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ACE VOLEY OVALLE SE ALZA EN PODIOS 
DE DOS CAMPEONATOS REGIONALES 08

MUNICIPIO ADVIERTE QUE ANALIZA EL AUMENTO DE LA SUBVENCIÓN

TRANSPORTE ESCOLAR NO INICIÓ 
EN LOCALIDADES RURALES

Preocupados por la paralización del transporte escolar en este inicio de clases, dirigentes 
vecinales rurales acusan que no han recibido respuesta a su solicitud de incrementar el 
subsidio a los transportistas. Desde la municipalidad señalan que hay un compromiso para 
hacerse cargo de esta situación y piden calma a la comunidad. 03
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MÁS DE 37 MIL ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA RETORNAN A CLASES02
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Más de 37 mil estudiantes de la 
provincia retornan a clases

JÓVENES ANSIOSOS POR UN NUEVO AÑO ACADÉMICO

Afuera de los colegios se aglomeraban los padres y madres, quienes acompañaban a sus 
hijos e hijas. 

Carabineros se instaló en distintos puntos de la ciudad para dirigir el tránsito. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Un total de 37.116 alumnos de 
232 establecimientos vuelven 
a clases entre este miércoles 
y el próximo lunes 6 de 
marzo. Durante la mañana 
de este primer día, Ovalle 
aumentó considerablemente 
su flujo de personas y 
vehículos en el centro, aunque 
no se registraron mayores 
inconvenientes. 

Este miércoles 1 de marzo retornaron 
a clases la gran mayoría de los jardines, 
colegios y liceos de la Provincia del 
Limarí, aunque aún quedan algunos 
otros que reabrirán sus puertas dentro 
de los próximos días. 

Según las cifras entregadas desde la 
Seremi de Educación, un total de 37.116 
estudiantes de 232 establecimientos 
vuelven a clases entre este primer día y 
el próximo lunes 6 de marzo, cifra que 
incluye a las cinco comunas del Limarí. 

En la comuna de Combarbalá ingre-
san a clases 29 establecimientos, de 
ellos 21 municipales y 8 particulares 
subvencionados con una matrícula de 
2.194 estudiantes. 

En la comuna de Monte Patria son 46 
establecimientos, de ellos 42 municipales 
y 4 particulares subvencionados con 
una matrícula de 5.721 estudiantes. 

En la comuna de Ovalle son 113 es-
tablecimientos de los cuales 1 es de 
administración delegada, 76 municipales, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La familia Gottreux Palacios manifestó su felicidad y nerviosismo por el regreso a clases de 
su hija. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

4 particulares pagados y 32 particulares 
subvencionados con una matrícula de 
26.302 estudiantes. 

En la comuna de Punitaqui son 24 
establecimientos de ellos 19 munici-
pales y 5 particulares subvencionados; 
mientras en la comuna de Río Hurtado 
son 20 establecimientos municipales 
con una matrícula de 621 estudiantes”.

Al respecto, la Seremi Cecilia Ramírez 
explicó “que el consejo escolar integrado 
por representantes de estudiantes, 
apoderados, profesores, asistentes 
de la educación, director y sostenedor 
pueden determinar adelantar el ingreso 
a clases, que además ayuda a que el 
inicio de año escolar sea progresivo, 
dada la congestión vehicular, que por 
ejemplo se produce en algunas calles 
del centro de la comuna de Ovalle. 
Esperamos tener la mejor disposición 
de parte de sostenedores y directores 
para facilitar el horario de ingreso a 

clases en los establecimientos du-
rante la primera semana. Hacemos 
el llamado a la buena disposición, de 
madres, padres y apoderadas (os) para 
que se coordinen con sus comunidades 
educativas”.

NERVIOS DEL PRIMER DÍA
Entre las 07:30 y 08:00 hrs de la 

mañana de este miércoles, el centro de 
Ovalle aumentó considerablemente su 
flujo de personas y vehículos, aunque no 
se registraron mayores inconvenientes 
en el ingreso de los niños y las niñas a 
los establecimientos. 

Algunas familias entregaron sus po-
sitivas sensaciones en esta jornada, 
aunque sin ocultar el normal nerviosismo 
que se puede sentir en este primer día. 

Uno de los padres que opinó fue Rubén 
Gottreux, apoderado de Nathalie del 
quinto básico del Colegio Fray Jorge, 

“ha sido un retorno extraordinario, es-
tábamos todos a la espera de que esto 
suceda, y expectantes por nuestra 
hija que estaba muy nerviosa, porque 
después de quinto pasan a otra etapa. 
Nosotros somos de aquí del barrio así que 
venimos caminando, pero es evidente 
que Ovalle cambia desde hoy día, en 
cuanto a la cantidad de gente en las 
calles”, sostuvo. 

La joven ovallina confirmó los dichos 
de su padre, señalando que “estoy 
nerviosa porque me han enseñado que 
este es un cambio grande, pero igual 
estoy emocionada”. 

Mientras su madre, Jacqueline Palacios 
complementó diciendo que “se ve a los 
niños entusiasmados, nerviosos por ser 
el primer día de clases, pero después 
retoman el ritmo”. 

A unos cuantos metros del Fray Jorge 
se encontraba Inerel Rojas y su hija 
Elena De La Rosa, alumna de octavo 
básico de la Escuela Helene Lang. La 
madre comenta en su caso que hay 
nerviosismo adicional, ya que recien-
temente se trasladaron desde Copiapó 
a vivir a Ovalle por temas de trabajo del 
padre de familia. 

“El regreso a clases se ha dado sú-
per bien, nosotros somos nuevos en 
la ciudad, llevamos un mes viviendo 
acá, y la verdad es que la ciudad nos 
ha acogido bien, será un buen año. Mi 
hija está contenta de entrar a clases, 
hay un poco de nervios, pero es normal”, 
sostuvo. 

La joven Elena por su parte, destacó 
que se esforzará en sacar buenas notas, 
lo que podría ser recompensado por 
su familia, “me siento bien de entrar 
a clases, tengo que cumplir con mis 
obligaciones para recibir un manga 
(historieta japonesa), tenemos un trato”, 
contó entre sonrisas. 
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Transportistas escolares rurales no han comenzado a prestar el servicio este año tras señalar que requieren de un aumento en la subvención 
municipal.

Vecinos rurales denuncian 
que transporte escolar no 

ha comenzado a funcionar

MUNICIPIO ADVIERTE QUE ANALIZA EL AUMENTO DE LA SUBVENCIÓN

Preocupados por la paralización del transporte escolar en este 
inicio de clases, dirigentes vecinales rurales acusan que no han 
recibido respuesta a su solicitud de incrementar el subsidio a 
los transportistas. Desde la municipalidad señalan que hay un 
compromiso para hacerse cargo de esta situación y piden calma 
a la comunidad.

Esta semana comenzaron las clases 
en casi todos los colegios y liceos ur-
banos y rurales de la comuna, logrando 
que más de 25 mil alumnos de la 
comuna retornen a las aulas, aunque 
algunos, los de las localidades más 
alejadas, han registrado problemas 
para asistir a sus instituciones.

Es la queja de las organizaciones 
sociales rurales, que advierten que 
los transportistas que le prestan el 
servicio a las juntas de vecinos no 
iniciarán laboras hasta tanto se ajuste 
el monto en la subvención entregada 
para tales fines. 

La presidenta de Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos Rurales, Raquel 
Araya, explicó a El Ovallino  que ya 
la situación se había anunciado con 
tiempo y que no se obtuvo respuesta 
alguna.

“El pasado 30 de enero tuvimos 
una reunión con el alcalde Acuña, 
para ver el tema y consultar si le iba 
a aumentar algo de la subvención a 
los transportistas, y derechamente 
nos dijeron que no, alegando que a 
algunos ya les habían aumentado 
y otras excusas parecidas. Pero los 
conductores no van a aceptar el monto 
anterior porque todo ha aumentado, 
por eso es que todavía no comienzan 
a funcionar”, acusó Araya.

Desde la entidad estiman que de 
las 120 juntas de vecinos rurales que 
representan, al menos 90 tendrían 
inconvenientes con el transporte es-
colar para este año.

“Los montos de las subvenciones 
varían dependiendo de la cantidad 
de estudiantes, además porque hay 
sectores que son muy lejanos, los 
caminos son muy malos, mientras 
que hay otros que son cercanos. Hay 
juntas de vecinos que necesitan una 
micro, y hay otras que necesitan más 
de una”, explicó. 

FUNCIONAMIENTO
El sistema de convenio es que el 

trato debe hacerse entre la Junta 
de Vecinos y el transportista, acor-
dando la cantidad de estudiantes a 
trasladar, los horarios, los recorridos 
y obviamente los montos, y que sería 
la municipalidad quien subsidiará ese 
monto, a quien luego los dirigentes 
vecinales tendrán que rendir una vez 
pagado el servicio.

“Si bien se hace un contrato al año, 
el municipio no paga todos los meses, 
sino que paga cada tres o cuatro 
meses, y eso también complica a los 
transportistas.

 

DIFICULTADES
Apuntó Araya que mientras no se 

solucione el problema y los transpor-
tistas no inicien su servicio por este 
año, los estudiantes y sus familias 
deben buscar la manera de llegar 
hasta los colegios y liceos de la zona.

“Los vecinos que tienen como llevar 
a los niños, los están acercando a los 
colegios, pero eso es algo que no se 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ARCHIVO

puede sostener en el tiempo. Eso es 
imposible, a lo más irán a aguantar 
unos cinco días. La mayoría de los 
apoderados de los niños son tem-
poreros que no tienen unos buenos 

sueldos como para estar pagando un 
transporte particular”.

Adelanto que tras la reunión del 30 
de enero han solicitado una reunión 
con el alcalde para discutir el tema en 
una mesa de trabajo, pero que “nos 
han cambiado dos veces la fecha de 
la reunión. Pero hasta ahora no nos 
hemos podido sentar a conversar”.  

Indicó Araya que desde la munici-
palidad les informaron que será en la 
sesión ordinaria del próximo martes 7 
de marzo, cuando se discuta el tema 
en el Concejo Municipal. 

COMPROMISO
Respecto de la situación, el alcalde 

Ovalle, Jonathan Acuña Rojas señaló 
que “en el mes de enero sostuvimos 
una reunión con la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos Rurales y se 

les informó que la voluntad de esta 
gestión municipal, en primer lugar 
era, a partir de la base de que el año 
anterior se les habían aprobado, como 
se viene haciendo hace varios años, 
la Subvención del Transporte Escolar, 
que es este aporte que se hace a las 
Juntas de vecinos para disponer de 
un móvil que traslade a sus hijos 
desde sus localidades rurales hasta 
sus establecimientos educacionales 
en el sector urbano”.

La primera autoridad comunal aña-
dió que “existe un compromiso para 
poder hacerse cargo, probablemente, 
de las alzas que significan tanto las 
propuestas que tienen los choferes y 
la evaluación que, caso a caso, está 
realizando esta gestión junto a la 
Secretaría de Planificación, con el fin 
de entregar, en algunos casos, una 
subvención un poco mayor”.

Finalmente hizo “un llamado a la 
comunidad a la calma y que tengan 
la certeza de que la respuesta a esta 
problemática va a estar en un perio-
do de tiempo acotado y que ningún 
niño va a quedar sin derecho a la 
educación”.

Cabe señalar que son 56 Juntas de 
Vecinos de localidades rurales de la 
comuna de Ovalle las que acceden 
a la subvención escolar.

“LOS CONDUCTORES 
NO VAN A ACEPTAR EL 
MONTO ANTERIOR (DE LA 
SUBVENCIÓN) PORQUE 
TODO HA AUMENTADO, POR 
ESO ES QUE TODAVÍA NO 
COMIENZAN A FUNCIONAR”.
RAQUEL ARAYA
JJVV RURALES DE OVALLE
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Abren convocatoria para fondos 
concursables de proyectos artísticos 

PARA MÚSICOS Y ARTISTAS DE DIFERENTES ÁREAS

Por sexto año consecutivo la Corporación Cultural de Ovalle 
abre las postulaciones para materializar los proyectos 
artísticos de creadores locales, con 10 millones de pesos a 
repartir. Ganadores de años anteriores valoran y comparten 
sus experiencias. 

Por ser una herramienta de apoyo a 
los creadores locales, la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle abrió 
las postulaciones para el Fondo de 
Creación y Producción Artística, 
Foncrea 2023, un instrumento que 
entrega 10 millones de pesos entre 
proyectos originales que aporten al 
desarrollo de la producción artística 
e industrias creativas de la comuna.

Este es el sexto año consecutivo en 
el que este fondo se pone a disposi-
ción de los creadores ovallinos, que 
pueden postular al financiamiento de 
sus ideas a través de cualquiera de 
las cuatro áreas que consideran las 
bases: artes visuales, música, artes 
escénicas y audiovisual. Este año, el 
objetivo es financiar un proyecto por 
línea artística.

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal, Ifman Huerta 
Saavedra, destacó la iniciativa y exten-
dió el llamado a participar, señalando 
que “hemos decidido sostener en el 
tiempo y fortalecer este programa 
que apunta al desarrollo de las artes 
e industrias creativas de la comuna, 
como una forma de apoyar a las y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Músicos, artistas plásticos y agrupaciones de diversa índole, pueden postular en la nueva edición de los fondos Foncrea 2023. ARCHIVO

los creadores locales. Invitamos a 
todos los artistas a que sean parte 
de esta convocatoria, ya que es su-
mamente importante que cada año 
vayan postulando más artistas para ir 
aumentando los montos y continuar 
validando esta línea concursable”.

GANADORES
Desde 2018, ya son 23 los pro-

yectos que han sido financiados 
por la Corporación Cultural a través 
de ésta iniciativa, la cual destaca a 
nivel nacional en materia de gestión 
municipal y fomento artístico. 

“Este es un fondo bastante particular. 
No se da en muchos municipios del 
país que a través de una corporación 
se genere una instancia para poder 
entregar recursos de financiamiento 
de proyectos de creación. Eso, obvia-
mente, nos pone muy contentos y la 
comunidad debe aprovecharlo”, explicó 
el director ejecutivo de la entidad. 

Precisamente, en relación al rol 
que Foncrea ha significado en su 

desarrollo artístico, los beneficiados 
por el fondo en su versión 2022 
comparten sus experiencias. Mauro 
Sewell, productor del cortometraje 
documental “Somos Cumbieros”, que 
tuvo su avant premiere en TMO el 14 
de diciembre pasado, expresó que 
“Foncrea es una de las opciones más 

maravillosas que existen para esta 
comuna y sus artistas. Hay muchos 
compañeros que están pudiendo 
materializar sus obras gracias a este 
programa de la Corporación Cultural 
Municipal, entonces es un aval súper 
importante porque se pueden mate-
rializar muchos sueños”.

Por su parte, Víctor Manuel, director 
de Compañía Kmaleoon y Kairoz Studio 
junto a Carlos Navarro, ejecutores del 
proyecto textil de FONCREA 2022 
“Tropikos”, complementó que “esta 
es una tremenda oportunidad artís-
tica para la creación de diferentes 
instancias en las cuales mediar a 
través del arte. Como ejecutores de 
uno de los proyectos ganadores de la 
versión anterior, estamos muy felices 
con el fondo porque nos ayudó a crear 
lo que visualizamos, así que invito a 
todos los otros artistas y creadores, 
a que postulen a esta iniciativa por-
que es una posibilidad de que esas 
instancias artísticas que están ahí en 
la imaginación puedan tomar forma 
y hacerse realidad”. 

La convocatoria para el Foncrea 
2023 se extenderá hasta el 31 de 
marzo, y los interesados pueden 
acceder a todos los documentos de 
postulación a través de www.ovalle-
cultura.cl. Además, se generará una 
instancia para esclarecer dudas, la 
cual se desarrollará el 8 de marzo a las 
19.00 horas en el Centro de Extensión 
Cultural Municipal de Ovalle, ubicado 
en Independencia 479.

“COMO EJECUTORES DE 
UNO DE LOS PROYECTOS 
GANADORES DE LA VERSIÓN 
ANTERIOR, ESTAMOS 
MUY FELICES CON EL 
FONDO PORQUE NOS 
AYUDÓ A CREAR LO QUE 
VISUALIZAMOS”
VÍCTOR MANUEL
DIRECTOR COMPAÑÍA KMALEOON
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Ola de delincuencia golpea con 
fuerza a la comuna de Salamanca

EN LA PROVINCIA DE CHOAPA 

El core Cristian Rondanelli llamó al delegado presidencial 
regional a tomar cartas en el asunto, mientras que el diputado 
Fuenzalida oficiará al Ministerio del Interior para que se 
tomen medidas que permitan entregar seguridad a diferentes 
sectores que componen la comuna.

Un tour delictual protagonizado 
por ocho jóvenes en pleno centro 
de Salamanca, durante el pasado 
domingo, se convirtió en la gota 
que rebalsó el vaso e instaló la pre-
ocupación en los vecinos y vecinas 
de esta comuna de la provincia del 
Choapa. 

Las acciones delictuales comen-
zaron con un asalto a un transeúnte 
en plena Plaza de Armas, posterior-
mente los mismos sujetos intentaron 
asaltar una botillería, atacaron un 
hotel, terminando con un nuevo 
intento de encerrona a una perso-
na que ya había sido violentada en 
enero pasado en las afueras de un 
Servicentro de la misma ciudad. 

Esta seguidilla de hechos delictuales 
provocó un repudio generalizado de 
la comunidad, por lo que el Consejero 
Regional por el Choapa, Cristian 
Rondanelli levantó la voz, indicando 
que la tranquilidad de la comuna se 
perdió y hoy son los vecinos los que 
están tomando la justicia por sus 
propias manos, recordando que este 
tour delictual derivó finalmente en 
tres personas detenidas, pasando 
dos de ellos a control de detención 
y el tercero lamentablemente quedó 
en libertad.  

“Al parecer este tipo de acciones 
van a seguir prosperando porque 
desde el Gobierno las cosas no se 
hacen de buena manera. Acá vemos 
una despreocupación y una falta 
de coordinación tanto del dele-
gado presidencial regional como 
provincial con las propias policías. 
Sabemos que contamos con pocos 
Carabineros como funcionarios de 
la PDI y por lo tanto la coordinación 
es fundamental. Creo que falta un 
mayor control de identidad como 
también fortalecer el trabajo frente 
al tráfico de drogas y generar la 
intervención de barrios críticos tal 
como lo hacía el ex gobernador y ex 
delegado presidencial Juan Pablo 
Gálvez. Todo ese trabajo se perdió”, 
recalcó la autoridad. 

Asimismo, sostuvo que el gobierno 
del Presidente Gabriel Boric está 
pronto a cumplir un año y existen 
nulos resultados, considerando que 
existe una baja cantidad de fun-
cionarios a nivel país, apuntando a 
quienes promovieron el desacato 
y hoy en día están instalados en 
el gobierno, sin hacer absoluta-
mente nada.“No entiendo como el 
delegado presidencial regional está 
preocupado en indicar que gracias al 

Una serie de hechos delictuales han ocurrido en las últimas semanas en la provincia de Choapa, lo que mantiene en alerta a vecinos y auto-
ridades. 

ARCHIVO EL DÌA

Presidente Boric hoy nuestro país no 
es Chilezuela. Creo que el delegado 
vive en un mudo paralelo. Él no 
tiene que estar preocupado de ser 
el escudero de su Presidente, sino 
debe estar preocupado de solucionar 
los problemas a las personas en la 
comuna de Salamanca como en la 
Región de Coquimbo. Es algo que 
lamentablemente no estamos vien-
do”, recordando que los índices de 
homicidios como los actos delictuales 
han aumentado considerablemente 
en el último tiempo.

ACCIONES EN EL CORTO PLAZO

Paralelamente, el diputado Juan 
Manuel Fuenzalida indicó que las si-
tuaciones que está viviendo Salamanca 
como otras comunas de la región ya 
están en conocimiento del Gobierno 
desde el 2022, en que se instaló el 
crimen organizado como la delincuen-
cia más violenta y en que las propias 
autoridades saben que hay focos de 
narcotráfico emplazados en la zona. 

“Lo ocurrido recientemente en 
Salamanca es el fiel reflejo de lo 

que está ocurriendo en la provincia 
del Choapa.  Creemos que el Gobierno 
debe tomar cartas en el asunto y en el 
corto plazo, Por ello, vamos a oficiar 
a la ministra del Interior, Carolina 
Toha, para que vea la situación, de 
manera de aumentar la dotación de 
nuestros policías porque sabemos 
que hoy están bajo el nivel nacional. 
Necesitamos mano dura para poder 
salir adelante. La situación en la 
región, principalmente en la provincia 
del Choapa, se está tornando en un 
problema grave y esto deben tenerlo 
en cuenta las autoridades”, indicó el 
parlamentario. 

Por último, ambas autoridades 
recordaron que siempre existirá la 
disposición para trabajar en conjunto 
frente a la delincuencia que está 
golpeando a Chile y de esta manera 
poder concretar acciones que permitan 
entregar seguridad a las familias de 
nuestro país. 

NICOLÁS CÁRDENAS 
Salamanca
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO
LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO

LLÁMESE a Concurso Público, para proveer el siguiente cargo de dotación de Atención Primaria del Departamento 
de Salud Municipal. 

DIRECTOR (A) Centro de Salud Familiar Río Hurtado (CESFAM Río Hurtado), 44 horas semanales.     

REQUISITOS DE POSTULACION:
Los requisitos para optar al cargo de Director (a) Centro de Salud Familiar Río Hurtado son los establecidos en los 
artículos Nº 13° y 33º de la Ley Nº 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y los del artículo 15º y 16° 
del Decreto Supremo 1889/95 del Ministerio de Salud.

LAS BASES DEL CONCURSO Y SUS RESPECTIVOS FORMULARIOS DE POSTULACIÓN:
El retiro de las bases del concurso y sus respectivos formularios de postulación se encontrarán disponibles para 
descargarlos desde el sitio web de la Municipalidad de Río Hurtado www.riohurtado.cl, a contar 01 de marzo hasta 02 
de abril del 2023, ambas fechas inclusive, entendiéndose plenamente conocidas por todos los postulantes. Del mismo 
modo, las Bases y formularios se podrán retirar desde la oficina de partes de la Municipalidad de Río Hurtado, ubicada 
en calle única s/n, Samo Alto, comuna de Río Hurtado, en horarios de lunes a jueves de 08:30 a 13:00 hrs. y de 14:00 
a 17:30 horas. Y los días viernes de 08:30 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 16:30 horas.

RECEPCIÓN DE POSTULACION Y ANTECEDENTES:
La recepción de postulaciones y antecedentes se extenderá desde 01 de marzo hasta 03 de abril del 2023, ambas 
fechas inclusive, hasta las 17:30 horas. 
Las postulaciones deben presentarse en sobre cerrado dirigido a: Sra. Alcaldesa de la comuna de Río Hurtado, doña 
Carmen Olivares de la Rivera, con la siguiente referencia “REF: Postula al cargo de Director (A) CESFAM Río 
Hurtado”.  O enviarlos al correo electrónico directordesam@riohurtado.cl. 

FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CONCURSO:
El concurso se resolverá, el día 12 de mayo del 2023.

FECHA DE NOMBRAMIENTO EN EL CARGO:
El nombramiento en el cargo regirá, a contar del 01 junio 2023.

 CARMEN OLIVARES DE LA RIVERA
ALCALDESA

COMUNA RÍO HURTADO

Extirpan tumor de paciente en primera 
cirugía torácica video asistida

INÉDITO PROCEDIMIENTO EN LA REGIÓN 

María Inés 
Castillo, 
ciudadana 
coquimbana 
que fue in-
tervenida en 
el nosoco-
mio porteño. 
CEDIDA

El procedimiento fue 
realizado por un equipo 
especializado del Servicio de 
Cirugía del Hospital 
San Pablo.

En lo que representa un nuevo hito 
en materia de salud para la región, 
cirujanos del Hospital San Pablo de 
Coquimbo lograron la extirpación de 
un tumor maligno de una paciente 
a través de una lobectomía inferior 
de pulmón con video toracoscopia 
asistida, técnica totalmente inédita 
para los centros asistenciales loca-
les y que se aplica en las clínicas y 
hospitales más complejos del país.

Este procedimiento, también co-
nocido como cirugía torácica video 
asistida (VATS), consiste en el acceso 
al tórax a través de una incisión de 

menos de 4 cm de longitud. Esto 
se complementa con otro acceso 
mínimo de 1 cm para la visualización 
e instrumentalización endoscópica, 
y que a diferencia del procedimiento 
tradicional -toracotomía – se realiza 
una disección muscular mínima, 

lo cual la hace significativamente 
menos invasiva.

En esa misma línea, el Dr. Juan 
Sebastián Trujillo, médico cirujano 
a cargo del procedimiento y jefe 
del Servicio de Cirugía Toráxica 
Hospital de Coquimbo, explicó que 
“anteriormente esto se hacía por 
toracotomía, que es una incisión 
de más de 10 cm que implica po-
ner un instrumental entre medio 
de las costillas, que las separa. Es 
un poco traumático y por ende la 
recuperación post quirúrgica y dolor 
es mayor. En cambio, esta nueva 
técnica favorece al paciente. Es un 
procedimiento mínimamente invasi-
vo, la recuperación es más rápida, el 
dolor es menor, las complicaciones 
post operatorias en general son 
menores, pero lo más importante 
es que tiene resultados oncológicos 
similares a la toracotomía, que es 
la técnica que usábamos antes en 
otros pacientes”.

Para concretar este avance en 
salud de carácter regional, el Dr. 
Christian Vargas, director del Servicio 
de Salud Coquimbo, agregó que se 
tuvo que pasar por varias etapas, y 
una de ellas fue la capacitación del 
personal clínico. “El doctor Trujillo, 
que encabezó esta cirugía, tuvo 
una especialización en Sevilla y 
posteriormente en Japón, donde 
pudo ir ganando experiencia en 
esta técnica quirúrgica. Además, ya 
había cierta expertiz en el hospital 
con parte del instrumental que se 
requiere para este procedimiento”, 
sostuvo el directivo, agregando que 
“hace algunos meses se adquirie-
ron las pinzas con la cámara para 
realizar este tipo de intervención, 
así que estamos contentos por el 

equipo clínico que participó en esta 
primera cirugía, además del éxito de 
la misma, pero por sobre todo por la 
paciente que se beneficia con esta 
nueva técnica”.   

RECUPERACIÓN EXITOSA
María Inés Castillo es coquimbana 

de toda la vida. En diciembre del año 
pasado tuvo una extensa neumonía 
que la obligó a realizarse exámenes, 
los cuales detectaron un nódulo en 
el pulmón derecho con alta sospecha 
de cáncer maligno.

La biopsia arrojó la peor noticia: un 
cáncer de pulmón que rápidamente 
tenía que ser extirpado. En efecto, 
a las pocas semanas, María Inés, 
entró a pabellón para ponerse a 
disposición del equipo quirúrgico 
del Dr. Trujillo, quienes aplicaron por 
primera vez en la región una cirugía 
torácica video asistida (VATS). Para 
ella, los resultados de esta cirugía, 
son una nueva esperanza de vida.  

“Que el hospital cuente con estos 
implementos para estas operaciones 
es súper bueno para la región y más 
para los pacientes porque yo pensé 
que iba a quedar más delicada de 
salud. No he tenido grandes dolores, 
esto gracias también a la capacidad 
de los doctores, anestesistas, en-
fermeras, auxiliares. La atención fue 
un 10 de 10”, comentó la paciente 
de 59 años recién cumplidos. 

De esta forma, la Sra. Inés se trans-
forma en la primera paciente de la 
región en recibir una cirugía torácica 
video asistida. Un hito que pasó por 
varias etapas antes de concretarse 
y que dota al Hospital San Pablo de 
nuevo equipamiento para beneficio 
de sus usuarios.

Región de Coquimbo
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PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ova-
lle, $12.000.000. Vende dueño 
directo. 976360340.

Parcela Ovalle, El Trapiche, 
5.000 m2, proyecto luz, acce-
so pavimentado, $35.000.000, 
acepta oferta. MR Propiedades. 
997112460 - 512279815

OCUPACIONES

SE NECESITAN

Busco asesora del hogar 
con experiencia, para Villa el 
ingenio en OVALLE, consultas 
al WhatsApp +56991969784 
Angélica

LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-164-2016 segui-
da ante el Segundo Juzgado 

de Letras de Ovalle, con fecha 
31 de agosto del 2016 se dic-
tó sentencia que declara que 
doña NATALIA ANDREA AROS 
RODRÍGUEZ, cédula nacional 
de identidad N.º 18.179.675-8 
, con domicilio en calle única 
sin número, La Chimba,  no 
tiene la libre administración 
de sus bienes y se le designó 
como curador definitivo a su 
madre doña  MARCELA ALEJAN-
DRA RODRÍGUEZ SOLORZANO, 
cédula nacional de identidad 
N° 10.173.743-8. SECRETARIO

Inicia labores la Red Local de 
Apoyos y Cuidados en Monte Patria

PARA COLABORAR CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Asistentes especializados apoyarán a familias con personas en situación de dependencia.
EL OVALLINO

El programa estatal 
actualmente atiende a 71 
personas de diferentes partes 
de la comuna con el fin de 
mejorar la calidad de vida 
tanto de las personas con 
dependencia como de sus 
cuidadores.

Una iniciativa que busca dar res-
puesta a las necesidades paliativas en 
toda la comuna, aquel es el objetivo 
que persigue el Programa Red Local 
de Apoyos y Cuidados, adjudicado 
por la municipalidad de Monte Patria 
y que desde hace algunos meses se 
encuentra ayudando a personas en 
situación de dependencia funcional 
moderada o severa. 

El programa en sí, corresponde a 
un beneficio estatal dependiente 
del ministerio de Desarrollo Social, 
que tiene como finalidad asegurar el 
acceso a los servicios y prestaciones 
sociales de apoyos y cuidados de 
una manera integral no solo para 
las personas que son beneficiarias, 
sino también para sus respectivos 
cuidadores. 

Para la coordinadora local de la 
Red de Apoyos y Cuidados, Angie 
Cortés, el programa “trabaja con el 
concepto de diadas que es la per-
sona en situación de dependencia 
funcional y su cuidador. Respecto a 
las personas con dependencia fun-
cional tiene que ver con que estas 
personas mantengan su condición 

Monte Patria

física y no empeoren y para el cui-
dador esperamos que el ejercicio 
de su carga se reduzca o mejore”, 
destacó.

Algunos beneficios que están con-
templados en el programa son: un 
plan de cuidados que intervengan 
para mejorar el bienestar psicosocial 
tanto de las personas con depen-

dencia como de sus cuidadores y 
cuidadoras. Asimismo, cuenta con 
el servicio de atención domiciliaria 
y, por último, las familias obtienen 
ayuda especializada que faciliten el 
cuidado de los pacientes como la 
podología, peluquería, kinesiología, 
terapia ocupacional, adaptaciones 
funcionales de la vivienda, entrega 

de kits de aseo y cuidado, entre 
otras cosas.

La encargada de atención domici-
liaria del programa, Camila Castillo, 
explicó que, para realizar esta parte 
del programa, se contrató a personal 
calificado. “Existió en el mes de enero 
la contratación de ocho asistentes 
de cuidado que van al domicilio de 
las personas tanto para el cuidado 
del paciente principal como de sus 
cuidadores. Estas personas tienen 
a cargo cinco diadas, de las cuales 
se visitan tanto en medias como en 
jornadas completas”.

El programa va dirigido a perso-
nas que pertenecen al tramo del 
60% más vulnerable y que están 
diagnosticadas con dependencia 
moderada o severa, de acuerdo con 
el Registro Social de Hogares. Según 
datos del informe del Observatorio 
Social del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, un 9,8% de la 
población adulta presenta situación 
de dependencia, equivalente a 1,5 
millones de personas en todo el país. 

A nivel local, en la región de 
Coquimbo, el 10, 6% de la población 
mayor de 18 años son personas que 
tienen alguna discapacidad, lo que 
corresponde a 70.431 habitantes. 
Dentro de ese grupo 39.264 per-
sonas se encuentran en situación 
de dependencia, lo que equivale al 
5,9% de la población. 
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Equipo sub 16 damas del ACE Voley Ovalle, segundo lugar en campeonato “Planeta Voley” en 
La Serena. 

Equipo sub 15 damas del ACE Voley Ovalle, primer lugar en torneo “Valles Generosos” en Monte 
Patria. 

CEDIDA

CEDIDA

La categoría sub 15 damas obtuvo el primer lugar en el torneo 
“Valles Generosos” de Monte Patria, al mismo tiempo, la sub 
16 damas se quedó con el segundo lugar en el campeonato 
“Planeta Voley” disputado en La Serena. En ambas 
competencias las jugadoras ovallinas también obtuvieron 
reconocimientos individuales. 

El Club Deportivo ACE Voley Ovalle 
continúa consolidando su proyecto, 
fomentando la práctica del voleibol 
en las y los jóvenes en la comuna. 

Es así como el último fin de semana 
dos categorías del club enfrentaron 
campeonatos regionales, logrando 
posicionarse en el podio de ambos. 

“ORO” EN MONTE PATRIA 
Durante el sábado 15 de febrero se lle-

vó a cabo el torneo “Valles Generosos” 
en Monte Patria (categoría sub 15 
damas), con la participación de un 
equipo anfitrión, otro de Andacollo, 
y el ACE Voley Ovalle. 

En este campeonato las ovallinas 
lograron ganar todos sus partidos para 
quedarse con el primer lugar, lo que 
fue valorado por el entrenador de la 
categoría, Víctor Mena, quien destacó 
que el equipo se supo sobreponer a 
las bajas, haciendo uso de jugadores 
sub 13 incluso. 

“La categoría en la que yo trabajo 
estaba un poco ‘repartida’, porque 
algunas de mis jugadoras estuvieron 
en otro campeonato en La Serena. 
Pero con las niñas que tuvieron su 
oportunidad en Monte Patria no se 
notó mucho la diferencia, y lo bueno 
es que quedaron felices de poder 
participar en estos campeonatos”, 
sostuvo.  

Cabe destacar que las jugadoras 
ovallinas también fueron reconocidas 
de forma individual en Monte Patria: 
María Constanza Cortés como “Mejor 
saque o servicio”, Javiera Solís como 
“Mejor armadora”, Mariangel Espinoza 
como “Mejor ataque”, Javiera Alfaro 
como “Mejor defensa” y Nayareth 
Álvarez como “Mejor espíritu deportivo”.

“PLATA” EN LA SERENA
En paralelo, se disputó en La Serena 

el campeonato “Planeta Voley”, con la 
participación de varios equipos de la 
Provincia del Elqui en categoría damas 
sub 16. Al tener más participantes, 
la competencia se extendió durante 
dos días, sábado 25 y domingo 26 
de febrero. 

En esta ocasión, el equipo ovallino 
obtuvo el segundo lugar, reconocien-
do de paso a dos de sus jugadoras: 
Martina Portilla como “Mejor líbero” 
y Paz Rivera como “Mejor armadora”. 

El entrenador de esta categoría, 
Adrián Vargas, manifestó su felicidad 

por este logro, y más en consideración 
de los esfuerzos que tuvieron que 
realizar para cumplir con el torneo. 

“Fueron dos días de competencia, en 
donde tuvimos que viajar ida y vuelta 
los dos días, eso fue complicado, 
salíamos temprano y volvíamos tarde, 
todo eso era un esfuerzo grande”, 
apuntó. 

PROYECTO A MEDIANO PLAZO 
Los dos entrenadores ovallinos apro-

vechan la ocasión para comentar 

el proyecto que tienen a mediano 
plazo como club, el que consiste en 
potenciar el voleibol en la comuna, 
y posibilitar el desarrollo de las y los 
deportistas locales. 

 “Lo que esperamos nosotros es 
seguir formando jugadores y jugado-
ras, eso requiere seguir compitiendo 
en otras ciudades, pero a la vez, 
también organizar campeonatos en 
Ovalle. Queremos que el voleibol de 
Ovalle se nivele con la competencia 
de La Serena, Coquimbo, Los Vilos y 
Salamanca, nuestra tarea es que el 

nivel suba, no solo en nuestro club, 
sino que también en toda la ciudad”, 
señaló el entrenador Adrián Vargas.

“Hay gente que quiere jugar y apren-
der de este deporte, hay muchos 
jugadores que son buenísimos, pero 
en mi opinión personal faltan es-
pacios en donde podamos realizar 
más campeonatos de este deporte”, 
agregó el dirigente. 

En la misma línea, Víctor Mena 
destacó la importancia de que exis-
tan más competencias de voleibol, 
“son muy importantes estos torneos, 
porque de a poco se hace conocido 
nuestro club en la ciudad de Ovalle, 
para nosotros es muy importante 
hacernos conocidos por las familias, 
para que tengan la confianza de probar 
este deporte. Nos hemos ganado el 
reconocimiento de las personas y los 
colegios”, sostuvo. 

PRÓXIMO DESAFÍO 
ACE Voley Ovalle continúa sus entre-

namientos, alistando su participación 
en nuevos campeonatos. 

La competencia más pronta será 
en Salamanca, con la participación 
de equipos de toda la región, más 
algunos provenientes de las regiones 
de Atacama y Valparaíso. 

Este torneo se desarrollará entre 
el viernes 17 y domingo 19 de mar-
zo, con la participación de varias 
categorías, por lo que se prevé una 
mega convocatoria entre todas las 
delegaciones. 

La lucha por los podios será du-
ra, pese a eso, desde ACE Voley 
Ovalle confían en tener una buena 
presentación. 

“En las diferentes categorías en 
las que nos invitaron, sub 13, sub 
16 y sub 18, tenemos un buen nivel, 
así que confiamos en que podemos 
obtener podios, porque se nota que 
nuestro club ha subido su nivel”, 
apuntó Víctor Mena. 

Para finalizar, el entrenador ovallino 
hace un llamado a los emprendedores 
locales y todos quienes quieran apoyar 
al club y su proyecto deportivo. 

“Estamos buscando auspiciadores 
que nos puedan apoyar en el tema 
de camisetas, implementos o viajes, 
porque al final la mayoría de las cosas 
las financiamos entre nosotros, y 
muchas veces las familias no tiene 
dinero. Por eso la gente que quiera 
aportar se puede comunicar a mi nú-
mero (+56 9 3135 9490), estamos 
abiertos a cualquier apoyo, puede ser 
monetario o con cosas”, concluyó. 

ACE Voley Ovalle se alza en podios 
de dos campeonatos regionales

BUEN CIERRE DE VERANO PARA LAS OVALLINAS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle




