
Plebiscito seguro”, sostuvo Hugo Bolados, 
miembro de Punitaqui Decida, uno de 
los comandos por el Apruebo.

El integrante de Convergencia Social 
en la comuna considera que puede ser 
un hecho que genere inconvenientes a 
la hora de cumplir el distanciamiento 
físico recomendado por los organiza-
dores del Plebiscito Nacional, en este 
caso, del Servicio Electoral de Chile, 
Servel, para evitar posibles contagios 
por Covid-19.

“Para el Plebiscito Nacional la región 
tendrá 95 centros para sufragar, los que 
equivalen a 102 locales de votación (…) 
Esta determinación obedece a evitar las 
aglomeraciones y a establecer estándares 
de distanciamiento físico dentro de los 
lugares”, sostuvo en septiembre pasado 
el seremi de Gobierno, Ignacio Pinto.

La agrupación feminista punitaquina 
AmancayNina, redactó una carta en 
septiembre pasado expresando su 
preocupación ante la reducción de 
locales de votación.

“El Liceo Alberto Gallardo se encuentra 
en reparaciones y solo está habilitada la 

Reducción de locales de votación 
para el Plebiscito genera 
molestias en Punitaqui

como Valdés reflexionan en torno a las 
medidas sanitarias y si es que personas 
adultas mayores se expondrán a las 
aglomeraciones que prevén que se 
formen para aquel día al interior del 
local de votación.

“¿Es seguro que vaya a votar y que 
vaya a esas aglomeraciones que se van 
a producir? Porque inevitablemente 
se van a producir. La Escuela Bélgica se 
va a hacer pequeña y habrá una hora 
peak con alta cantidad de personas”, 
agregó Valdés.

RESPUESTA DEL SERVEL 
Y MUNICIPIO

Desde el municipio de Punitaqui 
expresaron fuera de micrófono que 
propusieron al Servel otros dos loca-
les de votación para la jornada del 215 
de octubre, en reemplazo del Liceo 
Alberto Gallardo, que serían el estadio 
municipal y la Escuela Teresita de Los 
Andes. Sin embargo, desde el Servicio 
Electoral no habrían tomado en cuenta 
la propuesta.

Mientras que El Ovallino se contactó 
con el Servicio Electoral en Santiago, 
para conocer las razones de la reducción 
de locales de votación, pero hasta el 
cierre de este informe no obtuvimos 
respuestas. o1001i

PREVÉN AGLOMERACIONES EN LA COMUNA

La Escuela Bélgica será el único recinto de votación en la comuna de Punitaqui, el que albergará a más de 10 mil votantes. EL OVALLINO

Agrupaciones sociales y comando por Apruebo levantaron 
las inquietudes en la comuna, ya que para el próximo 
Plebiscito contarán solo con la Escuela Bélgica como centro 
de votación para recibir a más de 10 mil votantes, generando 
preocupación ante el distanciamiento físico que autoridades 
han asegurado garantizar.

“ESTO NOS PARECIÓ 
INCONCEBIBLE Y LAS 
RESPONSABILIDADES VAN 
POR EL SERVEL COMO 
DEL MUNICIPIO, POR NO 
ENTREGAR O HABILITAR UN 
LOCAL DE VOTACIÓN”

HUGO BOLADOS
PUNITAQUI DECIDE

10.557
Personas están habilitadas para votar 
el próximo 25 de octubre en la comuna 
de Punitaqui.
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Pablo Herman detalla acciones 
de seguridad y analiza el 
primer aniversario 18-O

A UN AÑO DEL ESTALLIDO SOCIAL

En una reunión de coordinación junto a las autoridades de 
seguridad regional, el nuevo intendente informó sobre el plan 
preventivo para este fin de semana en las comunas de La 
Serena, Coquimbo y Ovalle. Por otro lado, evaluó el año de 
revueltas sociales donde indicó que, “sabemos que todavía 
faltan mejoras, pero es parte de los procesos. Sin embargo, la 
violencia hay que condenarla”.

Con el fin de resguardar la seguridad 
pública durante este fin de semana, 
se realizó un nuevo comité policial 
junto al intendente Pablo Herman 
y las principales autoridades en-
cargadas de la seguridad regional, 
para coordinar acciones frente a los 
eventuales acontecimientos tras el 
primer aniversario desde el estallido 
social.

Parte de las medidas que se trabaja-
rán en este 18 de octubre centradas en 
las comunas de La Serena, Coquimbo 
y Ovalle, el Gobierno informó de 
resguardos en 14 puntos estratégicos 
en estas tres ciudades, además de 
fiscalizaciones de carácter dinámico.

En conversación con el diario El Día, 
el intendente Pablo Herman, indicó a 
un año de las revueltas sociales, que el 
panorama se encuentra “muy distinto 
al año pasado”. “Lo primero es que 
estamos en contexto de pandemia 
y eso genera ciertas restricciones de 
movilidad, ya que los fines de semanas 
tenemos cuarentena y claramente 
la máxima cantidad de gente que 
se puede reunir en los espacios es 
20 personas”, aclaró. 

Ante este escenario, Herman anunció 
que este fin de semana,  “se segui-
rán haciendo los controles, precisa-
mente para los permisos sanitarios 
temporales que cada persona tenga 
que sacar. En ese sentido, estar en 
el contexto pandemia hace que de 
alguna manera, exista mayor control”. 

En cuanto a las denuncias contra 
los derechos humanos realizadas 
durante el estallido social, la autori-
dad regional precisó que, “llevamos 
un año en la cual, los Carabineros, la 
Policía de Investigaciones y Ejército, 
han podido también realizar dis-
tintas coordinaciones en cuanto a 
materia de INDH, experiencias para 
poder controlar este tipo de mani-

ROMINA NAVEA R.
La Serena 

Comité de seguridad regional se reunió este miércoles para coordinar acciones de seguridad de cara al 18 de octubre. EL OVALLINO

festaciones. Hoy es muy distinto a 
lo que pasó el año pasado, donde 
todo esto nos topó por sorpresa. 
Hoy es un año donde las policías 
han podido analizar procesos de 
investigación y revisión de ciertos 
antecedentes”.

Frente a los disturbios y destrozos 
en la vía pública, Herman declaró 
que desde el Gobierno Regional, 
“estamos ya con un equipo de abo-
gados precisamente para presentar 
querellas y así dejar en evidencia 
que estos grupos de violentistas no 
tienen por qué estar quemando la 
bandera de Chile”. 

DISTURBIOS 
Respecto a los hechos de violencia 

y disturbios ocurridos durante este 
año, el intendente de la Región de 
Coquimbo, pone en relevancia dos 
factores en los cuales podrían ser el 
motivo de fallo ante esta situación 
y manifiesta, “lo primero es que no 
existe una unión por parte de la 
política, no hay unión en condenar 
esta violencia y esto genera espacios 
de expectaciones”.

En segundo lugar, Herman, agregó 
que si bien, “un ejemplo concreto es 
lo que sucedió en Santiago respecto 
al joven 16 años que lamentablemen-
te se accidentó en el Río Mapocho 
y donde también Carabineros no 
actuó de la mejor manera, toda la 
responsabilidad se le da la institu-
ción, y yo me pregunto: ¿qué hace 
un niño de 16 años corriendo de 

Carabineros? En eso hay que poner 
especial atención, ya que los padres 
tenemos que saber que hacen los 
menores de edad, tenemos que es-
tar preocupados y ocupados en su 
educación, en poder estar atentos 
a estas situaciones. No creo que sea 
bueno que menores de edad estén 
en situaciones bastantes complejas 
en la vía pública”, expresó.

De cara al plebiscito, las manifes-
taciones e incidentes ya se vienen 
registrando durante la pandemia, 
al respecto, el intendente  declaró 
que, “esperamos que no haya más 
estos hechos de violencia, pero cier-
tamente hoy ya se hizo un diálogo 
de paz, un compromiso en la cual 
se llegaron a acuerdos para que de 
alguna manera en Chile vuelva la 
tranquilidad”. 

Respecto a la evaluación del estalli-
do social, Herman expresa, “sabemos 
que todavía faltan mejoras, pero es 
parte de los procesos. Sin embargo, 
la violencia hay que condenarla, y 
para eso como chilenos tenemos 
que estar unidos y todos unidos 
vamos a poder sacar al país de esta 
violencia, de esta pandemia y del 
problema de trabajo que hoy nos 
afecta”, finalizó.
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BUSCO

BODEGA O GALPON 
EN ARRIENDO CERRADO DE 

APROX.400 MTS CUADRADOS.

COMUNICARSE AL 997975626

Un conductor fallecido en accidente 
de tránsito en Ruta 5 Norte

LA MADRUGADA DE ESTE MIÉRCOLES

El conductor del camión habría perdido el control del vehículo y se salió del camino, fallecien-
do en el lugar del accidente.

EL OVALLINO

Funcionarios de la Tenencia 
de Carreteras de Carabineros 
se percataron tras un 
patrullaje en la vía, sobre el 
accidente ocurrido, en el que 
perdió la vida el chofer.

El conductor de un camión de carga 
falleció la madrugada de este miér-
coles en la Ruta 5 Norte, que une a 
Santiago con La Serena, tras perder 
el control de su unidad y caer a un 
lado del camino en un accidente 
registrado en el sector Alcones, al sur 
de Socos en la provincia del Limarí.

El hecho, fue alertado por carabine-
ros de la Tenencia Carreteras Limarí 
durante un patrullaje de rutina, quie-
nes cerca de las 04:30 horas notaron 
que las barreras de contención a la 
altura, del kilómetro 366 en direc-
ción norte, estaban dañadas, lo que 
inmediatamente llamó la atención 
de los uniformados. 

Tras revisar el sector, identificaron 
un tractocamión volcado, con su 
conductor fallecido y atrapado entre 
los restos de la cabina del vehículo. 
El conductor fue identificado con las 
iniciales M.Y.S.R. e inmediatamente se 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

dio aviso  a especialistas en rescate.
Bomberos de Ovalle acudió al resca-

te tras el llamado poco antes de las 
cinco de la mañana de este miércoles, 

rescatando el cadáver del conductor 
entre la cabina destrozada. 

“El fiscal de turno, dispuso la con-
currencia de Carabineros de la SIAT 

y servicio médico legal. Las causas 
del accidente todavía son materia 
de investigación”, indicó el subte-
niente Nicolás Seidedos, jefe (s) de 
la Tenencia de Carretera Limarí de 
Carabineros.

EL FISCAL DE TURNO, 
DISPUSO LA CONCURRENCIA 
DE CARABINEROS DE 
LA SIAT Y SERVICIO 
MÉDICO LEGAL. LAS 
CAUSAS DEL ACCIDENTE 
TODAVÍA SON MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN”
SUBTENIENTE NICOLÁS SEIDEDOS
JEFE (S) DE LA TENENCIA DE CARRETERA 
LIMARÍ 

En sesión virtual, el Concejo Municipal aprobó financiar los proyectos de cinco organizaciones 
sociales de la comuna.

CEDIDA

Concejo municipal aprobó proyectos de cinco organizaciones sociales
POR MÁS DE 12 MILLONES DE PESOS

Cinco instituciones de la comuna 
fueron beneficiadas con recursos 
pertenecientes al Fondo de Libre 
Disponibilidad, para financiar sus 
proyectos sociales. 

El Concejo Municipal aprobó recursos 
por $12.666.395 para financiar proyectos 
comunitarios para cinco instituciones 
sociales de la comuna. Este aporte 
se realizó gracias al Fondo de Libre 
Disponibilidad dispuesto por el mu-
nicipio de Ovalle. 

Una de las instituciones beneficiadas 
fue la junta de vecinos de Barraza Alto, 
que gracias al financiamiento, que as-
ciende a $3.560.795, podrán concretar 
su proyecto de “Implementación de la 
sala de espera, para nuestra estación 
médico rural”. Asimismo, el Comité de 

Emergencia y Seguridad de Sotaqui se 
adjudicó $1.331.390, para la compra de 
equipamiento de comunicaciones 
online comunitario, para su localidad. 

A estas organizaciones se sumó la 
junta de vecinos Porvenir de Caleta 
Río Limarí, que podrá ejecutar su ini-
ciativa consistente en la compra de un 
sistema de iluminación costera, gracias 
al aporte municipal de $2.620.000. 
Además, la Agrupación de Padres de 
Niños con Problemas Neuromotores 
podrá financiar su proyecto “Sigamos 
reforzando el cuidado de nuestro 
pequeños guerreros” que cuenta con 

una inversión $1.154.210. Finalmente, el 
Comité de Agua Potable Rural Sonora 
Los Acacios tendrá la posibilidad de 
desarrollar su proyecto “Diseño para 
proyecto de mejoramiento y amplia-
ción planta tratamiento de alcanta-
rillado”, gracias a la aprobación de 
$4.000.000

“Una de las principales prioridades 
que hemos tenido como administra-
ción comunal ha sido el bienestar de 
nuestras organizaciones sociales. Es 
muy satisfactorio, que a través de esta 
línea de financiamiento le demos la 
posibilidad a las organizaciones locales 
de concretar sus proyectos, porque así se 
potencian y mejoran la calidad de vida 
de sus integrantes” indicó el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería. 

El Fondo de Libre Disponibilidad es una 
línea de financiamiento que permite al 
municipio de Ovalle apoyar iniciativas, 
previo a un análisis de los integrantes 
del Comité de Subvenciones y posterior 
aprobación del Concejo Municipal. 

Ovalle
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Casi 10% de los estudiantes no tuvo 
interacción con su colegio en agosto

EVALÚAN PLAN PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLARMineduc propone plan de 
50 días hábiles para que 
estudiantes desconectados de 
sus establecimientos puedan 
continuar con sus estudios 
y evitar un aumento en la 
deserción escolar. 

Desde hace más de seis meses las 
clases presenciales se han mantenido 
suspendidas producto de la pandemia, 
lo que ha provocado altos índices de 
deserción escolar. Actualmente más de 
186 mil niños, niñas y jóvenes de entre 5 
y 21 años no han completado su educa-
ción escolar, lo que podría aumentar a 
267.822 estudiantes según proyecciones 
del Ministerio de Educación.  

Para poder identificar los alumnos 
que estaban perdiendo el vínculo con 
sus escuelas y liceos, el Mineduc creó la 
herramienta de gestión de contacto, don-
de el profesor jefe tiene la información 
de la matrícula de su curso, y desde ahí 
los directores de cada establecimiento 
pueden conocer si los escolares están 
en contacto de forma constante o se 
requiere un mayor apoyo. 

En la Región de Coquimbo, durante 
agosto esta herramienta fue utilizada 
por 161 escuelas, equivalente a más de 
36.757 estudiantes, concluyendo que 
el 9 % de los alumnos tuvo una nula 
participación escolar, es decir, no se 
conectaron a clases virtuales, pruebas, 
o tampoco enviaron tareas, actividades 
recreativas, o dieron algún tipo de señal 
al establecimiento.

Mientras que el 19,5% tuvo un grado 
bajo de participación, los porcentajes 
asociados a participación media y alta 
llegan al 27,5% y 44% respectivamente. 
Existiendo una participación nula en 
actividades escolares alcanzando el 13% 
en 1° medio, mientras que en Educación 

Ovalle

Para evitar la deserción escolar en tiempos de pandemia el Ministerio de Educación propone un plan que busca recuperar el contacto con los 
estudiantes que no se reportan a actividades virtuales.

EL OVALLINO

de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) 
alcanza el 25%.

“Lamentablemente hay un gran des-
conocimiento sobre la situación de 
aquellos estudiantes con nula parti-
cipación en el último mes, tanto en la 
detección de dificultades técnicas (30%) 
como en la condición emocional (42%) 
y laboral (19%). Por lo mismo, es que es 
fundamental retomar el contacto e 
identificar las barreras que enfrentan 
para reincorporarse a la comunidad y 
mantener el vínculo con sus profesores 

y compañeros”, señaló el seremi de 
Educación, Claudio Oyarzún.

Para afrontar esta problemática, el 
Mineduc lanzó el plan “Estamos a tiem-
po” enfocado en los alumnos desde 1° 
básico a 4° medio, que considera un 
trabajo diario para lograr resultados 
en 50 días hábiles a través de los textos 
escolares. 

BASES DEL PLAN
El plan se organizará en base a cinco 

pasos: Organización del equipo de tra-
bajo interdisciplinario, levantamiento 
de información sobre estudiantes que 
no han tenido vinculación durante 
el 2020, impresión de cada recurso 
educativo para que el estudiante que 
ya fue nuevamente contactado tenga 
acceso material físico de estudio, invi-
tación a retomar el vínculo y entrega 
del plan impreso en las casas, y ges-
tionar sistema de retroalimentación, 
monitoreo de avances y seguimiento 
al estudiante.

En una asamblea extraordinria la Comunidad 
Agrícola de Punitaqui votó por una nueva direc-
tiva en marzo de 2019

CEDIDA

Juzgado de Ovalle destituye a la antigua directiva de la Comunidad Agrícola de Punitaqui

SENTENCIA SEÑALA QUE “INCURRIERON EN IRREGULARIDADES”

A más de un año de que fueron 
removidas por una asamblea 
extraordinaria, la sentencia del 
Juzgado de Letras de Ovalle ordena 
la remoción de sus cargos de quienes 
lideraron esa instancia agrícola antes 
de la actual directiva

Aunque su destitución se generó 
tras una asamblea extraordinaria de 
accionistas y una votación que no 
estuvo exenta de polémicas y acusa-
ciones cruzadas, ahora el Juzgado de 
Letras de Ovalle terminó de dilucidar 
en materia jurídica determinando 
remover de sus cargos, a la anterior 
directiva de la Comunidad Agrícola 
de Punitaqui.

Tras revisar las acusaciones, alegatos, y 
antecedentes, el tribunal, con sentencia 
de la juez titular María Alejandra Ríos, 
del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, 
resolvió hacer “lugar a la demanda, 
sólo en cuanto, se ordena la remoción 
de sus cargos a doña Rosa Moroso 

Méndez, en su calidad de Secretaria 
de la Comunidad Agrícola Punitaqui, 
y a don Jandry Castillo Valdivia, en su 
calidad de Presidente de la Comunidad 
Agrícola Punitaqui”.

Según acusaron representantes de 
la sociedad de agricultores se habrían 

asignado terrenos comunitarios a parien-
tes, se habrían autoasignado terrenos 
comunitarios en exceso de lo permitido, 
y se habría omitido información rele-
vante a las Juntas de Comuneros, entre 
otras faltas a los propios estatutos de la 
organización, y sobre los que se habría 
dictado la sentencia judicial.

 “Este fallo, puede ser consultado en 
el Portal del Poder Judicial, porque es 
una información pública  abierta a toda 
persona, y aunque tardío en el tiem-
po, refuerza la decisión de la junta de 
Comuneros de la Comunidad Agrícola 
Punitaqui del 3 de marzo de 2019, que 
por una votación casi unánime los 
destituyó”, señaló a El Ovallino uno de 
los miembros actuales de la CAP, José 
Palma.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

LEGALES

EXTRACTO REMATE                          

CONCURSAL

Remate Concursal , martes 20 
de octubre a las 11:00 horas.

en calle Tangue 38, Ovalle, 
Automóvil Chevrolet Cruze LS, 
1.8 año 2016, PPU HHRP 47 -7. 
Mínimo subasta $ 3.500.000 . 
Liquidador Concursal : Javier 
Guinguis Charney. Rol C-1431-
2020, 2° Juzgado de Letras 

de Coquimbo. Caratulado “ 
Oriel Villanueva Contreras “ . 
Comisión 7% más impuestos 
. Exhibición : Lunes horario 
oficina. Consultas :  +569 
76680177. Miguel Guzmán Yuri. 
E. RNM 1344

El sector turístico es el rubro más afectado por la crisis, con el desempleo consiguiente hasta 
el día de hoy. 

LAUTARO CARMONA

A dos semanas de su puesta en marcha, ya son más de 
1.700 los trabajadores que han sido postulados por sus 
contratantes a este instrumento de apoyo que implementó 
el gobierno hace unos días, el cual permite tanto la 
incorporación de nuevo personal, como el retorno a sus 
puestos de aquellos que se encontraban acogidos a la Ley de 
Protección del Empleo.

Solicitudes por Subsidio al 
Empleo: 480 empleadores se 
han sumado a la medida

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

A fines de septiembre, finalmente el 
gobierno daba a conocer el proyecto de 
Subsidio al Empleo, como una forma de 
recuperar el mercado laboral, gravemente 
golpeado por la crisis económica derivada 
de la pandemia del coronavirus. 

Básicamente, el plan del ejecutivo apunta 
a beneficiar a un millón de trabajadores 
en el país, con un especial énfasis en las 
mujeres y en los jóvenes, y cuyos ejes son 
incentivar tanto el retorno de aquellos 
trabajadores que se encuentran con sus 
contratos “congelados” acogidos a la Ley 
de Protección del Empleo, como la con-
tratación de nuevos trabajadores. 

Por lo mismo, el plan de gobierno con-
templa un subsidio al empleo que se rige 
efectivamente, por estos dos principios, y 
que está orientado para que los emplea-
dores generen nuevos puestos de trabajo. 

Así, tras casi dos semanas de poner en 
funcionamiento esta medida, en la Región 
de Coquimbo, ya se cuenta con las primeras 

cifras de empleadores que han solicitado 
formalmente la intención de reincorporar 
a sus trabajadores “suspendidos”, así como 
contratar más personal para sus empresas. 

Así, según las estadísticas que hoy dio a 
conocer el Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo, Sence, en la Región de Coquimbo 
son 480 empleadores que han postulado a 
1.711 trabajadores al programa de subsidios 
en sus dos líneas de acción: 619, que han 
sido aceptados en la modalidad Regresa 
(para trabajadores “suspendidos”) y 900, 
que aún se encuentran en proceso de va-
lidación para la opción Contrata (nuevos 
trabajadores). 

Al respecto el seremi del Trabajo, Matías 
Villalobos, comentó que “a la fecha son más 
de 400 los empleadores que han acudido 
al subsidio al empleo, cuyo objetivo es jus-
tamente poder lograr que los trabajadores 
que se han acogido a la ley de protección 
del empleo se puedan reincorporar de 
buena manera en sus puestos de trabajo, 
que los empleadores puedan mantener ese 
vínculo laboral, y por otro parte, fomentar 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

económica ha golpeado con especial dureza 
a ese sector. De hecho, basta recordar que 
la desocupación femenina en la región es 
de 14,1%, siendo la más alta en toda la serie 
desde el año 2010.

En ese sentido, el director regional de 
Sence, explicó que “el subsidio para la con-
tratación de nuevas personas, en particular 
a mujeres, es un beneficio que consiste en 
un 60% del ingreso de la persona con un 
tope del beneficio mensual de hasta 270 mil 
pesos y con eso va obtener mensualmente 
este ingreso la empresa, que es quien pos-
tula este beneficio”, indicó. En todo caso, 
es importante señalar que esta medida 
también beneficia a los jóvenes menores 
de 24 años y personas con discapacidad. 

Finalmente, cabe recordar en general, que 
esta política pública, que como se describía 
anteriormente, contempla dos tipos de 
subsidios – “Regresa” y “Contrata” – funciona 
de la siguiente forma: el primero de ellos, 
entrega a las empresas postulantes 160 mil 
pesos por cada trabajador “retornado”. Y 
el segundo tipo de subsidio, - que incluye 
además el beneficio descrito anteriormente 
dirigido a mujeres, jóvenes y personas con 
discapacidad - financia el 50% de la remu-
neración bruta imponible con un tope de 
250 mil pesos por cada nuevo trabajador 
contratado. 

la contratación y la generación de nuevos 
puestos de trabajo”.

En este sentido la autoridad laboral hi-
zo un llamado a los empleadores de la 
región “especialmente a los pequeños 
y medianos empresarios, a utilizar las 
alternativas del subsidio, a que puedan 
ingresar al sitio web sence.cl y hacer uso 
de esta importante herramienta que ha 
dispuesto el gobierno para poder reactivar 
nuestra economía y recuperar los empleos 
que lamentablemente se han perdido”, 
expresa, cifra que hoy en la región, se 
traduce en un 15,8% de desempleo en el 
trimestre móvil junio-agosto, la segunda 
tasa más alta del país. 

Por lo mismo, el director regional del 
Sence, Carlos Covarrubias, explicó que 
“lo principal es que las empresas puedan 
ingresar al sitio web con su Rut y clave 
tributaria donde encontrarán toda la in-
formación y podrán hacer la postulación 
de las personas, lo importante es que no 
se requiere de ningún trámite presencial 
puesto que toda la información es verifi-
cada en línea”.

APOYO AL EMPLEO FEMENINO
Respecto a la situación del empleo feme-

nino, se debe recordar que la actual crisis 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“Hay compañeros que era el último 
año para ellos, que deben estar más 
afectados que el resto de nosotros, 
porque ocupaban un cupo. Me pon-
go en el lugar de ellos y debe ser 

Sin lugar a dudas, los más afectados 
por la cancelación del campeonato 
2020 de la Tercera División B son los 
propios futbolistas de la categoría, 
quienes tenían puestas sus esperan-
zas de que en octubre retomarían 
los entrenamientos para competir 
en los últimos meses del año por el 
ascenso a la serie A de la división.

Pero debido a la determinación de 
la dirigencia de la Tercera División 
de no efectuar el campeonato por la 
emergencia sanitaria por Covid-19, 
los planes y sueños de los jóvenes 
deportistas de representar a su ciu-
dad quedarán en pausa, al menos 
por este año.

Esto está ocurriendo con una trein-
tena de jóvenes del Club Social y 
Deportivo Ovalle, quienes con la 
suspensión del torneo deberán re-
signarse por la vuelta a la actividad.

“Nos deja triste como grupo, tenía-
mos la ilusión de volver, aunque sea 
la idea de volver con un campeonato 
corto, porque era muy difícil a jugar 
normalmente. Pero teníamos esa 
esperanza, porque todos los meses 
preguntábamos y nos decían. En un 
comienzo nos dijeron que cuando 
volviera el fútbol profesional, noso-
tros volveríamos a entrenar en un 
mes y medio o dos, pero después 
tuvimos la cuarentena y pasó todo 
esto”, comentó Nicolás Orrego, de-
lantero del equipo verde.

A pesar de su juventud (21 años) 
Orrego se transformó en una pieza 
clave para los equipos verdes del 
C S D Ovalle. Conformó el primer 
plantel que debutó en la Tercera 
B el año 2017 y para este presente 
año sumaba más experiencia en 
la división para desplegarla en el 
campo de juego.

Aun así, las razones de la directiva 
de la Tercera División acallaron toda 
posibilidad de un retorno próximo 
a los entrenamientos y a la com-
petencia, aunque para Orrego la 
suspensión del campeonato existía 
como posibilidad.

“Nosotros nos mantuvimos en-
trenando, enviando los reportes al 
cuerpo técnico diariamente y todos 
cumplimos, además nos juntábamos 
por zoom. Ahora estamos a mitad de 
octubre y pasó esto. Esto lo veíamos 
venir, por todo lo que está pasando, 
porque hay estadios que jugamos 
en Santiago y no cumplen con los 
requisitos, con camarín muy estre-
chos, en comparación con el Estadio 
Diaguita que son muy buenos, donde 
mantenemos la distancia física”, dijo.

Lo que más preocupa es la situa-
ción de aquellos jugadores con 24 
años, en lo que sería este 2020 su 
último torneo a disputar, debido a la 
reglamentación de Tercera División, 
donde los futbolistas participantes 
no deben superar los 25 años. Tal es 
el caso de los defensas Fernando 
Vargas y Matías Urrutia, y los volan-
tes Diego Jeria y Robinson Barrera, 
quienes no les entusiasmó la idea 
de la suspensión.

“Nos deja triste como grupo, 
teníamos la ilusión de volver 
en un campeonato corto”

NICOLÁS ORREGO

El delantero Nicolás Orrego lamenta la suspensión de campeonato, que deja a más de una treintena de futbolistas con los sueños truncados de 
conseguir un ascenso a la siguiente categoría.

EL OVALLINO

El delantero del CSD Ovalle lamenta a decisión de suspensión 
del torneo de Tercera B, aunque a modo personal ya 
lo preveía. Mientras que observa con resignación que 
compañeros al límite de edad de la categoría (25 años) no 
podrán disputar nuevamente la división.

“HAY COMPAÑEROS QUE 
ERA EL ÚLTIMO AÑO PARA 
ELLOS, QUE DEBEN ESTAR 
MÁS AFECTADOS QUE EL 
RESTO DE NOSOTROS, 
PORQUE OCUPABAN UN 
CUPO. ME PONGO EN EL 
LUGAR DE ELLOS”
NICOLÁS ORREGO
DELANTERO CSD OVALLE

25
Años es el límite de edad para futbolis-
tas en la Tercera División.

angustiante”, dijo Orrego.
“Espero que Anfa pueda hacer 

una excepción a la regla para esos 
compañeros para el próximo año, 
en una situación que los afecta 
mucho”.

Malos momentos para el fútbol 
local que para este año cifra sus 
esperanzas en lo que pueda reali-
zar Provincial Ovalle en su regreso 
a las competencias en la Tercera 
A. Mientras tanto, el plantel del 
CSD Ovalle seguirá entrenando 
en forma individual y como lo ha 
venido haciendo para volver al 

campeonato del 2021, en el cual existe 
una posibilidad de que comience a 
fines de febrero o a comienzos de 
marzo, un mes antes de lo habitual, 
como medida de recompensa a la 
suspensión actual. o1002i
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