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ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ

TRES COMUNAS CONTINÚAN 
SOLO CON CLASES REMOTAS
Se trata de colegios y liceos de Ovalle, Monte Patria y Punitaqui, desde donde señalaron que 
se mantendrán con esta modalidad debido al incremento de casos positivos de Covid-19 y 
la necesidad de proteger a la comunidad educativa del virus. En Río Hurtado y Combarbalá 
retornaron a clases presenciales. 06-07

>  Una destacada participación es la que tuvo el deportista ovallino en la Green Cup Italian Open en la modalidad de equipo mixto de 
tiro skeet. El próximo desafío del tirador es la Copa Mundial de Croacia, la cual se desarrollará a finales de junio, para ello deberá volver 
a Italia, para entrenar.

HÉCTOR FLORES LOGRA EL BRONCE JUNTO A FRANCISCA CROVETTO EN COPA ITALIANA 
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“Hay ensañamiento en el caso de 
Matías Andrade“

PATRICIO ARIAS, PRESIDENTE CASCOS ROJOS IV REGIÓN:

Por su irreprochable conducta 
previa y tras colaborar con 
la investigación, el joven 
ovallino fue condenado a 
libertad vigilada por la quema 
de una caseta de peaje en la 
Ruta D-43. Sin embargo, el 
gobierno y la Fiscalía pidieron 
anular el fallo, abriendo la 
posibilidad de una condena 
más severa.

El caso de Matías Andrade, joven 
ovallino de 22 años que participó en 
la quema de las casetas del peaje en 
la Ruta D-43, parecía haber llegado a 
su fin cuando fue condenado a 300 
y 818 días de libertad vigilada. Su 
irreprochable conducta previa y co-
laboración en la investigación jugaron 
a favor del manifestante.

Sin embargo, el gobierno y la Fiscalía 
no quedaron satisfechos, por lo que 
solicitaron que se anulara el fallo, 
abriendo así la posibilidad de una 
condena más severa. 

Cascos Rojos IV Región, organización 
protectora de derechos humanos que 
ha apoyado a Matías Andrade en el 
proceso, cree que hay un ensaña-
miento con el caso del joven ovallino, 
“tenemos una preocupación bastante 
fuerte con el gobierno de Sebastián 
Piñera, ya que se ensaña con los jó-
venes que protestaron legítimamente 
contra los abusos durante el estallido 
social”, declaró el presidente de la 
agrupación, Patricio Arias.

Esta hipótesis es respaldada por lo 
que ellos consideran es una intención 
de pena desproporcionada, “sentimos 
que se están vulnerando muchos de 
los derechos que tiene Matías, uno 
de ellos es el derecho a tener un juicio 
justo. Acá se están pidiendo más 
de 10 años de prisión, claramente 
aquí hay un ensañamiento con él”, 
manifestó Arias.

El filántropo agrega que además 
se deben considerar los más de 15 
meses en que Matías estuvo privado 
de libertad mientras se realizaba la 
investigación, “cabe señalar que se 
le han dado cinco veces medidas 
cautelares, en las cuales Matías se 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En retiradas ocasiones parte de la comunidad ovallina se ha manifestado en apoyo a Matías Andrade y su familia.
EL OVALLINO

ha entregado voluntariamente, él 
ha estado en prisión más de un año 
y medio”.

Si bien la organización Cascos Rojos 
se enfoca principalmente a la región 
de Coquimbo, desde su colaboración 
con agrupaciones nacionales anali-
zan que esta es una situación que 
se repite en todo Chile, “acá hay un 
ensañamiento, no solo con Matías, sino 
que con todos los jóvenes que están 
privados de libertad. Solo el 1 o 2% 
están condenados y los demás están 
con prisión preventiva, lo que quiere 
decir que se está investigando el caso 
y que no hay una condena efectiva, 
eso también es una negligencia de las 
personas que administran justicia”, 
explicó Patricio Arias.

LARGO PROCESO
Cascos Rojos IV Región colaboró 

durante todo este tiempo con Matías 
Andrade y su familia, ya sea con ase-
soramiento psicológico o sumándose 
a las diferentes manifestaciones 
a favor de su causa realizadas en 
reiteradas ocasiones, la última de 
ellas el pasado viernes 28 de mayo. 

“Lo que se busca con las manifesta-
ciones es lograr visibilizar el tema de lo 
que está pasando, también queremos 
hacer presión al gobierno, porque hay 
muchos jóvenes que han perdido sus 
estudios, algunos eran padres de 
familia que llevaban el sustento a 

la casa, estas personas no tendrían 
que estar en prisión preventiva, en 
muchos casos hay persecución po-
lítica, en ese sentido creemos que 
es muy importante generar presión 
al Estado y a quienes administran 
justicia, para que así se les haga un 

juicio justo”, señaló el presidente de 
la agrupación Patricio Arias.

Para finalizar, Cascos Rojos IV Región 
señala que seguirán prestando su 
apoyo a Matías y su familia, “estamos 
llanos a entregarnos por completo a 
lo que ellos requieran”, concluyeron.

Aunque sus integrantes hace años tenían conciencia social, la organización Cascos 
Rojos IV Región se conformó el 19 de octubre de 2019, en pleno estallido social. El 
objetivo principal era velar por el respeto de los derechos humanos en las protestas 
de ese entonces.
La agrupación actualmente cuenta con un grupo heterogéneo de voluntarios, ya 
que ninguno cobra por sus servicios. Un abogado, un trabajador social, un diseña-
dor gráfico y psicólogos son algunas de las profesiones de los integrantes.
“Todo esto lo hacemos para que no se vuelva a repetir lo que pasó en los años 70 
con la dictadura militar, no queremos que vuelvan a desaparecer personas, ni que 
se exilie gente, ni nada de eso que pasó, esa fue nuestra motivación”, explicó el 
presidente de la organización, Patricio Arias.

HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 
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Buen comportamiento de la población 
caracterizó el retorno a la Fase 2

NO SE REGISTRARON FIESTAS CLANDESTINAS

Este pasado fin de semana tanto Ovalle como Punitaqui retrocedieron a la fase de Transición del 
plan Paso a Paso. Desde Carabineros no registraron detenidos ni procedimientos especiales.Tan solo dos semanas estuvo Ovalle 

sin mayores restricciones de mo-
vilidad en la Fase 3 del plan Paso 
a Paso. Sin embargo, el aumento 
de casos hizo insostenible que la 
autoridad sanitaria no tomara me-
didas al respecto. De esta forma 
este fin de semana estuvo marcado 
por el retorno de la Fase 2, la cual 
contempla cuarentena los sábados, 
domingos y festivos.

A diferencia de ocasiones anteriores, 
este fin de semana de confinamiento 
fue de un total respeto de la norma 
sanitaria, al menos así fue destacado 
desde la prefectura del Limarí, “en 
absoluta tranquilidad y normalidad 
se instalaron los diferentes controles, 
tanto fijos como dinámicos, y hasta 
el momento no hemos tenido ninguna 
observación ni ninguna novedad”, 
señaló durante la tarde del domingo 
el prefecto Luis Ramírez.

Este buen comportamiento de la 
población también corrió por par-
te de la comuna de Punitaqui, la 
cual igualmente volvió a la etapa 
de Transición este fin de semana, 
“yo diría que la población ha ido 
entendiendo el mensaje, por lo me-
nos acá en la provincia del Limarí 
las personas han tenido un buen 
comportamiento y han acatado las 
normas sanitarias”, enfatizó Ramírez.

 

NUEVA MEDIDA
Este fin se semana se dio el vamos 

a una medida que por lo bajo ha 
generado controversia, se trata del 
pase de movilidad, el cual ha sido 
tildado como “prematuro” por el 
Colegio Médico.

Ante este escenario de un posible 
aumento de la población flotante, 
desde carabineros señalan que este 
no fue el caso de Ovalle y la provincia 
del Limarí, reafirmando así el buen 
comportamiento de la comunidad, “la 
verdad es que todas las personas que 
han sido controladas están con su 
pase de movilidad o con su permiso 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Este fin de semana Ovalle y Punitaqui volvieron a retroceder a la Fase 2 del plan Paso a Paso.
EL OVALLINO

respectivo”, reafirmó el prefecto.

AUSENCIA DE FIESTAS
Semanas atrás era frecuente es-

cuchar de fiestas clandestinas en 
Ovalle, no obstante, eso ha ido dis-
minuyendo en los últimos días, lo 
que nuevamente es bien valorado 
por Carabineros de Chile.

“Nosotros no hemos controlado 
fiestas clandestinas en estos úl-
timos días, la gente tampoco ha 
denunciado. Este fin de semana 
no tuvimos ninguna fiesta de esta 
índole, como tampoco ningún in-
cumplimiento del toque de queda. 
Es por eso que decimos que este 
fin de semana en comparación a 
otros ha sido muy bueno”, declaró 
Luis Ramírez.

Carabineros agradece este com-

“EN ABSOLUTA 
TRANQUILIDAD Y 
NORMALIDAD SE 
INSTALARON LOS 
DIFERENTES CONTROLES, 
TANTO FIJOS COMO 
DINÁMICOS, Y HASTA EL 
MOMENTO NO HEMOS 
TENIDO NINGUNA 
OBSERVACIÓN NI NINGUNA 
NOVEDAD”

LUIS RAMÍREZ
PREFECTO LIMARÍ 

Las autoridades regionales realizaron 
un nuevo balance de la situación local 
de Covid-19, informando 304 casos 
nuevos de la enfermedad. 70 corres-
ponden a La Serena, 111 a Coquimbo, 01 
de Andacollo, 02 de La Higuera, 03 de 
Vicuña, 06 de Illapel, 03 de Canela,07 
de Los Vilos, 18 de Salamanca, 47 de 
Ovalle, 05 de Combarbalá, 15 de Mon-
te Patria, 02 de Punitaqui, 01 de Río 
Hurtado, 07 de otra región, y 06 sin 
notificar en el sistema epivigila.
Además, informó que la región alcan-
za los 37.660 casos acumulados, con 
1.575 contagios activos.
Se nformó seis personas fallecidas 
a causa del Covid-19, de los cuales, 
uno corresponde a La Serena, tres a 
Coquimbo y dos a la comuna de Ovalle.

DOS FALLECIDOS EN OVALLE

portamiento ya que lo consideran 
una colaboración a su ardua labor, 
“si la gente respeta las normas 
facilita nuestro trabajo, y de esta 
manera a la vez disminuiremos 
los contagios en conjunto. No ol-
videmos que además de estar de 
forma permanente controlando 
junto al personal de salud, nosotros 
realizamos los servicios policiales 
normales”.

Para finalizar su entrevista con 
diario El Ovallino, el prefecto Luis 
Ramírez quiso reiterar el llamado 
a la conciencia de la pandemia, “el 
llamado principal es que toda la 
comunidad respete todas las normas 
sanitarias que están implementadas, 
porque va ser la única forma para 
que disminuyan los contagios y así 
volver a la normalidad en un futuro”.
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Fin de semana con mayores “libertades” 
en medio del peor momento de la pandemia

PASE DE MOVILIDAD

El Pase de Movilidad es un permiso dinámico entregado por el Ministerio de Salud, que genera 
un código QR único y personal

EL OVALLINO

El pasado miércoles 26 de 
mayo comenzó a regir el 
nuevo Pase de Movilidad, 
documento que permite a 
las personas inmunizadas 
contra el Covid-19  
desplazarse sin Permisos 
Temporales y realizar 
viajes interregionales 
entre comunas que se 
encuentran desde Fase 2 
en adelante. 
Se registró un aumento 
del 69% de pasajeros 
con interés en viajar a La 
Serena en avión.

El pasado miércoles comenzó a regir 
el nuevo Pase de Movilidad, certificado 
que otorga, a quienes completaron, 
hace 14 días o más, su esquema de 
vacunación, ciertas libertades como 
la posibilidad de salir de casa sin 
necesidad sacar permisos temporales 
de desplazamiento en comunas en 
cuarentena y fase 2 y la posibilidad 
de realizar viajes interregionales entre 
comunas desde fase 2.

Si bien, en Los Vilos, comuna que se 
encuentra en cuarentena sus habitan-
tes ya comenzaron a utilizar este pase 
desde el miércoles, el pasado sábado 
fue el estreno oficial de dicho docu-
mento en las comunas de la Región 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
La Serena

de Coquimbo que se encuentran en 
fase de Transición, como La Serena, 
Coquimbo y Ovalle.

Pero ¿qué es el Pase de Movilidad? 
y ¿qué beneficios trae?, a continua-
ción te contaremos los aspectos más 
importantes a considerar y también 
las consecuencias generadas a partir 
de su implementación.

CERTIFICADO DE INMUNIZACIÓN 
Lo primero a considerar es que el Pase 

de Movilidad es un permiso dinámico 
entregado por el Ministerio de Salud, 
esto quiere decir que se actualiza 
constantemente y acredita que una 
persona completó su esquema de 
vacunación contra el Covid 19 hace 
14 días o más y que además no se 

encuentra con indicación de aisla-
miento obligatorio por la Autoridad 
Sanitaria (por contacto estrecho, 
caso probable o confirmado). Cada 
certificado tiene un código QR per-
sonal y único que al ser escaneado 
por un fiscalizador, guardia de super-
mercado o funcionario de empresas 
operadoras de transporte, genera el 
pase de movilidad, que indica si la 
persona esta “habilitada”. 

Para acceder a este permiso lo prime-
ro es ser mayor de 18 años (o enfermo 
crónico de 16 y 17 años considerado 
en el plan de vacunación)  y contar 
con el esquema completo de vacu-
nación, ya sea con las dos dosis de 
Pfizer, Sinovac o AstraZeneca  o la 
única dosis de CanSino desde hace 
14 días o más.

En la región son más de 300 mil 
las personas que cuentan con su 
esquema completo y que podrían 
acceder al pase.

PASO A PASO PARA OBTENERLO
La página web mevacuno.gob.cl 

es el sitio indicado, a ella se puede 
acceder también escaneando el código 
QR impreso al reverso del carnet de 
vacunación. En la página, además 
de información general sobre el pa-
se, se encuentran las instrucciones 
para acceder al certificado. Que se 
puede obtener ya sea a través de 
Clave Única o creando una cuenta 
con un correo electrónico y clave, 
sin embargo, para acceder con este 
segundo método también solicitan la 

Clave Única, cuyo objetivo es verificar 
la identidad de la persona.

Una vez iniciada la sesión en la pá-
gina, aparecen los datos del usuario 
y en la sección “Mis Vacunas” el 
comprobante de vacunación el cual se 
puede descargar o ver. En cualquiera 
de las dos opciones se visualiza el 
código QR.

Es importante mencionar que las 
personas mayores de 70 años no 
necesitan este código y basta para 
demostrar su inmunización con mos-
trar su carnet de vacunación con el 
esquema completo y un documento 
de identidad.

FISCALIZACIÓN 
Y RESPONSABILIDAD 

Si bien el Pase de Movilidad otorga 
mayores libertades, éstas deben acom-
pañarse de medidas de autocuidado 
como constante lavado de manos, 
uso de mascarilla y mantención de la 
distancia social. Quién controla que 
las personas estén habilitadas con su 
pase son los fiscalizadores sanitarios 
así como Carabineros, y Fuerzas de 
Orden y Seguridad.

Alejandro García, seremi de sa-
lud Región de Coquimbo sostuvo 
que  “la fiscalización le corresponde 
a la Autoridad Sanitaria, junto con 
Carabineros y Fuerzas de Orden y 
Seguridad” y que “en este sentido, 
como región, ya contamos con una 
planificación de los controles que se 
realizarán desde el fin de semana en 
la región en las comunas que están en 
transición”. Y si bien se estima una 
mayor movilidad García enfatizó en 
que para el éxito de esta medida es 
fundamental el autocuidado.

CON EL PASE DE MOVILIDAD 
ES TIEMPO DE PONER 
EN PRÁCTICA TODAS LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. EL 
CÓMO UTILICEMOS ESTE 
PASE DE MOVILIDAD, CADA 
UNO DE NOSOTROS, ES 
CLAVE PARA LA SALUD 
PÚBLICA DE LA REGIÓN Y 
DEL PAÍS”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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Las personas acudieron masivamente al Registro Civil para obtener su Clave Única, necesaria 
para acceder al Pase de Movilidad

LAUTARO CARMONA

“Con el Pase de Movilidad es tiempo 
de poner en práctica todas las medi-
das preventivas. El cómo utilicemos 
este Pase de Movilidad, cada uno de 
nosotros, es clave para la salud pública 
de la región y del país. Por lo cual, 
reitero el llamado a la responsabilidad 
y realizar un uso adecuado del pase”, 
recordó el Seremi, añadiendo que 
“les recordamos que se mantiene la 
prohibición de participar de reuniones 
sociales en cuarentena y transición 
(los fines de semana) y que, además, 
se mantiene la obligación para cumplir 
con el toque de queda”.

NO MÁS PERMISOS TEMPORALES 
DE DESPLAZAMIENTO GENERAL 

Una de las principales características 
del nuevo Pase de Movilidad es que 
reemplaza al Permiso Temporal de 
Desplazamiento General en comunas 
en cuarentena y fase de Transición, 
ampliando de este modo la movilidad 
de quienes cuentan con este pase, 
pues no tiene un límite horario ni de 
lugar. Eso sí se deben mantener las 
medidas de autocuidado, los aforos y 
respetar el toque de queda, además 
se debe acompañar de un documento 
de identidad.

En el caso de las personas menores de 
18 años pueden acceder a los mismos 
beneficios siempre y cuando estén en 
compañía de su madre, padre o tutor 
con el Pase de Movilidad.

Para quienes aún no tengan habilitado 
su pase  los Permisos Temporales de 
Desplazamiento General seguirán 
siendo necesarios para ir a la farmacia 
o supermercado durante la cuarentena 
o los fines de semana en comunas 
en fase 2.

MÁS VIAJES Y MÁS VISITANTES
Otro de los beneficios del Pase de 

Movilidad es la posibilidad de realizar 
viajes nacionales interregionales entre 
comunas en fase 2 o superior.

Para ello, además de dicho certifi-
cado se debe contar con el Pasaporte 
Sanitario Interregional, el cual se 
obtiene en la página www.c19.cl

En el caso de viajes al exterior  rigen 
las restricciones y protocolos del país 
de destino, ya que este pase tiene 

validez sólo dentro del país. 
Uno de los fenómenos observados 

desde la implementación de este do-
cumento es el aumento en el interés 
por viajar, ya sea en avión o bus.

En cuanto a vuelos nacionales, desde 
Despegar.com su Country Manager 
Dirk Zandee confirmó un aumento en 
el interés por viajar dentro del país. 
“Desde el miércoles, cuando fue 
otorgado el permiso de movilidad, en 
general hemos visto que ha crecido el 
interés de los chilenos por viajar, en 
particular hacia destinos nacionales, 
con Antofagasta, Puerto Montt, La 
Serena y Concepción liderando el ran-
king”, añadiendo que “el interés de los 
chilenos por viajar hacia Coquimbo y 
La Serena aumentó un 69% versus el 
promedio de las últimas tres semanas, 
más que el promedio de crecimiento 
de destinos domésticos”.

Un caso similar es el que ocurre 
con los pasajes de buses, que si 
bien no observó un aumento con-
siderable en su venta los primeros 
días de la medida, se estima que el 
flujo de viajeros aumentará a medida 
que más personas accedan al Pase 
de Movilidad luego de completar el 
proceso de vacunación y la espera 
de 14 días.

“El movimiento hacia las regiones III, 
IV y Metropolitana desde Antofagasta 
e Iquique ha permitido aumentar 
pasajeros un 10% para este fin de 
semana”, afirmó b Katty Vega, subge-
rente comercial de Servicios de Línea 
de Cikbus Elité, quien añadió  que la 
zona norte ha tenido de inmediato 
una reacción positiva de movimiento 
y mucha consulta en oficina, por lo 
ya tienen planeado aumentar los 
buses desde Santiago a la Región de 
Coquimbo. “Se prevé un aumento de 
pasajeros entre un 12 y 13% también 
para este fin de semana, porque los 
usuarios comenzaron a reactivar su 
movilidad y también, muchas personas 
de la Región de Coquimbo viajan a la 
Metropolitana a comprar mercadería 
para sus negocios, van al médico y 
a realizar diferentes trámites que en 
cuarentena no podían concretar”, 
puntualizó.

LA CLAVE ÚNICA 

Uno de los mayores obstáculos para 
acceder al Pase de Movilidad es la 
exigencia de la Clave Única para su 
obtención. Código que no todos los 
menores de 70 años con sus vacunas 
al día tenían, por lo que desde su 
anuncio se evidenció un incremento 
del 200% en las solicitudes.

Así lo confirmó Alfredo Villagrán, 
director regional del Registro Civil 
quien explicó que “nuestros usuarios 
han concurrido en masa hacia nuestras 
oficinas principales (Coquimbo, La 
Serena y Ovalle)y  nosotros hemos 
tenido que redoblar esfuerzos para 
poder satisfacer la gran y creciente 
demanda que ha existido por la Clave 
Única, conocedores nosotros que se 
está dando este pase que permite 
a las personas que se encuentran 
vacunados tener mayor posibilidad 
de movilidad, por lo tanto nuestra 
atención está puesta en entregar 

la mayor cantidad posible de Claves 
Únicas del Estado de modo que la 
gente pueda obtener este pase a 
través de la página web”

Villagrán explicó que existen tres 
métodos para obtener la clave, “una 
forma es a través de la página web 
del Registro Civil e Identificación, 
aparece un link en la página nuestra 
que conecta con un funcionario que 
va a atender a la persona que llena el 
formulario respectivo. La otra forma 
es que el usuario concurra hasta 
nuestras oficinas, nosotros tenemos 
25 oficinas en la región, donde se 
puede obtener esta clave de modo 
presencial y por último existe una 
tercera forma que es la de obtenerla 
a través de uno de los 10 tótems de 
autoatención desplegados”.

El director regional del Registro Civil 
hizo un llamado a los jóvenes para 
que apoyen a las personas mayores a 
obtener su clave. “Yo quisiera pedirle 
a la comunidad, especialmente a los 
jóvenes que pudieran, de alguna ma-
nera, asesorar en materia cibernética 
a los adultos mayores de su grupo 
familiar porque nos hemos encontrado 
y nos seguimos encontrando con el 
gran problema que muchos de quienes 
llegan a solicitar esta Clave Única 
no tienen los conocimientos como 
para ellos hacer un correo electrónico 
donde les podamos enviar los códigos 
de activación”.

331
mil personas aproximadamente 
han completado su esquema de 
vacunación en la Región de Coquimbo
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OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
27 Mayo al 2 Junio/2021

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS MAYOR INFORMACIÓN EN: WWW.CINEMARK.CL 

TROLLS 2, WORLD TOUR
DOBLADA TE+7
*13:30 16:00 18:30 Hrs

SALA   3SALA   2
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN
DOBLADA TE
*12:00 Hrs
CAOS, EL INICIO
DOBLADA TE+7
14:45 17:30 Hrs

SALA   1
MUJER MARAVILLA 1984
DOBLADA TE+7
14:20 17:50 Hrs

Tres comunas de Limarí continúan
 con clases exclusivamente remotas 

EDUCACIÓN MUNICIPAL

Se trata de Ovalle, Monte 
Patria y Punitaqui, desde 
donde señalaron que se 
mantendrán con esta 
modalidad.
En el caso de la educación 
técnico-profesional, en Ovalle 
se están analizando opciones 
que permitan a los alumnos 
asistir a sus talleres.

Los establecimientos educacionales 
municipales de Ovalle, Monte Patria 
y Punitaqui continúan con clases 
remotas, así lo confirmaron los tres 
municipios, quienes señalaron que 
el incremento de casos positivos de 
Covid-19, y la necesidad de proteger 
a la comunidad educativa del virus 
serían sus motivos principales para 
mantener la educación a distancia 
y no retornar a las aulas.

“Por ahora, y ante un nuevo cambio 
de fase, se mantiene la modalidad 
remota para los establecimientos 
educacionales municipales. Esto con 
el objetivo de continuar resguardando 
la salud de todos los integrantes de 
las comunidades educativas y siem-
pre garantizando la continuidad del 
proceso pedagógico, en este caso, 
a distancia y bajo las modalidades 
específicas que cada estableci-
miento ha definido, de acuerdo a su 
propia realidad y contexto escolar”, 
explicó el jefe del Departamento 
de Educación Municipal (DEM) de 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

En la provincia de Limarí  la mayoría de los recintos educacionales han mantenido las clases remotas, por las altas cifras de contagios.
EL OVALLINO

Ovalle, Nelson Olivares.
En tanto, en Monte Patria, al me-

nos hasta el 28 de junio, cuando 
termine la actual administración 
municipal, las clases seguirán siendo 
telemáticas, así lo sostuvo Camilo 
Ossandón, alcalde de la ciudad, 
quien explicó que “la municipalidad 
de Monte Patria, como sostenedor 
de nuestros colegios, tomamos la 
decisión, desde el inicio de la pan-
demia, de mantenernos en clase 
de enseñanza remota a través de 
emergencia y poniendo en primer 
lugar el cuidado de nuestros es-
tudiantes y todos los miembros 
de nuestra comunidad educativa 
con la finalidad de protegernos en 

esta pandemia”, para ello, aseguró 
Ossandón, se han  entregado ele-
mentos tecnológicos, como tablets, 
computadores, pendrives y chips, 
“con la finalidad de que (los alum-
nos) puedan a lleva adelante estas 
clases remotas”.

Desde Punitaqui, también señalaron 
que los colegios municipales están 
desarrollando clases de manera 
remota y telemática, para lo cual se 
han habilitado salas especiales, que 
permiten a los profesores desarro-
llar clases de calidad, con cámaras 
profesionales y proyectores, las que 
luego se suben a plataformas como 
Facebook y YouTube.

LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICA

Según las cifras entregadas por el 
Mineduc, solo el 16% de los recintos 
dependientes de los municipios ha 
vuelto a las clases presenciales, 
es decir, solo 53 de los más de 
320 recintos. También desde el 
Mineduc sostuvieron que en la re-
gión de Coquimbo, 1.274 alumnos 
de 4° medio de establecimientos 
técnicos-profesionales han perdi-
do un 61% de sus horas prácticas 
(614) que representan un 37% de 
su formación perdida.

Lo que implicaría un serio retro-
ceso en la calidad de su enseñanza 
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ya que su formación especializada 
tiene un componente importante 
de aprendizaje práctico; con infra-
estructura, instrumentos, personal 
y otros elementos que muy difícil-
mente pueden ser incorporados en 
una modalidad remota.

Sobre este tema, Nelson Olivares, 
jefe del DEM de Ovalle, manifestó 
que “el aprender haciendo siempre 
será fundamental, y más aún en 

este tipo de enseñanza en la que 
se utilizan también maquinarias y 
otros elementos que no podemos 
llevar a los hogares de nuestros 
estudiantes. Sin embargo, desde 
el 2020, año en el que se inicia la 
suspensión de clases presenciales, 
tanto los establecimientos como 
nuestro sostenedor y el equipo DEM, 
hemos buscado garantizar el acceso 
de nuestros estudiantes a sus pro-
cesos educativos, con el fin de que 
logren los aprendizajes esperados, y 
eso incluye las asignaturas teóricas 
y prácticas”. Olivares añadió que se 
trata de una tarea en la que siguen 
buscando las mejores alternativas 
y “es por ello que junto a las co-
munidades escolares que imparten 
educación técnico profesional, nos 
encontramos analizando todas las 

posibilidades, con el objetivo que los 
estudiantes puedan acceder a sus 
talleres, bajo todos los protocolos 
sanitarios. Recordemos que los 
aforos son reducidos y el retorno a 
clases es un proceso voluntario, por 
lo que seguiremos trabajando junto 
a nuestras comunidades escolares 
para continuar velando por entre-
gar educación de calidad a todos 
nuestros estudiantes”, agregó el 
jefe DEM.

Camilo Ossandón indicó, por su 
parte que en Monte Patria la me-
todología en establecimientos téc-
nico es similar a la de los científico 
- humanistas “con la diferencia 
que estos estudiantes desarrollan 
desde sus hogares los módulos 
de aprendizajes apoyados por sus 
docentes especialistas y recibiendo 

los insumos materiales necesarios 
para el desarrollo de las mismas 
clases”.

Es importante mencionar que 
Claudio Oyarzún seremi de Educación, 
hace algunas semanas atrás hizo un 
llamado a que los establecimientos 
reabran sus puertas. “Es importante 
que en la medida que las condi-
ciones sanitarias lo permitan, los 
sostenedores, especialmente los 
municipios, hagan los esfuerzos 
necesarios para que los estudiantes 
vuelvan a la presencialidad, son 
ellos los principales sostenedores 
de la educación pública y es fun-
damental que aseguren el derecho 
de los alumnos a la educación. La 
pandemia nos ha llevado a una 
situación crítica en cuanto a la 
pérdida de los aprendizajes, por lo 
que tenemos que hacer todos los 
esfuerzos para recuperarlos cuanto 
antes”, indicó el seremi, calificando 
la situación de los estudiantes de 
liceos técnicos como “dramática”.

“JUNTO A LAS 
COMUNIDADES ESCOLARES 
QUE IMPARTEN EDUCACIÓN 
TÉCNICO PROFESIONAL, 
NOS ENCONTRAMOS 
ANALIZANDO TODAS LAS 
POSIBILIDADES, CON 
EL OBJETIVO QUE LOS 
ESTUDIANTES PUEDAN 
ACCEDER A SUS TALLERES, 
BAJO TODOS LOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS”

NELSON OLIVARES
JEFE DEM OVALLE

En la Provincia de Limarí son dos los sostenedores municipales que decidieron 
retomar las clases de sus establecimientos educacionales de manera presencial, 
desarrollando clases de manera mixta, con asistencia voluntaria. Hablamos de Río 
Hurtado y Combarbalá, donde se ha mantenido una buena asistencia.
“Nosotros tenemos 21 establecimiento educacional, dos de ellos son urbanos, 
correspondientes a un Liceo y una escuela. En nuestra comuna todos los esta-
blecimientos están abiertos(21), y a pesar de estar en fase 2, todas las  escuelas 
rurales esta con presencialidad(19), la mayoría con una muy buena asistencia, 
aproximadamente unas 5 tienen una asistencia por debajo del 50%”, indicó Silvia 
Cortés, jefa del DEM de Combarbalá.

LOS QUE SÍ VOLVIERON

16%
de los recintos dependientes de los 
municipios ha vuelto a las clases pre-
senciales.
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Héctor Flores logra el bronce junto a 
Francisca Crovetto en copa italiana 

EN TIRO SKEET

Una destacada participación 
es la que tuvo el deportista 
ovallino en la Green Cup 
Italian Open en la modalidad 
de equipo mixto.

Aún cumpliendo con la cuarentena 
obligatoria tras volver a nuestro país 
se encuentra Héctor Flores, destacado 
deportista ovallino, quien después de 
un largo periodo sin competir, producto 
de la pandemia del Covid-19, volvió 
a los campos de tiro.

Y lo hizo en grande con una desta-
cada participación internacional en la 
Green Cup Italian Open desarrollada 
entre el 12 y el 23 de mayo, donde, 
junto a Francisca Crovetto, logró el 
bronce en la modalidad equipo mixto.

“La Green Cup es una competencia 
internacional que se hace en Italia 
todos los años, la cual trae más de 
600 deportistas en todas las mo-
dalidades”, indicó Flores, quien, tras 
varios intentos, logró salir del país y 
competir por primera vez desde los 
Juegos Panamericanos de 2019. 
“Nosotros íbamos enfocados en dos 
competencias que se iban a hacer en 
Italia, lamentablemente, no pudimos 
llegar a la primera, porque por todo este 
tema del Covid está súper complicado 
el tema de los viajes, las aerolíneas 
piden muchísimos documentos y 
en los primeros dos intentos no lo 
logramos, el tercer intento era para 
participar el la Green Cup”, señaló el 
deportista.

LOS RESULTADOS
Si bien Flores participó tanto en 

la competencia individual como en 
la modalidad equipo mixto, fue en 
esta última categoría donde obtuvo 
los mejores resultados, logrando el 
tercer lugar, tras derrotar al equipo 
estadounidense USA 1, compuesto 
por Austen Smith y Philip Jungman.

Es así como Flores y Crovetto, supe-
raron a los estadounidenses por 30/40 
a 28, logrando el bronce. “El equipo 
de Estados Unidos estaba compuesto 
por dos deportistas que van a las 
olimpiadas, así que era dura la tarea 
que teníamos que hacer. El score que 
tuvimos en el mix team fue súper bueno 
y nos faltó muy poco para poder optar 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El equipo mixto de Chile derrotó al equipo USA 1 por 30/40 a 28, logrando el bronce.
EL OVALLINO

Desde los juegos panamericanos de 2019 que Héctor Flores no participaba en competencias 
ni nacionales, ni internacionales.

EL OVALLINO

al oro, logramos ganar la final contra 
Estados Unidos y nos quedamos con 
el bronce”, indicó el ovallino, añadiendo 
que “nosotros nos afiatamos súper 
bien como equipo, como mix team, 
porque además somos muy buenos 
amigos con Francisca y por lo mismo 
nos apoyamos mutuamente en lo que 

es competencia, ronda a ronda y en 
la final, que tu compañero te apoye 
es un pilar fundamental en un mix 
team. Ella es una deportista muy 
fuerte y por eso el peso que llevaba 
yo era muy fuerte”, sostuvo.

El oro y la plata fueron para los equi-

pos USA3 e Italia, respectivamente, 
en esta modalidad.

Héctor Flores también participó en 
la competencia individual, donde, 
si bien no obtuvo medalla, quedo 
conforme con sus resultados. “En la 
competencia individual no partí muy 
bien, pero al final fui agarrando ritmo, 
entrené bien, pero yo creo que pasó 
la cuenta la falta de competencia, 
quedé conforme, porque lo dimos todo 
y ahora estoy enfocado en terminar 
mis días de cuarentena en Ovalle, 
para poder entrenar nuevamente”, 
aseveró.

ENTRENAMIENTO Y PRÓXIMOS 
DESAFÍOS

El próximo desafío de Héctor Flores 
es la Copa Mundial de Croacia, la 
cual se desarrollará a finales de junio, 
para ello el deportista volverá a Italia, 
para entrenar.

“Volvemos a viajar el 11 de junio, 
nos vamos directo a Italia para hacer 
un entrenamiento, y luego de eso 
nos vamos a Croacia a una copa del 
mundo”, sostuvo el deportista, quien 
se mostró contento por volver a los 
campos de tiro, tras tantos meses de 
inactividad y con altas expectativas.

“Por fin podemos volver a participar, 
a tener muchas más competencias, 
más roce, pensando en lo que se viene 
como los juegos sudamericanos y 
los panamericanos, que son acá en 
Chile.  Así que se viene harto entre-
namiento y hartas competencias para 
prepararnos”, indicó, añadiendo que 
“mis expectativas siempre son súper 
altas, siempre doy mi 100%”.

“EN LA MODALIDAD 
INDIVIDUAL NO PARTÍ 
MUY BIEN, PERO AL FINAL 
FUI AGARRANDO RITMO, 
ENTRENÉ BIEN, PERO 
YO CREO QUE PASÓ LA 
CUENTA LA FALTA DE 
COMPETENCIA”

HÉCTOR FLORES
DEPORTISTA OVALLINO.
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