
MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2020  Edición 11.233  / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

INSTALARÁN AL MENOS 30 CAMPANAS RECOLECTORAS 

PROYECTAN RECICLAR 
MÁS DE 180 TONELADAS 
DE VIDRIO EN OVALLE

Evalúan modalidad 
híbrida de clases para 
escuelas rurales

“HABÍAMOS ARMADO 
UN PLANTEL PARA ESE 
ASCENSO Y SE TRUNCA”
> EL AHORA EXENTRENADOR 
DEL EQUIPO LOCAL  “MASTICA 
LA BRONCA” DE SU DESPIDO 
ANTICIPADO DEL CLUB. ARGUMENTA 
QUE BIEN SE LO PUDO ESPERAR 
UNA SEMANA MÁS PARA LLEGAR 
A OVALLE, CUANDO EL 23 DE 
NOVIEMBRE CHILE REABRE LAS 
FRONTERAS, HACIENDO EXPEDITO 
Y SIN LIMITANTES LA LLEGADA DEL 
TÉCNICO.

Mediante la instalación de campanas de reciclaje en distintas 
poblaciones de la comuna, el municipio lanzó Ovalle Elige 
Vidrio, que permitirá recolectar este material y aportar a la 
rehabilitación a niños y jóvenes de Coaniquem.

Si bien aún se encuentran levantando informa-
ción relevante, los administradores del sistema 
público de La Serena, Ovalle y Coquimbo no 
descartan la implementación de una mixtura 
que pueda contemplar tanto clases presenciales 
como virtuales.
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EDUCACIÓN

RENÉ KLOKER, EX DT PROVINCIAL OVALLE

RODOLFO PIZARRO

TRES DÍAS DE PROTESTAS A NIVEL NACIONAL

Salud municipal se paralizará ante 
negativa de aumentar financiamiento
El gremio tomó la decisión este lunes y fue informada a través de un comunicado que 
tiene carácter nacional y regional. En Ovalle se mantendrán turnos éticos. 07

DIPUTADO SERGIO GAHONA

“La oposición se ha negado a discutir 
el perfeccionamiento de las AFP”

El parlamentario señaló que votaron a favor de un segundo retiro de los fondos 
de pensiones ante la imposibilidad del Estado de apoyar con recursos suficientes 
a quienes han tenido bajos o nulos ingresos por la pandemia. 05
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Más  de 70 brigadistas se preparan para 
potente temporada de incendios forestales 

SEGÚN PROYECCIÓN DE CONAF

A las altas temperaturas de 
la temporada, se suma la 
gran cantidad de pastizales 
que dejaron las lluvias y que 
actúan como “combustible 
muerto” para los siniestros. 
La Conaf analiza los 
indicadores y prepara el 
despliegue de brigadas en 
coordinación con Bomberos.

“Esta podría ser la peor temporada 
que vayamos a enfrentar”, expresaba 
el director regional de la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf), Eduardo 
Rodríguez, en el mes de octubre, ante 
la alta posibilidad de incendios fores-
tales en la región para esta temporada.

Los motivos se centran en algunas 
condiciones atípicas que se pronos-
tican para este verano, entre las que 
se encuentran los pastizales que se 
han generado tras las lluvias de este 
invierno.

“Primeramente podríamos tener 
una temperatura más elevada unos 
dos o tres grados por sobre la tem-
peratura máxima del año pasado, lo 
que nos pone en una situación de 
riesgo. Por otro lado, las lluvias deja-
ron combustible muerto, que son los 
pastizales que en enero estarán secos, 
y si sumamos la sequía prolongada, 
este escenario plantea condiciones 
muy preocupantes y mucho más 
complicadas que las que tuvimos 
en los años 2016 y 2017”, sostiene el 
director regional.

El principal foco de los posibles in-
cendios forestales, según los estudios 
realizados por personal de la Conaf, 
sería la provincia de Limarí, donde 
Ovalle, es la comuna que tiene mayor 
incidencia, junto con la localidad de 
La Chimba, sector Parque Fray Jorge y 
toda la provincia del Chaopa.

Para enfrentar estos siniestros, la 
Conaf ha preparado un plan de acción 
para poder mitigar las emergencias de 
esta temporada a través de trabajos 
preventivos en las zonas con mayor 
incidencia, además de una alta dota-
ción de brigadistas desplegados por 
toda la región. 

“Los recursos disponibles que te-

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Son seis las brigadas que se desplegarán en la región durante este verano. EL OVALLINO

nemos asentados a comienzos de 
diciembre, cuando termina el proce-
so escalonado de implementación, 
serán de 100 personas en la región 
(brigadistas y otros funcionarios) 
destinadas al combate y prevención 
de incendios forestales”, explicó 
Rodríguez.

El despliegue de los 70 brigadistas se 
establece entre La Serena, Coquimbo, 
Ovalle y Los Vilos, divididas en seis 
cuadrillas. 

AYUDA DE BOMBEROS 
Frente a los incendios forestales, el 

director regional destaca la colabo-
ración de Bomberos ante el combate 

de estos siniestros en la región.  “Esto 
no funciona si no es por la estrategia 
que se ha diseñado a nivel central, que 
es contar con la ayuda de Bomberos 
en el primer ataque. Ellos, por su 
distribución en el territorio, están 
siempre más cerca que nosotros de 
los incendios forestales. La estrategia 
es que los bomberos puedan llegar 
lo más rápido posible y contengan 
el incendio hasta que llegue la bri-
gada de Conaf y lo liquide”, explica 

el director. 
El apoyo de la comunidad es vital 

para evitar los incendios forestales 
y así lo promueven las campañas 
preventivas, que difunden el número 
de emergencia 130. Contacto al cual 
se puede informar de situaciones que 
podrían estar iniciando incendios.

“En la temporada estival estamos 
analizando suspender el calendario 
de quema, precisamente para que 
no nos confundamos y así cualquier 
humo sea denunciado al 130”, indica 
Rodríguez.

Las podas preventivas con el pro-
grama Comunidades Preparadas, 
también son parte del plan de acción 
para evitar incendios forestales. El 
director de Conaf explicó  que “se ha 
ayudado a vecinos, agricultores y a 
colegios a hacer podas preventivas. 
Son las comunidades con mayor 
riesgo en incendios forestales en las 
zonas rurales. También construimos 
cortafuegos y planificamos con ellos 
para que puedan reaccionar de mejor 
manera en el caso de un siniestro. 
Con esta escuela logramos limpiar los 
desechos de los contornos, evitando 
así factores de riesgo”, finaliza.

“ESTAMOS ANALIZANDO 
SUSPENDER EL 
CALENDARIO DE QUEMA, 
PRECISAMENTE PARA QUE 
NO NOS CONFUNDAMOS Y 
ASÍ CUALQUIER HUMO SEA 
DENUNCIADO AL 130”.

EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL CONAF

100
personas componen el equipo que se 
encargará de combatir y prevenir los 
incendios forestales de la Región de 
Coquimbo.  
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

clar 668 mil kilos de vidrio. Con esto 
hemos pagado 28 estadías de niños y 
niñas para su completa rehabilitación”.

“Es una ayuda muy importante para 
que las personas se atiendan y hagan su 
rehabilitación. Los doctores son muy 
simpáticos y además hay psicólogos que 
ayudan mucho”, dijo Kathalina, quien 
estuvo presente en el lanzamiento del 
programa en la Plaza de Armas.

“Con estas campanas de reciclaje  
vamos a poder seguir rehabilitando in-
tegral y gratuitamente a niños y jóvenes 
de entre 0 a 20 años con quemaduras 
y cicatrices”, dijo Pamela Andrade, 
encargada regional de la institución.

El programa se enmarca dentro de un 
plan de reciclaje, al que se agrega un 
punto limpio y planta recicladora en ave-

Kathalina Guerra sufrió un accidente 
domiciliario producto de quemaduras 
en su rostro. Su madre comenzó a 
buscar ayuda y fue así como llegó hasta 
Coaniquem. “Nos cambió la vida, ya 
no tiene cicatrices de las quemaduras 
en su rostro, torso y brazos, gracias 
a la rehabilitación. Agradecemos a 
Coaniquem, quien nos apoyó en todos 
sentido, psicológica y físicamente”, 
sostuvo Yael Santander, madre de la 
paciente.

Con este testimonio el municipio 
de Ovalle comenzó con la implemen-
tación de un nuevo plan que busca el 
reciclaje de vidrio en todos los sectores 
poblaciones de la comuna, dotando 
de 30 contenedores a distintos puntos 
de la ciudad. Se trata de una campaña 
que busca beneficiar a otros pacientes 
como Kathalina a través de recursos 
obtenidos por el reciclaje de vidrio de 
Cristalerías Chile y que irán dirigidos 
a Coaniquem.

El programa denominado Ovalle Elige 
Vidrio permitirá la instalación de estas 
“campanas” con el propósito de reci-
bir este material y contribuyan con el 
cuidado del medio ambiente y, a la 
vez, con el proceso de rehabilitación 
de niños y jóvenes que son atendidos 
por la fundación.

Desde el 2017, a partir de la creación 
del Departamento de Medio Ambiente, 
el municipio ha impulsado el reciclaje 
de diversos materiales, generando im-
portantes logros, como la recolección 
de más de 300 toneladas de envases 
de plásticos PET durante el 2019, y la 
instalación de más de 280 puntos de 
reciclaje de papel. A partir de la imple-
mentación de este nuevo programa, el 
municipio busca fortalecer esta labor 
con el reciclaje de vidrio, que previo a 
esta iniciativa contaba con dos pun-
tos acopio, en la Feria Modelo y en el 
Polideportivo Ángel Marentis Rallín.

“El año 2018, desde julio a diciembre 
alcanzamos 63 toneladas que se pudie-
ron recolectar y enviar a Santiago. En 
2019, con dos contenedores tuvimos 
182 toneladas de residuos sólidos reco-
lectados y esperamos que eso crezca 
exponencialmente, ya que si con dos 
puntos verdes estamos generando eso, 
con 30 puntos el alcance de esta segunda 
etapa de reciclaje será muy importante. 
Tenemos proyectado aumentar los 
puntos de reciclaje, pero todo depende 
de si cada uno de nosotros podemos 
reciclar”, comentó Eduardo Pizarro, 
encargado del departamento de Medio 
Ambiente del municipio.

El vidrio reciclado permite solventar 
la estadía absolutamente gratuita de 
los pacientes en Coaniquem, a través 
de la Casa Abierta, la cual permite ali-
mentar, alojar e incluso garantizar la 
mantención del colegio a cientos de 
niños y niñas, mientras se someten a 
tratamiento médico en Santiago.

El doctor Jorge Rojas Zegers, fundador 
y presidente de Coaniquem, agradeció 
la labor que se encuentra desarrollando 
el municipio, mientras que el alcalde, 
Claudio Rentería, valoró el rol de los 
vecinos que “nos han permitido reci-

Promueven campaña de 
reciclaje en apoyo de niños y 
jóvenes usuarios de Coaniquem

nida Ariztía con avenida Circunvalación, 
donde se podrán reciclar diversos ele-
mentos inorgánicos, como el mismo 
vidrio, plásticos, latas, cartón, aceite 
domiciliario, papel, entre otros.

“Bajo nuestra administración hemos 
impulsado iniciativas que apuntan 
al cuidado del medio ambiente, co-
mo el trabajo con los recicladores de 
base de Limarí Recicla, además de la 
habilitación de puntos de reciclaje de 
botellas plásticas y ahora se sumarán 
30 contenedores de vidrios. Pero ne-
cesitamos al apoyo de la comunidad, 
para que todas estas acciones tengan 
éxito”, manifestó Rentería.

El vidrio es material 100% reutilizable, 
que puede usarse sin perder nunca 
sus propiedades; un material inocuo y 
transparente, que se constituye como 
un motor de innovación. Al separar el 
vidrio y depositarlo en contenedores 
específicos, evitamos el uso de nuevas 
materias primas, y generamos -entre 
otras cosas- un ahorro importante 
de consumo de agua y energía. Esta 
iniciativa permite extender el ciclo 
de vida de este producto y también 
contribuir con una causa solidaria, 
ya que todo el material recolectado 
permite ir en ayuda de los pacientes 
de Coaniquem. o1001i

PROYECTAN SUPERAR LAS 182 TONELADAS

Kathalina Guerra es paciente Coaniquem y estuvo presente en el lanzamiento del programa Ovalle Elige Vidrio. EL OVALLINO

Mediante la instalación de 30 campanas de reciclaje en 
distintas poblaciones de la comuna, el municipio lanzó 
Ovalle Elige Vidrio, que permitirá recolectar este material 
y aportar a la rehabilitación de niños y jóvenes víctimas de 
quemaduras.

“ES UNA AYUDA MUY 
IMPORTANTE PARA QUE LAS 
PERSONAS SE ATIENDAN Y 
HAGAN SU REHABILITACIÓN”
KATHALINA GUERRA
PACIENTE COANIQUEM

182
Toneladas de vidrio se recolectaron 
en Ovalle para su posterior reciclaje 
durante el año 2019.
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Preocupación por reiterados accidentes 
fatales de motociclistas  

FALTA DE CONVIVENCIA VIAL

ALEJANDRO PIZARRO

En lo que va del año se 
han  registrado seis 
accidentes en la Región de 
Coquimbo, cuatro de ellos 
con resultados fatales. 
Motociclistas hablan sobre 
las problemáticas que 
enfrentan en la vía y apuntan 
al aumento de los servicios 
de delivery.

No dejan de preocupar los núme-
ros de accidentes protagonizados 
por motociclistas en la Región de 
Coquimbo. Al menos seis accidentes 
de gravedad se han registrado en lo 
que va del año, cuatro de ellos con 
resultados fatales.

La preocupación por los accidentes 
que ocurren hoy en la vía, no solo 
abarca a los ciclistas, quienes en las 
últimas semanas se han manifestado 
por la falta de políticas públicas y 
de convivencia vial que proteja su 
movilización. 

Hace poco más de una semana, la 
noticia sobre el fallecimiento de 
un motociclista en la ruta que une 
Canela e Illapel, conmovió a la ciu-
dadanía, luego de que la victima de 
26 años colisionara con una barrera 
de contención de la carretera.

Pocos días antes, el 19 de octubre, 
un nuevo accidente se registraba 
en el acceso a Tierra Blancas, en 
Coquimbo, cuando dos motoristas 
colisionaron en horas de la mañana. 
El S A MU llegó hasta el lugar para 
asistir a ambos conductores, uno 
de los cuales terminó con una frac-
tura expuesta, mientras que el otro 
sufrió lesiones graves de diversa 
consideración. 

FACTORES 
Las causas que se pueden barajar 

ante este tipo de accidentes, son 
diversas y van desde la condiciones 
de las calles, hasta las malas manio-
bras de los conductores, tanto de 
automóviles como motociclistas.

Para Alex  Barraza, de la agrupación 

La convivencia vial es fundamental para que motoristas, ciclistas y automovilistas puedan evitar accidentes.

de motoqueros, “Descontrol Bikers”, 
el aumento del rubro del delivery 
también ha influido en los accidentes 
del último tiempo.

“Eso produce que muchas per-
sonas, sin o con poca experiencia 
tengan acceso a una motocicleta y 
empiezan a hacer los repartos. Otra 
cosa a considerar, son los tiempos 
establecidos en que las empresas de 
delivery tienen a sus trabajadores, 
los que muchas veces deben andar 
a mucha velocidad”, considera el 
motociclista.

La escaza convivencia entre auto-
movilistas, ciclistas y motoristas, 
es una realidad que Barraza plantea 
como uno de los principales motivos 

de accidentes en la vía.  “Son cosas 
que uno ve a diario la imprudencia 
de automovilistas es por la razón 
de que no miran bien por los es-
pejos; doblan sin precaución, no 
son capaces de asegurarse bien y 
mirar. Si bien es cierto, hay muchos 
motociclistas que son imprudentes 
al igual que los automovilistas, la 
mayoría de los accidentes que ha 
habido últimamente en la región 
con resultado de muerte, han sido 
por culpa de automovilistas, porque 
no respetó un ‘ceda el paso’, un disco 
‘pare’ o un semáforo”, manifiesta 
el integrante de Descontrol Bikers.

 El mayor riesgo que identifica 
Alex para quienes conducen mo-

tocicletas, son las zonas de curvas. 
“Generalmente cuando nosotros 
realizamos rutas masivas, como 
agrupación nos preocupamos de 
mantener la seguridad en todos los 
asistente en ruta. Esto, manteniendo 
una velocidad prudente, una caravana 
uniforme de dos personas y dejando el 
espacio de adelantamiento”, explica. 

“Nosotros tenemos un lema de 
que todos tenemos que salir bien 
y llegar bien a nuestros destinos”, 
precisa el motorista. 

Otra de las problemáticas que se 
enfrentan los motociclistas, son las 
condiciones del asfalto en la calles, 
esto provocaría que ocurran acci-
dentes, ya que al haber un evento 
en la calzada es un elemento con 
alto riesgo para quienes conducen 
una bicicleta o motocicleta. 

Desde Carabineros recomiendan 
a los ciclistas y motoristas, siempre 
trasladarse con todas las indumen-
tarias de seguridad respectivas como 
cascos y trajes protectores, con el fin 
de evitar que el impacto de algún 
accidente sea mayor.

 Otro de los puntos los consejos 
desde la institución, es la conducción 
con precaución, “andar siempre a la 
defensiva, respetando las señaléticas, 
además de mantener la distancia”. El 
llamado a la comunidad es a “crear 
un protocolo de convivencia vial. 
Por lo tanto, conductores, ciclistas, 
motociclistas y peatones tienen que 
aprender a convivir en esta nueva rea-
lidad”, expresaron desde Carabineros. 

ROMINA NAVEA R.
La Serena

Una masiva convocatoria se llevó a cabo con el movimiento creado por ciclistas 
de Chile “No más ciclistas muertos”, consigna que durante la semana pasada 
mantuvo a miles de personas manifestándose por mayor seguridad en las calles 
para quienes deciden trasladarse en este medio de transporte.
Los accidentes cada vez han incrementado y así lo dice la Comisión Nacional de 
Seguridad de Tránsito (Conaset) que informó de 85 las personas que perdieron 
la vida mientras se transportaban en bicicleta entre enero y septiembre de este 
año, lo que significa un 28% más que en el mismo periodo de 2019.
En la región, los accidentes de esta índole no están ajenos. Según los informes 
de Carabineros, en el 2020 van dos personas fallecidas: la primera tragedia 
ocurrido en febrero, en la ruta 5 Norte a la entrada de Caleta San Pedro, mientras 
que el segundo se produjo en el sector de Las Tacas, en el mes de junio. Cifras 
que aumentan, ya que el año pasado no se registraron muertes en este tipo de 
accidentes. 

ALERTA DE CICLISTAS
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“La oposición se ha 
negado a discutir el 
perfeccionamiento 

de las AFP”

SERGIO GAHONA, DIPUTADO UDI

El diputado Sergio Gahona aseguró que ante la lentitud del Estado en apoyar a las personas 
“no tuvieron otra opción” que aprobar un segundo retiro de fondos de AFP.

EL OVALLINO

El parlamentario señaló que votaron a favor de un segundo retiro 
de los fondos de pensiones ante la imposibilidad del Estado de 

apoyar con recursos suficientes a quienes han tenido bajos 
o nulos ingresos por la pandemia. Culpó a la oposición por el 
retraso en la discusión de la propuesta de transformación de 

sistema previsional.

Ante la reciente aprobación de la 
discusión del segundo retiro desde 
las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP), para paliar la crisis 
generada por la pandemia, el diputado 
Sergio Gahona aseguró a El Ovallino 
que aunque consideran la medida 
como poco adecuada, decidieron 
finalmente aprobarla por “sentido 
común”, al no ver otras alternativas 
visibles.

-En la discusión del segundo retiro 
del 10% de las AFP los diputados de la 
UDI votaron a favor. ¿A qué se debe 
ese cambio?

“Resolver los problemas que la gen-
te tiene con sus propios ahorros a 
nosotros nos parece que no es lo 
más adecuado, no lo es retirar la 
plata de su pensión para resolver 
los problemas que les ha generado 
la pandemia, por lo tanto nosotros 
nos oponemos a esto como política 
pública. Pero ante la situación de crisis 
económica que tenemos, si el Estado 
no es capaz de aportar los recursos 
que la gente necesita, no nos queda 
otra alternativa que echar mano a 
los ahorros de las personas”, indicó 
el parlamentario.

Destacó que votaron a favor porque 
mucha gente habría quedado sin 
tener acceso al primer retiro, y por 
tanto seguían teniendo problemas 
económicos.

“Nosotros planteamos que toda 
esa gente podría tener derecho a 
acceder a un segundo retiro. Esto ha 
fortalecido la idea y la realidad de 
que los fondos de pensiones son de 
los trabajadores. Ellos son los dueños 
de esos fondos, efectivamente la 
ley dice que esa plata es para un fin 
único que es la jubilación, y en este 
caso se estaría aplicando para un fin 
distinto, que es el retiro para resolver 
los problemas de la pandemia. Pero 
ante la ausencia de una política clara 
del Estado para entregar ayuda a la 
gente, nosotros por sentido común, 
tenemos que permitir la posibilidad 
de que las personas accedan a resolver 
sus problemas económicos aunque 
sea con sus ahorros”.

-¿Este es el principio de transfor-
mación de las AFP?

“Hace más 8 o 9 meses que las mo-
dificaciones al sistema de AFP están 
en el Senado, y es la oposición la que 
se ha negado a discutir el perfeccio-
namiento del sistema previsional 
chileno. Porque ellos plantean que 
quieren hacer desaparecer el siste-
ma previsional que hoy existe en el 
país. Muy al contrario a lo que dice 
la Organización Mundial, de  que el 
sistema de pensiones que tiene Chile 
es un sistema adecuado y lo que tene-
mos que hacer es mejorar la densidad 
de la cotización, su continuidad y el 
ahorro, y que el Estado pueda apor-
tar en mayor manera para aquellas 
personas que no logren juntar sus 
ahorros”, resaltó Gahona.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

RIESGOS

Consultados por otro tipo de cam-
bios en el sistema, el legislados adelan-
tó que puede generar una serie de in-
centivos para que las Administradoras 
de Fondos de Pensiones también 
asuman las pérdidas que pudieran 
generar una inversión.

“Hay otras modificaciones como 
por ejemplo, que la pensión sea 
mayor con aporte estatal, y todo 
eso está en la reforma previsional 
que el Gobierno puso sobre la mesa 
y que la oposición se ha negado a 
discutir. Nosotros queremos que 
discuta, porque al final, si siguen 
con un tercer y cuarto retiro no será 
bueno. Con este segundo retiro va-
mos a quedar con cuatro millones 
de chilenos sin un solo peso en el 
fondo de su jubilación, entonces un 
tercer retiro va a significar otro millón 
más de chilenos que se quedarán 
sin su pensión, y eso va a significar 
que el Estado va  tener que resolver 
ese tema, y yo no creo que esté en 
condiciones de resolverlo”.

Recalcó que seguirán buscando la 
fórmula para que las jubilaciones 
sean aportadas por los trabajadores 
con apoyo del Estado, ya que no 
bastarían los recursos públicos para 
poder garantizar las jubilaciones de 
todas las personas.

“El sistema de repartos es un sistema 
que está mundialmente fracasado, 
y más aún cuando la población en 
Chile se va acercando a lo que pasa 
en Europa en el sentido de que hay 
cada vez más personas que viven 
más y cada vez hay más jubilados 
y menos activos. Por lo tanto el sis-
tema se empieza a dar vuelta y al 
final quienes sostienen el sistema de 
reparto, que son quienes trabajan, 
serán la mitad o un tercio de los que 
no trabajan, que son los jubilados. 
Por lo tanto es imposible sostener 
financieramente un sistema de esa 
naturaleza”, puntualizó.

Estimó que la pensión debería ser al 
menos igual al sueldo mínimo, y que 
eso lo debería completar el Estado 
con la propuesta de Pilar Solidario, 
pero que la gente siga aportando a 
sus propios fondos.

“EL SISTEMA DE REPARTOS 
ES UN SISTEMA QUE 
ESTÁ MUNDIALMENTE 
FRACASADO Y MÁS AÚN 
CUANDO LA POBLACIÓN EN 
CHILE SE VA ACERCANDO A 
LO QUE PASA EN EUROPA, 
CON CADA VEZ HAY MÁS 
JUBILADOS Y MENOS 
ACTIVOS”
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Evalúan modalidad híbrida de 
clases para escuelas rurales

PARA EL PRÓXIMO AÑO

Si bien aún se encuentran levantando información relevante 
sobre las condiciones actuales de cada establecimiento, los 
administradores del sistema público de La Serena, Ovalle y 
Coquimbo no descartan la implementación de una mixtura que 
pueda contemplar tanto clases presenciales como virtuales, 
además de otras estrategias de apoyo pedagógico.

Comienza la cuenta regresiva para 
el cierre del año escolar 2020, el que 
sin duda ha sido un periodo lleno de 
cambios, implementación de nuevas 
modalidades y también dificultades, 
sobre todo para las comunidades edu-
cativas del sector rural que no cuentan 
con una conexión a internet estable, 
ni con los recursos  necesarios para 
llevar a cabo las actividades y alcanzar 
los aprendizajes esperados. 

Es así que surge la interrogante de 
cómo se desarrollarán las clases en el 
2021 en aquellos establecimientos de 
la región alejados de las ciudades. Esto 
después de que diversas entidades edu-
cacionales y sostenedores de Santiago 
anunciaran que implementarán una 
modalidad mixta, que contempla tanto 
clases presenciales como online, a fin de 
reducir al mínimo las posibilidades de 
contagio dentro de sus dependencias. 

Una realidad que aún no se define 
en la Región de Coquimbo, pero que 
estaría  siendo analizada y sería un 
camino posible para los sostenedores 
del sistema educativo público, siem-
pre que las condiciones sanitarias no 
permitieran el retorno a las aulas. 

Así lo detalla la coordinadora de la 
Unidad Técnico Pedagógica Comunal 
de la Corporación Municipal Gabriel 
González Videla, en La Serena, Viviana 
Rivera, quien enfatiza en que “estamos 
aún a la espera de los lineamientos 
centrales de los ministerios de Salud 
y Educación, no obstante, manejamos 
varios escenarios y uno de ellos es que 
posiblemente podríamos tener una 
mixtura. Contamos con una plataforma 
virtual desde principio de año, donde 
los niños que tienen internet pueden 
acceder a clases por el aula y para los 
que no, se está entregando material 
impreso, el que también se sube a las 
redes sociales”. 

Asimismo, la encargada agrega que 
el panorama más apropiado hasta 
ahora sería “hacer algo muy similar 
a lo que hemos trabajado este año, 
que nos ha dado bastantes resulta-
dos. Estamos analizando todo lo que 
conlleva volver a clases presenciales, 
sobre todo la infraestructura. Hay que 
ver los espacios y las salas para estar 
alineados a lo q señala la autoridad”. 

Por su parte, desde el Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle 
explicaron que la semana pasada se 
inició un recorrido por los estableci-
mientos educacionales con el objetivo 
de verificar y evaluar en terreno las 
medidas preventivas y protocolos 
covid-19 que se han adoptado. Es así 
como se encuentran en un proceso 
de levantamiento de información, en 
el que aún no se define la modalidad 
para el 2021.

Al respecto, Nelson Olivares, jefe del 
departamento destacó que “durante 
estas visitas técnicas, el equipo mu-
nicipal, integrado por los asesores 
técnico pedagógicos y de Convivencia 
Escolar, además de un profesional pre-
vencionista de riesgos, socializa con 
el equipo directivo un formulario de 
fiscalización de medidas preventivas 

La educación rural fue una de las más afectadas por la crisis sanitaria, que dejó en evidencia la brecha tecnológica existente, donde la mayoría 
de los estudiantes no cuenta con acceso a internet. Por esta razón, surge la interrogante respecto a la modalidad que será aplicada en 2021.

CEDIDA

frente al covid-19, información a partir 
de la cual elaboraremos un diagnós-
tico comunal, con datos actualizados 
y necesarios para construir un Plan 
Comunal de Retorno Seguro a las Aulas, 
cuando las condiciones sanitarias así 
lo permitan”.

PROYECCIÓN EN 
PUERTO CORDILLERA

Desde el Servicio Local de Educación 
Pública Puerto Cordillera también se refi-
rieron a una posible opción de instalar un 
sistema mixto el próximo año, precisando 
que “no descartamos, un plan remoto y 
clases presenciales, ya que la evaluación 
de este año ha sido positiva, en cuanto a 
la experiencia y aplicación de los planes 
híbridos implementados”, 

Además, comentan que el diagnóstico 
actual es que el 50% de los establecimientos 
rurales han retornado a clases presenciales 
o han cursado el formulario para el retor-
no gradual presencial. “Como Servicio 
Local hemos tomado todas las medidas 
para resguardar a nuestra comunidad 
educativa, aplicando todos los protoco-
los del Ministerio de Educación y de la 
autoridad sanitaria.  Proyectamos para el 
2021 entregar todas las condiciones, tanto 
de infraestructura, resguardos sanitarios, 
de autocuidado y toda articulación que 

implique el bienestar de las escuelas, 
para que puedan abrir sus puertas con 
seguridad. El autocuidado y la educación 
en este contexto son fundamentales”.

Según lo relatado desde el servicio, las 
escuelas rurales están siendo perma-
nentemente monitoreadas y reciben 
acompañamiento técnico de los pro-
fesionales en la implementación de un 
Plan de Revinculación focalizado en es-
tudiantes con nivel de adherencia crítica 
a Plan de Aprendizaje Remoto, un Plan 
de Convivencia Escolar y Contención 
Socioemocional, y en las orientaciones 
de los criterios de calificación, evaluación 
y promoción escolar.

MANEJAMOS VARIOS 
ESCENARIOS Y UNO 
DE ELLOS ES QUE 
POSIBLEMENTE PODRÍAMOS 
TENER UNA MIXTURA. 
CONTAMOS CON UNA 
PLATAFORMA PROPIA 
VIRTUAL DESDE PRINCIPIO 
DE AÑO”.
VIVIANA RIVERA
COORDINADORA UTP CORPORACIÓN GA-
BRIEL GONZÁLEZ VIDELA

NO DESCARTAMOS, UN 
PLAN REMOTO Y CLASES 
PRESENCIALES, YA QUE 
LA EVALUACIÓN DE ESTE 
AÑO HA SIDO POSITIVA, EN 
CUANTO A LA EXPERIENCIA 
Y APLICACIÓN DE LOS 
PLANES HÍBRIDOS”.
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN, 
PUERTO CORDILLERA

CAMILA GONZÁLEZ E.
La Serena
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por pérdida se da orden de no 
pago a los cheques 5183620 – 
5573682 – 5573683 de la cuen-
ta cite 214364180 del Banco 
Itau Sucursal Ovalle

REMATE CONCURSAL 

Remate Concursal, martes 24 
de noviembre de 2020, a las 
11:00 hrs en calle La Perla s/n, 
Ruta 43, Coquimbo. Automóvil 
Jac AO HB 1.0 año 2014 PPU 
GLJB.29-2; tv 21”, bicicleta, 
maquina ejercicio, estufa, 
escritorio. Liquidador Con-
cursal: Sylvia Recabarren Guz-
mán. Rol C-2363-2019, 3°Juz. 
de letras de La Serena Caratu-

lado “Claudia Villagrán Tapia”. 
Comisión: 7% más impuestos 
Exhibición: lunes horario ofi-
cina Consultas: +56976680177. 
Miguel Guzmán Yuri   RNM 1344.

REMATE CONCURSAL 

Remate Concursal, martes 24 
de noviembre de 2020, a las 
11:00 hrs en calle La Perla s/n, 
Ruta 43, Coquimbo. Automóvil 
Nissan Xtrail 2.5 año 2009 PPU 
CBCS.85-1; churrasquera con 
freidora y baño maría, mesón, 
arrocera, juguera, mueble 
organizador, pisos madera, 
congeladora, refrigerador. 
Liquidador Concursal: Mar-
celo Villalobos González. Rol 
C-2015-2019, 1°Juz. de letras 
de Coquimbo Caratulado “Gas-
tronomía y Alimentos Cactus 

Ltda.  Comisión:  7% más 
impuestos Exhibición: lunes 
horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri   RNM 1344.

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, miércoles 
18 de noviembre de 2020, a 
las 11:00 hrs en calle La Perla 
s/n, Ruta 43, Coquimbo. Sta-
tion wagon Great wall haval H3 
LE 2.O año 2013 PPU FVZH.77 
mínimo $ 1.500.000. Liquida-
dor Concursal: Claudia Stin-
go Rissetto. Rol C-751-2020, 
3°Juz. de letras de Coquimbo. 
Comisión: 7% más impuestos 
Exhibición: martes horario ofi-
cina Consultas: +56976680177. 
Miguel Guzmán Yuri   RNM 1344.

Sin dejar de lado otros recursos edu-
cativos convencionales, un grupo de 
docentes del colegio Juanita Fernández 
Solar de Cogotí 18 en la comuna de 
Combarbalá, decidió dar un paso 
más en la tecnología y recientemente 
realizó la primera transmisión en vivo 
en su propio canal de YouTube. Esto 
como una manera de acompañar 
a sus más de 130 alumnos y a sus 
familias en momentos de pandemia 
y aislamiento físico.

El director del establecimiento, 
Cristian Vásquez, explicó a El Ovallino 
que la propuesta surge a partir del 
equipo de trabajo de la escuela, quienes 
en diferentes reuniones plantearon 
la necesidad de acompañar a las 
familias de los estudiantes más allá 
de las clases remotas.

“Hemos ido innovando, utilizando 
diferentes herramientas tecnológicas 
para las clases. En el mes de julio 
incorporamos un periódico escolar 
para llegar a la totalidad de los estu-

Colegio de Combarbalá lanza canal de YouTube 
para acompañamiento socioemocional

PROFESORES DEL JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR

Utilizando todas las herramientas 
a disposición para conectarse 
con su comunidad educativa, la 
institución ubicada en Cogotí 18 
realizó la primera transmisión de 
canal en la red social de videos. 
El objetivo es acompañar a las 
familias con cápsulas educativas. 

El gremio tomó la decisión este lunes y 
fue informada a través de un comunicado 
que tiene carácter nacional y regional. En 
Ovalle se mantendrán turnos éticos.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Combarbalá

diantes, entregando este insumo 
pedagógico que abarca diferentes 
dimensiones y objetivos de aprendi-
zaje, y de entrega de manera digital 
para todos los estudiantes. También 
desarrollamos una página web y 
salió la propuesta de un canal de 
YouTube, y logramos incorporar el 
canal a la página y realizamos nuestro 
lanzamiento oficial con información 
para la familia”, destacó el docente.

Resaltó que la respuesta de los estu-
diantes y su familia fue muy positiva, 
ya que se tuvo una gran participación 
durante el primer día de transmisión, 
con mucha interacción de parte de 
la comunidad educativa.

En la transmisión el equipo docente 
de educación física y psicopedagogos, 
ofrecieron distintas cápsulas educa-

tivas para que las familias pongan en 
práctica en sus hogares los distintos 
ejercicios planteados.

“Tenemos planificado que las trans-
misiones sean cada 15 días. Debemos 
concretar las próximas actividades 
pero las vamos a dedicar a los estu-
diantes para que puedan participar 
con nosotros”, señaló el docente.

Resaltó la preocupación del acceso 
a internet en la comuna rural, pero 
destacó que ante la preocupación de 
los docentes pudieron gestionar la 
entrega de chips de internet a varias 
familias de la zona para que lograran 
conectarse con las clases a distancia.

Agradeció finalmente a todos los 
docentes, apoderados y alumnos 
el apoyo en este nuevo proyecto 
educativo.

Un equipo multidisciplinario de la institución organizó y transmitió la primera jornada 
de acompañamiento socioemocional del colegio.

EL OVALLINO

Salud municipal 
se paralizará ante 
“negativa” para aumentar 
financiamiento

SERÁN TRES DÍAS DE 
PROTESTAS A NIVEL NACIONAL

Este lunes la Confederación Nacional de 
Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) 
sostuvo una reunión para evaluar las accio-
nes a tomar respecto a la paralización que 
comenzaron el jueves pasado a nivel nacional. 

En esa línea, el gremio decidió extender 
el paro los días 17, 18 y 19 de noviembre en 
todo el país.

De acuerdo a un comunicado, la postura 
se tomó ante “la persistente negativa del 
Gobierno a mejorar el presupuesto 2021 ofre-
cido para la salud  municipal y a cumplir con 
los compromisos contraídos públicamente  
por la autoridad con las y los trabajadores 
del sector”.

“No teniendo avances respecto al presupues-
to 2021 para la salud primaria, en especial el 
aumento per cápita basal, principal finan-
ciamiento de la APS. El Directorio Regional 
de @ConfusamC comunica continuidad 
de paro regional y nacional para el 17,18 y 19 
/11”, confirmó el gremio a través de Twitter.

En tanto la municipalidad de Ovalle anun-
ció que los recintos de Atención Primaria de 
Salud estarán cerrados por los próximos tres 
días, tras la nueva convocatoria de protesta.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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“Se corta un proyecto positivo, 
habíamos armado un plantel 
para ese ascenso y se trunca”

RENÉ KLOKER

El ahora exentrenador de Provincial Ovalle “mastica la bronca” 
de su despido anticipado del club. Argumenta que bien se le 
pudo esperar una semana más para llegar a Ovalle, ya que el 23 
de noviembre Chile reabre las fronteras, haciendo expedito y sin 
limitantes su llegada a suelo nacional.

Los últimos días de Provincial Ovalle 
no han sido tranquilos, ya que en forma 
sorpresiva, el estratega argentino René 
Kloker fue despedido del club, a dos 
semanas del regreso del campeonato 
de Tercera A.

Un balde de agua fría para el propio 
entrenador, quien no se esperaba tal 
determinación de la dirigencia del club. 
Una medida “precipitada”, dice Kloker, 
quien se mantenía en Argentina, lugar en 
el cual permaneció durante la pandemia 
y donde estaba a unos trámites de poder 
cruzar a suelo chileno.

Con la noticia ya confirmada el viernes 
recién pasado, Kloker se toma con calma 
la determinación, pero no comparte la 
medida, argumentando que falta una 
semana para que Chile reabra las fronteras, 
haciendo más expedito y sin limitantes 
su llegada a Ovalle.

“Fue una sorpresa, pero también tengo 
que ponerme en lugar del club, se venía 
el comienzo del torneo, faltan menos 
de 15 días y el equipo debía tener a un 
técnico frente a los jugadores. Eso pienso 
yo si me pongo del lado de la dirigencia, 
pero si pienso las cosas desde mi lugar, 
¿qué puede cambiar en el entrenamiento 
que pueda dar otro técnico o yo en una 
semana?, ¿qué puede cambiar en un 
jugador? Tuve más de un año y medio 
al plantel, me estuvieron esperando tres 
hasta siete meses y ¿qué puede cambiar 
en el juego y mentalidad de un futbolista 
en una semana? ya que el 23 de noviembre 
se reabren las fronteras”, comentó Kloker.

El estratega argentino argumenta que 
el técnico ya conoce las costumbres, el 
trabajo y la disciplina de cada futbolista que 
compone el actual plantel de Provincial 
Ovalle, además del trabajo ya efectuado 
con el equipo, lo hecho durante la tem-
porada 2019, la clasificación a la liguilla 
y el conocimiento de la división. De tal 
forma, existía mayor expectativa de lo 
que pudiera hacer el “ciclón” para este 
2020, donde pelarían el ascenso.

“La expectativa era mucho mayor, al 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

René Kloker esperará en Argentina algún proyecto deportivo vinculado con Chile para su futuro. EL OVALLINO

igual que las responsabilidades, porque 
no cabía otra situación que esa (el ascen-
so), donde todos los componentes del 
club están mentalizados en que suceda. 
Lamentablemente, a mi entender se 
corta un proyecto positivo, habíamos 
armado un plantel para ese ascenso y 

se trunca. Dejé todo armado, listo y con 
las incorporaciones listas”, dijo.

“MASTICANDO BRONCA”
De esta forma, la experiencia de Kloker 

se termina de golpe. En su llegada durante 
noviembre de 2018 elaboró un equipo 
con jugadores conocedores de la división, 
más otros que permanecían en el club de 
ese año, sumando también a jugadores 
argentinos con ascendencia chilena. Logró 
clasificar a la liguilla postemporada para 
conseguir el último ascenso a Segunda 
División, pero se quedó en el camino. 

Con aquella experiencia se esperaba 
afrontar el 2020 de mejor manera para 
lograr el primer lugar y ascender de di-
visión, pero el despido repentino echó 
por tierra tales pretensiones.

Un golpe fuerte también para el plan-
tel de jugadores, quienes esperaban 
ávidos por la llegada de Kloker para que 
asumiera los entrenamientos de cara 
al inicio del torneo. Además, durante 
este tiempo solo habían mantenido 
conversaciones entre ambas partes a 
través de la plataforma Zoom para las 
prácticas individuales en casa y a través 
de llamados y mensajería de texto.

Kloker seguirá buscando opciones en 
el fútbol chileno, teniendo como aval el 
trabajo, experiencia y conocimiento del 
fútbol nacional.

“Lo que apuesto es reivindicar lo hecho 
en Chile y no me despidieron por malos 
resultados, sino porque la PDI demoró 
demasiado en mandar una habilitación 
a la embajada para sellar la visa. Eso es, 
simple, y ya estoy trabajando en otros 
proyectos en los que puedo participar. 
Además, he tenido la suerte de que me 
hayan nombrado en otros equipos de 
divisiones más arriba para suceder o 
trabajar con otros técnicos. Voy en bús-
queda de afianzarme como entrenador 
y seguir conociendo al futbolista chile-
no”, cerró Kloker, quien ya se mentaliza 
en los proyectos a futuro, esta vez, sin 
Provincial Ovalle. o1002i

“TUVE MÁS DE UN AÑO Y 
MEDIO AL PLANTEL, ME 
ESTUVIERON ESPERANDO 
TRES HASTA SIETE MESES 
Y ¿QUÉ PUEDE CAMBIAR EN 
EL JUEGO Y MENTALIDAD 
DE UN FUTBOLISTA EN UNA 
SEMANA?”
RENÉ KLOKER
EX D.T. PROVINCIAL OVALLE

Un
Año y medio estuvo al mando del club 
el estratega argentino.


