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 CONDUCTOR SE ENCONTRABA BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

DOS FALLECIDAS EN 
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
Pasadas las seis de la mañana de este domingo un vehículo  chocó y volcó 
en la Ruta D-505. En el automóvil se trasladaban cinco jóvenes entre los 15 
y 23 años de edad, de las cuales dos murieron en el lugar de los hechos y 
otras dos se encuentran graves en el Hospital.
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Naturaleza y aventura, los atributos turísticos 
que serán potenciados en Limarí

SUBE INTERÉS POR CONOCER LA ZONA 

La belleza de un paisaje menos intervenido, cielos limpios y gente amable es parte de la 
esencia de la provincia de Limarí.

EL OVALLINO

A partir de enero se 
comenzará a ejecutar un plan 
de Corfo financiado por el 
Gobierno Regional, que busca 
mejorar la calidad de estas 
experiencias turísticas.

La pandemia del Covid-19 trajo 
muchos problemas, sobre todo al 
área turística. La disminución de los 
viajeros por el cierre de fronteras, y 
los confinamientos repercutieron fuer-
temente en este rubro, no obstante, 
para destinos “atípicos”, la necesidad 
de los visitantes de encontrar lugares 
con menos afluencia de personas, se 
convirtió en una oportunidad.

Realidad que se quiere aprovechar 
por los empresarios turísticos de la 
zona, que en conjunto están llevando 
a cabo diferentes acciones tendientes 
a mejorar las experiencias turísticas 
y por consiguiente aumentar los vi-
sitantes que se inclinan por conocer 
la provincia.

Felipe Rojas, gerente del progra-
ma Transforma Turismo Región 
de Coquimbo de la Corporación de 
Fomento de la Producción (Corfo), 
indicó que la idea es potenciar ex-
periencias relacionadas con la na-
turaleza, la aventura y también la 
astronomía. “Lo que las personas 
quieren por el efecto pandemia es 
tener lugares abiertos, naturaleza y 
por eso decidimos potenciar estas 
experiencias, todo lo que tiene que 
ver con aventura y naturaleza.  En 
el marco de eso se aprobó un nuevo 
proyecto que es un programa que va 
a durar tres años, parte en enero de 
2022, es un programa estratégico 
que va a abarcar tres ejes, primero 
astroturismo, el segundo el turismo 
de naturaleza y el tercero el turismo 
aventura”, el cual es financiado por 
Corfo a través del Gobierno Regional.

Rojas explicó que, “la idea es trabajar 
con las empresas que tienen esas 
experiencias y mejorar su calidad. 
Trabajar con actores públicos y pri-
vados del sector para poder mejorar 
precisamente esta conexión” aña-
diendo que también se les apoyará 
en la comercialización, “el objetivo es 
también abrir un poco la oportunidades 
del turismo a otras zonas que no estén 
tan saturadas como quizás lo está 
el valle de Elqui y por eso estamos 
trabajando con empresas del Limarí 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

ahora para mejorar la calidad de las 
experiencias que ellos ofrecen, subir 
el estándar de calidad y empezar a 
trabajar el turismo un poco más ma-
sivo de esta zona”, lo que implicará 
asesorías, capacitaciones y apoyo.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIA-
DORAS

Pero, ¿podrá Limarí consolidar como 
destino?

La verdad es que el contexto ac-
tual y el trabajo coordinado hacen 
pensar que así va a ser, Felipe Rojas 
aclaró que “hay una Red Asociativa 
Turística de Limarí que está velando 
por el desarrollo de este rubro en la 
provincia, hay otros proyectos más 
chicos, uno de difusión tecnológica 
en Zonas Rezagadas. También se 
está desarrollando un programa para 
fortalecer a la industria pisquera, 
fortaleciendo pisqueras artesana-
les y el enoturismo.  Hay muchas 
oportunidades para diversificar las 
experiencias turísticas, lo impor-
tante es que las empresas puedan 
entregar un servicio de calidad y que 
los turistas se vayan con una muy 
buena impresión turística del valle 
de Limarí”.

Sobre los mayores desafíos, el gerente 
de Transforma Turismo, enfatizó que 
“si bien hay muy buenas ofertas, el 
territorio es muy lindo, a veces uno va 
y encuentra la mayor cantidad de las 
cosas cerradas, entonces el turista 
no va a la segura cuando decide ir al 
valle de Limarí , entonces hay que 

trabajar en que las empresas puedan 
implementar un modelo de reserva, 
poder tener mayor visibilidad en redes 
sociales para que las personas sepan 
cuando visitar. Ese es el desafío, 
porque la infraestructura está, la 
naturaleza está, por lo tanto, hay que 
darle mayor visibilidad”.

Si hablamos de características que 
hacen atractiva a la provincia, Patricio 
Vega, gerente de la Red Asociativa 
Turística Limarí aseguró que, “uno 
de los factores diferenciadores de 
Limarí, tomando en cuenta la situa-
ción actual, es que es un destino no 
masificado, donde puedes disfrutar 
libremente de la naturaleza y espacios 
libres sin congestión. Además, es una 
zona que aún conserva su autenti-
cidad y se demuestra a través de la 
arquitectura y su gente local, con 
quienes puedes compartir y conocer 
acerca de sus tradiciones y estilo de 
vida”, destacando que es “un destino 
de aventura y naturaleza y podemos 
vivir diferentes experiencias como 
cabalgatas, rutas en bicicleta, trekking, 
astronomía , Kayak , escalada , entre 
otros” lo que se puede apreciar en el 
sitio  www.limariturismo.cl.

PROYECCIONES PARA TEMPORADA 
ESTIVAL

Limarí ha ido aumentando su ocupa-
ción año con año, “El ultimo verano, 
cuando se abrió un poco la fase, la 
provincia de Limari tuvo un alto por-
centaje de ocupación, los hoteles, los 
alojamientos tuvieron muy buena tasa 

de alojamiento, eso demuestra de que 
la gente está prefiriendo lugares que 
no están tan masivamente concurridos 
como el Valle de Elqui”, indicó Felipe 
Rojas, añadiendo que los clientes 
eran “de Santiago, de Concepción 
ni siquiera de comunas cercanas, 
gente que viene de otras regiones 
que están buscando lugares menos 
concurridos y con mayor capacidad 
de naturaleza, no tan intervenidos”.

Para esta temporada “se espera 
una ocupación aproximada del 80%”, 
indicó Patricio Vega.

Por su parte angélica Funes, direc-
tora regional de Sernatur indicó que 
“los datos arrojados por el último 
sondeo de reservas elaborado por 
Sernatur nos indican que, para la 
temporada turística Fiestas de Fin 
de Año (Navidad y Año Nuevo), la 
región de Coquimbo presenta un 
52% de reservas, mientras que en 
el Limarí lidera Ovalle con un 36%. 
Considerando el porcentaje total de 
reservas de igual periodo 2020, se 
mantiene el aumento en las reservas 
para la misma fecha de este año, pa-
sando de un 26% en 2020 a un 52% 
este 2021”, añadiendo que “dentro  
de los destinos los mas demandados 
del Limarí están Ovalle, Combarbalá 
y Monte Patria” destacando  “las 
bellezas escénicas, sectores menos 
intervenidos, su naturaleza , los cielos 
mas limpios , su gastronomía , su 
gente amable y anfitriona marcan 
indudablemente la preferencia de 
los visitantes y turistas nacionales 
y regionales”.

“HAY MUCHAS 
OPORTUNIDADES PARA 
DIVERSIFICAR LAS 
EXPERIENCIAS TURÍSTICAS, 
LO IMPORTANTE ES QUE 
LAS EMPRESAS PUEDAN 
ENTREGAR UN SERVICIO 
DE CALIDAD Y QUE LOS 
TURISTAS SE VAYAN 
CON UNA MUY BUENA 
IMPRESIÓN DEL VALLE DE 
LIMARÍ”

FELIPE ROJAS

GERENTE DEL PROGRAMA TRANSFORMA 
TURISMO REGIÓN DE COQUIMBO.
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Dos fallecidas y tres lesionados tras 
accidente en pueblo Limarí

EL CONDUCTOR CONDUCÍA BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL 

Los sobrevivientes del accidente fueron trasladados al Hospital Provincial de Ovalle. En la Ruta D-505 un Toyota Yaris color blanco chocó y volcó a la altura del pueblo 
Limarí. 

EL OVALLINOEL OVALLINO

Pasadas las seis de la mañana 
de este domingo un vehículo 
de menor tamaño chocó y 
volcó en la Ruta D-505. En 
el automóvil se trasladaban 
cinco jóvenes entre los 15 
y 23 años de edad, de las 
cuales dos murieron en el 
lugar de los hechos. 

Una nueva tragedia enluta a la comuna 
de Ovalle, en medio de las fiestas de 
final de año. En esta oportunidad el 
lamentable incidente se produjo en 
la Ruta D-505, en las cercanías de 
la localidad de Limarí.

Pasadas las 06:30 hrs de la mañana 
de este domingo 26 de diciembre un 
vehículo Toyota Yaris color blanco 
chocó contra una pirca del sector, 
provocando su posterior volcamiento.

En el automóvil se trasladaban cinco 
ocupantes, todos tenían una edad 
entre los 15 y 23 años. Por conse-
cuencia del accidente dos pasajeras 
de sexo femenino fallecieron de forma 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

instantánea en el lugar, mientras 
los otros tres ocupantes resultados 
con lesiones de diferente gravedad, 
siendo todos trasladados al Hospital 
Provincial de Ovalle.

El conductor, quien era el único hom-
bre en el incidente, fue identificado 
por las iniciales C. C. C. de 19 años 
de edad, mientras las cuatro mujeres 
se las identificó como T. R. B. de 20 
años, M. S. B. de 15 años, I. G. V. de 
18 años y J. A. B. de 23 años 

En primera instancia no se logró 
precisar quiénes habían sido las víc-
timas fatales, pero con el pasar de 
las horas Carabineros comprobó que 
eran I. G. V. y J. A. B.

“Un vehículo menor que se trasladaba 
con dirección a Ovalle colisiona con 
un muro perimetral de un hogar del 
sector. Dos de las mujeres ocupantes 
se encontrarían sin cinturón de segu-
ridad, producto del impacto salieron 
eyectadas y fallecieron en el mismo 
lugar”, detalló el teniente coronel de 
Carabineros, Cristian Ríos Cártes.

El Fiscal de turno instruyó la concu-
rrencia de la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito (SIAT) 
de Carabineros, quienes cortaron el 
tránsito por algunos minutos para 
realizar los peritajes. 

CAUSAS
Según informó el Teniente de 

Carabineros de la Tercera Comisaría 
de Ovalle, Juan Medina Muñoz, a 
través de los exámenes realizados en 
el Hospital se logró comprobar que 
el conductor se encontraba bajo los 
efectos del alcohol. 

Esta situación, sumado al exceso de 
velocidad, habría causado que perdiera 
el control del vehículo, provocando la 
trágica colisión. 

TRASLADO A LA CAPITAL
En el Hospital Provincial de Ovalle 

fueron atendidos el chofer del vehí-
culo y las dos mujeres sobrevivientes, 
quienes sacaron la peor parte. Hasta el 
cierre de esta edición ambas mujeres 
se encontraban estables dentro de 
su gravedad. 

T. R. B. de 20 años fue trasladada 
en horas de la noche a una clínica 
de la Región Metropolitana, para en 
ese lugar continuar su tratamiento. 
Este traslado se efectuó a través de 
una avioneta ambulancia. 

LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD
El Teniente Coronel de Carabineros, 

Cristian Ríos Cártes, habló en nom-
bre de la institución para realizar un 
llamado a la responsabilidad, para de 
esa forma evitar futuros accidentes, 
sobre todo en consideración de las 
fiestas de final de año.

“Carabineros insiste que durante 
estas fecha exista el mayor cuidado, 
sobre todo con las familias, los niños 
y los jóvenes, en el sentido que el 
tránsito sea obviamente sin la ingesta 
de alcohol para la conducción, y que 
se adopten todas las medidas de 
seguridad para evitar este tipo de 
graves accidentes que ponen en luto 
a la comuna de Ovalle, hay muchos 
jóvenes que fallecen en accidentes 
que se pudieron haber evitado”, señaló.

“CARABINEROS INSISTE 
QUE DURANTE ESTAS 
FECHAS EXISTA EL MAYOR 
CUIDADO, SIN LA INGESTA 
DE ALCOHOL PARA LA 
CONDUCCIÓN, Y QUE SE 
ADOPTEN TODAS LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
PARA EVITAR ESTE TIPO DE 
GRAVES ACCIDENTES”

CRISTIAN RÍO CÁRTES
TENIENTE CORONEL DE CARABINEROS
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Retrasos en implementación de reajustes dejó 
a profesores ovallinos sin aguinaldo en Navidad

SE PAGARÁ DE TODAS FORMAS

Según comentó a El Ovallino, Natalia Reyes, presidenta del 
colegio de profesores de Ovalle, es primera vez que los 
docentes y personal de educación del DEM de la comuna no 
perciben este recurso antes del 25 de diciembre.

Mediante un comunicado público, 
el colegio de Profesores de Ovalle 
lamentó que este 2021, docentes, 
auxiliares y técnicos de la educación 
pertenecientes al Departamento de 
Educación Municipal de Ovalle (DEM) 
no recibieran antes de Navidad su 
aguinaldo, esto por un retraso en la 
implementación de reajustes.

Según se puede leer en el comuni-
cado el órgano colegiado condena “la 
tardanza del gobierno central en la 
publicación de la Ley Núm. 21.405 (que 
otorga reajuste de remuneraciones, 
conceptos de aguinaldos, etc.) la cuál 
fue publicada el día 22 de diciembre 
de 2021 y la escasa capacidad de 
gestión que ha mostrado la llustre 
Municipalidad de Ovalle con el pago 
del aguinaldo de Navidad”, agregando 
que esta situación es una a la cual 
“no estamos acostumbrados y es-
peramos que sea la última vez que 
tengamos que pasar por este tipo de 
dificultades que no solamente afecta 
a nuestro gremio, sino que a una serie 
de trabajadores y trabajadoras del 
área municipal”.

La presidenta del Colegio de 
Profesores comunal de Ovalle, Natalia 
Reyes, comentó a El Ovallino que 
este retraso en el pago no se habría 
avisado con anticipación a los tra-
bajadores, por lo que hasta el mismo 
24 esperaron los recursos. “Muchos 
colegas el viernes en el transcurso de 
la mañana nos expresaron la molestia 
que ya era 24 y no se había cancelado 
el aguinaldo, el sueldo sabíamos que 
venía a fin de mes por el tema de los 
reajustes”, señaló Reyes, añadiendo 
que esta situación se habría dado 
solamente en Ovalle,  “en otras co-
munas sí han cancelado, al menos el 
aguinaldo”, sostuvo.

Una de las mayores preocupaciones 
del órgano colegiado es con quienes 
reciben menores ingresos, como asis-
tentes y auxiliares, quienes “contaban 
con tener al menos el aguinaldo”.

“No nos avisaron antes, en otros años 
incluso nos pagaban el sueldo completo 
antes de la Navidad, el año pasado el 
aguinaldo, pero este año nada, estuvi-
mos esperando, esperando y en vista 
que muchos colegas el viernes nos 
llamaron por teléfono y nos escribieron 
por Whatsapp preguntando que iba 
a pasar, si al menos lo iban a pagar 
durante el día, nosotros llamamos al 
DEM, pero como el viernes era un día 
previo a la Navidad trabajaron hasta 
las 12:00 horas, así que no fue mu-
cha la información que nos pudieron 
entregar”, expresó Reyes, agregando 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El Colegio de Profesores de Ovalle condenó la tardanza en la publicación de la Ley Núm. 21.405 que otorga reajuste de remuneracionesEL OVALLINO

que “es primer vez que pasa, el año 
pasado se nos pagó el aguinaldo y el 
28 o 29 el sueldo, pero el aguinaldo 
siempre lo habían cancelado, por 
eso ahora nos encontramos con esa 
sorpresa”.

RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD
Consultado el Departamento de 

Educación Municipal, señalaron que, 
“el reajuste salarial se pagará conjun-

tamente con las remuneraciones del 
mes de diciembre. La ley 21.405 (que 
otorga beneficios a los trabajadores 
del sector público) fue publicada en 
el diario oficial recién con fecha 22 
de diciembre, por lo que no se está 
incurriendo en ningún retraso, y se 
pagará según lo establece la norma-
tiva vigente”.

Al mismo tiempo enfatizaron que, “los 
recursos para el pago del aguinaldo 
de Navidad, bono especial y bono de 
vacaciones están normados bajo el 
oficio N*4666, remitido desde la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo, con fecha 22 de 
diciembre de 2021. En el oficio se 
nos comunica que a partir de esa 
fecha se inicia el plazo de habilitación 
de la plataforma para solicitar estos 
beneficios para los trabajadores, lo 
cual ya fue realizado”.

 Agregando que “esta plataforma 
se encontrará abierta hasta el 31 de 
diciembre, para los servicios traspa-
sados de los municipios de todo el 
país. Por lo tanto, resulta necesario 
recalcar que nos encontramos en pleno 
proceso de solicitud y recepción de 

recursos, dentro de los plazos legales 
decretados por la Subsecretaría”.

Finalmente desde el DEM, indicaron 
que “este departamento sí cuenta 
con recursos de acuerdo a sus pre-
supuestos vigentes. Sin embargo, el 
pago de aguinaldos asignados por la 
ley, se efectúa con recursos externos 
y bajo los lineamientos explicados 
en el punto anterior, motivo por el 
cual resulta improcedente el pago 
de algún emolumento sin que estu-
viese previamente publicada la ley 
e ingresados los respectivos fondos 
en la cuenta municipal”.

“NOS ENCONTRAMOS 
EN PLENO PROCESO DE 
SOLICITUD Y RECEPCIÓN 
DE RECURSOS, DENTRO 
DE LOS PLAZOS LEGALES 
DECRETADOS POR LA 
SUBSECRETARÍA”

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE OVALLE.

“NO NOS AVISARON ANTES, 
EN OTROS AÑOS INCLUSO 
NOS PAGABAN EL SUELDO 
COMPLETO ANTES DE LA 
NAVIDAD, EL AÑO PASADO 
EL AGUINALDO, PERO ESTE 
AÑO NADA, ESTUVIMOS 
ESPERANDO Y ESPERANDO”

NATALIA REYES

PRESIDENTA COMUNAL DEL COLEGIO
DE PROFESORES DE OVALLE
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Peregrinos le rinden tributo a la Virgen del Rosario de Andacollo.  

CEDIDA

El día de ayer, se conmemoró 
una de las fiestas religiosas 
más grandes del país y 
de la región de Coquimbo, 
destacando bailes 
tradicionales, misas y 
oraciones para la Virgen del 
Rosario de Andacollo.

Cerca de 4000 
peregrinos asistieron 
a la fiesta de la Virgen 

de Andacollo

LA FIESTA RELIGIOSA MÁS GRANDE DE LA REGIÓN

Gran emoción se percibió desde muy 
temprano ayer domingo en la plaza 
de Andacollo, bajo un abrasante sol, 
que no fue impedimento para que 
integrantes de los Bailes Religiosos 
manifestaran su fe a Dios y a la Virgen 
con sus instrumentos y danzas. Y es 
que tras una larga ausencia, producto 
de la pandemia, retornaron hasta la 
Montaña Santa para venerar a su 
Madre en la tradicional “Fiesta Grande”.

Según datos del Municipio de 
Andacollo, alrededor de cuatro mil 
personas llegaron a la comuna a fes-
tejar a la Virgen de Andacollo, una 
cifra muy reducida en comparación 
a otros años, donde los visitantes y 
peregrinos alcanzaban los 200 mil 
personas aproximadamente. 

Recordemos, que cada año, Andacollo 
se tiñe de pintorescas calles, con 
mucho comercio, cierre de calles y 
circuitos especiales de fiesta, sin 
embargo, debido al plan de emer-
gencia a raíz de la pandemia, el aforo 
fue mucho más reducido y no se 
contempló el comercio. 

En esta oportunidad, los bailes reli-
giosos fueron realizados por personas 
de la comuna y de la región, dejando 
fuera a visitantes, peregrinos y baila-
rines de otras partes del país. 

Anteriormente, el comercio en 
Andacollo concentraba cerca de 500 
comerciantes empadronados, sin 
embargo este año no se autorizó el 
circuito, ni tampoco el cierre de calles 
para el encuentro de los bailes, ya 
que según declaró el municipio local, 
el objetivo era destacar el espíritu 
religioso y dejar de lado el comercio 
por temas de contagio.

Cabe señalar, que la Fiesta se desa-
rrolla entre los días 23 de diciembre 
hasta el 27 del mismo mes, donde 
anteriormente se realizaban misas 
cada una hora, no obstante, en esta 
ocasión se llevaron a cabo solo 4.

En este sentido, el alcalde de 
Andacollo, Gerald Cerda, expresó 
que, “estamos muy emocionados, 
celebrando a nuestra Virgen Santísima 
del Rosario de Andacollo, estamos 
contentos, debido a que las cosas 
han resultado muy bien, gracias a 
la coordinación con la mesa COE y 
cada una de las autoridades regio-

nales, como comunales, para que se 
pueda llevar a cabo de manera segura 
y sanitaria”.

JORNADA DE ORACIÓN
 El Santo Rosario, mascarilla, alcohol 

gel, protector solar, agua y mucha fe, 
cargaron en sus mochilas al alba de 
este domingo 26 de diciembre, los 
peregrinos de la Virgen del Rosario 
de Andacollo, con la motivación de 
acudir al Santuario de la Chinita y 
participar de la Jornada de Oración 
que se programó ante la suspensión 
de la tradicional Fiesta Grande. 

Luego de dos horas de presenta-
ción de los Bailes Religiosos que se 
dieron cita en la ocasión, tuvo lugar 
en el frontis del templo parroquial la 
Eucaristía Solemne que presidió el 
Arzobispo René Rebolledo Salinas.

Durante la jornada, se conmemoró 
el 120° aniversario de la Coronación 
canónica de Nuestra Señora del Rosario 
de Andacollo, razón por la cual se 
quiso revivir el acontecimiento. Fue 
así que la familia Galleguillos Monroy, 
provenientes de Paihuano, hizo ingreso 
portando las dos coronas originales 
que se utilizaron en 1901, por auto-
ridad del papa León XIII y del Obispo 
de aquel entonces, Mons. Florencio 
Fontecilla.

TRASPASO DE FE  
. “Es una gran alegría el volver a en-

contrarnos después de tanto tiempo, 
especialmente por las dificultades que 
presentó la pandemia. Gracias a Dios 
y a la Chinita como agrupaciones de 

KIMBERLY JOPIA 
Andacollo

tante de Coquimbo y fiel creyente de la 
Virgen, comenta que, “esto yo lo vivo 
desde niña, porque es una herencia 
de mi abuela, que se traspasó de ge-
neración en generación, ya que ellos 
son de Maitencillo, entonces siempre 
hemos venido a ver a la virgen, desde 
que tengo uso de razón, mi abuela 
se lo heredó a mi madre y mi madre 
a todos nosotros  y yo a mis hijos”.

Piedad Popular no hemos sufrido la 
pérdida de ningún integrante, pero 
nos unimos en el dolor de quienes 
si han vivido el fallecimiento de un 
ser querido. Vivimos esta jornada con 
la esperanza de que próximamente 
podamos tener una fiesta en norma-
lidad”, expresó el Cacique General, 
Jaime Guerrero. 

Al respecto, Margot Bobadilla, visi-
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Las alternativas para los estudiantes 
que se quedaron “sin colegio”

TRAS SELECCIÓN EN SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR

Los estudiantes que no logren matricula en el proceso, sus apoderados deberán acercarse 
personalmente a los establecimientos que aún tienen cupos.

CEDIDA

Este lunes concluye el 
proceso de matrícula 
para los estudiantes que 
fueron seleccionados 
mediante el Sistema de 
Admisión Escolar. Tanto 
aquellos que rechazaron 
los establecimientos, 
como quienes no 
quedaron seleccionados 
en ninguno de los dos 
procesos realizados este 
año, deben acercarse 
a los establecimientos 
que tienen cupos para 
postular.

Las matrículas para aquellos alumnos 
que postularon al Sistema de Admisión 
Escolar, tanto para iniciar su proceso 
educativo o un nuevo ciclo, como para 
aquellos que decidieron cambiarse de 
establecimiento culminan hoy lunes 
27 de diciembre.

Se trata de un proceso que comenzó 
para algunos el pasado 12 de agosto 
con el periodo principal de postula-
ción, cuando los apoderados debieron 
inscribir a sus pupilos en el Sistema 
de Admisión Escolar eligiendo, desde 
un listado, los establecimientos en 
los cuales querían que asistieran, ya 
sea público o particular subvencio-
nado y desde donde se les asignó 
uno, priorizando a quienes tenían 
hermanos en los recintos o son hijos 
de trabajadores de éstos.

Según los datos entregados por el 
Ministerio de Educación, este año 
fueron 461.223 los estudiantes que 
postularon a nivel nacional, los que 
mayoritariamente ingresaron como pri-
mera preferencia los colegios particular 
subvencionados (69%), mientras que 
el 31% postuló a un recinto público 
(municipales y del Servicio Locales 
de Educación), lo que implica que la 
variación entre el 2020 y 2021 de 

las preferencias de las familias por 
la educación pública disminuyeron 
en un 3%.

“En la Región de Coquimbo, 22.810 
estudiantes realizaron la postulación, 
de los cuales un 71%, es decir, más 
de 16 mil alumnos prefirieron un par-
ticular subvencionado, mientras que 
un 29% (cerca de 6 mil alumnos) lo 
hizo en un recinto público”, indicó el 
seremi de educación, Claudio Oyarzún.

 

LOS QUE QUEDARON FUERA
Si bien fueron dos los periodos de 

postulación al Sistema de Admisión 
Escolar, la primera desde el 12 de agos-
to al 8 de septiembre y la segunda, una 
postulación complementaria, desde el 
23 al 30 de noviembre, hubo quienes 
se quedaron fuera, ya sea porque 
rechazaron los colegios asignados, 
o porque no fueron seleccionados, 
una situación compleja sobre todo 
para quienes no pueden seguir en 
sus establecimientos de origen ya 
sea porque no tienen el curso al que 
fueron promovidos, es el caso de los 
colegios que tienen únicamente edu-
cación básica y pasaban a la media o 
porque inician su educación, ya sea 
preescolar o básica.

 En esos casos los apoderados de-
berán acercarse personalmente a 
los establecimientos que aún tienen 
cupos.

Desde la Secretaría Regional 
Ministerial de educación de la región 
explicaron que, “desde el 15 hasta 
el 27 de diciembre es el período de 
matrícula en todos los estableci-
mientos del país, exclusivo para los 
estudiantes que postularon y para los 
antiguos que seguirán estudiando en 
el mismo. Una vez finalizado el período 
de matrículas, será responsabilidad 
de cada apoderado buscar un colegio 
para el estudiante”.

Esto quiere decir que cada apode-
rado deberá averiguar cuáles son los 
establecimientos que tienen cupos, lo 

que se puede hacer en una página web 
dispuesta por el Mineduc, o llamando 
directamente a los establecimientos 
educacionales de su interés.

“El proceso de matrícula deberá 
hacerse presencial en el estableci-
miento de su interés a partir del 30 
de diciembre. En caso de no existir 
vacantes, el apoderado podrá anotar-
se en el libro de registro público del 
establecimiento para que lo llamen 
cuando un cupo se libere”, indicaron 
desde la Secreduc.

En cuanto a los alumnos que repi-
tieron curso, entre el 28 y el 29 de 
diciembre los establecimientos regu-
larizaron la situación de los alumnos 
repitentes. 

“Mediante la plataforma www.mime.
mineduc.cl, se pueden visualizar las 
vacantes referenciales que dispondrá 
cada colegio para aquellos estu-
diantes sin asignación mediante la 
plataforma SAE. En esta aparecen los 
colegios que eventualmente podrían 
tener vacantes cuando finalice el 
período de matrículas con informa-

ción detallada”, informaron desde 
la Seremi de Educación, añadiendo 
que estas vacantes hacen alusión a 
“una estimación de cuantas vacantes 
podrían existir posterior al período de 
matrículas y en ningún caso debe 
considerarse como un dato concre-
to, por lo que se recomienda llamar 
al establecimiento para asegurarse 
sobre la información visualizada y los 
respectivos horarios de atención”.

29 de julio: inicio de registro anticipado en la plataforma
12 de agosto al 8 de septiembre: Periodo principal de postulación
20 de septiembre al 5 de octubre: Procedimientos especiales de admisión (estable-
cimientos que cuentan con Programa de Integración Escolar (PIE), alta exigencia, 
o de especialización temprana)
25 al 29 de octubre: Publicación de resultados
23 al 30 de noviembre: Periodo complementario de postulación
14 de diciembre: Publicación de resultados del periodo complementario
15 al 27 de diciembre: Periodo de matrícula en los establecimientos
28 y 29 de diciembre: Periodo de regularización exclusiva para repitentes
Desde el 30 de diciembre: Inicio periodo de regularización año lectivo 2022. Este 
periodo se realiza directamente en los establecimientos para aquellos estudiantes 
que no postularon en ninguno de los dos procesos o quieran buscar otro colegio.

FECHAS CLAVES

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
La Serena

UNA VEZ FINALIZADO EL 
PERÍODO DE MATRÍCULAS, 
SERÁ RESPONSABILIDAD DE 
CADA APODERADO BUSCAR 
UN COLEGIO PARA EL 
ESTUDIANTE”

SECRETARÍA REGIONAL 
MINISTERIAL DE EDUCWACIÓN
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LEGALES

CITACION

La asociación Gremial Minera de 
Ovalle, cita a todos sus socios a 
reunión ordinaria para el día sába-

do 08 enero de 2022, a las 12.00 
horas, en primera citación y a las 
12.30 horas, en segunda citación, 
en nuestras dependencias ubicadas 
en María Cid Becerra N° 716, Villa 
Los Parronales Ovalle. Puntos a 
Tratar: Elección de Directorio.  Se 
encarece asistencia y puntualidad. 
El Directorio

EXTRACTO

3º Juzgado de Letras de Ovalle, cau-
sa Rol C-351-2020; caratulada “PEN-
TA VIDA CÍA DE SEGUROS DE VIDA 
S.A./  VALDÉS ÓRDENES, ALEJANDRA 
ANDREA”; con fecha 16/08/2021 se 
solicitó medida precautoria. Con 

fecha 28/09/2021, se proveyó lo 
siguiente: Por cumplido lo ordena-
do. Proveyendo escrito pendiente 
de fecha 16 de agosto de 2021, Folio 
N°75: A lo principal: Como se pide, se 
concede la medida precautoria de 
prohibición de celebrar actos y con-
tratos sobre el inmueble correspon-
diente al departamento N°103, del 
piso 1, del Edificio D, del “Condominio 
Ciudad del Encanto IV”, que tiene 
su acceso principal   por   Avenida   
Circunvalación   N°943,   comuna   
y   ciudad   de   Ovalle;   propiedad 
inscrita a nombre de la demanda-
da ya individualizada,  a Fojas 3577 
vta, N° 3451, año 2019 del Registro 

de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. Notifíque-
se al Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle. Al primer otrosí: Como se 
pide, se concede la ampliación de 
plazo en la forma solicitada, para 
notificar la precautoria al demanda-
do, contados desde  su inscripción   
conservatoria y notificándose   tam-
bién  a este por  cédula conforme 
al artículo 302 del Código de Pro-
cedimiento Civil. Al segundo otrosí: 
Como se pide, fórmese cuaderno 
separado. Con fecha 01/10/2021 se 
presentó escrito: RECTIFICA MEDIDA 
PRECAUTORIA EN LOS TÉRMINOS QUE 
INDICA, a lo que proveyó el tribunal 

con fecha 13/10/2021 lo siguiente:  
Proveyendo escrito de fecha 1  de 
octubre de 2021, Folio N°2: Como 
se pide, se tiene por rectificada la 
presentación de fecha 16 de agos-
to de 2021, folio N°75; notifíquese 
mediante tres avisos, publicados en 
el Diario “El Ovallino”, del extracto a 
confeccionar, al efecto, por el señor 
Secretario del Tribunal, con los datos 
y requisitos exigidos por los artículos 
40 y 54 del Código de Procedimiento 
Civil. Además, insértese el aviso en 
el Diario Oficial, en alguna de sus 
ediciones de los días primero o 
quince del mes siguiente al de la  
presente resolución. SECRETARIO.

LIONEL VARELA
La Serena

Proponen a Jennifer Mella para integrar mesa 
directiva de Convención Constitucional

ELECCIONES DEL PRÓXIMO 4 DE ENERO

La abogada dice estar hoy centrada en la coordinación 
de la Comisión Forma de Estado lo que ocupa mucho de 
su tiempo. Agradece si que surja su nombre propuesto 

por tener un liderazgo desde regiones.

 Una serie de nombres han surgido en 
torno a quienes podrían conformar la 
próxima Mesa Directiva de la instancia 
constituyente, elecciones internas 
que se llevarán a cabo el próximo 4 de 
enero para definir quienes asumirán 
el rol de presidente, vicepresidente 
ejecutivo y vicepresidentes adjuntos 
del hemiciclo.

Entre quienes suenan para suceder 
a Elisa Loncón y su actual equipo, se 
encuentra la convencional de nues-
tra zona, la abogada Jennifer Mella 
quien es vista como una buena carta 
de consenso para ocupar uno de los 
puestos.

Consultada por El Día, la convencional 
constituyente indicó que no es algo 
que estuviera en sus planes ya que 
está centrada en su función como 
Coordinadora de la Comisión Forma de 
Estado, lo que ocupa mucho tiempo.

“Esto es por un tema de lideraz-
go regional, me pone contenta la 
consideración y que surja desde los 
territorios. Dentro de los colectivos se 
están evaluando los nombres”.

Mella sostiene que las personas que 
deben integrar la directiva deben ser 

independientes y alejadas de la política 
tradicional, de manera de seguir la 
línea de Elisa Loncón y Jaime Bassa.

“Estoy agradecida, pero en este mi-
nuto estoy preocupada de la Comisión 
Forma de Estado. Claro que es obvio 
que cualquier persona que le propu-
sieran algo así debe estar disponible y 
afrontar el término de la Convención y 
llevar todo el proceso de lo que serán 
las votaciones”.

La abogada destaca que en la ac-
tual directiva han trabajado como 
una dupla y que sus liderazgos han 
permitido que la comisión funcione 
y avance.

Para la constituyente María Trinidad 
Castillo la figura de Jennifer Mella es 
una de las posibles cartas, ya que se 
necesita mucho diálogo y que llegue 

de forma trasversal.
“Si bien ella está en una coordina-

ción y se encuentra muy enfocada 
en esta, es una interesante carta que 
podría aportar mucho. He conversado 
con ella al respecto y esperemos que 
tenga el apoyo y se pueda convencer”.

Castillo afirma que al integrar la 

bancada de colectivo socialista está 
dispuesta a evaluar el nombre que 
surja como acuerdo.

En este contexto, Carlos Calvo sos-
tiene que todavía no tienen definido 
un nombre, pero que debe ser una 
persona con diálogo y que abra a las 
conversaciones diplomáticas.

“Cualquiera de los 154 puede asu-
mir la presidencia. La actual mesa 
ha realizado un buen trabajo, con 
errores como los cometemos todos, 
pero fueron más los aciertos. Es una 
muy buena gestión y se debe seguir 
en esa línea”, señala el docente. 

Los 37 constituyentes de Vamos por 
Chile no aspiran a lograr ninguno de 
los dos cargos principales, dado que 
no cuentan con los votos suficientes 
para poder imponerse. 

Al respecto, el constituyente Roberto 
Vega señala que debe ser un presidente 
de la convención que represente a 
todos los chilenos.

“Estoy abierto a dar mi voto a cual-
quiera que encare los valores nacio-
nales. Llevamos más de la mitad del 
proceso y no hemos tenido avances, 
por eso es importante quien lidere 
debe saber llevar adelante el proceso”, 
indicó Vega

4
enero será elegida la mueva mesa di-
rectiva para ocupar la presidencia, 
vicepresidencia y las siete vicepresi-
dencias adjuntas.
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Torneo Amistoso de Fútbol Rural 
de Ovalle corona a tres campeones 

PARTIDOS JUGADOS EN LA CANCHA LOS LEICES

En la final sénior se desarrolló el clásico entre Unión Campesina y Deportivo Porvenir. Manuel Antonio Matta de Sotaquí fue el campeón en la serie honor. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Deportivo Porvenir, Unión 
Campesina y Manuel Antonio 
Matta de Sotaquí lograron 
imponerse en las finales de 
categoría reserva, sénior y 
honor respectivamente.

En la cancha de Los Leices se lleva-
ron a cabo las tres finales del Torneo 
Amistoso de Fútbol Rural de Ovalle, 
iniciativa desarrollada por doce de 
los clubes asociados a la Fenfur. A 
diferencia de los campeonatos ofi-
ciales, en esta oportunidad se jugó 
una final diferente por serie (reserva, 
sénior y honor). 

RESERVA EN PENALES
El primer encuentro de la tarde 

enfrentó a Real Sociedad de Cerrillos 
de Tamaya y Deportivo Porvenir de 
Unión Campesina en sus categorías 
de reserva.

En el primer tiempo fue la Real 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Sociedad quien tomó el protagonis-
mo, logrando abrir el marcador en el 
minuto 19 con una gran definición 
de William Velasquez.

En el inicio del segundo tiempo 
Porvenir empezó a generar peligro 
en el arco rival, provocando que an-
tes de los cinco minutos el arquero 
Roberth Carvajal tapara dos disparos 
a puerta. 

La oportunidad más clara para la 
igualdad fue en los 24’ con un penal, 
Gabriel Villarroel ejecutó con un dis-
paro al medio, el cual fue rechazado 
con el pie por el arquero Carvajal.

No obstante, tan solo un minuto más 
tarde Matías Galleguillos encontró el 
empate con un potente remate que 
primero dio en la cara interna del 
palo antes de meterse a las redes.

En la definición a penales Porvenir 
fue más efectivo al ganar por 4 a 1.

SIN GOLES EN LOS 90
La final sénior fue el clásico entre 

Deportivo Porvenir y Unión Campesina, 
siendo estos últimos quienes se 
crearon las mejores ocasiones, co-
mo al minuto 23, cuando Wilfredo 
Mundaca centró para Victor Acuña, 
quien cabeceó al palo horizontal.

En el segundo tiempo siguió la 
insistencia de los rojos, esta vez con 
Acuña habilitando a Hector Gálvez, 
quien disparó a quemarropa, pero el 

portero Juan Torres logró achicar. 
Porvenir por su parte tuvo su primer 

disparo a puerta en los 10 minutos 
del complemento con un disparo de 
derecha de Victor Tabilo, el arquero 
Sebastián Allendes fue seguro abajo 
para tapar y mandar al tiro de esquina.

Cuatro minutos más tarde el trave-
saño volvió a negarle el gol a Unión 
Campesina, esta vez fue con un 
cabezazo de sobre pique de Gabriel 
Torrejón.

El cero a cero en el marcador obligó 
una nueva definición a penales, en 
donde Campesina se impuso por 4 a 1. 

GOLEADA ALBIVERDE 
La jornada se cerró con la gran final 

de la serie honor entre Deportes 
Lagunillas y Manuel Antonio Matta 
de Sotaquí. Un duelo de fuerzas 
parejas, pero con uno de sus pro-
tagonistas siendo más eficaz a la 
hora de anotar.

En los 19 minutos el equipo “oro y 
cielo” tuvo la primera opción clara con 
un lanzamiento penal, no obstante, 
la ejecución de Sebastián Araya se 
fue por las nubes. Tres minutos más 
tarde un córner del propio volante 
derecho fue conectado por Johan 
Cortés, pero la defensa albiverde 
despejó desde la línea.

En el mejor momento de Lagunillas 
el elenco de Manuel Antonio Matta 

de Sotaquí logró abrir el marcador 
con un disparo cruzado de Justin 
Contreras, quien celebró junto a sus 
compañeros la anotación.

A cinco minutos del descanso un 
tiro de esquina de Cristian Pinto casi 
se convierte en gol olímpico, pero el 
balón pegó en el travesaño.

Al minuto 13 del segundo tiempo 
Matías Zepeda falló un penal para 
Matta de Sotaquí, pero él mismo se 
tomó revancha diez minutos más 
tarde cuando ejecutó un tiro libre 
desde la mitad de la cancha, pillando 
adelantado al arquero para de esa 
forma anotar el 2 a 0.

Deportes Lagunillas rápidamente 
reaccionó y logró descontar a través 
de un penal, esta vez ejecutado de 
forma impecable por Cristian Pinto.

Parecía que el partido tendría un 
cierre de dientes apretados, pero 
Matta de Sotaquí con contragolpes 
logró sentenciar el encuentro. Primero 
con un gol de cabeza de Yerko Morales 
y posteriormente con anotación de 
Sebastián Carrasco, quien definió 
con el arco destapado. 

A tres minutos del final el 14 de 
los albiverdes, Alejandro Valverde, 
cometió una falta que le valió la 
segunda tarjeta amarilla y posterior 
roja y expulsión. No obstante esto 
solo fue para la estadística, ya que 
luego vino el pitazo final que cerró 
el triunfo por 4 a 1.
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