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SEGUNDA ETAPA DE 
“QUIERO MI BARRIO”

FERNANDO ARAB, 
SUBSECRETARIO 
DEL TRABAJO:

MEJORARÁN 
LAS ÁREAS 
COMUNES DE 
LA 8 DE JULIO

“HAY 36 MIL 
TRABAJADORES 
BENEFICIADOS 
CON SUBSIDIOS”

CICLISTAS OVALLINOS SUMAN PODIOS 
EN TORNEO REALIZADO EN LA LIGUA 05

PARA AUMENTAR DEFENSAS ANTE AUMENTO DE CONTAGIOS

BUSCAN REFORZAR 
VACUNACIÓN EN OVALLE
El seremi de Salud, Alejandro García, visitó el principal punto de 
inoculación de la comuna, para mejorar la logística del proceso, pero 
también para aclarar dudas, informar, y de esa manera convocar a la 
comunidad a que acuda a los distintos recintos. 03
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El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, participó en distintas actividades productivas y formativas en la provincia del Limarí.

“Actualmente hay 36 mil 
trabajadores beneficiados con 
subsidios al empleo en la región”

FERNANDO ARAB, SUBSECRETARIO DEL TRABAJO

En una visita que lo llevó a cumplir compromisos en distintos puntos 
de la ciudad, la autoridad destacó la recuperación de empleos a 
nivel nacional y regional, y adelantó que se están llevando a cabo 
conversaciones que podrían facilitar el acceso de extranjeros a 
oportunidades agrícolas en la zona.

El subsecretario del Trabajo, Fernando 
Arab, llegó este martes a Ovalle para 
cumplir una agenda que lo llevó por 
distintos puntos y actividades de 
la ciudad, entre las que destacaron 
la Expo Semana de la Pyme 2021; 
la difusión del programa “Adulto 
Digital” del Sence, que busca en-
tregar competencias que ayuden 
a mejorar la educación digital de 
los adultos mayores; un encuentro 
con mujeres emprendedoras en el 
marco del Programa “Mujer Digital”, 
con el objetivo de ofrecer cursos de 
capacitación en línea; y la entrega 
del libro “Crecer felices”, sobre la 
erradicación del trabajo infantil, a 
directivos y profesores del Colegio 
San Viator, entre otras actividades.

También se tomó un momento para 
conversar con El Ovallino sobre la 
situación de la empleabilidad en el 
país y en la provincia del Limarí.

“A nivel nacional se ha visto una 
mejora durante los últimos cuatro 
meses, que va de la mano de las me-
joras sanitarias que ha tenido el país, 
porque en la medida que tengamos 
recuperación sanitaria vamos a tener 
una reactivación laboral y económica. 
Y esa misma mejora que hemos visto 
a nivel nacional también la hemos 
visto a nivel regional, donde durante 
los últimos tres o cuatro meses la 
tasa de desempleo ha ido a la baja, 
teniendo en Coquimbo una tasa de 
8,9%, mientras hace un año tuvimos 
una cifra de 16,1% de desempleo. Eso 
es sin duda una buena noticia, pero 
entendemos que detrás de esos fríos 
números hay personas y hay familias 
que nos invitan a seguir trabajando 
con mucha más fuerza”, señaló el 
subsecretario.

Indicó que en la región se habrían 
perdido unos 75 mil empleos en el peor 
período de la pandemia, pero que ya 
se han recuperado alrededor de 34 
mil, lo que equivaldría a un 44% de 
los empleos anteriormente perdidos.

“De esa cifra más de 30 mil empleos 
son en el sector privado, lo cual es 
una muy buena noticia, porque son 
empleos con contrato y con cotiza-
ciones. A esto tenemos que sumarle 
todas las políticas públicas que se 
han hecho en materia de protección 
al empleo a nivel nacional. La Ley 
de Protección al Empleo fue muy 
importante al momento más difícil de 
la pandemia, que permitió suspender 
los contratos de trabajo y mantener 
vigente las relaciones laborales para 
que los trabajadores no fueran desvin-
culados y que recibieran un ingreso de 
cargo al seguro de cesantía durante 
el período de la suspensión”.

Consignó que en la Región de 
Coquimbo hubo más de 19 mil tra-
bajadores que se acogieron a la Ley 
de Protección del Empleo.

SUBSIDIO AL EMPLEO
Explicó Arab que actualmente hay 36 

mil trabajadores beneficiados con los 
subsidios al empleo en la región: 27 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

mil por la línea Regresa y Contrata, 
poco más de 8 mil por el IFE Laboral 
y 601 por el subsidio protege. 

“Tenemos que seguir generando 
oportunidades laborales. La región 
de Coquimbo es una región intensiva 
en contratación de determinados 

sectores. Los sectores que se han 
recuperado en materia de empleo 
son el sector minero, el sector de la 
construcción y el sector hotelero, y 
sabemos que ahora empieza además 
una temporada fuerte en materia tu-
rística, y por tanto debemos generar 
los incentivos para seguir recuperando 
empleos”, indica.

Sobre la necesidad de incorporar 
mayor mano de obra a labores agrícolas 
en la zona, detalló que “tenemos la 
iniciativa Súmate al Agro, este lunes 
a nivel nacional se lanzó la Feria 
Nacional para el Sector Agrícola, 
ya que es un sector que requiere la 
contratación de mano de obra en 
este período, por lo tanto hemos 
dispuesto una plataforma especial 
en la página de la Bolsa Nacional de 
Empleo (www.BNE.cl) en a que se 
van a encontrar ofertas concretas 
para el sector agrícola”.

Agregó que además hay un subsidio 
para el empleo agrícola ya que los 
trabajadores contratados recibirán 
además el IFE Laboral, descartando 
el hecho de que el trabajador pierde 

los subsidios al ser contratado.
“Si una persona está recibiendo el 

Ingreso Mínimo Garantizado, el IFE 
Universal, no lo pierde al tener un 
contrato de trabajo, al contrario, lo 
mantiene y además puede acceder 
al IFE Laboral”.

MIGRANTES AL AGRO
Con respecto al tema de la Visa 

Especial para los extranjeros que 
deseen laboral en el campo, adelantó 
que es un tema que está analizando 
el Departamento de Extranjería del 
Ministerio del Interior, junto a los 
Ministerios de Salud y de Agricultura.

“La idea es dar facilidades para 
que los trabajadores migrantes que 
cumplan con determinados protocolos 
y determinados requisitos, puedan 
trabajar en la temporada agrícola 
pero siempre teniendo presente los 
resguardos sanitarios que sabemos 
que son tan importantes”.

Agregó que su sector está colabo-
rando con las discusiones, aunque 
las pautas las está colocando sobre 
la mesa el Ministerio de Salud.

“Ojalá que los ministerios de 
Agricultura, y el departamento de 
extranjería nos puedan dar noticias 
al respecto. Sabemos que es una 
necesidad inmediata y esperamos que 
esa mesa que ya está conformada 
pueda concretarse prontamente”, 
puntualizó el funcionario.

“SI UNA PERSONA ESTÁ 
RECIBIENDO EL INGRESO 
MÍNIMO GARANTIZADO, 
EL IFE UNIVERSAL, NO 
LO PIERDE AL TENER UN 
CONTRATO DE TRABAJO, AL 
CONTRARIO, LO MANTIENE 
Y ADEMÁS PUEDE ACCEDER 
AL IFE LABORAL”
FERNANDO ARAB
SUBSECRETARIO DEL TRABAJO
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

nuestra región, somos la región con el 
porcentaje más alto de esta variante 
que se transmite más fácilmente”, 
agregó como dato.

La recomendación no solo vino por 
parte de la autoridad, sino también 
de los propios vacunados, tal fue el 
caso de don Gustavo Egaña López, 
quien recibió sus primeras dos vacu-
nas de Pfizer y se prestaba a su dosis 
de refuerzo, “por toda la pandemia 
fue muy bueno haberme vacunado, 
ahora vengo por la tercera dosis por 
el aumento de casos acá en la región. 
Yo con la segunda dosis solo sentí un 
pequeño dolor en el brazo, pero fue 
muy leve, la vacunación es importante 
porque es el único medio para prevenir 
el contagio”, apuntó.

IMPORTANTES ACLARACIONES
Durante la visita al Estadio Diaguita, 

el seremi de Salud realizó una ins-
pección para coordinar mejoras en 

la atención, “estamos viendo cómo 
está funcionando el sistema, vien-
do algunos detalles para mejorar 
en cuanto a gestión o coordinación 
necesaria para aumentar o distribuir 
los equipos”, indicó.

En ese aspecto, la autoridad sanitaria 
quiso aclarar que el coloso de avenida 
La Chimba no es el único recinto 
de vacunación en Ovalle, por lo que 
llama a la comunidad a preferir otros 
vacunatorios, “ya hace dos meses se 
estableció una nueva estrategia, en 
donde cada uno de los Cesfam también 
puede vacunar, es cierto que al inicio 

Más de 141.000 personas no están 
protegidas contra el covid en la región, 
el 46% no se ha vacunado, mientras 
que el otro 54% no ha completado 
su esquema de vacunación con la 
segunda dosis pese a estar en el plazo 
para aquello. Estas cifras significan 
el 18% de la población mayor de 
seis años.

Por esta razón, el seremi de Salud, 
Alejandro García, se trasladó hasta 
el principal recinto de vacunación 
de Ovalle, el Estadio Diaguita, para 
desde ese lugar hacer un llamado a 
la población rezagada que acuda a los 
diferentes vacunatorios de la región.

Para realizar esta convocatoria la 
autoridad sanitaria se basó en una 
realidad, los no vacunados tienen 
mayores probabilidades de agravarse 
en caso de contraer el virus, “el 50% 
de los hospitalizados en la UCI no tie-
nen sus vacunas, por eso recalcamos 
el llamado a que la comunidad se 
coloque su primera y segunda dosis 
cuando corresponda”, señaló.

Pero este llamado de atención no es 
tan solo para los no vacunados, sino 
también para aquellos que completa-
ron su esquema de vacunación pero 
que todavía no acuden por su tercera 
dosis, la cual es vital para aumentar 
los anticuerpos. 

“Se ha visto por publicaciones inter-
nacionales y por estudios del instituto 
de salud pública en conjunto con varias 
universidades que tras las dos dosis 
se va disminuyendo con el tiempo la 
respuesta de defensa contra el virus, 
se ha visto que después de 6 meses 
disminuye la defensa y para que eso 
no ocurra es que se coloca una dosis 
de refuerzo, la cual es clave porque 
aumenta entre 120 y 150 veces más 
la carga de anticuerpos contra el 
virus”, indicó García.

En ese aspecto nace en la población 
la duda por la vacuna diferente que 
se aplica en esta dosis de refuerzo, 
“nuevamente por estudios internacio-
nales se ha visto que por las combi-
naciones de las vacunas el sistema 
inmune aumenta su capacidad, si 
vacunamos con la misma vacuna 
el sistema inmune va responder de 
a poquito, pero si lo estimulamos 
con una vacuna distinta el sistema 
inmune aumentará su defensa”, aclaró 
el seremi.

En este aspecto desde el Ministerio de 
Salud ya informaron que a partir del 1 
de diciembre el pase de movilidad será 
para las personas que hayan recibido 
su refuerzo, “hay muchas personas 
que necesitan reforzar su inmunidad, 
todos aquellos que no tengan su dosis 
de refuerzo y que les corresponda ya 
haberla tenido no tendrán su pase de 
movilidad, eso lamentablemente no 
les permitirá entrar a un restaurante, 
actividades cerradas como el cine, o 
realizar viajes interregional”, indicó el 
representante ministerial de la región.

“Un detalle que no es para asustar a 
las personas, pero sí para concientizar, 
es que más del 53% de los casos de 
la variante delta se encuentran en 

Recalcan llamado a vacunarse 
a rezagados y población objetivo 

de dosis de refuerzo 

de la pandemia el estadio fue el centro 
neurálgico y principal de todo Ovalle, 
pero para aumentar la capacidad y 
para descentralizar es que se tomó 
esta determinación hace dos meses, 
así que el llamado a la comunidad es 
que no solo asista a este lugar, sino 
también a sus Cesfam dentro de la 
comuna”, apuntó.

Para este punto es importante acla-
rar que la segunda o tercera dosis se 
puede efectuar en distintos centro, 
esta clarificación se hace sobre todo 
en consideración que personas de 
Punitaqui y Monte Patria que se 
vacunaron en el Estadio Diaguita en 
primera instancia han retornado a 
la capital provincial para completar 
su esquema, teniendo la posibilidad 
de hacerlo en sus propias comunas.

“Cada una de las comunas tiene sus 
propios centros de vacunación, y la 
vacuna se puede colocar en cualquier 
punto, no solo en su comuna, sino 
que en todo Chile, no hace falta que 
la persona que se colocó la vacuna en 
el estadio venga de nuevo al estadio, 
se puede colocar la siguiente vacuna 
en otros centros”, apuntó García.

Por último, el seremi pidió informarse 
oportunamente del calendario, para 
evitar atochamientos innecesarios 
en los distintos recintos.

PARA AUMENTAR DEFENSAS CONTRA EL COVID-19

Con la dosis de refuerzo aumentan las defensas contra el covid. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

El seremi de Salud visitó el principal punto de inoculación de 
Ovalle para mejorar la logística, pero también para aclarar 
dudas, informar, y de esa manera convocar a la comunidad a 
que acuda a los distintos recintos.

Hasta 150 
Veces aumentan los anticuerpos con-
tra el coronavirus con la dosis de re-
fuerzo.
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Alcibíades Osandon, de Oliva 88, recibe a Fernando Arab, Subsecretario del Trabajo, e Ignacio 
Pinto, Delegado Presidencial Regional.

Marcia Ortiz Cortés, emprendedora de Avícola Imperio de Monte Patria, con su propuesta de 
huevos frescos para la provincia.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En el marco de la semana nacional de las pymes, 
emprendedores de la comuna se concentraron en el Mall Open 
para exponer sus propuestas en una actividad impulsada por 
los sectores público y privado. Microempresarios cuentan los 
esfuerzos que deben hacer para alcanzar la estabilidad.

Desde la población de Mialqui en la 
comuna de Monte Patria, una profesional 
de las finanzas  analizó sus posibilidades 
y su entorno y decidió iniciar un camino 
que sabría que no tendría pausa. Sin un 
trabajo fijo, y viendo el terreno que es 
propiedad de su familia, Marcia Ortiz 
Cortés imaginó cómo sería tener una 
empresa avícola.

Con conocimientos en materias finan-
cieras, pero nunca en áreas del campo, 
buscó apoyo experto de familiares y 
comenzó a construir los pabellones o 
corrales para alojar a las 500 primeras 
gallinas de su prometido Imperio. De 
allí el nombre de su emprendimiento, 
Avícola Imperio.

“Tenemos once meses de haber ini-
ciado actividades y todo va muy bien. 
Vendemos huevos a clientes en Mialqui, 
muchos que están por el Río Grande, 
hasta Tulahuén, que son negocios y 
almacenes pequeños, en La Serena 
vendemos a consumidores directos, 
a Illapel se llevan cada 15 días entre 
15 y 20 cajas, y en Ovalle le vendemos 
huevos a una pastelería, para su pro-
ducción”, explicó Ortiz. 

Señala que en promedio recoge unos 
500 huevos diarios de sus gallinas y 
que sus planes de expansión se ven-
drían al mediano plazo, en un proyecto 
que requiere de “rigurosidad y más 
rigurosidad”.

“Mi asesor me ha ayudado mucho, 
me ayudó a construir los pabellones, 
porque nadie los iba a hacer como él 
señalaba. Me apoya en la supervisión. 
Me monitorea. Me indica qué debo ha-
cer y ha sido súper riguroso conmigo”, 
destacó la emprendedora. 

Ortiz es una de las expositoras de la 
Feria de Emprendedores instalada en el 
Mall Open, que nació como propuesta 
entre el sector público y el privado. 
Destacó que esta semana es la primera 
Feria de Emprendedores en la que 
participa y que espera le sirva mucho 
para darse a conocer. “Yo comencé 
solamente con la publicidad del boca 
a boca, de la recomendación de los 
amigos, viajando a los pueblos de la 
comuna de Monte Patria presentando 
mi proyecto, incluso dando garantías 
de mi producto, porque sé que son 
huevos frescos. Hasta ahora no he 
tenido ningún reclamo”, aseguró la 
emprendedora montepatrina.

ACEITANDO EL FUTURO
Desde el año 2018 cuando comenzó 

la primera producción de aceite de 
oliva de su predio familiar, Alcibíades 

Osandón sabía que tenía algo bueno 
en sus manos.

Osandon, también presente en la 
actividad, había dejado el rubro agrícola 
de las hortalizas en Talhuén porque 

requerían de mucha agua y ya para 
2015 el horizonte no se veía muy 
claro con respecto a la sequía, así 
que decidió plantar olivos porque eran 
más resistente a la crisis hídrica, con 

la esperanza de que poder iniciar un 
emprendimiento familiar.

“En un principio los olivos fueron para 
vender aceituna, no para hacer aceite. 
La primera cosecha fue en 2018, y le 
hicimos el primer análisis químico al 
aceite que sacamos, porque queríamos 
saber qué es lo que íbamos a vender. 
Eso nos arrojó un aceite excepcional 
con una acidez de 0,07%, cuando lo 
habitual es 0.3, con lo que lo pode-
mos macerar con distintos aromas 
y sabores y va a ser muy apreciado 
y que llamamos Oliva 88”, señaló el 
productor. 

En el emprendimiento trabajan solo 
tres personas, de la familia, mientras 
en tiempos de cosecha trabajan hasta 
ocho personas. 

Consultado acerca de las consecuen-
cias del estallido social y la pandemia 
para los emprendimientos familiares, 
Osandón señala que fueron momentos 
muy difíciles. “Nosotros teníamos una 
inversión, que hoy en día no es barata, 
y al tener el producto acumulado nos 
afecta mucho, porque no sacamos nada 
si nuestro producto no tiene venta, pero 
hoy en día ya se está reactivando, está 
mejorando esto y ya podemos sacar 
mejor nuestro producto”, apuntó.

ALIANZA
Los pasillos de Open Plaza, se abrie-

ron esta semana para que las pymes 
pudieran mostrar sus productos y 
llegara a un público más diverso. Esta 
propuesta nació de la alianza entre 
el sector privado y el sector público, 
en el que entidades como Sercotec y 
sus distintos instrumentos valoraron 
la participación de los expositores.

“Las pymes son el motor de nuestro 
país, no solo por la creación de empleo 
que generan, sino también son pro-
ducto de la innovación, del esfuerzo, 
del coraje de miles de emprendedores 
y emprendedoras de nuestro país que 
quieren sacar adelante a su familia”, 
destacó el subsecretario del Trabajo 
Fernando Arab, presente este martes 
en la actividad.

La creatividad y la necesidad como 
motor que impulsa los emprendimientos

PYMES DEL LIMARÍ CELEBRAN SU SEMANA CON FERIA DE EMPRENDIMIENTO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle “HOY EN DÍA YA SE ESTÁ 

REACTIVANDO, ESTÁ 
MEJORANDO ESTO Y YA 
PODEMOS SACAR MEJOR 
NUESTRO PRODUCTO”
ALCIBÍADES OSANDON
EMPRENDEDOR OLIVA 88
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Ciclistas ovallinos suman podios 
en torneo realizado en La Ligua

EL FIN DE SEMANA TENDRÁN UN NUEVO DESAFÍO EN COPIAPÓ

El Club de Ciclismo Fusión Ovalle obtuvo cuatro medallas en 
la competencia, además de otras destacadas participaciones. 
Esta instancia también les sirve de preparación para el 
campeonato nacional.

Hasta el sector de la quebrada El 
Pobre en la comuna de La Ligua se 
trasladó la delegación del Club de 
Ciclismo Fusión Ovalle, esto con el fin 
de enfrentar una nueva competencia 
en su regreso a la actividad tras más 
de un año de para por la pandemia.

La experiencia fue más que grata 
para los representantes ovallinos, ya 
que sumaron nuevas medallas a su 
carrera deportiva.

Oscar Sánchez obtuvo el primer 
lugar en categoría Máster B, Carlos 
Pastén se quedó con el segundo puesto 
en Adultos A, mismo lugar obtuvo 
Hernán Ríos en Máster C, mientras 
que Bastián Araya se quedó con el 
bronce en Adultos B.

También destacable participación 
tuvieron Robinson Bugueño, Fernando 
Pizarro y Rubén Toro, este último 
quedó en cuarto lugar en Máster C.

La memorable actuación ovallina 
le permitió al club quedarse con el 
segundo lugar en la tabla general del 
torneo, el primer puesto lo ocupó el 
Club Flecha, quien organizó dicho 
campeonato por su aniversario nú-
mero 84, “estuvimos peleando los 
puntos de la clasificación general 
por equipo, en donde se disputaba un 
premio importante, estuvimos cerca 
de ganarlo, así que estamos muy 
contentos por nuestra presentación”, 
declaró Hernán Ríos, quien además de 
deportista ocupa el rol de secretario 
del club Fusión Ovalle.

VOCES DE PROTAGONISTAS
El ganador en Máster B, Óscar 

Sánchez, explica que la competen-
cia fue complicada ya que a pesar de 
haber diferentes categorías, todas 
corrían al mismo tiempo por la ruta, 
“los chicos jóvenes por un tema de 
edad andan más rápidos y aun así 
logré mantenerme en el trayecto, 
para luego quedarme rezagado en 
uno de los grupos que iba primero, fue 
bastante desgastante”, señaló Óscar.

El ciclista ovallino relata además 
la anécdota que significó ser el ga-
nador de su categoría, “me llevé la 
sorpresa de ganar el primer lugar en 
plena premiación, en primer momento 
me llamaron a segundo lugar, pero 
el muchacho que le habían dado el 
primero le dijo al organizador que él 
había perdido, entonces se dio una 
situación bastante particular, yo no 
tenía idea que había ganado”, contó 
entre risas.

Además de ciclista, Óscar Sánchez 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La delegación del Club de Ciclismo Fusión Ovalle regresó triunfadora desde La Ligua. EL OVALLINO

destaca por ser profesor de educación 
física y monitor de la academia mu-
nicipal de atletismo, “es importante 
para mí traspasar mi experiencia como 
ciclista a los entrenamientos de los 
chicos, años atrás a la academia le 
fue muy bien, ahora ha estado todo 
muy dificultoso, por las restricciones 
de horarios, días de entrenamientos, 
eso complica”, lamentó el deportista.

Por su parte, Carlos Pastén, quien 
obtuvo la medalla de plata en Adultos 
A, relató su experiencia personal en la 
carrera, la cual le sirve de parámetro 
para futuras competencias, “fue un 

logro muy positivo, porque este es un 
circuito denominado siete pulmones, 
ya que no deja descansar durante el 
trayecto, entonces desde un principio 
yo sabía que iba ser bien exigente, 
en la fuga íbamos tres y en la quinta 
subida no pude alcanzar al primer 
lugar, pero estoy muy contento por 
el segundo lugar, esto me sirve para 
probar cómo ha estado el entrena-
miento”, declaró.

Mientras que el segundo lugar de 
Máster C, Hernán Ríos, explicó que 
él compite a la par de deportistas 
más jóvenes para de esa forma tener 
una mayor exigencia, “estoy muy 
contento porque estuve peleando el 
primer lugar, yo corro en una categoría 
más competitiva, debería correr en la 
de 60 años pero prefiero tener más 
roce y competencia, por eso cambié 
de categoría, esperamos que esto 
dé fruto y nos pueda ir bien en el 
nacional”, apuntó.

El ciclista y secretario quiso fi-
nalizar reconociendo las muestras 
de aliento que tuvieron durante la 
competencia, “agradecemos a las 
familias que nos acompañaron, eso 
es muy importante porque le da apoyo 

al corredor”, concluyó.

PRÓXIMOS DESAFÍOS
El Club de Ciclismo Fusión Ovalle 

tiene una nutrida agenda en cuanto 
a futuras competencias. La más 
cercana es precisamente este fin de 
semana en Copiapó.

A finales de noviembre el club par-
ticipará del denominado Campeonato 
Nacional Laboral. Mientras que el 5 y 6 
de diciembre se realizará la ascensión a 
la Cruz del Tercer Mileno en Coquimbo 
y a Andacollo respectivamente.

Por su parte, Carlos Pastén de forma 
individual se prepara además para la 
denominada Vuelta del Maule Sur, 
competencia que se realizará el fin 
de semana en Linares.

“FUE GRATIFICANTE GANAR 
EL PRIMER LUGAR, YA QUE 
LA CARRERA FUE BASTANTE 
DURA, ERA UN RECORRIDO 
CON MUCHAS SUBIDAS Y 
GIROS”
OSCAR SÁNCHEZ
CICLISTA
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Padres y apoderados se sienten postergados 
por criterios del Sistema de Admisión Escolar

TRAS RECHAZO A POSTULACIONES DE SUS HIJOS

La situación genera impotencia en los tutores de niños y 
adolescentes, al no lograr integrarlos a un proyecto educativo 
que les satisfaga. Desde el Mineduc aseguran que este 
sistema fue heredado del gobierno anterior y que han tratado 
de mejorarlo. En tanto, experta asegura que este modelo sólo 
exacerba las brechas y no soluciona los problemas de fondo.

Impotencia e inquietud es la que 
han manifestado diversos padres 
y apoderados luego de que se die-
ran a conocer los resultados de la 
postulación al Sistema de Admisión 
Escolar (SAE), que agrupa a los es-
tablecimientos municipalizados y 
también a los colegios particulares 
subvencionados, que reciben -por 
ende- recursos del Estado. 

El malestar surge porque muchos 
no han logrado que sus hijos queden 
finalmente en el establecimiento que 
tenían estipulado, o porque el sistema 
ha obligado a que deban estudiar en 
colegios distintos, lo que genera otra 
serie de dificultades y abre la polémica.

Los padres afirman que estas situa-
ciones crean un clima de incertidumbre 
para ellos y también para los niños. 
Esto, según exponen, pasa por el sis-
tema de “tómbola” para la admisión.

Un papá, que prefirió mantenerse en 
el anonimato, aseguró que “una vez 
que el sistema comenzó, buscamos 
colegio para mi hija y desde ese tiempo 
que no hemos logrado que la reciban. 
Ella está en un colegio particular, pero 
no nos gusta y además pagamos 
mucho dinero mensualmente. Aunque 
hay buenos colegios en el sistema, 
lamentablemente no queda”.

Myrlene Manríquez también ha pa-
sado por una mala experiencia. Tiene 
tres hijos. “Yo tenía a los tres en 
un establecimiento de la Región de 
Coquimbo, antes de que partiera esto 
de la tómbola. Luego me tuve que ir 
por motivos de trabajo a Santiago y 
mediante el sistema de admisión no 
recibieron a ninguno de los tres y tuve 
que dejarlos en un colegio estatal, sin 
que ellos estuvieran acostumbrados 
al sistema educativo ni al ambiente”, 
afirma.

Posteriormente, por motivos laborales 
debió regresar a la ciudad de Coquimbo 
desde Taltal, y mediante el sistema 
de admisión, recibieron al mayor y al 
más pequeño en un colegio. “Pero al 
del medio no sólo lo rechazan, sino 
que me lo envían a estudiar a Taltal, lo 
que es algo inverosímil, porque ya no 
vivimos allá. Además, para tenerlo en 
un colegio particular es carísimo y él 
se siente afectado psicológicamente y 
nunca he recibido una explicación de 
porqué no lo admiten. Es una injusticia 
y espero que las autoridades algún día 
nos den una respuesta para conocer 
las verdaderas razones”, sostiene. 

UNA PROBLEMÁTICA DE BASE
La profesora, orientadora y docente 

de la Universidad Andrés Bello, Aurora 

Si bien muchos estudiantes han logrado ingresar al sistema educativo mediante el proceso de postulación vigente, hay familias que han vivido 
verdaderos dolores de cabeza.

ALEJANDRO PIZARRO

Videla, se refirió a las consecuencias 
tanto en las familias como en los 
propios estudiantes cuando se ven 
en medio de esta disyuntiva.

“Si el objetivo es dar oportunidad 
a una educación de calidad, ocurre 
que el sistema de tómbola igual se-
lecciona y de todas maneras ocurre 

una discriminación. Por lo tanto, yo 
considero que no resuelve el problema 
de fondo. Además, no logra la inte-
gración de distintos grupos sociales 
y culturales”, aseguró Aurora Videla.

A su vez, constató que esto “genera 
muchos incertidumbre en los colegios, 
porque cada uno de ellos tiene un 

proyecto educativo diferente, y en 
ese sentido, el foco está puesto en 
distintos aspectos, como la formación 
académica, el desarrollo personal o 
está enfocado en un carisma religioso 
o una visión de mundo”. 

En otra línea, puntualizó que “si bien 
este sistema prioriza a los grupos 
familiares, ¿qué ocurre cuando uno 
de los hermanos no encaja y tiene 
que buscar otro colegio? Eso signi-
fica que debe volver a postular por 
el sistema de tómbola y dejar libre 
su vacante. Se trata de un sistema 
de selección, que es universal y que 
está centrado exclusivamente en los 
colegios que reciben aporte estatal”.

Por eso, recalcó que “acá no entran 
los colegios particulares, sean o no 
de la elite. Por lo tanto, mientras 
esto sea así, no se puede garantizar 
la inclusión y creo que el sistema de 
admisión no cumple el objetivo para 
el que se pensó”.

AÚN QUEDA ESPERAR A 
QUE SE ENTREGUEN LOS 
RESULTADOS DE AQUELLOS 
POSTULANTES QUE 
QUEDARON EN LISTA DE 
ESPERA, POR LO QUE AÚN 
QUEDAN POSIBILIDADES”
CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN

El seremi de Educación, Claudio Oyarzún, aseguró que “el proceso de postula-
ción aún no concluye. Hasta el viernes pasado los apoderados podrán aceptar o 
rechazar el resultado, y en caso de rechazarlo deberán postular nuevamente du-
rante el período complementario. Este año, a nivel regional, se realizaron 22.810 
postulaciones en el período principal, similar a las del año pasado (22.819)”.
En relación a la molestia de algunos padres y apoderados, el seremi señaló que 
“aún queda esperar que se entreguen los resultados de aquellos postulantes que 
quedaron en lista de espera, por lo que aún quedan posibilidades. Además, este 
proceso lo creó una ley que heredamos del gobierno anterior y nos hemos esfor-
zado por mejorarla”, acotó. Cabe destacar que el 10 y 11 de noviembre se publica-
rán los resultados de listas de esperas y del 23 al 30 de noviembre comienza el 
período complementario de postulación, mientras que los resultados estarán el 
14 de diciembre.

EL PROCESO DE ADMISIÓN SIGUE EN MARCHA

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena
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LEGALES

EXTRACTO REMATE

EL SEGUNDO JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, ubicado 
en Antonio Tirado Nro. 140, 
Ovalle, rematará el día 12/
NOVIEMBRE/2021 a las 12:00 
horas, mediante video con-
ferencia por la plataforma 
zoom, el inmueble denominado: 
Inmueble ubicado en Pasaje 
Rodrigo de Triana N˚ 1306, 

que corresponde al sitio N˚13 
de la Manzana 5 del Conjunto 
Habitacional denominado “Las 
Américas”, inscrito a Fs. 2977 
N˚1922 del Registro de Propie-
dad del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle, del año 1993. 
MINIMO SUBASTA: $13.884.284. 
Interesados deberán acom-
pañar un vale vista del Banco 
Estado a nombre del Segundo 
Juzgado de Letras de Ovalle 
por la suma que corresponde 
al 10% del mínimo señalado 

para la subasta, de acuerdo 
a las Bases propuestas en 
causa Rol C-6-2020 “LÓPEZ / 
BUGUEÑO” y a lo resuelto por el 
tribunal con fecha 06/08/2021. 
Bases y demás antecedentes, 
constan en la causa. Secretario

LEGALES

Se da orden no pago por extra-
vío  a los cheques n° 6725262 
hasta  6725285 Banco estado   

Intervención en la 8 de Julio mejorará la 
multicancha y la Plazoleta Los Nogales

SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 

Vecinos y autoridades dieron el inicio a las labores de mejoramiento de varios sectores de 
la población 8 de Julio.

EL OVALLINO

Tras la realización del 
“Hito inaugural” de la 
iniciativa, se trabajará en 
las obras priorizadas por 
los vecinos, donde destaca 
el mejoramiento de su 
multicancha deportiva y de la 
plazoleta Los Nogales.

Se inició la segunda etapa del progra-
ma Quiero Mi Barrio en la población 8 
de Julio. Esta iniciativa comenzó con 
la denominada “Obra de Confianza” 
que se tradujo en el recambio de la 
totalidad del alumbrado público por 
tecnología Led, que tuvo una inversión 
compartida del ministerio de Vivienda 
y Urbanismo y del municipio de Ovalle, 
que alcanzó los 87 millones de pesos. 

Tras esto, se realizó el denominado 
“Hito Inaugural”, que no se había 
podido llevar a cabo producto de las 
restricciones de la pandemia. Con 
esta ceremonia, que se efectuó en la 
plaza central de la población, se dio 
paso a la Fase 2 del programa, que 
contempla trabajos de gestión social, 
como talleres gratuitos enfocados en 
el mejoramiento de la convivencia 
vecinal, de dirigencia y liderazgo.

En lo referente a las obras, estas se 

Ovalle

encuentran en etapa de diseño y se 
ejecutarían en el periodo 2022-2023. 
Los proyectos priorizados por los 
vecinos, en jornadas de participación 
ciudadana, fueron la pavimentación 
de la plaza Los Nogales, el mejora-
miento de circulaciones peatonales, 
el mejoramiento de multicancha del 
sector, la recuperación de la plazoleta 
Los Gladiolos, la construcción de la 
plaza Los Geranios y la construcción 
de refugios peatonales. La inversión 
total de estas intervenciones será de 

490 millones de pesos. 
La secretaria del Consejo Vecinal 

de Desarrollo (CVD) de la población 
8 de julio, Sara Núñez, indicó que es 
muy valorable el trabajo del programa 
Quiero MI Barrio porque “estamos 
viendo avances que esperábamos 
por años y que han sido trabaja-
dos en conjunto entre el equipo del 
programa, el municipio y nosotros 
como vecinos, lo que es sumamente 
importante. Estamos muy orgullosos, 
porque ya tenemos nuevas luminarias 

y pronto veremos materializadas las 
nuevas obras”. 

En tanto, el secretario técnico del 
programa Quiero MI Barrio, Gonzálo 
Gálvez, sostuvo que en la actualidad “se 
está desarrollando el Plan Maestro con 
las obras que escogieron los vecinos. 
Estamos en proceso de revisión en el 
Serviu y en el ministerio de Desarrollo 
Social para la aprobación de los fondos, 
que si bien están aprobados, deben 
seguir todos los conductos regulares 
para que sean entregados para licitar 
las obras”. 

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
indicó que estas intervenciones apun-
tan “a mejorar la calidad de vida de 
los vecinos, a través de obras de un 
alto valor social y lo más importante 
es que son priorizadas por ellos, de 
acuerdo a sus necesidades”. 

“ESTAMOS VIENDO AVANCES 
QUE ESPERÁBAMOS 
POR AÑOS Y QUE HAN 
SIDO TRABAJADOS EN 
CONJUNTO ENTRE EL 
EQUIPO DEL PROGRAMA, 
EL MUNICIPIO Y NOSOTROS 
COMO VECINOS”
SARA NÚÑEZ
CONSEJO DE DESARROLLO 8 DE JULIO
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Eventual cuarto retiro de fondos de 
pensión sigue en incertidumbre

AYER COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN APROBÓ PROYECTO EN GENERAL

Mientras la senadora Adriana Muñoz se ha mostrado partidaria 
de aprobar la iniciativa y espera contar con los votos 
necesarios para que sea despachada durante la próxima 
semana, el parlamentario Jorge Pizarro sostiene que es un 
mal proyecto y señala que para concretarse debe tener varias 
modificaciones.

La Comisión de Constitución del 
Senado aprobó ayer por mayoría 
simple (3 votos contra 2) en general 
el proyecto del cuarto retiro del 10% 
de los fondos de pensiones.

Fue así que la iniciativa contó con 
los votos a favor de los senadores 
Pedro Araya, Alfonso de Urresti y 
Francisco Huenchumilla, frente a 
las manifestaciones en contra de 
Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea.

Esta aprobación fue el primero de 
los cuatro pasos que debe cumplir 
el proyecto en el Senado durante 
noviembre para ser aprobado y pro-
mulgado. Lo siguiente es el paso más 
difícil para los promotores de esta 
idea: los 26 votos que necesitan en 
Sala en quórum de 3/5 para visar 
la reforma constitucional.

La oposición cuenta con 24 in-
tegrantes en la Cámara Alta. Entre 
ellos,  Carolina Goic (DC) ya mani-
festó su rechazo y Carlos Montes 
(PS) se ha mostrado dubitativo. En 
tanto, desde el oficialismo, Manuel 
José Ossandón (RN) anunció que 
votará a favor.

VISIONES DE SENADORES 
DE LA REGIÓN

En cuanto a los representantes de 
la Región de Coquimbo, el senador 
Jorge Pizarro se ha mostrado contrario 
a la iniciativa, pero ha sido enfático 
en decir que podría aprobarla si se 
realizan algunos cambios al proyecto.

“Es una propuesta de algunos di-
putados de carácter electoral, esa 
es la verdad. Como proyecto es una 
mala iniciativa, lo hemos dicho hasta 
el cansancio. Varios de nosotros 
hemos dicho que se le deben hacer 
muchas modificaciones, por lo que 
se tiene que analizar muy seriamente 
y espero que eso ocurra”, señaló.

Pizarro sostuvo que cada senador 
se forma su propia convicción y se 
verá en el momento oportuno. “Se 
está analizando y recibiendo las 
opiniones de distintas instituciones, 
instancias, personalidades y de eco-
nomistas, viendo no solo el efecto en 
las personas que retiran sus ahorros, 
sino también en el resto y cómo eso 
influye en la calidad de vida de los 
propios ahorrantes”, agregó.

El senador DC afirma que mientras 
las personas hagan más retiros de sus 
fondos en las AFP, tendrán peores 
pensiones en el futuro.

“Cada uno votará a su mejor saber, 
es respetable, cada uno toma sus 
posiciones y eso lo veremos en el 
momento de votación”, finaliza el DC.

La senadora PPD, Adriana Muñoz, 
comenta que se está estableciendo 
un procedimiento de trabajo entre los 
senadores de oposición para lograr 
obtener los votos que se requieren 
para aprobar este proyecto en Sala.

“Necesitamos los votos de la de-
recha, porque con 24 votos de la 
oposición no se alcanza el quórum 
que es de 26, faltarían estos dos 
votos. Bueno, esto en el escenario 

que la senadora Carolina Goic tam-
bién se integre a votar a favor el 
proyecto de ley en general”, explicó 
la legisladora.

Muñoz sostuvo que, como ha se-
ñalado en reiteradas oportunidades, 
está desde siempre a favor del cuarto 
retiro de los fondos previsionales y 
se encuentra conversando con sus 

colegas del senado para poder, al 
menos como oposición, tener los 
votos necesarios.

“Ahora si esto se rechaza en Sala 
queda el camino de la Comisión 
Mixta, que al tener diferencias entre 
lo que aprobó la Cámara y el Senado, 
tendríamos que ir a un debate en 
esta Comisión Mixta, formada por 

diputados y senadores”, expresó .
En este sentido, Adriana Muñoz 

manifestó que esperan contar con 
los votos antes de esta instancia 
y así poder despachar durante la 
próxima semana el proyecto de ley.

PROS Y CONTRAS DEL RETIRO
La presidenta de la Asociación de 

AFP Chile, Alejandra Cox, participó 
ayer en la comisión, donde se refirió 
a los efectos que puede traer el 
cuarto retiro de fondos.

Cox señaló que un nuevo retiro 
produciría daño en “las pensiones 
futuras, en las pensiones de retiro 
programado, una brusca caída en 
el valor de los activos chilenos y 
alarmantes efectos en los hogares 
chilenos”, como el menor valor del 
peso frente al dólar y alzas en tasas 
de interés de créditos hipotecarios.

Con una nueva posibilidad de 
acceder de manera prematura a 
esos fondos, dijo la presidenta de 
la Asociación de AFP, se llegaría 
a completar un total de 65 mil 
millones de dólares entre todos los 
anticipos, lo que se representa un 
70% del presupuesto 2022, además 
de producirse un daño previsional 
equivalente a 7 años menos de co-
tización entre los hombres y 8 años 
menos en el caso de las mujeres.

Sobre el impacto en los ahorros 
previsionales, indicó que 5 millones 
de afiliados quedarían sin fondos 
(después de todos los retiros), 1 
millón 156 mil personas retirarían 
menos de 100 mil pesos; 2 millones 
300 mil personas retirarían menos 
de 500 mil pesos; y 2 millones 785 
mil personas sacarían el 100% de 
su saldo.

Por su parte, el vicepresidente del 
Centro de Estudios Nacionales de 
Desarrollo Alternativo (CENDA), 
Manuel Riesco, dijo que los reti-
ros “han sido una de las mayores 
medidas de impacto positivo” y la 
política de reactivación económica 
más importante, pues han permitido 
mejorar la distribución del ingreso 
en la población nacional.

En su opinión, las autoridades eco-
nómicas chilenas están cometiendo 
errores al cercenar programas, reducir 
el presupuesto en un quinto y subir 
las tasas de interés, medidas que 
pueden llevar a una recesión. En tal 
sentido, señaló que “al aprobar un 
cuarto retiro, el Parlamento evitará 
que las malas políticas públicas 
provoquen una nueva recesión (…) 
Este cuarto retiro continuará repa-
rando el abuso que ha infringido el 
ahorro forzoso de las AFP”.

En la Comisión de Constitución del Senado se criticó el actual sistema de pensiones en Chile 
y senadores de oposición apuntaron a la necesidad de un sistema acorde a las necesidades 
de los chilenos.

LAUTARO CARMONA

NECESITAMOS LOS VOTOS 
DE LA DERECHA, COMO 
OPOSICIÓN NOS FALTARÍAN 
DOS VOTOS. ESTO EN 
EL ESCENARIO QUE LA 
SENADORA CAROLINA GOIC 
SE INTEGRE A VOTAR A 
FAVOR DEL PROYECTO”
ADRIANA MUÑOZ
SENADORA PPD

LOS QUE ESTÁN EN 
ELECCIONES CREEN QUE 
CON ESTE PROYECTO VAN 
A SACAR MÁS VOTOS. SE 
DEBE VER EN CONJUNTO 
LOS EFECTOS DE ESTE 
TIPO DE MEDIDAS, SE DEBE 
MEJORAR”
JORGE PIZARRO
SENADOR DC

LIONEL VARELA Á. 
La Serena




