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RUTA D-605 ENTRE PUNITAQUI Y MANQUEHUA

CUESTA LOS MANTOS ESTARÁ 
OPERATIVA EN EL MES DE JULIO

EL 22, 23 Y 24 DE JUNIO

CONMEMORARÁN DÍA NACIONAL DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN OVALLE

PROVINCIAL OVALLE CAE POR GOLEADA ANTE UNIÓN ESPAÑOLA EN LA COPA CHILE

En conversación con El Ovallino, el seremi del MOP, Javier Sandoval, ratificó que el resto de 
las obras del proyecto de mejoramiento concluirán durante el segundo semestre de este año, 
específicamente en el mes de noviembre. 03
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EL “EQUIPO DE LA GENTE”SUFRE 
DERROTA ANTE SIMÓN BOLÍVAR
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HABILITAN PUNTO PARA CASOS SOSPECHOSOS DE VIRUELA DEL MONO
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EN EL HOSPITAL DE OVALLE
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Alcaldes manifiestan opiniones dispares respecto 
a la desmunicipalización de la educación  

LEY CREADA A FINALES DE 2017

Está decretado que para el 2025 empiece el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación 
Pública en la provincia, medida que ya ha sido aplicada dentro de la región en la comuna de 
Coquimbo y Andacollo. En este contexto, las autoridades comunales entregaron su opinión, ya sea 
favorable, dubitativa, o derechamente en contra. 

En noviembre del 2017 se crea la Ley 
21.040 que es una nueva institucio-
nalidad para la Educación Pública en 
el país, estableciendo que se traspasan 
los establecimientos educacionales, 
jardines infantiles vía transferencia de 
fondos (VTF), escuelas y liceos de 345 
municipios a 70 Servicios Locales de 
Educación Pública.

“Estos Servicios Locales de Educación 
Pública (SLEP) son los sostenedores 
educacionales que velarán por entregar 
una educación integral, de calidad y 
con pertinencia local, centrado en los 
aprendizajes para el siglo XXI, que en-
tregue oportunidades para desarrollarse 
a niños, niñas y jóvenes”, explicó la 
seremi de Educación, Cecilia Ramírez. 

Cabe destacar que a nivel nacional 
han sido traspasados cerca de 650 
establecimientos educacionales de 
41 comunas, siendo uno de los pri-
meros Puerto Cordillera de Coquimbo 
y Andacollo. 

El decreto 71 estipula que a partir 
del 1 de marzo del 2025 este sistema 
inicie su funcionamiento en la Provincia 
del Limarí, por lo que se empezaría a 
trabajar en su implementación a partir 
del 2024. 

En este contexto, los alcaldes lima-
rinos entregaron su opinión a Diario El 
Ovallino, todas distintas entre sí. 

APOYO SIN TITUBEAR
Esta ley ha tenido diversas opiniones 

desde los propios municipios, una de 
las favorables desde la Municipalidad 
de Combarbalá, desde donde incluso 
manifiestan cierta ansiedad en la eje-
cución de esta medida. 

“Soy partidario de que se pueda avan-
zar, profundizar e incluso acelerar en 
la Provincia del Limarí el proceso de 
desmunicipalización, en primer término 
porque fue un compromiso del gobier-
no a petición del trabajo desarrollado 
con el Colegio de Profesores, quienes 
solicitaban volver a una dependencia 
directa del Ministerio de Educación”, 
comenzó argumentando el alcalde 
Pedro Castillo. 

La autoridad combarbalina cree que 
esta es una oportunidad para “since-
rar los que significa la gestión de los 
recursos”.

“Ciertamente con el sistema de subven-
ción que entrega el Estado actualmente 
no es suficiente, un manejo centralizado 
va permitir que el mismo gobierno pueda 
darse cuenta de que el aporte que hacen 
los municipios actualmente es muy 
significativo desde sus presupuestos, 
para destinar al mantenimiento, remu-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

A partir del 1 de 
marzo del 2025 
c o m e n z a r í a  e l 
funcionamiento 
del Servicio Local 
de Educación en 
la Provincia del 
Limarí. 
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neraciones y gestiones educacionales”, 
justificó Castillo. 

CALIDAD EDUCATIVA
Desde la Municipalidad de Ovalle 

manifestaron sentirse orgullosos de 
lo que han logrado en sus estableci-
mientos educacionales, “la experien-
cia de Ovalle en la administración de 
establecimientos municipales nos ha 
dado resultados muy positivos. Durante 
estos años como alcalde, uno de mis 
ejes y objetivos principales ha sido 
poner a disposición todos los recursos 
y herramientas necesarias a las 82 
unidades educativas que administra-
mos actualmente, para que de esta 
forma puedan desarrollar sus proyectos 
educativos de forma exitosa”, señaló 
el alcalde Claudio Rentería. 

En este aspecto, la máxima autoridad 
ovallina espera que esa calidad se man-

tenga una vez materializada la desmu-
nicipalización de sus establecimientos. 

“Sabemos qué hay opiniones dis-
pares referente a la instalación de los 
Servicios Locales de Educación, sin 
embargo, más allá de las opiniones o 
evaluaciones, es necesario recordar 
que es un hecho que en los próximos 
años la educación en Ovalle pasará a 
ser administrada por el Estado, y lo 
que yo espero es que se mantengan 
los estándares que hemos venido de-
sarrollando en la comuna y que nos 
han permitido avanzar en materia de 
desarrollo profesional docente, apren-
dizaje de nuestros estudiantes y en 
el mejoramiento de la infraestructura 
de los establecimientos municipales”, 
indicó. 

DUDAS AL RESPECTO
En este contexto el alcalde de Monte 

Patria, Cristian Herrera, pone una cuota 
de duda al proceso que se está llevan-
do a cabo, ya que considera que esta 
medida solo será efectiva en caso de 
que se destinen mayores recursos 
económicos. 

“Hoy como está el sistema, es un 
sistema desfinanciado, que solo ge-
nera deudas, porque no dan los re-
cursos para financiar cada uno de 
los establecimientos educacionales 
y estar completamente al día con 
todas las obligaciones que tenemos 
como sostenedor, uno esperaría que 
se produjera un cambio, si no es con la 
desmunicipalización, sería que como 
municipios nos entreguen los recursos 
suficientes para mantener el sistema, 
nosotros estamos según la ley ya des-
municipalizados, pero el proceso va 
muy lento”, apuntó. 

“Si un servicio local no viene con 
mayores recursos van a seguir exis-
tiendo brechas entre los alumnos, 
principalmente en las comunas rurales”, 
concluyó.  

EN CONTRA
Quien sí fue tajante al manifestarse 

en contra fue la alcaldesa de Río 
Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
quien señaló que “nosotros no que-
remos la desmunicipalización de la 
educación, lo hemos trabajado en la 
asociación de municipios rurales, y 
estamos organizando un seminario 
para fines de mes de junio, donde 
convocaremos a los DAEM y a los 
centros de padres para poder conversar 
y analizar qué significa el traspaso 
de la educación a un servicio local, y 
también para conocer las experiencias 
que han habido, y que no han sido 
muy positivas”.

“No estamos de acuerdo con la 
desmunicipalización, dado que el 
objetivo inicial era para ingresar más 
recursos a la educación y no para 
afectar el desarrollo de las escuelas, 
y en el caso de nosotros los rurales 
nos vemos afectados, considerando 
que nosotros tenemos una cultura 
inserta dentro de los establecimientos 
y localidades, que generalmente son 
lugares muy apartados”, insistió. 

Hasta el cierre de esta edición no 
fue posible contar con la opinión del 
alcalde de Punitaqui, Carlos Araya.

La Seremi de Educación Cecilia Ramírez, fue enfática al declarar que hay que regirse 
por el ya mencionado decreto 71, “trabajaremos con un equipo de la Seremi y el 
Departamento Provincial de Educación de Limarí para acompañar a la profesional 
de la Dirección de Educación Pública, apoyando su  proceso de implementación con 
la participación de toda la comunidad educativa, sostenedores municipales, direc-
toras y directores, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados, a 
través de la implementación del modelo de gobernanza participativa, con el consejo 
local de educación pública y el comité directivo local, para que las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de la provincia de Limarí reciban una educación integral y 
de calidad”, indicó.
En cuanto a los recursos económicos, inquietud presentada por el alcalde de Monte 
Patria, la autoridad regional reiteró las palabras del ministro de Educación, Marco 
Antonio Ávila, quien señaló que “hay un compromiso de las autoridades de poder 
impulsar una modificación a la ley de Educación Pública que nos permita poder 
reponer recursos y generar mejores condiciones para los Servicios Locales”.

RESPUESTA



EL OVALLINO  LUNES 20 DE JUNIO DE 2022 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

En noviembre estaría terminada la 
ruta entre Punitaqui y Manquehua 

RUTA D-605

En julio estaría habilitado el tránsito en la cuesta Los 
Mantos para así mejorar la circulación en la zona. A su vez, 
la entrega del proyecto de mejoramiento estaría terminada 
en noviembre de este año.

Hace unos días el seremi de Obras 
Públicas, Javier Sandoval,  anunció los 
avances de la obra de mejoramiento 
de la Ruta Punitaqui- Manquehua. 
Una buena noticia para quienes vi-
ven en sus alrededores y transitan 
constantemente por el lugar,  ya 
que este camino –según el relato de 
los propios vecinos-, ha presentado 
varios riesgos e inconvenientes antes 
y durante estos trabajos. 

INCONVENIENTES 
El cierre de la cuesta Los Mantos 

y la construcción del Bypass han 
levantado varias problemáticas entre 
la comunidad, como la suciedad, 
el desvío y la prolongación de los 
trabajos, que han provocado gran 
incomodidad.

Así lo confirmó la presidenta de la 
Junta de Vecinos de Manquehua, Nora 
Vásquez, en una edición anterior de 
El Ovallino, donde da cuenta de las 
complicaciones que ha significado 
la demora del proyecto. 

“Día a día se hace más largo el 
desvío que está entre los pueblos 
de El Divisadero, Los Cristales y 
Huilmo. Además, el polvo que queda 
en el aire causa suciedad”, expresó.

Por tal motivo, el seremi del MOP, 
Javier Sandoval, recorrió junto a los 
vecinos de localidades aledañas a 
la cuesta Los Mantos las obras en 
cuestión, para revisar los avances 
y los trabajos que restan para la 
habilitación del tránsito de manera 
segura. 

“En la ocasión, les indicamos que 
el próximo 01 de julio podremos 
retomar el tránsito por la cuesta, 
con la vía pavimentada e imple-
mentadas las diversas medidas de 
seguridad vial, como barreras new 
jersey, señales respectivas, entre 
otras medidas, que nos permitan 
garantizar el tránsito seguro por la 
cuesta. Ese es el compromiso y en 
ello está trabajando la Dirección de 
Vialidad del MOP”, explicó el seremi.

En tanto, agregó que se estima 
que la totalidad de las obras de este 
contrato estén finalizadas durante el 
segundo semestre, específicamente 
en noviembre.

“Durante los próximos días se de-
sarrollará una nueva instancia de 
participación ciudadana donde se 
entregarán más detalles del avance 
de estas obras y se coordinará con la 
comunidad, la próxima rehabilitación 
de la cuesta Los Mantos”, finalizó el 

ROMINA NAVEA
Ovalle

La habilitación de la Cuesta Los Mantos se estima a partir del 1 de julio. CEDIDA

seremi de Obras Públicas.

EL PROYECTO 
Los trabajos de mejoramiento que 

se han realizado en la Ruta D-605 
han tenido una inversión cercana 
a los 11 mil millones de pesos por 

parte de la Dirección de Vialidad del 
Ministerio de Obras Públicas, que ha 
considerado la pavimentación, sa-
neamiento transversal y longitudinal, 
señalización, demarcación, obras 
de seguridad vial y otros trabajos 
complementarios. 

En este punto, el seremi precisó 

“LA TOTALIDAD DE LAS 
OBRAS DE ESTE CONTRATO 
ESTARÁN FINALIZADAS 
DURANTE ESTE  SEGUNDO 
SEMESTRE, CON UN 
PLAZO HASTA EL MES DE 
NOVIEMBRE”

JAVIER SANDOVAL
SEREMI MOP

“HAY OTRAS OBRAS 
RELEVANTES EN 
CONSTRUCCIÓN, COMO DOS 
NUEVOS PUENTES, UNO 
UBICADO EN PUNITAQUI 
ANTES DE INGRESAR A 
LA CUESTA Y OTRO EN EL 
SECTOR DE LA MEDIALUNA 
EN COMBARBALÁ”

JAVIER SANDOVAL
SEREMI MOP

70%
es el avance de las obras de mejo-
ramiento de la Ruta D-605 que une 
Punitaqui con Combarbalá.

1
de julio sería la fecha de habilitación 
de la cuesta Los Mantos. 

que el contrato no solo abarca 17 
kilómetros de extensión en la ruta 
D-605, “también tiene otras obras 
relevantes en construcción, como 
dos nuevos puentes, uno ubicado 
en Punitaqui antes de ingresar a 
la cuesta y otro en el sector de la 
Medialuna en Combarbalá”.
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Viruela del mono: Ovalle es uno de los 
puntos de atención para casos sospechosos 

PARA ATENDER A PERSONAS DE LIMARÍ Y EL CHOAPA

El Hospital Provincial de Ovalle está preparado para atender a pacientes que se encuentran con 
síntomas asociados a la enfermedad. La seremi de Salud, Paola Salas, señaló que el recinto 
cuenta con un estricto protocolo y personal especializado. La tarde del viernes se confirmó 

el primer caso de viruela del mono 
en el país. Se trató de un joven de 
la Región Metropolitana que habría 
viajado a Europa y presentó síntomas 
como decaimiento, manchas y costras 
en la piel, además de adenopatías.

Con el reporte del primer contagio, 
el Minsal activó los protocolos frente 
a un posible brote de la enfermedad 
en Chile, que ya cuenta con más de 
1000 infectados en todo el mundo. 

Recordemos que la viruela del mo-
no comenzó con casos aislados en 
Europa, y se detectaron a través 
de PCR y genotipificación. “Este 
método permitirá a cualquier caso 
sospechoso identificado dentro de 
nuestro país, poder ser confirmado 
o descartado utilizando las técnicas 
de referencia que están utilizando 
los otros países”, declaró a finales 
de mayo Cristóbal Cuadrado, sub-
secretario de Salud Pública.

También el subsecretario afirmó 
que “el ISP ha estado trabajando 
activamente en coordinación con 
agencias internacionales y labora-
torios de referencia de otros países, 
para poder implementar las técnicas 
necesarias para confirmar casos de 
viruela símica”. 

Ante esta nueva situación sanitaria, 
la seremi de Salud de Coquimbo, 
Paola Salas, llamó a mantener la 
calma al tratarse de una enfermedad 
que hoy “se encuentra en condi-
ciones distintas a las de hace unas 
décadas”. “Ahora tenemos PCR para 
hacer el diagnóstico y el desarrollo 
tecnológico es de mucha ayuda, 
eso sí, hay que tener cuidado a no 
contagiarse”.

MEDIDAS EN LA REGIÓN
Respecto a los protocolos, Salas 

especificó que en la región se es-
tablecieron dos puntos de atención 
para los casos sospechosos: uno en 
el Hospital San Pablo de Coquimbo, 
para los casos de la provincia de 
Elqui, y el Hospital de Ovalle en la 
Provincia de Limarí y Choapa. 

“En esos hospitales hay sitios para 
aislamiento y hay todo un equipo para 
trabajar de manera preventiva, que 
llamamos ‘actuación rápida’, porque 
en el mismo momento se avisa al 
Ministerio de Salud; se coordina la 
toma de muestras de ellos y se envían 
al Instituto de Salud Pública, porque 
no hay ningún laboratorio en la región 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

El Hospital Provincial de Ovalle es uno de los dos puntos especializados para atender casos sospechosos de viruela del mono. 

EL OVALLINO

que se puedan analizar y a la vez, el 
equipo realiza el levantamiento de 
contactos estrechos y sus segui-
mientos”, explicó la doctora Salas.

La autoridad afirma que el equipo 
destinado a este trabajo se encuentra 
preparado y con formación espe-
cial, donde se visten con equipos 
especiales de protección personal y 
manejo de fluidos,  debido a que la 
enfermedad puede ser transmitida 
por varias vías. 

¿Cómo acudir a los puntos 
especializados?

En el caso de Ovalle, las personas 
que mantenga estos síntomas deben 
dirigirse directamente al hospital 
o a urgencia, además desde los 
policlínicos de consulta. 

¿Quiénes son casos sospechosos?

Los casos sospechosos son aquellas 
personas que viajaron al extranjero 
en los últimos 21 días previo a pre-
sentar las características manchas o 
ampollas.  “Si eso se asocia a dolor 
de cabeza y fiebre de mayor a 38,5, 
dolor muscular o inflamación de los 
ganglios, eso es viruela del mono 
hasta que se demuestre lo contrario, 
ya que hay que descartar otra serie 
de enfermedades como la varicela, 
sarampión, etc”, sostuvo Salas. 

“EN ESOS HOSPITALES HAY 
SITIOS PARA AISLAMIENTO 
Y HAY TODO UN EQUIPO 
PARA TRABAJAR DE 
MANERA PREVENTIVA, LO 
QUE LLAMAMOS ‘ACTUACIÓN 
RÁPIDA”
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD

Principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, 
lesiones en la piel o mucosas de animales infectados. La transmisión en personas 
puede producirse por contacto directo con lesiones cutáneas o gotitas exhaladas 
de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los 
fluidos del paciente (como toallas o sabanas). El periodo de incubación promedio 
puede ir desde los 6 a los 13 días con rangos de entre los 5 a los 21 días. No hay 
evidencia de que el virus de la viruela símica se transmita por vía sexual.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Erupción cutánea aguda, cefalea, ini-
cio súbito de fiebre superior a 38,5 °, 
dolor muscular, dolor de espalda, sen-
sación de agotamiento e inflamación 
o hinchazón de los ganglios linfáticos.

¿CUÁLES SON 
LOS SÍNTOMAS?
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La celebración se convierte en la más importante del año para quienes pertenecen a alguno 
de los 10 pueblos indígenas del país. CEDIDA

El próximo 22, 23 y 24 de 
junio, charlas, talleres, 
muestras gastronómicas 
y feria de emprendedores 
darán vida a la celebración 
de nuestros antepasados en 
la capital limarina. 

Se conmemorará el Día 
Nacional de los Pueblos 

Indígenas en Ovalle

CON VARIADAS ACTIVIDADES

Con el objetivo de poner en valor a 
las distintas comunidades indíge-
nas que habitan en la Provincia de 
Limarí, el próximo 22, 23 y 24 de 
junio se conmemorará el Día Nacional 
de los Pueblos Indígenas en la Plaza 
de Armas de Ovalle, con una feria 
de emprendedores, presentaciones 
artísticas, talleres y conversatorios.

La actividad es organizada por la 
Municipalidad de Ovalle, a través del 
Departamento de Fomento Productivo 
y la Oficina de Asuntos Indígenas, en 
conjunto con la Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, y se desarrollará entre 
las 10.00 y 17.00 horas.

La celebración se convierte en la 
más importante del año para quienes 
pertenecen a alguno de los 10 pueblos 
indígenas del país (Mapuche, Aymara, 
Rapa Nui, Diaguitas, Atacameños, 
Quechuas, Collas, Changos, kawashkar 
y Yagán), ya que se inicia el solsticio 
de invierno en que el sol volverá a 
acercarse a la tierra para dar lugar al 
tiempo de la nueva siembra y nuevos 
brotes. 

El evento reunirá en el principal 
punto de encuentro de la ciudad a 
distintas comunidades indígenas 
y a la Asociación de Artesanas y 
Emprendedoras Agrícolas Raíces 
Ancestrales.

Además, se desarrollará un espa-
cio de conversación sobre la lengua 
kakán, donde participarán destaca-
das expositoras, entre ellas: Karen 
Aravena, machicua pionera en in-
tegrar medicina diaguita; Katherine 
Galleguillos, kachicka licenciada en 
filosofía y lenguas de la Universidad 
de la Serena; y Daniza Álvarez, sanjotai 
autoridad tradicional.

Mónica Astudillo, encargada de la 
Oficina de Asuntos Indígenas, realizó 
una invitación a ser parte de esta im-
portante conmemoración. “Invitamos 
a todos los limarinos a acercarse a 
la Plaza de Armas, tendremos una 
amplia oferta de productos elabora-
dos por los propios miembros de las 
distintas comunidades indígenas y 
además realizaremos interesantes 
conversatorios sobre la lengua Kakán. 
Asistan, aprenderán mucho sobre los 
Pueblos Indígenas”.

Durante las tres jornadas, se de-
sarrollará una Expo Emprendedores 
Indígenas, donde decenas de empren-
dedores y emprendedoras de toda la 

provincia de Limarí darán muestra de 
distintos productos de elaboración 
propia. Entre ellos, habrá artesanías, 
telares, alfarería, mermeladas caseras, 
productos de repostería, frutos secos, 
tejidos y mucho más.

“Para nosotros, como municipalidad, 
es de suma importancia poder destacar 
a nuestros Pueblos Indígenas, ya que 
son parte de nuestra historia y cultura. 
Es así como logramos organizar esta 
celebración que reunirá a distintas 
comunidades indígenas para que la 
comunidad pueda acercarse a ellas 
y conocer sobre su legado e historia. 
Invitamos a todos los vecinos y vecinas 
a participar de estas jornadas, donde 
contaremos con distintas muestras 
del patrimonio de nuestros pueblos 
originarios”, expresó Eric Castro, en-
cargado de Fomento Productivo y 
Turismo.

La iniciativa local, también conta-
rá con la participación de diversas 
agrupaciones folclóricas de la zona, 
quienes darán muestra de diferentes 
cuadros de danzas tradicionales de 
nuestro país, poniendo en valor a los 
distintos pueblos indígenas.

“Sabemos de la importancia que 

CAMILA GONZÁLEZ E.
Ovalle

ACTIVIDAD ESCOLAR

Sumado a la conmemoración central, 
durante la mañana del miércoles 22 de 
junio, el Museo Limarí y la Corporación 
Cultural Municipal desarrollarán una 
jornada reflexiva en el Museo, donde 
participarán distintos miembros y 
equipos técnicos de establecimientos 
educacionales, con el fin de poner en 
valor la lengua diaguita dentro de los 
aprendizajes escolares.

tiene esta conmemoración para los 
Pueblos Indígenas, es por esta ra-
zón que realizaremos esta actividad 
durante tres días, donde los propios 
miembros de las comunidades podrán 
mostrar y comercializar sus productos 
de manufactura propia. Invitamos a 
toda la ciudadanía a participar de 
esta actividad”, manifestó el alcalde 
Claudio Rentería.“REALIZAREMOS 

INTERESANTES 
CONVERSATORIOS SOBRE 
LA LENGUA KAKÁN. 
ASISTAN, APRENDERÁN 
MUCHO SOBRE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS”
MÓNICA ASTUDILLO
ENCARGADA DE LA OFICINA 
DE ASUNTOS INDÍGENAS



EL OVALLINO   LUNES 20 DE JUNIO DE 2022CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Realizan evaluaciones médicas gratuitas 
a estudiantes en Ovalle

PARA DETECTAR FACTORES DE SALUD INFLUYENTES EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJES

Cerca de 1.600 alumnos han participado de estos 
procedimientos en sus establecimientos educacionales, a 
través de los cuales se han podido valorar y descartar posibles 
déficits sensoriales o patologías médicas asociadas. 

Durante cuatro semanas, alrededor 
de 1.600 estudiantes pertenecientes 
al Programa de Integración Escolar 
(PIE) fueron parte del proceso de 
evaluaciones médicas, a través de las 
cuales se indaga la presencia de un 
déficit, trastorno o condición de salud, 
lo que -a su vez- permite determinar 
su influencia en el diagnóstico de las 
necesidades educativas especiales 
como también en el progreso educativo.

Las evaluaciones son realizadas por 
un médico pediatra y se efectúan 
en los distintos establecimientos 
educacionales de la comuna, con el 
objetivo de acercar y facilitar el pro-
ceso tanto a los estudiantes como a 
sus familias. Los procedimientos son 
gratuitos y se llevan a cabo dentro 
de la jornada escolar, permitiendo 
pesquisar patologías o situaciones del 
contexto biopsicosocial incidentales 
en el proceso de aprendizaje, deter-
minando la presencia de patologías 
crónicas, presencia de déficits sen-
soriales visuales o auditivos y estado 
nutricional de las alumnas y alumnos.

Cristián Villar Bordones, médico 
pediatra a cargo de las evaluaciones, 
manifestó que durante estas sema-
nas atendieron a estudiantes “que 
necesitan descartar condiciones que 
puedan influir o dificultar su proceso 
de aprendizaje. El núcleo está en des-
cartar problemas de visión, audición 
y enfermedades cardiacas”. 

El Dr. Villar cuenta con experiencia en 
este tipo de evaluaciones y comenta 
que “a diferencia de años anteriores, 
hoy las patologías las estamos detec-
tando a temprana edad, precisamente 
porque estas evaluaciones son per-
manentes y cualquier enfermedad se 
detecta de forma oportuna”.

Jacqueline Aguirre, kinesióloga y 
coordinadora de Educación Especial del 
Departamento de Educación Municipal 
de Ovalle, explica que “la evaluación 
por parte del profesional médico, nos 
permite tener un panorama general de 
la salud del estudiante, y que incluye 
su estado nutricional, la presencia 
de patologías, déficit sensoriales u 
otros problemas de salud que podrían 
estar incidiendo en su diagnóstico, 
necesidades educativas especiales y 
aprendizaje escolar. Y, a su vez, nos 
permitirá diferenciar aquellas situacio-
nes en que existe un bajo desempeño 
escolar por factores de salud, y, por 
lo tanto, demandará un abordaje dis-
tinto para que el alumno supere sus 
dificultades de salud y pueda lograr 
progresos en sus aprendizajes”.

Respecto a la participación de 
los estudiantes en el Programa de 

CAMILA GONZÁLEZ E.
Ovalle

El Programa de Integración Escolar es una estrategia inclusiva del sistema escolar de nuestro país. CEDIDA

Integración Escolar, la profesional 
indica que hay quienes requieren apo-
yos especializados y extraordinarios 
durante un período determinado o 
durante toda su vida escolar, los que 
serán de mayor o menor intensidad, 
dependiendo no solamente del diag-

nóstico y necesidades educativas 
que presenta, sino que también de 
las fortalezas del estudiante, de las 
capacidades y condiciones de su 
entorno familiar, escolar, cultural y 
social, lo que favorecerá su desarrollo 
y desenvolvimiento autónomo. 

Por su parte, el jefe DEM, Nelson 
Olivares Mánquez, destacó que el 
proceso de evaluaciones médicas 
2022 se desarrolló en orden, con 
mucha coordinación y de forma efi-
ciente, “lo que nos permite facilitar 
el acceso, participación y progreso 
educativo de nuestras alumnas y 

alumnos”.
¿Qué es el Programa de Integración 

Escolar (PIE)?
El Programa de Integración Escolar 

es una estrategia inclusiva del sistema 
escolar de nuestro país, que tiene el 
propósito de entregar apoyos adicio-
nales a los estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales 
de carácter permanentes (asociadas 
a discapacidad) o transitorias, que 
asisten a establecimientos de edu-
cación regular. 

Asimismo, favorece la presencia y 
participación en las salas de clases, el 
logro de los objetivos de aprendizaje 
y la trayectoria educativa de todos 
y cada uno de los estudiantes, con-
tribuyendo con ello al mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación.

¿Todos los establecimientos cuentan 
con PIE en Ovalle?

Si bien cualquier establecimiento 
educacional puede implementar el 
Programa de Integración Escolar 
(PIE) para apoyar a sus estudiantes 
que presentan necesidades educa-
tivas especiales, esta decisión es 
voluntaria. Actualmente en Ovalle,  
17 entidades urbanas y 31 rurales 
se han sometido al proceso y hoy 
cuentan con el programa implemen-
tado y en vigencia, entregando un 
apoyo profesional personalizado y 
permanente a niños, niñas y jóvenes 
que lo requieren.

“A DIFERENCIA DE 
AÑOS ANTERIORES, HOY 
LAS PATOLOGÍAS LAS 
ESTAMOS DETECTANDO 
A TEMPRANA EDAD, 
PRECISAMENTE PORQUE 
ESTAS EVALUACIONES SON 
PERMANENTES”

CRISTIÁN VILLAR BORDONES
MÉDICO PEDIATRA A CARGO 
DE LAS EVALUACIONES

48 
Establecimientos educacionales mu-
nicipales cuentan con Programa de 
Integración Escolar (PIE). 
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¿Chile podría ver en peligro su seguridad 
alimentaria en los próximos meses?

ORGANISMOS INTERNACIONALES ADVIERTEN QUE EL HAMBRE AMENAZA A DECENAS DE NACIONES

Para la presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, 
María Inés Figari, no solo la guerra ruso-ucraniana 
podría afectar la disponibilidad suficiente y estable 

de alimentos, sino que también la escasez hídrica que 
impacta a gran parte del territorio nacional. 

Desde que el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, decidiera invadir las 
regiones separatistas prorrusas de 
Lugansk y Donestk, conocidas como el 
Donbás y luego extender la operación 
militar al resto de Ucrania, el conflicto 
no solo ha afectado los ámbitos po-
líticos, sociales y económicos de los 
países en cuestión, sino también está 
causando una grave crisis alimentaria 
a nivel global. 

En este sentido, un informe de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura en 
conjunto con el Programa Mundial de 
Alimentos (FAO y PMA, por sus siglas 
en inglés respectivamente), advierte 
que el hambre amenaza la estabilidad 
en decenas de naciones. En detalle, 
indica que la guerra ha exacerbado el 
ya constante aumento de los precios de 
los alimentos y la energía, lo que está 
perjudicando la estabilidad económica 
en todas las regiones. Por lo tanto, se 
proyecta que las repercusiones sean 

del Norte (SAN), María Inés Figari, 
manifestó que no solo el conflicto 
armado que se desarrolla en Europa 
del Este, repercute en la disponibilidad 
suficiente y estable de alimentos, sino 
también la sequía que afecta a gran 
parte del territorio nacional. 

“Ya nos está repercutiendo. Estamos 
en una crisis terrible, por cuanto en 
algunos casos se está cultivando solo 
un 50 y hasta un 30% de las tierras. 
Es muy serio”, sostuvo. 

Agregó que en la misma línea, observa 
con preocupación la incertidumbre 
que está generando la propuesta de 
constitución, ya que no creará las 
condiciones para que la agricultura 
pueda continuar con su trabajo. 

“No creo que la gente quiera seguir 
laborando sin tener la seguridad de que 
lo que produzca, va a tener un buen 
respaldo. Uno no trabaja por bolitas 
de dulces…el pago de los productos 
es serio y compromete todo el grupo 
humano que trabaja detrás”, aseguró 
la líder gremial.

debemos actuar y rápido”, afirmó al 
respecto, el director ejecutivo de la 
PMA, David Beasley. 

Escenario que de acuerdo al pre-
sidente de la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA), Cristián Allendes, 
podría extenderse a Chile. Todavía 
más, en entrevista a EMOL, señaló 
que si en seis meses más siguen los 
problemas de alza de costos de todo 
tipo, además Rusia y Ucrania siguen 
en guerra, podríamos tener algún 
grado de problema con la seguridad 
alimentaria.  

Consultada por esta situación, la 
presidenta de la Sociedad Agrícola 

particularmente agudas en los lugares 
donde la inestabilidad económica y los 
precios en espiral se combinan con bajas 
en la producción de alimentos, debido 
a choques climáticos como sequías o 
inundaciones frecuentes.  

“Las condiciones actuales son mu-
cho peores que durante la primavera 
árabe en 2011 y la crisis de precios de 
los alimentos de 2007-08, cuando 
48 países se vieron sacudidos por 
inestabilidad política, disturbios y 
protestas. Ya hemos visto lo que está 
sucediendo en Indonesia, Pakistán, 
Perú y Sri Lanka, eso es solo la punta 
del iceberg. Tenemos soluciones, pero 

RICARDO GÁLVEZ P. 
La Serena
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Provincial Ovalle es goleado en el partido
 de ida ante Unión Española

LA REVANCHA SE VIVIRÁ EN EL ESTADIO DIAGUITA 

El “Ciclón del Limarí” visitó 
el Estadio Santa Laura con 
hambre de hacer historia. 
Sin embargo, el elenco 
hispano hizo valer su 
jerarquía al imponerse por 
5 a 0.

Provincial Ovalle enfrentó la tarde de 
ayer uno de los partidos más impor-
tantes de sus 7 años de historia, ya 
que se midió ante uno de los clubes 
más tradicionales del fútbol chileno, 
Unión Española, encuentro válido por 
la tercera fase de la Copa Chile. 

La ida de esta llave entre “hispanos” 
y “cicloneros” se llevó a cabo en el 
Estadio Santa Laura, la denominada 
“catedral del fútbol chileno”. 

Como era de esperar, en los prime-
ros minutos Unión Española dominó 
las acciones, creándose su primera 
ocasión clara al minuto 14, esto con 
un cabezazo de Rodrigo Piñeiro que 
exigió una buena intervención del 
arquero ovallino Mauro Pizarro.

Pero Provincial Ovalle también tuvo lo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Provincial Ovalle enfrentó en condición de visitante a uno de los clubes más tradicionales 
del fútbol chileno. 

CRISTIAN SILVA GUZMÁN

suyo, Giovanni Davis sacó un remate 
rasante que rebotó en la defensa his-
pana para desviarse hacia el córner.

Hasta que al minuto 18 los dueños 
de casa abrieron el marcador, con 
anotación del delantero argentino 

Leandro Garate.
En los 28 minutos el lateral izquierdo 

Mayko Flores perdió un balón en la 
salida, Unión Española recuperó y 
logró anotar el segundo gol de la tarde 
con un remate cruzado de Piñeiro.

En exactos 10 minutos más tarde 
el capitán “ciclonero” Michel Rojas 
cometió una falta penal, el encargado 
de ejecutar desde los doce pasos fue 
Leandro Garate, quien remató a media 
altura para anotar su segundo gol 
personal y el tercero para su equipo.

Unión Española amplió las cifras 
con tan solo 8 minutos del segundo 
tiempo, Vicente Conelli fue el autor 
de la anotación en esta ocasión. Solo 
dos minutos después se movían nue-
vamente las redes del arco ovallino, 
pero la anotación fue anulada por 
posición de adelanto.

De todas formas, al minuto 59 
Leandro Garate anotó su hat trick 
para ampliar la diferencia del marcador 
a cinco goles.

El marcador no se movió más en 
lo que quedó partido, permitiendo 
a Unión Española tomar la primera 
ventaja, con un triunfo de 5 a 0 que 
parece difícil de revertir. 

El partido de vuelta se disputará el 
sábado 25 de junio a las 15:00 hrs, 
siendo este el anhelado regreso al 
Estadio Diaguita. 

Antes de este desafío, el “Ciclón del 
Limarí” tendrá que ponerse al día en 
el campeonato de la Tercera División 
A, ya que deberá enfrentar como 
visitante al Brujas de Salamanca, 
encuentro que se llevaría a cabo este 
miércoles 22 de junio.

En el Estadio Bernardo O’Higgins de Quinta 
Normal se enfrentaron CSD Ovalle con Simón 
Bolívar. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Club Social y Deportivo Ovalle cae por la mínima ante Simón Bolívar

PARTIDO JUGADO EN LA COMUNA DE QUINTA NORMAL

El “Equipo de la Gente” dominó 
las acciones, pero careció 
de eficacia en sus múltiples 
llegadas. 

El Club Social y Deportivo Ovalle tenía 
un importante partido en la novena 
fecha del campeonato de Tercera 
División B, ya que enfrentaba a Simón 
Bolívar, equipo que lo superaba por 
tan solo tres puntos en la tabla de 
posiciones. 

El partido se vivió en el Estadio 
Bernardo O’Higgins de Quinta Normal, 
recinto ingrato para los ovallinos, ya 
que hace dos fechas atrás cayeron en 
ese mismo lugar ante Aguará.

Los primeros minutos del “Equipo 
de la Gente” fueron de mucha in-
tensidad, logrando complicar a los 
locales, quienes no encontraban su 
juego ante la férrea presión ovallina.

La primera llegada fue al minuto 7, 
con un remate de media distancia de 
Matías Urizar que pegó en el palo, dos 
minutos más tarde una nueva clara, 
esta vez Benjamín Cortés desvió su 
remate desde dentro del área.

En los minutos posteriores los di-
rigidos por Patricio Ponce y Ángel 
Cortés perdieron profundidad, no fue 
hasta el minuto 33 en que se crearon 
una nueva ocasión, esto a través de 

generó una jugada muy similar, esta 
vez la responsabilidad cayó en los 
pies de Matías Urizar, quien disparó 
al cuerpo del arquero metropolitano. 

Pese al amplio dominio de los ova-
llinos en el primer tiempo, fueron los 
locales quienes abrieron el marcador en 
el primer minuto del segundo tiempo, 
esto con gol de Vicente Fernández.

Aunque tan solo dos minutos más 
tarde casi cae el empate con un 
cabezazo de Matías Urizar que pegó 
en el palo.

En los 68’ nuevamente apareció 
Fernández para los de Quinta Normal, 
pero afortunadamente su potente 
disparo se fue por un costado.

La defensa de los amarillos entendió 
que Urizar era uno de los agentes de 
mayor peligro para los verdes, por lo que 
potenció la marca sobre el delantero, 
quien tuvo nuevas oportunidades de 
convertir, pero siempre incomodado 
por la férrea defensa. 

De esta manera, el “Equipo de la 
Gente” no logró revertir el resultado 
adverso, y el pitazo final del árbitro 
sentenció el 1 a 0 a favor de Simón 
Bolívar, quien le saca 6 puntos de 
ventaja al elenco ovallino, que se 
queda con 15 unidades en la quinta 
colocación. 

Club Social y Deportivo Ovalle tendrá 
que rápidamente dar vuelta la página, 
ya que el viernes 23 de junio tendrá su 
próximo partido al visitar al Santiago 
City, puntero actual del grupo norte. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

un contragolpe que culminó con un 
remate desviado de Benjamín Cortés.

En los 39 minutos el club ovallino se 
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