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AUTORIDADES VALORAN MEDIDAS DE CUIDADO A LOS TRABAJADORES

PREOCUPACIÓN POR 
SEGURIDAD EN SALUD

Producto de algunos casos de amenazas y agresiones a funcionarios 
de la salud en la comuna, es que Monte Patria conformó una mesa de 
seguridad dedicada exclusivamente para el área de la salud primaria, en 
donde se han instalado botones de pánico y cámaras de seguridad. 
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Confirman regreso de la 
Feria Navideña en la Alameda

TAMBIÉN HABRÁ ESPACIO PARA LA FERIA ESPACIO CREARTE

Las emprendedoras de las agrupaciones “Ave Fénix” y “Taller Cultural Jefas de Hogar” se habían 
visto afectadas el año pasado cuando no se les autorizó instalarse en su tradicional lugar de trabajo 
para las fiestas de final de año. Para este año en cambio, sí recibieron el visto bueno por parte de la 
municipalidad, por lo que desde ya invitan a la comunidad a que recurran a sus productos. 

Las agrupaciones de emprendedoras 
“Ave Fénix” y “Taller Cultural Jefas 
de Hogar”, junto a la concejala Fanny 
Vega, habían insistido a la administra-
ción municipal de Ovalle para que se 
retome la feria navideña que se instala 
hace más de 15 años en la Alameda 
de la comuna, esto luego de que el año 
pasado se les negara la autorización.

Según lo revelado por las vocerías de 
estas dos agrupaciones, dicha feria se 
instalará en el lugar de siempre y se 
llevará a cabo desde el 28 de noviembre 
al 2 de enero del 2023, contando con 
32 puestos que ofrecerán diversos 
productos a la comunidad, tales como 
artesanías, artículos navideños, paneles 
solares, entre otros.

En relación a esto, la vocera de la 
agrupación Ave Fénix, Viviana Jiménez, 
reconoció que están muy agradecidas 
de que la municipalidad les dio la 
autorización, ya que además se les 
aseguró que ornamentarán el lugar.

Respecto a lo sucedido el año pasa-
do, Jiménez relató que “aunque nos 
dijeron que la feria se cancelaba por la 
pandemia, la verdadera razón fue que 
la municipalidad quería instalar a todos 
los comerciantes en la Vega Chica, 
pero nosotros no quisimos trabajar 
en ese espacio, porque no se vende y 
es inseguro”.

Jiménez también recordó que ante 
las reiteradas negativas municipales, 
arrendaron el estacionamiento de un 
hotel céntrico para instalar sus em-
prendimientos, recalcando que no 
recibieron ningún tipo de apoyo desde 
el municipio en esa ocasión. 

Por otra parte, la vocera del Taller 
Cultural Jefas de Hogar, Paola Araya 
destacó que la mayoría de las em-
prendedoras de esta y otras ferias 
son madres solteras, quienes ante la 
necesidad decidieron emprender. 

“Al igual que la mayoría de mis com-
pañeras, yo dependo de la feria para 
mantener mi hogar y ayudar a mi hija 
que está en la universidad, porque 
aunque recibe becas, igual hay cosas 
que pagar”, afirmó la vocera.

Araya también aprovechó la opor-
tunidad de invitar a la comunidad 
ovallina y de las otras comunas de la 
región a visitar esta feria, ya que en 
sus palabras, “tenemos cosas buenas, 
bonitas y a precios accesibles, porque 
sabemos que la situación económica 
está muy complicada a nivel país, y 
por eso, les pido que nos apoyen y que 
le den una oportunidad a las Pymes”, 
expresó Araya.

FOMENTAR EL DESARROLLO
Por su parte, la concejala Fanny Vega, 

quien ha estado acompañando a estas 
agrupaciones en el proceso de reactivar 
la feria navideña, señaló que este año 
nuevamente hizo las gestiones para 
que se pudiera retomar la actividad, 
por lo que en la sección de Puntos 
varios del Concejo Municipal, abrió el 
espacio para que la agrupación Ave 
Fénix entregara su solicitud por oficina 
de partes.

ROMINA ONEL 
Ovalle

En la Feria 
Navideña de 
la Alameda 
s e  p o d r á n 
c o m p r a r 
regalos de 
todo tipo. 

CEDIDA

“Las medidas para retomar la ac-
tividad, aún no son presentadas por 
el encargado de fomento productivo, 
Eric Castro, pero de todas maneras 
en el concejo del día 15 de noviembre, 
solicité que se diera una respuesta clara 
a la comunidad respecto a cómo se 
desarrollará este año la feria navideña, 
ya que en periodos anteriores, en lo 
que respecta al baño y luz, entre otras 
cosas, tuvo que ser gestionado por las 
agrupaciones”, detalló la concejala.

Vega también opinó que “Ovalle 
está al debe con las mujeres, en el 
sentido de generar instancias para 
desarrollarse comercialmente, porque 
si bien contamos con el mercadito, 
este se lleva a cabo solo una vez a la 
semana y muchas veces las ganancias 
son mínimas”, razón por la que junto 
algunas agrupaciones está ideando 
una propuesta para presentar ante el 
Concejo y así fomentar el desarrollo 
de más emprendedoras de la comuna.

NAVIDAD ECOLÓGICA
Además de esta instancia, se tiene 

que en la víspera navideña se llevará 
a cabo la feria Espacio Crearte en 
la Alameda, en el sector del espejo 
de agua, desde el 8 hasta el 11 de 

diciembre, en la primera jornada, y 
desde el 15 al 24 de diciembre, en la 
segunda jornada. 

Ahondando en esto, la vocera de 
Espacio Crearte, Kamila Villalobos, 
cuya pyme se llama Energía y Tierra, 
explicó que con esta iniciativa “qui-
simos crear un espacio diferente, con 
un enfoque dirigido a la producción 
local, pero resignificando la Navidad, 
de manera de hacer regalos duraderos 
en el tiempo y con sentido”.

Además de esto, Villalobos destacó 
que esta feria es una propuesta ecológi-
ca y cultural, ya que además de ofrecer 
productos, también se presentarán 
shows de artistas locales y se darán 
espacios para impartir educación 
ambiental y clases masivas de yoga, 
danza, entre otras actividades. 

La productora local también aseguró 
que aunque son una organización 
autoconvocada, esto se llevó a cabo 
mediante la intervención de la con-
cejala Fanny Vega, quien les ayudó a 
gestionar una reunión con el encargado 
de fomento productivo y el alcalde 
subrogante, quienes decidieron que 
la municipalidad los apoyará con la 
autorización del espacio, la instalación 
de 20 puestos, que compartirán entre 
25 productores, y la amplificación 

para los artistas. 
Para obtener mayor información de 

esta actividad, los interesados pueden 
seguir sus cuentas de Instagram @
crearte.ovalle y Facebook Crearte 
Ovalle, donde se difundirá toda la 
información relacionada con la feria. 

“OVALLE ESTÁ AL DEBE 
CON LAS MUJERES, 
EN EL SENTIDO DE 
GENERAR INSTANCIAS 
PARA DESARROLLARSE 
COMERCIALMENTE, PORQUE 
SI BIEN CONTAMOS CON EL 
MERCADITO, ESTE SE LLEVA 
A CABO SOLO UNA VEZ 
A LA SEMANA Y MUCHAS 
VECES LAS GANANCIAS SON 
MÍNIMAS”

FANNY VEGA
CONCEJALA DE OVALLE
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Monte Patria pone el ojo en la 
seguridad de sus funcionarios de la salud

SE HAN INSTALADO BOTONES DE PÁNICO Y CÁMARAS DE SEGURIDAD

Producto de algunos casos de 
amenazas y agresiones que 
han ocurrido en la comuna, 
es que se conformó una 
mesa de seguridad dedicada 
exclusivamente para el área 
de la salud primaria, entre 
otras medidas. En paralelo 
se celebran otras noticias 
en materia de seguridad 
pública en la comuna, como 
la condena al “pihuelo” y la 
llegada de un nuevo vehículo 
de Carabineros. 

Monte Patria ha sumado bue-
nas noticias en el último tiempo 
en materia de seguridad pública, 
primero se confirmó la sentencia 
para el conocido ladrón apodado 
el “pihuelo”, quien deberá cumplir 
siete años y medio de presidio. 

A esto se suma la llegada de un 
vehículo de Carabineros para la co-
muna, en medio de una entrega que 
hizo el pasado viernes el Ministro 
del Interior y Seguridad Pública (s), 
Manuel Monsalve. 

Esto fue destacado en el último 
Consejo de Seguridad Pública de 
Monte Patria, en donde participan 
diferentes autoridades y actores de 
la sociedad. 

“Desde que asumimos reactivamos 
los consejos de seguridad pública 
en nuestra comuna, y no solo eso, 
sino que le agregamos la parti-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria 

En el Consejo Comunal de Seguridad Pública se abordaron los problemas en esta materia que tienen los funcionarios de la salud. 

EL OVALLINO

cipación de la comunidad. Están 
todas las autoridades policiales y 
la Fiscalía, también hay integrantes 
de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos, está el COSOC, la cámara 
de comercio, los funcionarios de 
la salud, todos participamos. Las 
principales preocupaciones son la 
falta de vehículos para la operación 
de los policías, han habido casos 
de delitos recurrentes, y que se 
han ido resolviendo y solucionando. 
Creo que en nuestra última reunión 
estuvimos llenos de buenas noticias, 
ya que habíamos conseguido que 
llegara un móvil de carabineros a 
nuestra comuna”, indicó al respecto 
el Alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera Peña. 

En la misma línea, el Delegado 
Presidencial del Limarí, Galo Luna 
Penna, comentó que “pudimos con-
versar sobre las medidas que se han 
ido tomando en fin de aumentar la 
capacidad logística de Carabineros, 
hablamos sobre la llegada de un 
nuevo vehículo que fue entregado 
el viernes pasado, y pudimos con-
versar sobre la transferencia que 
se hizo desde la Subsecretaría de 
Prevención del Delito para la ad-
quisición de un móvil que permitirá 
hacer patrullajes mixtos entre el 
Municipio y Carabineros”. 

PREOCUPACIÓN PUNTUAL 
En medio de esos avances se man-

tiene una preocupación puntual, y 
es en cuanto a la seguridad de los 
funcionarios de salud. 

Durante lo que va del año se han 
conocido casos de agresiones y 
amenazas a funcionarios de la salud 
en Monte Patria, y es en este con-
texto que se conformó la primera 
Mesa de Seguridad en Atención 
Primaria de Salud. 

“Sumado al Consejo de Seguridad 
Pública, constituimos una mesa 
exclusiva de seguridad para los 
funcionarios de la salud, esto por 
los hechos que han ocurrido en 
algunos establecimientos de sa-
lud. A través de ese trabajo hemos 
ido contratando facilitadores que 
puedan velar por la seguridad, se 
han instalado botones de páni-
co, estamos arreglando cámaras 
dentro de los centros de salud, y 
querellándonos en cada evento que 
daña a nuestros funcionarios. Creo 
que esta es la manera de abordar 
la percepción de inseguridad que 
se da en los territorios”, declaró el 
alcalde Herrera. 

Esto también fue valorado por el 
Delegado Galo Luna, quien manifestó 
que “en el consejo de seguridad 

pública de Monte Patria pudimos 
ver la exposición de los funciona-
rios de la salud municipal, dado los 
distintos hechos de violencia que 
se han registrado a nivel nacional 
y en especial en esta comuna. Esta 
mesa se constituyó ese mismo día 
en la tarde”. 

“HEMOS IDO CONTRATANDO 
FACILITADORES QUE 
PUEDAN VELAR POR LA 
SEGURIDAD, SE HAN 
INSTALADO BOTONES 
DE PÁNICO, ESTAMOS 
ARREGLANDO CÁMARAS 
DENTRO DE LOS 
CENTROS DE SALUD, Y 
QUERELLÁNDONOS EN 
CADA EVENTO QUE DAÑA A 
NUESTROS FUNCIONARIOS”

CRISTIAN HERRERA PEÑA
ALCALDE DE MONTE PATRIA 
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La “Comic Comba” 2022 convocó a 
gran cantidad de público en Combarbalá 

ORGANIZACIÓN ESPERA SEGUIR CON ESTA ACTIVIDAD EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

En la Plaza de Armas de Combarbalá se instalaron diferentes stands con artículos de colección y 
comics. 

A pesar de que se registraron altas temperaturas, este domingo participaron más 
de 100 personas de la segunda versión de la “Comic Comba”

EL OVALLINOEL OVALLINO

En la Plaza de Armas se 
llevó a cabo este evento que 
busca replicar a pequeña 
escala la “Comic Con” de 
San Diego. Cosplayers, venta 
de artículos de colección y 
diversos concursos fueron 
parte de la jornada, la cual 
también contó con la música 
en vivo del grupo Animé Rock 
Project. 

En el marco del aniversario N° 233 
de Combarbalá, este domingo se llevó 
a cabo la segunda versión de la “Comic 
Comba” en la Plaza de Armas de la 
comuna, evento en el que se pudieron 
observar cosplay de diferentes pelí-
culas y series populares, como Star 
Wars y Los Cazafantasmas

De esta manera las familias también 
pudieron disfrutar de trivias de Harry 
Potter o spots de fotografías de series 
de moda como Stranger Things, entre 
otras sorpresas.

ROMINA ONEL 
Combarbalá 

Respecto a esto, el encargado de la 
Oficina de Cultura de la Municipalidad 
de Combarbalá, Juan José Rojas, 
aseguró que “nuestra idea es seguir 
haciendo este tipo de actividades que 
no solo nos ayudan a consolidar la 
vuelta a la presencialidad en nuestra 
comuna, sino que también acercan a 
la comunidad combarbalina al mundo 
geek, el anime, el K-Pop, entre otras 
áreas de la cultura pop”.

“Estamos muy contentos con el 
evento porque tuvimos una alta con-
vocatoria, con familias completas 
disfrutando de este panorama que 
viene ampliar nuestra oferta cultural”, 
expresó el encargado de cultura.

Y es que a pesar de las altas tem-
peraturas, se tiene que en el evento 
participaron más de 100 personas. 

Por su parte, la administrativa 
de la Oficina de Discapacidad de 
Combarbalá, Yissel Rojas, manifestó 
que “estas actividades no se ven 
todos los días, por ende, incentivan 

el turismo e invitan a que la gente y 
los niños se diviertan”.

Además de esto, Rojas adelantó que 
durante este verano se mantendrán 
festivales y actividades culturales 
similares a estas.

ANIMÉ ROCK PROJECT
En el evento se contó con la participa-

ción de la banda “Animé Rock Project”, 
quienes viajaron desde Santiago 
para presentarse por primera vez en 
Combarbalá.

Ahondando en esto, el vocalista de 
la banda, “Fabres”, sostuvo que todos 
los integrantes del grupo musical 
están contentos y agradecidos por la 
invitación a participar del aniversario 
de la comuna.

“Primero nos presentamos en 
Coquimbo, donde estuvimos junto a 
300 personas, quienes disfrutaron de 
nuestro show y cerramos nuestra mini 
gira con broche de oro en Combarbalá, 

porque a pesar del calor, el ambiente 
en la plaza se prendió enormemente”, 
relató el vocalista. 

Según “Fabres”, el repertorio de la 
banda es mixto, ya que abarca los 
openings de los animes de los años 
90, pensando en el público que está 
sobre los 30 años y que se identifica 
con series como Caballeros del Zodiaco, 
Dragon Ball, Pokemón y Digimon, 
pero también se mezcla con animes 
nuevos, de manera de ofrecer un show 
completo para toda la familia.

Cabe agregar que antes de visitar 
Combarbalá, la banda estuvo en otras 
17 ciudades de Chile.

“Nos estamos posicionando a nivel 
nacional y por eso, estamos agendan-
do eventos para el verano, de hecho 
ya tenemos copado hasta la mitad 
de enero, mes en que visitaremos 
Concepción y Rancagua, además 
trataremos de venir nuevamente a 
la Región de Coquimbo “, señaló el 
cantante. 
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Casa de la Cultura de Punitaqui inaugura 
mural que plasma la flora y fauna local

ARTE E IDENTIDAD

Retrato de una loica en el mural realizado en Punitaqui. 
EL OVALLINO

El recinto es parte de la red 
de espacios culturales de 
la Región de Coquimbo (Red 
Yakana), lugar en el que 
el artista punitaquino Luis 
Cáceres (alias Artek) plasmó 
el trabajo de muralismo 
“Loica y Espino”, obra que 
busca concientizar y educar 
sobre la naturaleza local.

En calle Caupolicán N° 1123 de la 
comuna de Punitaqui funciona la Casa 
de la Cultura, espacio dependiente del 
municipio local, cuyo objetivo desde 
su inauguración en 2017 es generar 
una oferta programática de actividades 
que contribuyan a la formación de la 
comunidad en distintas expresiones 
artísticas y manifestaciones culturales.

La infraestructura del lugar está 
compuesta por una sala multipropósito, 
una nutrida biblioteca, un anfiteatro 
y distintas salas para actividades 
musicales y recreativas.

En el marco del programa de reacti-
vación del sector cultural “ReactivArte 

Punitaqui

2022”, impulsado por la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, el 
artista visual punitaquino, Luis Cáceres 
(Artek), elaboró en el lugar el mural 
“Loica y Espino”, trabajo realizado 
con spray y esmaltes al agua en un 
muro de concreto de dos metros de 
alto y diez de ancho, cuyo proceso 
tuvo una duración de dos días. 

Esta obra busca alentar la crea-
ción artística en jóvenes y apoyar la 
generación de un imaginario local 
con fuertes raíces en el patrimonio 
histórico y natural de la comuna.

Respecto a lo que inspira esta obra, 
el artista expresó que “en Loica y 
Espino, trato de expresar parte de la 
identidad de Punitaqui, pues el Espino 
es un árbol súper común de acá, por 
el trabajo que se realizaba transfor-
mándolo en carbón y normalmente 
es utilizado por aves nativas como 
nidos, porque les da mucho refugio. 
Así usé estos elementos para que la 
gente los conociera y fuera un aporte 
educativo para todas las personas”.

Al respecto, el alcalde Carlos Araya, 
destacó “como alcalde de la comuna 
me siento contento y complacido de 
que el Ministerio abra puertas y dé 
estos espacios para que los artistas 
puedan expresarse, sobre todo en el 
mundo rural, que es tan complejo, 
que es tan difícil. Al final del día, la 
cultura y las artes son un bálsamo 
para el alma”.

En palabras del encargado de Cultura 
de la Municipalidad de Punitaqui, 
Francisco Bravo, “la misión de este 
espacio es que todos nuestros artistas 
locales puedan confluir y congeniar 
para llevar la cultura a nuestra co-
munidad, en las diversas manifesta-
ciones que pueden existir. Valoramos 
enormemente que en nuestra comuna 
se den instancias como Red Yakana, 
Reactivarte o los distintos programas 
que ofrece el Ministerio, porque con 
estos se puede llegar a los artistas y 
gestores que viven y realizan su labor 
en lugares apartados, y que no están 
en las áreas más pobladas”, explicó.

“Sabemos que en todas las comunas 
y localidades de nuestra región exis-
ten jóvenes talentos artísticos cuya 
principal motivación es utilizar su obra 
en beneficio de sus comunidades y 
con nuestra iniciativa ReactivArte 
2022, buscamos descubrir y apoyar 
a estos artistas, porque tenemos el 

compromiso de relevar la producción 
cultural local de todos los territorios 
que componen la Región de Coquimbo”, 
compartió el seremi de las Culturas, 
Cedric Steinlen.

“EN LOICA Y ESPINO TRATO 
DE EXPRESAR PARTE DE LA 
IDENTIDAD DE PUNITAQUI, 
PUES EL ESPINO ES UN 
ÁRBOL SÚPER COMÚN DE 
ACÁ, Y NORMALMENTE 
ES UTILIZADO POR AVES 
NATIVAS COMO NIDOS”

LUIS CÁCERES “ARTEK”
ARTISTA PUNITAQUINO
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Río Hurtado

Río Hurtado”, comentó la alcaldesa.
Cabe destacar que durante el mes 

de enero del 2023 se firmará un acta 
complementaria para la realización de 
los trabajos entre ambas instituciones.

VISITA A CENTRO AMBIENTAL 
ANCHIPURAC

Entre las acciones que realiza el 
municipio está la de trabajar en la 
concientización y fortalecimiento de 
acciones ambientales para el desarrollo 
sustentable de Río Hurtado.

Por esto, la delegación de la comuna 
visitó el Centro Ambiental Anchipurac, 
que es un espacio destinado a la edu-
cación y a la investigación ambiental, 
único en su tipo en Latinoamérica, cuya 
propuesta tiene entre sus propósitos 
motivar a los ciudadanos a adoptar 
un estilo de vida pensando en las 
generaciones del hoy y del mañana.

Durante algunos días, la alcaldesa de 
Río Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
concejales de la comuna y profesio-
nales del municipio se trasladaron 
hasta la provincia argentina de San 
Juan para una serie de reuniones y 
firmas de convenios que permitirán 
el mejor desarrollo de los habitantes 
de la comuna.

Y uno de esos encuentros se concretó 
en el Parque Provincial Ischigualasto, 
en el Departamento de Valle Fértil, 
para conocer su infraestructura y 
trabajo que se desarrolla en el parque 
en torno a la paleontología y desarro-
llo del turismo cultural, debido a su 
importante muestra de restos fósiles 
de dinosaurios.

El motivo de la visita fue conocer 
las instalaciones y el trabajo que de-
sarrollan desde el Museo de Ciencias 
Naturales, dependiente de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
de la Universidad Nacional de San 
Juan y ver el trabajo in situ, consi-
derando que en Río Hurtado existen 
yacimientos paleontológicos.

La mencionada facultad, a través 
de la, paleontóloga Cecilia Apaldetti 
y la geóloga Paula Santis, realizará 
un asesoramiento y capacitación 
científica para la construcción de una 
muestra, donde además intervendrán 
paleoartistas que trabajan en el Museo 
de Ciencias Naturales de San Juan.

Para institucionalizar esta colabo-
ración, se firmó la ratificación del 
convenio entre la Universidad Nacional 
de San Juan, por parte del Rector 
Tadeo Berenguer y la Municipalidad 
de Río Hurtado, representada por la 
alcaldesa, Carmen Juana Olivares.

De esta forma la máxima autoridad 
riohurtadina destacó el convenio sus-
crito que permitirá desarrollar el área 
paleontológica en la comuna.

“En Río Hurtado tenemos la gran 
riqueza de nuestro Monumento Natural 
Pichasca, donde se encontraron res-
tos fósiles de dinosaurios y que es-
tán disponibles para la ciencia. Pero 
también para nosotros es importante 
crecer en esta área del conocimiento 
y crecer en el turismo de intereses 
especiales. Firmamos un convenio 
con la Universidad Nacional de San 
Juan, relacionado con la educación de 
nuestros jóvenes en Argentina, pero 
también el convenio involucra el inter-
cambio de profesionales paleontólogos 
y geólogos, que vendrán a apoyarnos 
en el crecimiento de estudios dentro 
de nuestro monumento. Esto viene 
a desarrollar el turismo, la ciencia y 
la educación de nuestros jóvenes de 

de su infraestructura es un modelo en 
la región y aquí buscamos concien-
tizar al ser humano ante el cambio 
climático, se puede interactuar y 
aprender jugando”, sostuvo Marco 
Vallejos, guía de Centro Anchipurac.

CONVENIO CON FEDERACIÓN 
AGRARIA DEL OESTE

Mientras que la propia alcaldesa 
también se reunió con la Federación 
Agraria del Oeste, con quienes reafirmó 
el convenio de cooperación en el que 
establecen el intercambio de conoci-
mientos y experiencias que incidan 
en el desarrollo de las comunidades.

El convenio permite fortalecer la 
agenda agrícola y caprina en ambas 
zonas y conocer el motor productivo 
enfocado en el agro, lo que posibilita 
un aprendizaje en cómo el desarrollo 
de nuestra actividad permite, además, 
destacar el patrimonio y legado que 
se transmite en la agricultura.

“La comisión directiva de la fede-
ración agradece la deferencia para 
con nuestra institución de querer 
ratificar un convenio que nos pueda 
ir abriendo un poco más de puertas. 
Quedamos muy impresionados por 
la amabilidad, el cariño, disposición 
para con todos nosotros”, dijo Blanca 
Montenegro, miembro de la directiva 
de la Federación Agraria del Oeste.

Paleontólogas internacionales realizarán 
asesoramiento científico en Río Hurtado

DESARROLLO DEL TURISMO, LA CIENCIA Y LA EDUCACIÓN

La paleontología es un área por desarrollar en la comuna de Río Hurtado. 
EL OVALLINO

A través de un convenio firmado con la Universidad Nacional 
de San Juan, la alcaldesa de la comuna firmó un acuerdo 
para asegurar la asesoría de reconocidas especialistas 
trasandinas en paleontología y geología, lo que permitirá el 
desarrollo del Monumento Natural Pichasca y convertirlo en 
un moderno centro para la ciencia, el turismo y la educación.

“PARA NOSOTROS ES 
IMPORTANTE CRECER 
EN ESTA ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO Y CRECER 
EN EL TURISMO DE 
INTERESES ESPECIALES”

CARMEN JUANA OLIVARES

ALCALDESA DE RÍO HURTADO

“Este es un predio de más de 300 
hectáreas, donde se desarrolla un 
clúster ambiental único en la región. 
Es un centro educativo y ecoturístico, 
escogido como monumento nacional 
ambiental, por su arquitectura biocli-
mática, el uso de energías renovables 
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Cerca de 2 mil estudiantes de la zona 
no se matricularon entre 2021 y 2022

EFECTO PANDEMIA

Según el Centro de 
Estudios del Mineduc, a 
nivel nacional desde el 

2021 al 2022 hubo 50.529 
estudiantes de educación 
regular, que no aparecen 

matriculados este año.

Luego de que la Fundación 
Educacional Presente revelara que 
Coquimbo se ubica entre las regiones 
que presentan un mayor índice de 
inasistencia, -con un 32.5%-, El Día 
conversó con la seremi de Educación, 
Cecilia Ramírez, quien se refirió a 
las acciones que se están tomando 
para mejorar la revinculación escolar 
y la asistencia tras este primer año 
presencial post pandemia. 

Respecto a esto, la seremi aseguró 
que “el Covid-19 aumentó signifi-
cativamente los problemas de des-
vinculación y ausentismo escolar en 
el mundo y en nuestro país y región 
tenemos un problema similar”. 

En apoyo a esto, se tiene que es-
te año, el Centro de Estudios del 
Ministerio de Educación (Mineduc) 
realizó diversos análisis para medir el 
impacto que ha tenido la pandemia en 
las escuelas, detectando que a nivel 
nacional entre 2021 y 2022 hubo 
50.529 estudiantes de educación 
regular desvinculados, es decir, que 
no aparecen matriculados este año. 

Esta cifra es un 24% más alta que 
en 2019 y de esto se desprende que 
la desvinculación a nivel nacional pasó 
de un 1,5% , -del universo o matrícula 

teórica-, el 2019 a 1,7% en 2022. 
En el caso de la Región de Coquimbo, 

hay 1.759 estudiantes desvinculados 
desde el 2021 al 2022 de una matrí-
cula estimada de 141.118 estudiantes, 
representando un 1,2% del total. 

Pese a esto, la seremi explicó que 
con el fin abordar integralmente los 
efectos de la pandemia en el siste-
ma educativo, a comienzos de este 
año el Mineduc presentó la Política 
de Reactivación Educativa Integral 
“Seamos Comunidad”, destacando 
que por primera vez se entregó a 
los establecimientos y a sus sos-
tenedores informes de trayectorias 
educativas irregulares; sumado a las 
mesas de trabajo territoriales; las 
mesas técnicas con municipios y con 
el Servicio Local de Educación; y la 
continuidad del Fondo de Proyectos de 
Reinserción Educativa, el Sistema de 
Alerta Temprana y Acompañamiento 
en la Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas y el programa de permanencia 
escolar del Servicio de Protección 
Especializada de la Niñez.

“Se entregó a las comunidades las 
Orientaciones PME 2022 con foco 
en revinculación, para favorecer la 
permanencia escolar y la continui-
dad de las trayectorias educativas 
en educación escolar, además de 
recomendaciones para mejorar el 
registro de datos durante el proceso 
de matrícula, y orientaciones para el 
cierre del año 2022 y planificación 
del 2023”, especificó la seremi. 

PRIVILEGIAR LA VIDA 
Al ser consultado por este tema, el 

coordinador regional del Colegio de 
Profesores, Tomás Alvarado, -quien 
además es el presidente territorial 
del Colegio de Profesores Coquimbo-
Andacollo-, alegó que pese a que 
la vuelta a clases presenciales fue 
un poco abrupta, no cree que el au-

sentismo tenga que ver sólo con los 
efectos de la pandemia.

“En mi experiencia he visto que 
cuando los años son regulares, los 
niños tienden a salir antes por los 
distintos regímenes de los colegios, 
por lo que los dos últimos meses del 
año se nota más la inasistencia”, 
opinó el dirigente.

Alvarado insistió en que este tipo 
de inasistencia en especifico, no le 
parece del todo mal, ya que “se debe 
privilegiar la vida de los estudiantes 
por sobre la educación y al pasar 
menos tiempo juntos dentro de la 
sala hay un menor riesgo de contagio 
con las distintas cepas del Covid-19 
que siguen surgiendo”. 

EL CASO DE 
LA SERENA Y COQUIMBO

Por su parte, el secretario general 
de la corporación municipal Gabriel 
González Videla de La Serena -sos-
tenedora de 42 colegios en el radio 
urbano y rural- Ernesto Velasco detalló 
que “en promedio tenemos un 78% 
de asistencia, pero en los últimos 

meses del año, hemos observado 
una ausencia de alrededor de 300 
niños, quienes han dejado de asistir 
por cambios de ciudad y porque son 
de familias extranjeras que han vuelto 
a sus lugares de origen”.

Pese a esto, para Velasco hay algo 
preocupante y tiene relación con 
que “hay cierto porcentaje de per-
sonas que preguntan mucho si hay 
posibilidades de retomar el sistema 
remoto, también hay quienes aún 
temen al contagio”, por lo que a su 
juicio, es clave realizar un trabajo 
conjunto con los gremios, los padres 
y los estudiantes, para mantener 
las medidas de prevención ante el 
Covid-19, razón por la que según él, 
su números están por sobre la media. 

Además de esto, el director indicó 
que incorporaron actividades com-
plementarias en temas de ciencia, 
tecnología, astronomía, tenencia 
responsable y educación cívica, para 
así ofrecer un currículum interesante 
que haga que los estudiantes reva-
loricen los colegios. 

En relación a la asistencia en los 
establecimientos educacionales ad-
ministrados por el Servicio Local de 
Educación Pública (SLEP) Puerto 
Cordillera, se tiene una evolución 
positiva, ya que en marzo se registró 
un 80,22% y en octubre se alcanzó 
un 84,89%, con un promedio anual, 
-hasta octubre-, de un 81,68%.

Desde el SLEP también se indicó que 
se organizó un sistema de monitoreo 
de la asistencia, para identificar las 
causas del ausentismo, las que han 
arrojado causales como enfermedades 
físicas y mentales; temor de las fami-
lias a posibles contagios; problemas 
socioeconómicos; falta de transporte 
escolar por dispersión geográfica; 
aumento del consumo de drogas en 
los estudiantes; población migrante 
que se traslada permanentemente 
de domicilio, entre otros.

EL COVID-19 AUMENTÓ 
SIGNIFICATIVAMENTE 
LOS PROBLEMAS DE 
DESVINCULACIÓN Y 
AUSENTISMO ESCOLAR EN 
EL MUNDO Y EN NUESTRO 
PAÍS Y REGIÓN TENEMOS 
UN PROBLEMA SIMILAR”

CECILIA RAMÍREZ
SEREMI DE EDUCACIÓN 
DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

ROMINA ONEL 
La Serena
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Asociación Diaguitas define a sus campeones 
y clasificados para el campeonato regional

FÚTBOL AMATEUR OVALLINO 

Unión Tangue sumó un nuevo título a su exitoso paso por la Asociación Diaguitas.
CEDIDA

Unión Tangue fue el campeón en la categoría sénior 45, 
mientras Kico Rojas obtuvo el primer lugar en las series 
de reserva y honor. Ambos clubes lograron clasificar al 
campeonato regional de fútbol amateur, al igual que San 
Antonio de Barraza que logró el segundo lugar en la categoría 
adulta. 

El campeonato de fútbol amateur 
de la Asociación Diaguitas culminó 
en sus categorías de Adulta (Honor 
y Reserva) y Sénior 45, coronando a 
sus campeones y clasificando a los 
dos primeros lugares para el reco-
nocido torneo regional, la Copa de 
Campeones.

JÓVENES TALENTOS
La Academia Kico Rojas logró que-

darse con la copa en la serie adulta 
al alcanzar el primer lugar con 41 
puntos, sacando una amplia ventaja 
a San Antonio de Barraza que ocupó 
el segundo puesto. 

“Nuestra expectativa de este año 
era consolidar dos equipos y afiatar 
al grupo, pero no estábamos buscan-
do esto de salir campeones, yo creo 
que gracias a nuestra regularidad se 
logró dar con el título, lo que noso-
tros buscábamos en un principio era 
proyectarnos, porque nuestro equipo 
es súper joven, el promedio de edad 
es de 22 años”, señaló al respecto el 
entrenador de los flamantes campeo-
nes, Francisco Rojas, quien también 
las hace de jugador en ocasiones. 

Al ser consultado por alguno de los 
momentos más recordados para lograr 
el título, el técnico ovallino comenta 
que “en la cuarta fecha nosotros ya 
íbamos liderando el campeonato, no 
habíamos perdido ningún partido, ahí 
no enredamos puntos y nos fuimos 
alejando del resto”. 

Don Edmundo “Kico” Rojas, fun-
dador de la academia y del club que 
lleva su nombre, valoró la obtención 
de este título como parte del exitoso 
proceso formativo, “nuestro equipo 
adulto está conformado casi por puros 
chicos entre 17 y 19 años de edad, 
entre otros experimentados, yo creo 
que la clave para salir campeones 
en la serie adulta fue por una parte 
la juventud, mientras que por otra 
parte fue el buen juego, porque ellos 
vienen jugando juntos desde sus series 
menores en la academia, se conocen 

perfectamente bien”, indicó.
Esta exitosa campaña no solo se 

vio galardonada con el título, sino 
también con tres reconocimientos 
individuales: el delantero Paolo Barraza 
fue el goleador del torneo con 29 
goles, el arquero Felipe Araya fue la 
valla menos batida (solo 8 goles en 
contra), mientras Héctor Veliz fue 
elegido como el mejor jugador del 
torneo. 

“Estos tres jugadores han pasado por 
todos los procesos de la academia, 
desde infantil, juvenil y ahora adulta”, 
indicó Francisco Rojas. 

Por otro lado, se destaca que otra 
de las figuras, Angelo Cortés de 17 
años de edad, fue reclutado por Club 
Deportes La Serena para sus cadetes. 

UNA COPA MÁS A LA NUTRIDA 
VITRINA 

En la categoría sénior 45 el campeón 
fue Unión Tangue con 26 puntos, 
logrando sumar una copa más a su 
nutrida vitrina y dejando a Kico Rojas 
en el segundo lugar de esta serie. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El plantel adulto de Kico Rojas logró ganar con una base de jugadores formados en su academia. 
CEDIDA

Para el dirigente Luis Urén, el balance 
de la temporada es completamente 
positivo, y más en consideración de 
las dificultades, “perdimos un solo 
partido en todo el campeonato, y hay 
que recordar que es difícil conformar 
un equipo a esta edad, la serie dice 
sénior 45, pero nosotros solo tenemos 
2 o 3 jugadores de 45 años, el resto 
tenemos más de 50. En la Asociación 
Diaguitas hay muy buenos equipos, es 
complicado jugar contra Kico Rojas o 
contra Nápoles, y también es difícil ir 

a buscar puntos a Canela o a Barraza 
en sus canchas”, indicó. 

También quiso hacer mención a la 
baja por sanción de uno de sus mejores 
jugadores, Amador Tabilo, así como 
otros jugadores que no pudieron estar 
en todos los partidos producto de sus 
trabajos en el norte grande del país. 

DESAFÍO REGIONAL
En la Copa de Campeones 2023 se 

verán las caras los mejores equipos de 
la Región de Coquimbo, para definir 
al monarca mayor del fútbol amateur 
regional.

Desde la Academia Kico Rojas esperan 
ir paso a paso en la categoría adulta, 
en consideración de la juventud que 
tiene su plantel. 

“Para nosotros sería positivo avanzar 
en una de las fases, a eso apunta-
mos, ya lo que venga después será 
ganancia. Hay que recordar que somos 
un equipo en maduración, hay niños 
que tienen recién cumplidos los 18 
años, y en este tipo de campeonatos 
nos encontramos con ex futbolistas 
profesionales, con mucha experiencia”, 
indicó Francisco Rojas. 

Por su parte el campeón de sénior 
45, Unión Tangue, espera llegar a 
instancias finales para pelear el título, 
tal como lo ha hecho en temporadas 
pasadas, “cuando jugamos la Copa 
de Campeones nosotros vamos con 
las ganas de salir primeros, hay veces 
que podemos quedar en el camino, 
pero el objetivo siempre es ir por el 
campeonato”, señaló Luis Urén.
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