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> AL MENOS CINCO ESCUELAS DE FÚTBOL,
OTRA DE TENIS, TENIS DE MESA, Y RUGBY
HAN REGRESADO A LAS CANCHAS.
08

ACADEMIAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS
RETORNAN A SUS ENTRENAMIENTOS

DENUNCIAN VECINOS EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

ACUSAN HECHOS DELICTIVOS Y
AUSENCIA POLICIAL EN EL PALQUI

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Balaceras, microtráfico y otros hechos de violencia viven a diario los vecinos de la localidad,
quienes acusan la poca presencia policial en el sector. El concejo municipal aprobó ceder un
terreno destinado para la PDI y marcar presencia en la zona.
04

FUNCIONARIOS DE SALUD MARCHAN EN EXIGENCIA DE MEJORAS LABORALES
> La manifestación de los trabajadores de la salud se desarrolló con una marcha pacífica por las calles del centro de la ciudad, culminando en la Plaza de Armas. A nivel nacional
anunciaron tres días de protestas que se cumplen este viernes, aunque podrían extenderse las jornadas ante la nula respuesta de las autoridades.
02

ESTIMAN RECUPERACIÓN EN VENTAS

SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES SANITARIAS LO PERMITAN

Comerciantes de Barrio Independencia
esperan contar con sede gremial propia

Año escolar 2021 inicia el próximo
1 de marzo con clases presenciales

Retornando poco a poco al movimiento habitual de la zona comercial, los locatarios
esperan contar con la normalidad que les permite ahora la etapa 4 del plan Paso a
Paso, para reponer sus pocas ventas del año.
06

Cada establecimiento tendrá que diseñar su plan de retorno, el cual debe
considerar los protocolos dispuestos por la autoridad de salud.
07
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PROTESTA DE FENATS POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO

Funcionarios de Salud marchan
en exigencia de mejoras laborales
La manifestación de los
trabajadores de la salud se
desarrolló con una marcha
pacífica por las calles
del centro de la ciudad,
culminando en la Plaza de
Armas. A nivel nacional
anunciaron tres días de
protestas.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Batucada, silbatos, pancartas y consignas. Así se desarrolló la mañana de
este jueves una marcha pacífica por
las principales calles del centro de
la ciudad de Ovalle, en demanda de
mejoras contractuales y mayor presupuesto para el funcionamiento de los
hospitales nacionales.
La protesta fue convocada por
la Federación de Asociaciones de
Funcionarios de la Salud (Fenats) de
Chile, buscando llamar la atención de
la comunidad y las autoridades.
Eduardo Carvajal, presidente de la
Fenats Base Ovalle, explicó a El Ovallino
que el motivo de la manifestación es
porque el gobierno ni siquiera ha dado
respuesta a las exigencias del sector.
“Estamos esperando que salga una
mesa negociadora pero el gobierno
se ha cerrado totalmente. Obviamente
estamos exigiendo unas demandas
que son justas, ya basta de aplausos”,
cuestionó Carvajal, en referencia a las
felicitaciones reiteradas del gobierno
nacional hacia la labor de los trabajadores de salud, pero que no se traducen en
beneficios económicos ni en mejoras
en las condiciones laborales.
Si bien las movilizaciones iniciaron
la semana pasada cuando Confusam
llamó a paralizar actividades durante
lunes y martes como medida de ejercer presión, otros gremios como la
Fenats decidieron sumarse a la protesta
considerando que los motivos eran
coincidentes.
“Esta semana la paralización de actividades es de tres días y de allí se realizará una evaluación de los resultados,
aunque no hay mucho que evaluar
porque el gobierno no se ha acercado a
conversar en una mesa de negociaciones

EL OVALLINO

Funcionarios advirtieron que no sería la última actividad de protesta, pues no han visto intenciones del gobierno para negociar condiciones
laborales.

“ESTAMOS ESPERANDO
QUE SALGA UNA MESA
NEGOCIADORA PERO EL
GOBIERNO SE HA CERRADO
TOTALMENTE. OBVIAMENTE
ESTAMOS EXIGIENDO
UNAS DEMANDAS QUE SON
JUSTAS, YA BASTA DE
APLAUSOS”
EDUARDO CARVAJAL
PRESIDENTE DE FENATS BASE OVALLE

cerrándose totalmente. Obviamente
que la gente que trabaja en hospitales,
ha sido la primera línea que está muy
reventada, muy cansada y lo único
que espera es que el gobierno escuche
porque lo que estamos exigiendo es
un buen presupuesto para el próximo
año”, señaló el líder gremial.
Después de esta pandemia se dieron
cuenta que los hospitales realmente
colapsaron en cinco minutos.
Adelantó que la paralización será hasta

este viernes, cuando discutirán a nivel
nacional la respuesta o la propuesta
que emane desde el poder Ejecutivo.

PROTESTA NACIONAL
Esta semana la organización gremial
a nivel nacional había anunciado que
la jornada de paro se desarrollaría a
partir de este miércoles y se extenderá
hasta el viernes.
La decisión se tomó en la sexta
Asamblea Ampliada de Bases de la
Fenats Nacional que se realizó el lunes
cuando se cursaron invitaciones a
otros gremios del sector para que se
sumen a la protesta.
“Nos hemos visto forzados a llegar a
estas acciones frente a la nula respuesta
de las autoridades a las demandas de
la Salud. Que Enrique Paris se sienta
decepcionado no es una respuesta
acorde a un ministro; después de ocho
meses de conversaciones y promesas
incumplidas, lo mínimo que esperamos es una respuesta formal de su
parte y no sus sentimientos. Somos
nosotros, los trabajadores, los que
estamos decepcionados, cansados y
mal pagados, no manipule las cosas,
por favor”, declaró Patricia Valderas,
presidenta de la Fenats Nacional.
En la misma línea, sostuvo que los

funcionarios de la Salud no pueden
seguir esperando por un poco de reconocimiento, así como tampoco
la ciudadanía, que se atiende en el
Sistema de Salud Público, porque el
presupuesto afecta directamente la
calidad de atención que recibirán.
“Aumentar 162 pesos per cápita el
presupuesto para el 2021 es una burla
y una falta de respeto, el ministro sabe
que no alcanza”, aseguró Valderas.
“Por otra parte, la promesa incumplida
de dar un bono de reconocimiento a
los funcionarios de la Salud que han
puesto el hombro durante la pandemia,
trabajando más allá de sus capacidades
y muchas veces sin los recursos necesarios, no puede seguir dilatándose”,
añadió en referencia al Bono Covid,
idea emanada desde el Senado.
A ello se suma la imposibilidad de
realizar evaluaciones debido a la crisis
sanitaria y el acuerdo de pagar el Bono
de Trato al Usuario en tramo 1 a todos
los funcionarios.
“No resulta justo que si no hay evaluación se castigue a aquellos que han
trabajado más que nunca. Someter
esto a la aprobación de una ley en el
Congreso, es seguir dilatando las cosas
y poner en tela de juicio algo en lo que
todos estamos claros”, sentenció la
representante de la Fenats Nacional.
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A TRAVÉS DE JORNADAS DE RECOLECCIÓN

Impulsan reciclaje de
vidrio en localidades
rurales de la comuna
Ovalle

Hace unos días se lanzó el programa
Ovalle Elige Vidrio que permitirá la
instalación de 30 contenedores en la
ciudad, para el reciclaje de este material. Pero esta acción también se ha
realizado en la zona rural de la comuna,
gracias al Programa de Vidrio Histórico
que se ejecuta con la coordinación del
departamento de Medio Ambiente del
municipio y las organizaciones sociales
de cada sector y también de vecinos
que impulsan el cuidado del medio
ambiente. Esta iniciativa municipal
actualmente está trabajando con 34
localidades rurales de la comuna.
Esta ha sido una labor muy exitosa, en la cual “hacemos responsables
a los generadores de estos residuos,
todo en el marco de la ley 29.920. Las

A través del Programa de Vidrio
Histórico se entrega material para
recolección y acopio de este material
y se efectúa un retiro calendarizado
en cada uno de los sectores.
personas se comunican con nosotros,
coordinamos la entrega de material
para el reciclaje y acopio de vidrio y
luego coordinamos el retiro de cada
sector, que en promedio es una vez a
la semana, aunque dependiendo de la
necesidad de cada localidad” sostuvo
el encargado del departamento de
Medio Ambiente del municipio de
Ovalle, Eduardo Pizarro.
Se trata de uno de los materiales más
comunes, puesto que la mayor parte de

CEDIDA

En las zonas rurales se realizarán diversas jornadas de recolección del material para colaborar
con la fundación Coaniquem.
las personas ocupa recipientes, frascos
y productos que vienen en botellas.
“Hemos tenido mucho éxito, porque
las personas se han concientizado
con el cuidado del medio ambiente
y con el reciclaje de vidrio y por eso
no sólo trabajamos con las juntas de
vecinos, sino también con cualquier
persona que quiera contribuir con esta
campaña” agregó Pizarro.
Al igual que la campaña Ovalle Elige
Vidrio, todos los recursos recaudados
después de la comercialización del material reciclado van en directa ayuda de
los niños y jóvenes que son atendidos

en los centros de Coaniquem.
En los contenedores urbanos y rurales
los vecinos podrán depositar botellas
vacías sin tapa de bebidas y licores,
frascos, envase de perfume y envases de
medicamentos. Además, recomendamos no echar espejos, restos de vidrio,
vidrios de parabrisas, ampolletas y
tubos florecentes, loza, pyrex y cristales.
Los interesados en sumarse a esta
iniciativa pueden contactarse al 53
2 665380 o asistir al departamento
de Medio Ambiente ubicado en calle
Victoria 392 o en el correo electrónico
yossandon@imovalle.cl
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Ovalle

Los vecinos del sector poblacional
de El Palqui Bajo no pueden más.
Acostumbrados en épocas pasadas
a disfrutar de la vida de barrio, ahora
deben lidiar con el microtráfico y otros
hechos delictuales asociados.
Es más, durante el fin de semana
fueron testigos de una balacera protagonizada por vecinos del lugar, atemorizando al resto de la comunidad, que
busca que estos hechos no se repitan.
“Estos hechos van en aumento, desde
el microtráfico y los hechos de violencia,
que se originan del mismo microtráfico. Peleas durante el día, disparos,
personajes que hacen imposible la
sana convivencia entre los vecinos”,
cuenta José Castillo, presidente de la
junta de vecinos del sector.
La comunidad no se explica cómo la
avenida La Palmera, principal arteria
de la localidad, pasó de ser un lugar
con relativa calma y tranquilidad a
convertirse en una calle donde existe
temor de transitar. Ha habido peleas,
balaceras durante el día o la noche y
también “los vecinos me llaman para
alertar sobre estos hechos, llamamos
a Carabineros y ellos no llegan. Hasta
hace un tiempo Carabineros hacían
rondas y circulaban por el sector,
haciendo una buena labor, pero en el
último tiempo no han estado a la altura
de la situación”, manifestó el vecino.
Es así como recurrieron a las autoridades comunales para exponer sus
preocupaciones, pidiendo que puedan
ser un nexo con las autoridades policiales para aumentar la presencia en la
zona. En las últimas semanas, incluso,
una vecina del sector fue alcanzada
por una “bala loca”, originada por
un intercambio de disparos que se
registró en el lugar.
“El día sábado hubo un herido a bala
en la villa El Palqui y hace un mes una
vecina fue impactada por una bala loca,
vecina que no tenía relación con una
riña que se produjo en el lugar, entre
microtraficantes, con heridas con
perdigones. Hace dos meses, un joven
fue baleado en un aparente ajuste de
cuentas y esto parece ser ya un hábito
y es común ver a personas armadas
ligadas al microtráfico”, sostuvo la
concejala María Pía Galleguillos.
Las autoridades comunales sostienen
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Vecinos de El Palqui cansados de hechos
delictuales y ausencia de Carabineros
Balaceras, microtráfico y otros hechos de violencia rodean
a diario a los vecinos de la localidad, quienes acusan la
poca presencia policial en el sector. El concejo municipal
aprobó ceder un terreno destinado para la PDI y marcar
presencia en la zona.

“DESDE EL MICROTRÁFICO Y
LOS HECHOS DE VIOLENCIA,
QUE SE ORIGINAN DEL
MISMO MICROTRÁFICO.
PELEAS DURANTE EL DÍA,
DISPAROS, PERSONAJES
QUE HACEN IMPOSIBLE LA
SANA CONVIVENCIA ENTRE
LOS VECINOS”
JOSÉ CASTILLO
PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS EL PALQUI

EL OVALLINO

La comunidad de El Palqui se encuentra preocupada ante los reiterados hechos de violencia
y microtráfico que viven a diario.
que en la zona existe una baja dotación de efectivos policiales y déficit de
móviles, para atender las necesidades
de la comunidad, que bordea las 8
mil personas.
“Lo que estamos viviendo nosotros
es un problema gravísimo, hay cierto
temor de poder circular por algunos
lados, por su peligro. Estas son señales
de que no debemos esperar a que haya
una víctima fatal para poder solucionar

esto”, acotó Castillo, quien mencionó
que incluso este domingo en la ruta
D-55, camino a Combarbalá, un efectivo
de Carabineros habría protagonizado
un accidente de tránsito, conduciendo
su móvil en estado de ebriedad.
“Sin ir más lejos, el domingo un
Carabinero de El Palqui protagonizó
un accidente en estado de ebriedad,
Carabineros no está haciendo nada.
Quizás estoy despreciando la labor
de ellos, pero es lo que uno percibe,
porque uno llama una vez y dos veces y no llegan. A veces se acercan a
quienes han disparado, pero aun así
no hacen nada, sabiendo quienes
fueron”, agregó el dirigente vecinal.

TERRENO A PDI
El municipio acordó en el concejo
municipal del pasado martes entregar
un terreno municipal a la PDI para
que instale un cuartel fijo o móvil
en El Palqui y así tener presencia en
el sector.
“Entendemos que la falta de
Carabineros, la falta de empatía de
las policías en general, y la falta de
decisión de la Fiscalía, lo digo con
responsabilidad, está llegando a un

límite y se está rompiendo el Estado de
Derecho en forma grave, porque nuestra comunidad ya no está creyendo en
las instituciones. En los últimos años
hemos hecho denuncias de tráfico de
drogas, hemos puesto los antecedentes
en forma física, nombres, responsables,
lugares, y aún no hemos podido tener
resultados. Nos sentimos tan hartos
como comunidad y vemos a las policías
confundidas y a la Fiscalía con falta de
herramientas para tomar decisiones”,
aseguró el alcalde Camilo Ossandón.
La idea del concejo municipal fue
poner presión al Ministerio del Interior
para inyectar recursos policiales necesarios, tanto en personas como en
comportamiento ético y moral de los
funcionarios.
Desde Carabineros señalaron a El
Ovallino que están trabajando constantemente en brindar seguridad a la
comunidad y “reducir los índices de
delincuencia. En el caso específico de
El Palqui, las cifras así lo corroboran.
En los últimos seis meses, Carabineros
de la Subcomisaría de Monte Patria,
dependiente de la Tercera Comisaría
de Ovalle, ha realizado 1.098 controles
vehiculares y cursado 110 infracciones
de tránsito, además de acumular 70
detenidos por distintos delitos, incluidos los vinculados a la emergencia
sanitaria. No obstante, entendemos
que la comunidad se sienta intranquila, pero reiteramos que estamos
trabajando para revertir esa situación,
desplegados principalmente, en horario de toque de queda, donde se ha
producido la mayor cantidad de los
incidentes y se ha generado un 69%
de los detenidos a la fecha”, sostuvo
el mayor de la Tercera Comisaría de
Ovalle, Nibaldo Lillo.
Por ahora, la comunidad deberá seguir
conviviendo con hechos delictuales
y violencia, cansados ya se su actual
presente. o1001i
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REVISIÓN LABORAL Y SANITARIA

Fiscalizan cumplimiento
de Ley de Migraciones
en el centro de la ciudad
Ovalle

Con un amplio despliegue del
Departamento de Extranjería de la
Gobernación de Limarí, la Seremi de
Salud, la Dirección del Trabajo y la Policía
de Investigaciones, se realizó un operativo
de fiscalización del cumplimiento tanto
de las normas sanitarias, leyes laborales
y de la Ley de Migraciones en la capital de
la provincia de Limarí, específicamente
en lugares de gran presencia de población extranjera, todo ello con el fin de
dar cumplimiento a las disposiciones
legales en materia laboral y de residencia.
El gobernador de Limarí, Iván Espinoza,
participó activamente de esta fiscalización y señaló al respecto que “hemos
hecho esta coordinación con cada uno
de los servicios, porque es importante
que la población migrante de nuestro
país cuente con la correspondiente

Cuatro personas fueron
conducidas a cuarteles de
la PDI por irregularidades
encontradas durante los
controles.
documentación al día y pueda ejercer
sus derechos como sus obligaciones en
materia laboral. Debemos destacar que
este es un trabajo constante que hacemos como Gobernación porque tener
una buena y eficiente política migrante
para nuestro Gobierno es fundamental”.
De este modo se fiscalizó a cerca de
50 personas en el local Galería Azul del
sector Alameda de Ovalle. En el lugar, los
fiscalizadores trabajaron exhaustivamen-

CEDIDA

En lugares de alta afluencia de población extranjera se realizó la fiscalización migratoria,
sanitaria y laboral.
te, recorriendo cada uno de los locales
establecidos y también clientes de los
propios recintos. De este modo cuatro
personas fueron conducidas a la unidad
policial al detectarse irregularidades
“Estamos en este foco de gran presencia
de población extranjera en la capital de
Limarí, que nosotros teníamos establecido como Policía de Investigaciones en
Ovalle, ya que hay diferentes trabajos
y actividades laborales. Estamos fiscalizando para encontrar situaciones
irregulares, para que se cumpla tanto
la Ley de Extranjería, como la Ley en
materia Laboral y que cuenten con sus

permisos correspondientes”, señaló por
su parte Javier Rodríguez comisario de
PDI Ovalle.
En tanto. fiscalizadores de la Seremi
de Salud y funcionarios del Servicio de
Salud hicieron lo propio, verificando el
cumplimiento de las medidas preventivas
de coronavirus en los recintos, es decir,
el uso de mascarilla, el respeto de los
aforos, la distancia física y la disposición
de elementos de protección personal y
sanitización.
Se cursaron sumarios sanitarios por
parte de la Seremi de Salud e infracciones
por parte de la Dirección del Trabajo.

06 / CRÓNICA
Retornando poco a poco al
movimiento habitual de la
zona comercial, los locatarios
esperan contar con la
normalidad que les permite
ahora la etapa 4 del plan
Paso a Paso para reponer
sus pocas ventas del año.
Esperan obtener tener una
sede para a Asociación de
Comerciantes.
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ESTIMAN RECUPERACIÓN EN VENTAS

Comerciantes de Barrio Independencia
esperan contar con sede gremial propia

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras varias semanas con la posibilidad
de recibir público de manera presencial,
por avanzar la comuna a la etapa 4 del
Plan Paso a Paso, los comerciantes del
Barrio Independencia sienten como
poco a poco van retornando los clientes y visitantes y el barrio ubicado en
calles Independencia y Tangue, entre
Victoria y Ariztía, va recobrando su
otrora vida económica.
Al respecto, la vocera de la Asociación de
Comerciantes de Barrio Independencia,
Marisel Cortés, explica a El Ovallino

EL OVALLINO

Vecinos esperan poder gestionar para su sede el inmueble desocupado entre Victoria y Miguel
Aguirre, aunque el municipio asegura que no reúne las condiciones de seguridad.
que los comercios han respetado en
todo momento las medidas sanitarias
y han buscado las maneras para seguir
atrayendo al público que por motivo

LLAMADO A ELECCIONES ABIERTAS PARA ELEGIR A
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AGENCIA DE ÁREA
(CADA) OVALLE DE INDAP COQUIMBO
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a través de la Jefatura de Área Ovalle, informa sobre
el llamado a elecciones abiertas para elegir a los integrantes del Comité de Agencia de Área (CADA)
Ovalle.
Se convoca a todos los pequeños productores agrícolas y campesinos, organizaciones de pequeños
productores agrícolas y campesinos con personalidad jurídica, acreditados como usuarios en la
Agencia de Área Ovalle, a una votación abierta para elegir a los integrantes del CADA entre los días 14
al 21 de diciembre de 2020, desde las 8:30 hasta las 14:00 horas, en la Agencia de Área Ovalle,
ubicada en Miguel Aguirre 335, Oficina 201, Ovalle.
Las candidaturas deben ser presentadas en la Agencia de Área Ovalle a más tardar el 4 de
diciembre de 2020 a las 14:00 horas, con carta dirigida al Jefe de Área Ovalle, Sr. Jaime Miño
González.
Los interesados en participar como candidatos deben cumplir los siguientes requisitos:
Ser el representante legal de una organización acreditada o un integrante de la misma (para este
último caso debe estar debidamente facultado para tales efectos).
En el caso de las personas naturales se deberá presentar una lista con un mínimo de 20 suscritos que
apoyan la candidatura conteniendo el nombre, cédula de identidad y firma de cada uno de los usuarios
INDAP patrocinantes.
Para ambos casos:
Tener domicilio y actuar en el territorio correspondiente a la Agencia de Área Ovalle (Comunas de
Ovalle, Monte Patria, Río Hurtado y Punitaqui)
Ser usuarios o usuarias de INDAP.
Tener como motivación el desarrollo de los beneficiarios y beneficiarias, tanto en su dimensión de
representación como económica-productiva.
Para consultas los interesados deben dirigirse a INDAP Área Ovalle, Dirección: Miguel Aguirre 335, Ed.
Publico Of. 201, Ovalle o a los correos electrónicos giriarte@indap.cl o jmino@indap.cl. Para evitar
desplazamientos se recomienda privilegiar las consultas por correo electrónico.

JAIME MIÑO GONZÁLEZ
JEFE AGENCIA DE ÁREA INDAP OVALLE

de la pandemia, se alejó un poco de
las compras en el sector.
“Hemos recuperado a muchos clientes, gracias a Dios el público ha regresado, y estamos volviendo poco a poco
a la normalidad después de meses
críticos de temor e incertidumbre, en
los que no sabíamos qué iba a pasar”,
comentó Cortés.
Resaltó el hecho de que los visitantes y compradores de las localidades
rurales también han comenzado a
retornar al centro de la ciudad a realizar sus compras y diligencias, y que
eso ha comenzado a transformar los
espacios comerciales.
“Los únicos que permanecieron
cerrados durante la pandemia fueron
los restaurantes, los demás podían
abrir con restricciones. Pero ahora ya
tenemos todos los locales abiertos y
recibiendo público, y aunque no estamos vendiendo al cien por ciento de
lo que vendíamos antes, por lo menos
estamos recuperando las ventas”,
estimó a vocera de la agrupación.

ESPACIO PROPIO
Uno de los proyectos que tienen
en mente los comerciantes y que le
ayudaría a mantener una muy buena

organización, sería contar con una sede
gremial en la que pudieran realizar
actividades, según destacó la secretaria
de la Asociación de Comerciantes de
Barrio Independencia, Mónica Álvarez.
“Nosotros solicitamos a la municipalidad que nos permitieran hacernos
cargo de una casa emblemática para
la zona, que está muy bien ubicada
y que podríamos usar para nuestras
reuniones, para guardar nuestros
archivos, para hacer capacitaciones
a los miembros de la organización,
porque nos hace mucha falta un lugar
así”, señaló Álvarez.
La casa en cuestión está ubicada
entre calles Victoria y Miguel Aguirre
a un lado del Boxing Club, y tendría
una gran extensión de terreno que
permitiría todo tipo de actividades
gremiales.
Explicó Álvarez que siempre han contado con el apoyo de la Municipalidad
de Ovalle en todos sus proyectos, y que
esperan que la solicitud tenga buena
acogida, pues aunque la propuesta
se hizo hace un tiempo atrás, no han
contado con una respuesta ni positiva
ni negativa al respecto.
“De verdad nos hace falta contar con
un espacio así para la organización”,
reiteró la dirigente gremial.

SIN CONDICIONES
En lo que respecta a la solicitud de
los vecinos del Barrio Independencia,
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería
sostuvo que el lugar, de acuerdo al
análisis de la Dirección de Obras “no
reúne las condiciones de seguridad, ni
estructurales, por lo que se convierte
en un área de alto riesgo para la integridad de las personas”.
La autoridad comunal agregó que
“nuestra administración se ha caracterizado por entregar espacios
comunitarios de alta calidad y dignos para nuestra gente, por lo que
cuando tengamos alguna alternativa
que cumpla con las necesidades y
requerimientos se la informaremos
oportunamente”.
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CAMILA GONZÁLEZ E.
La Serena
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EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA SERENA, COQUIMBO Y OVALLE

Durante la jornada de ayer, el Ministerio
de Educación informó que el año escolar
2021 comenzará el 1 de marzo de forma
presencial, siempre que las condiciones
sanitarias así lo permitan. Cada establecimiento tendrá la responsabilidad de
diseñar su plan de retorno, en el cual se
deben considerar los protocolos dispuestos por la autoridad sanitaria y la fecha
límite de entrega es el 8 de enero.
Según lo detallado, los recintos escolares
deberán volver a las aulas, pero con una
estrategia de funcionamiento “versátil”,
con el objetivo de que estén preparados
para enfrentar los cambios que pudiera
ocasionar la pandemia. Es así como desde
el Mineduc recomiendan adoptar un régimen trimestral para organizar el periodo
académico y planificarlo en tramos más
cortos, los cuales puedan ajustarse con
mayor facilidad.
La noticia encendió nuevamente el
debate a nivel nacional, pues muchas
unidades educativas ya pensaban en una
modalidad mixta como primera opción,
que contemplara actividades presenciales
y remotas, a fin de evitar posibles brotes y
también por la falta de espacios físicos que
permitan mantener el distanciamiento
entre los estudiantes.
Sobre la decisión, anunciada por el ministro Raúl Figueroa, desde la Corporación
Municipal Gabriel González Videla de La
Serena, informaron que aún se está analizando la información y esperan entregar
una impresión oficial hoy, durante el
transcurso del día.

Sostenedores analizan estrategias para
retorno a clases presenciales en marzo
Según lo declarado por el Mineduc, cada establecimiento
tendrá que diseñar su plan de regreso a las aulas, el cual
debe considerar los protocolos dispuestos por la autoridad
sanitaria. Además deberá ser “versátil”, a fin de adaptarse a
los cambios que pueda originar la pandemia en el calendario
escolar 2021.

“ESTE AÑO HEMOS PODIDO
CONSTATAR CON MAYOR
CLARIDAD QUE LAS
CLASES PRESENCIALES
SON IRREMPLAZABLES,
Y AUNQUE SABEMOS
QUE SERÁ DESAFIANTE,
DEBEMOS PLANIFICAR CON
TIEMPO”
RAÚL FIGUEROA
MINISTRO DE EDUCACIÓN

EVALÚAN MEDIDA EN OVALLE
En medio de la pandemia, el
Departamento de Educación Municipal
(DEM) de Ovalle, ha mantenido el acompañamiento constante al trabajo que se
encuentran realizando los establecimientos
educacionales bajo su administración,
con el objetivo de dar continuidad al
proceso de aprendizaje de los estudiantes
y también de resguardar la salud de todos

los funcionarios.
Actualmente, el DEM está realizando visitas a los 82 establecimientos municipales
de la comuna para aplicar un Diagnóstico
de Medidas Laborales preventivas para
el Covid-19 en lugares de trabajo, “acción
que busca seguir resguardando la salud
y seguridad de nuestras comunidades
educativas”, explicó el alcalde Claudio

Vuelve
a
la
naturaleza
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Rentería.
“No podemos asegurar hoy si el retorno
de los establecimientos municipales
de Ovalle será el próximo 1 de marzo,
pues para mí, como sostenedor, es fundamental tener la seguridad que estén
dadas las condiciones para retornar,
considerando también los lineamientos
y orientaciones que nos entreguen los
ministerios de Educación y Salud. He
sido enfático y vuelvo a reiterar que la
salud de todos los integrantes de nuestras
unidades educativas es lo primordial”,
afirmó Rentería al ser consultado por
el anuncio de Gobierno.

SERVICIO LOCAL
PUERTO CORDILLERA
Por su parte, desde el Servicio Local Puerto
Cordillera, que administra la educación
pública en Coquimbo y Andacollo, indicaron que la labor “ha estado y seguirá
estando orientada en acompañar y dar
soporte técnico pedagógico a los equipos educativos de los establecimientos, entregar contención emocional
y seguridad respecto al resguardo de
estudiantes, apoderados, docentes y

asistentes de la educación. Durante meses
nos preparamos, junto a los equipos del
Servicio Local y principalmente con los
establecimientos educacionales, ante
lo que era un eventual retorno a clases
presenciales”.
Cabe recordar, que a partir de noviembre, la administración concretó el regreso
voluntario a clases presenciales en liceos y
escuelas de Andacollo y Coquimbo, lo que a
criterio de la entidad “ha permitido evaluar
el sentir ante este complejo escenario que
hemos enfrentado y también para poder
identificar qué aspectos debemos reforzar.
Sin duda esta experiencia nos ayudará
a elaborar planes de funcionamientos
para el año escolar 2021, centrados en
las necesidades de nuestros estudiantes,
pero considerando las condiciones en la
que nos encontremos”.

MINEDUC Y ACCIONES DE APOYO
El ministro de Educación, Raúl Figueroa,
se refirió al retorno de las clases, precisando
en que “los esfuerzos del Ministerio han
estado enfocados en mitigar al máximo
los efectos negativos que tiene la suspensión prolongada de clases presenciales,
entregando apoyos y recursos educativos
a las comunidades para reforzar las clases
a distancia. Sin embargo, y a pesar de
esos esfuerzos, este año hemos podido
constatar con mayor claridad que las
clases presenciales son irremplazables
y, aunque sabemos que el próximo año
también será desafiante y nuevamente
pondrá a prueba el liderazgo y el trabajo
de las comunidades escolares, debemos
planificar con tiempo para poder recibir
a nuestros estudiantes”.
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Vendo por motivos de salud
casa centro Chañaral Alto 60
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VOLVIERON EN UNA PRIMERA ETAPA

Academias y escuelas comienzan
a retornar a entrenamientos
Al menos cinco escuelas de
fútbol infantiles, otra de tenis,
tenis de mesa y rugby, han
retornado a las prácticas
presenciales, cumpliendo
con los protocolos y medidas
de higiene que la autoridad
sanitaria obliga para su
funcionamiento.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Desde el fútbol, pasando por el tenis
y el tenis de mesa, los centros deportivos han reanudado sus actividades,
después de prácticamente ocho meses
en los que solo mantuvieron contacto
y comunicación vía redes sociales.
En ese tiempo, cientos de niños y
jóvenes que acostumbraban a participar de talleres y escuelas deportivas se
tuvieron que quedar en casa, mientras
la pandemia por Covid-19 azotaba a
la región. Entremedio, el estado de
cuarentena total y la restricción de
desplazamiento impedían volver a
hacer actividad física grupal y en forma
presencial.
Sin embargo, con el avance de la comuna de Ovalle a Fase 4 del Plan Paso
a Paso, esas clases están retornando,
debido a los bajos contagios existentes
(aunque la comuna mantiene 22 casos
activos) y a las nuevas libertades que

EL OVALLINO

El tenis de mesa regresó a los entrenamientos en uno de los salones del Polideportivo Ángel
Marentis Rallín.
permite el mencionado plan.
Es así como al menos cinco escuelas
y academias de fútbol infantojuveniles
han retornado a las prácticas presenciales, respetando el distanciamiento físico
y las medidas de higiene necesarias.
Es así como la Academia de Fútbol
Kico Rojas regresó a los entrenamientos
durante la semana pasada, quienes
han seguido los pasos y lineamentos
otorgados por el Ministerio del Deporte,
donde por sesión solo pueden entrenar
hasta un máximo de 12 niños con 12
metros cuadrados por cada aprendiz.
La mayoría de los integrantes de la
academia quería regresar cuanto antes
a los entrenamientos, luchando con la

Ocho
Academias y escuelas deportivas regresaron a los entrenamientos presenciales en Ovalle.
monotonía de quedarse confinados.
Hasta el momento se han inscrito 50
alumnos para retornar a los entrenamientos, en las categorías 2003 a la 2014,
entrenando dos veces por semana.
Otro de los deportes que reanudó la

actividad por estos días fue el tenis de
mesa dependiente del IND que, a cargo
del entrenador Arturo Marín, alista a los
tenimesistas al retorno a las prácticas,
luego de ocho meses sin adiestramiento
técnico, necesario para deportistas que
acostumbran a competir en torneos
nacionales e internacionales, donde
la motricidad fina es clave.
“Nosotros comenzamos el martes y
te das cuenta cundo los deportistas
están lentos, descoordinados, porque
obviamente estuvieron ocho meses
sin entrenar, la biomecánica del movimiento distorsiona el golpe y debes casi
comenzar de cero y debes comenzar
a hacer ejercicios para mejorar ese
aspecto”, sostuvo el técnico.
El tenis de mesa está trabajando en
uno de los salones del Polideportivo
de Ovalle, con cinco jugadores por
turno, maximizando las exigencias,
de lunes a viernes, en entrenamientos
que se pueden prolongar desde 1,5 a
dos horas diarias.
Cada deportista debe contar con sus
propios elementos, como la paleta y su
ropa deportiva, un par de zapatillas de
uso exclusivo para el entrenamiento y
sus propias toallas húmedas para limpiar
su paleta, además de la sanitización
propia de la sala y las mesas de juego.
Las escuelas de fútbol Eduardo Mocho
Gómez, Academia El Valle, Escuela de
Fútbol U. Católica, Escuela de Fútbol
Femenino Tiane Endler, rama adulta
juvenil y niños de Ovalle Rugby Club,
además de la Academia de tenis Molina
Tenis, ya están entrenando con los
protocolos debidos y exigidos por la
autoridad sanitaria y deportiva en
Ovalle. o1002i

Una Constitución hecha por los mejores

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO

Por estos días hemos visto aparecer
en los medios de comunicación y
redes sociales una serie de nombres
de personas que se están postulando o tienen intenciones de ser
parte del proceso constituyente.
Son personas que pertenecen a
diferentes sectores de la sociedad,
algunos son profesiones y otros
con oficios variados y cuentan con

diversos apoyos políticos.
En este proceso es dónde
muchos se preguntan; ¿Qué
características tienen que tener
las personas que van a escribir
la nueva constitución para los
próximos 30 años? ¿Son las personas más capacitadas las que
aparecen hoy como candidatos?.
Este proceso no será un camino
fácil, y deberá ser encabezado
por los mejores, los que tengan
las capacidades que permitan
llegar al final del camino con
una Constitución moderna.
Pero no debemos perdernos o confundirnos, la nueva
Constitución por sí sola no va
a solucionar los problemas so-

ciales que tenemos en materia
de salud, vivienda, pensiones
y educación. La Constitución
debe ser complementada de
manera armónica con políticas
públicas. Por ello, seguiremos
trabajando en el Congreso para
sacar adelante las leyes que buscan solucionar esos problemas
sociales.
Lo hemos dicho, los cambios
sociales que nuestro país necesita no tienen que ver con la
Constitución. Sin ir más lejos,
la principal reforma en materia
de pensiones en los últimos 30
años, que estableció la pensión
básica solidaria en el gobierno
de Bachelet, no necesitó re-

forma constitucional. La hizo
el Congreso, en su conjunto,
el 2008.
Pero hoy el proceso de cambio
de la Constitución ya está en
marcha, por eso debemos velar
porque los que escriban sus
articulados sean las personas
más idóneas. Por ello debemos
seguir informándonos y que esto
en realidad no se convierta en
una especie de “ofertones” para
los ciudadanos de nuestro país.
No nos dejemos impresionar
por los nombres “rimbombantes” o por los “rostros” que hoy
han aparecido. Veamos más allá
de eso, conozcamos cuáles son
los aportes que han hecho los

que postulan a ser constituyentes, son las personas más
capacitadas...solo así sabremos
que la nueva Carta Magna será
un base sólida sobre la que seguiremos construyendo políticas
públicas que permitan generar
trabajo, tener buenos sueldos,
un buen sistema de salud, etc.
Los chilenos ya decidieron en
las urnas que quieren una nueva
Constitución y que quieren que
sea a través de una asamblea
constituyente, ahora depende
de todos nosotros que quienes estén en ese proceso sean
realmente los mejores y que
quieren que tengamos un país
mejor para todos.

