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CONCEJALES RESPALDARON 
A LA PROFESIONAL OVALLINA

EN CONTROLES 
PREVENTIVOS DE 
CARABINEROS

MUNICIPIO 
DEBERÁ 
INDEMNIZAR A 
ARQUITECTA

DOS DETENIDOS 
CON ORDEN 
VIGENTE EN 
FIESTAS PATRIAS

DEPORTIVO FÉNIX: POTENCIANDO EL 
FÚTBOL FEMENINO EN PUNITAQUI 08

PDI COMENZÓ LAS DILIGENCIAS DEL CASO

ROBAN CAMIONETA Y TOMAN 
DE REHÉN AL COPILOTO

Con armas de fuego amenazaron a la conductora y a su acompañante para 
robar el vehículo. En el acto, los antisociales se llevaron consigo al copiloto, 
a quien finalmente abandonaron en la Ruta D-43, sector de Higueritas, 
emprendiendo la huida hacia La Serena. 
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Carabineros logró la detención de dos personas 
en controles preventivos de Fiestas Patrias

AMPLIO DESPLIEGUE POLICIAL EN LA PROVINCIA

Un total de 320 controles se realizaron en medio de las fondas, 
ramadas y pampillas del Limarí, en donde se logró dar con dos 
personas que mantenían orden de aprehensión vigente por 
delitos o faltas. Estas cifras corresponden hasta el mediodía 
del lunes 19 de septiembre, y no incluyen otros procedimientos 
y servicios rutinarios. 

Un positivo balance se realizó durante 
el mediodía del lunes 19 de septiembre, 
ya que, a tan solo horas del fin de las 
Fiestas Patrias, Carabineros afirmó 
que las jornadas fueron tranquilas y 
familiares en la conmemoración de la 
Primera Junta Nacional de Gobierno.

En este contexto, es necesario recor-
dar el trabajo previo que se realizó antes 
del inicio de las fiestas, con motivos de 
prevención y evitar nuevas víctimas, 
como las 8 personas fallecidas en la 
región durante el año 2021.

En esta línea, en relación a los con-
troles preventivos especiales de las 
pampillas para este año 2022 en la 
Provincia de Limarí, el subprefecto 
administrativo de la Prefectura de 
Limarí, Mayor Patricio Valenzuela, 
señaló lo siguiente “se realizaron un 
total de 320 controles, entre ellos 
integrados los controles vehiculares, 
a personas y también de prevención a 
nivel general. De los 320 se detectaron 
a un total de 2 personas,  quienes al 
momento de los controles contaban 
con órdenes de aprehensión vigentes 
por otros delitos o faltas”. 

Cabe señalar que, esto tiene que 
ver específicamente con el tema 
de pampillas, ramadas o fondas, es 
decir, no tiene relación con los demás 
servicios que se encuentra realizando 
Carabineros rutinariamente en la 
provincia.

DESPLIEGUE POST PANDEMIA
En relación al trabajo realizado por 

Carabineros, a por los menos 2 años 
sin grandes celebraciones como las 
que se efectuaron recientemente en 
la provincia, el subprefecto adminis-
trativo de Limarí, indicó que “tuvimos 
años en los que no hubo pampillas y 
por ello no sabíamos cómo estaría el 
comportamiento de las personas, en-
tonces hasta este momento podemos 
decir que la gente se ha portado súper 
bien y ha sido algo bien familiar. Yo 

LORETO FLORES ARDILES 
Provincia de Limarí

Carabineros controlando la ruta aledaña a la Fonda Los Peñones EL OVALLINO

estuve trabajando en terreno y me 
di cuenta que la gente que asistía a 
las pampillas y fondas iba en familia 
y tenían un buen comportamiento, 
por lo menos hasta la jornada del 
domingo 18”.

DESPLAZAMIENTOS 
Asimismo, el oficial recalcó que 

durante esta última jornada de cele-
braciones, en el marco de los desplaza-
mientos a nivel general, al margen de 
las celebraciones de Fiestas Patrias, 
este lunes 19 de septiembre, desde 
las 8:00 horas de la mañana a 12:00 
horas del mediodía, “se registraron 
1.595 desplazamientos de vehículos 
hacia el sur, en tanto 809 vehículos 
se desplazaron hacia el norte, esto 
en el peaje de Pichidangui que regis-
tra la entrada y salida de vehículos 
a la región de Coquimbo”, recalcó 

el subprefecto administrativo de 
Carabineros.

Finalmente, se espera que durante 
la jornada del martes 20 de septiem-
bre se puedan entregar las cifras 
oficiales tras estas fiestas, lo cual 
pueda arrojar un balance definitivo 
tras el despliegue de los policías y 
otros efectivos que se movilizaron a 
nivel local y regional en protección 
de las personas.

“YO ESTUVE TRABAJANDO 
EN TERRENO Y ME DI 
CUENTA QUE LA GENTE QUE 
ASISTÍA A LAS PAMPILLAS 
Y FONDAS IBA EN FAMILIA 
Y TENÍAN UN BUEN 
COMPORTAMIENTO, POR LO 
MENOS HASTA LA JORNADA 
DEL DOMINGO 18”

MAYOR PATRICIO VALENZUELA

SUBPREFECTO ADMINISTRATIVO DE LA PRE-
FECTURA DE LIMARÍ

320
Controles se realizaron hasta el me-
diodía del lunes 19 de septiembre 
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Roban camioneta y toman 
de rehén al copiloto 

PDI COMENZÓ LAS DILIGENCIAS DEL CASO

La camioneta robada es modelo Ford Ranger año 2012, de placa patente DS ZW 72.La Brigada de Investigación Criminal de la PDI realiza las diligencias para dar con 
la camioneta robada.

EL OVALLINOEL OVALLINO

Tres sujetos a rostro 
descubierto se acercaron a 
las víctimas cuando estas 
se encontraban dentro 
del vehículo detenido. Con 
armas de fuego amenazaron 
a la conductora y su 
acompañante, para luego 
subirse a la camioneta para 
efectuar su robo. En el acto, 
los antisociales se llevaron 
consigo al copiloto, a quien 
finalmente abandonaron 
en la Ruta D-43, sector 
de Higueritas, para luego 
emprender la huida hacia La 
Serena. 

Cuando eran cerca de las 21:30 
horas del domingo 18 de septiembre y 
mientras las víctimas se trasladaban 
por las calles Pedro Montt con Gabriela 
Mistral, a bordo de una camioneta, tres 
sujetos a rostro cubierto se acercaron 
con claras intenciones de realizar el 
robo del vehículo.

Así lo relata la víctima de este ilícito, 
Natalia Ossandón, quien junto al co-
piloto fueron violentados y apuntados 
con armas de fuego, “fui a dejar a la 
persona que me acompañaba, ya que 
vive cerca del lugar, estábamos con 
la camioneta encendida y justo antes 
que se bajara aparecieron estos tres 
sujetos, yo los vi cuando se venían 
acercando a la camioneta, eran de 
estatura media y de unos 27 o 30 
años de edad”, indicó la víctima de 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

este robo.
Junto con ello, al recordar a los in-

dividuos, la víctima señaló que eran 
de contextura normal, con acento 
extranjero y estaban a rostro cubierto, 
con gorros o bien con mascarillas o 
pasamontañas.

“Se fueron acercando y luego em-
pezaron a sacar las armas (…) nos 
gritaron y yo me bajé y empecé a 
forcejear, el sujeto me agarró y me 
dijo que le pasara todo, que le entre-
gara las llaves de la camioneta, me 
quitó el celular e intentó que subiera 
nuevamente al vehículo”, apuntó. 

VIOLENTO ACTUAR
La víctima y conductora de la ca-

mioneta robada comentó que, los tres 
antisociales insistieron violentamente 
en que ella volviese a subir al móvil, 
en cambio a su acompañante no lo 
habrían dejado bajar, “lo tomaron 
entre dos y no lo dejaban salir, le 
gritaron al otro que me tenían que 
llevar, que nos tenían que llevar a 
los dos (…) seguí forcejando y ahí me 
apuntó con la pistola, yo no arranqué 
del lugar, ellos solo salieron huyendo 
en mi camioneta cuando apareció 
un vecino del lugar que gritó algo”, 
agregó Natalia Ossandón.

Pasado los minutos de este hecho y 
tras la huida de los antisociales con 
el copiloto al interior del vehículo, 
la dueña del vehículo comentó que 
tuvo que movilizarse para realizar la 
denuncia a Carabineros, ya que, no 
contaba con su celular para llamar, 
el cual le habrían sustraído minutos 

antes.
“Después me avisaron que a mi acom-

pañante lo habían dejado abandonado 
en las cercanías del peaje camino a 
La Serena (…) a él le pegaron en la 
cabeza, lo golpearon todo el camino, 
usaron sus pistolas y lo amenazaron 
de muerte para luego dejarlo tirado 
en la carretera”. 

“Mientras a él se lo llevaron, le quita-
ron su plata y decían que necesitaban 
dinero porque se dirigían hacia La 
Serena, necesitaban esa plata para 
pasar por el peaje, además hablaban 
por teléfono y se comunicaban con 
alguien para avisar que ya estaban 
listos”, relató la afectada.

RESPUESTA POLICIAL
Luego de realizada la denuncia a 

Carabineros, el procedimiento pasó a 
manos de la Brigada de Investigación 
Criminal de la Policía de Investigaciones 
(PDI) por instrucción del Ministerio 
Público. 

Al respecto, el Jefe de la Brigada 
de Investigación Criminal Ovalle, 
Subprefecto Daniel Leal, informó 
que en horas de la madrugada se 
iniciaron las diversas diligencias en 
relación a este robo con intimidación, 
aclarando además el hecho que se 
llevaran a uno de los ocupantes, 
“luego de sustraerles las especies y 
el vehículo, estos trasladaron a uno 
de sus ocupantes por varios kilóme-
tros, para luego golpearlo, dejarlo en 
el sector de Higueritas, resultando 
este con lesiones leves”.

Asimismo, en relación a los proce-

dimientos a seguir, el Subprefecto 
de la PDI, insistió en que “se están 
realizando intensas diligencias para 
lograr la ubicación  y recuperación del 
vehículo sustraído y la identificación 
de los sujetos autores de este delito”.

En tanto, la víctima de este robo con 
intimidación, Natalia Ossandón, se 
encuentra actualmente viralizando 
la imagen de su camioneta en re-
des sociales, la cual es modelo Ford 
Ranger año 2012, de placa patente 
DS ZW 72.

Quienes tengan información del 
paradero de la camioneta, pueden 
entregar dicho dato al número de 
teléfono 9 7899 3332. 

“SE FUERON ACERCANDO 
Y LUEGO EMPEZARON A 
SACAR LAS ARMAS (…) NOS 
GRITARON Y YO ME BAJÉ Y 
EMPECÉ A FORCEJEAR, EL 
SUJETO ME AGARRÓ Y ME 
DIJO QUE LE PASARA TODO, 
QUE LE ENTREGARA LAS 
LLAVES DE LA CAMIONETA, 
ME QUITÓ EL CELULAR E 
INTENTÓ QUE SUBIERA 
NUEVAMENTE AL VEHÍCULO”
NATALIA OSSANDÓN
VÍCTIMA DE ROBO
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Fonda Los Peñones termina las Fiestas 
Patrias con un gran espectáculo de cierre

POSITIVO BALANCE EN EL REGRESO DE ESTA TRADICIÓN 

El evento que duró tres días 
sumó una cifra total cercana 
a los 40.000 asistentes y 
tuvo una parrilla musical 
con un 85% de artistas 
locales. Los fonderos sacan 
cuentas alegres al final de 
estas jornadas de música y 
gastronomía.

La Gran Fonda Los Peñones, que 
pudo realizarse luego de dos años por 
la pandemia, tuvo un grato reencuentro 
con la comunidad, presentando más de 
100 stands de cervezas artesanales, 
terremotos, gastronomía local, juegos 
típicos, espacios infantiles, artesanías 
y comercio.

La celebración que partió el día 
sábado congregó a cerca de 10.000 
personas en su primera jornada, más 
de 12.000 el día 18 de septiembre y 
en su cierre llegaron más de 15.000, 
cifra que suma 37 mil asistentes 

EQUIPO EL OVALLINO
Ovalle

Ovallinos y ovallinas disfrutaron de las cervezas artesanales de la zona. 
EL OVALLINO

Una de las bandas más tradicionales de la zona se presentó en el escenario: Grupo Alegría.
EL OVALLINO

En el cierre de la Fonda Los Peñones no podía faltar el baile nacional, la cueca. 
EL OVALLINO

durante toda la fiesta.
Por su parte, el alcalde de Ovalle, 

Claudio Rentería, agradeció la asis-
tencia y compromiso de quienes 
participaron en estas actividades: 
“como administración municipal esta-

mos muy felices de la gran recepción 
que tuvo esta fiesta para la comu-
nidad, se desarrolló en un ambiente 
totalmente familiar y no tuvimos 
que lamentar hechos. Les enviamos 
nuestra gratitud a los expositores, 

locatarios y artistas de la zona, a los 
funcionarios que colaboraron y sobre 
todo a la misma comunidad quienes 
comprendieron de la mejor forma que 
podíamos celebrar serenamente y con 
resguardos”.

NUEVAS OPCIONES
Dentro de la gran variedad de comida 

típica, se dio el espacio a Vive Friska 
con su fonda “Bebito Fiu-Fiu”, donde 
ofrecieron una alternativa vegana, 
disfrutando el mismo sabor para su-
marse a las festividades.

Jordano es uno de sus creadores 
y detalló esta experiencia: “Ha sido 
una jornada intensa, pero con una 
visión diferente a lo que es la pam-
pilla normalmente, ya que siempre 
se viene a comer carne y eso es tra-
dición, nosotros venimos a entregar 
una propuesta distinta, pero con el 
mismo sabor”.

“Son días laborosos y para nosotros 
es muy reconfortante porque podemos 
ofrecer comida vegana y difundirla 
con Vive Friska”, puntualizó.

En la misma línea, Nicolás acudió a 
comprar los productos de esta fonda 
y se refirió a la importancia de estas 
opciones alimentarias durante las 
fiestas: “mi dieta es saludable y este 
tipo de experiencias culinarias se 
agradecen, es una buena iniciativa 
tener este puesto. Más allá de res-
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Un grato ambiente se vivió mientras las familias compartían de platos típicos.

EL OVALLINO

Los Cumaná abrieron los shows artísticos de este lunes 19 de septiembre.

EL OVALLINO

Karime encantó al público ovallino con sus canciones.

EL OVALLINO

tringir la forma de alimentarnos es 
mejorar nuestra dieta y esta fonda 
es parte de eso”.

PAMPILLA TAMELCURA
Por su parte, Tamelcura también 

tuvo un cierre a cargo del Conjunto 
Folclórico Almahue, El Ruiseñor del 
Limarí y Fantasía, donde llegaron fa-
milias ovallinas y visitantes a disfrutar 
del último día de fiestas patrias en 
esta pampilla que contó con el espacio 
de 150 quinchos aproximadamente.

SHOW FINAL
En el último día en Los Peñones, la 

tarde comenzó con la música de Los 
Cumaná, grupo de música tropical 
tradicional que impulsó en 1970 y 
que están prontos a lanzar un nuevo 
disco. Durante su show pudieron 
tocar sus canciones más conocidas 
como “El cartero del amor”, “Canción 
norteña”, entre otras. A este con-
cierto, le siguió el talento de Karime 
Campo, voz ovallina propulsora de la 
música tropical ranchera en la zona. 

Además, con la llegada de la noche, 
el escenario tuvo a Grupo Alegría, 
importante conjunto local con larga 
trayectoria de casi tres décadas que 
animó esta última jornada.

Finalizando esta velada, los Vikings 
5 hicieron bailar a todos los asisten-
tes, con una cifra estimada de 15 mil 
personas durante la noche.

BALANCE DE LAS FIESTAS
Eric Castro, encargado del 

Departamento de Fomento Productivo 
y Turismo de la Municipalidad de 
Ovalle, entregó el recuento de los 
tres días de celebración y destacó la 
gran seguridad y orden con la que se 
ha llevado a cabo el evento: “Es una 
gran satisfacción haber trabajado en 

estas jornadas para la comunidad, 
queremos agradecerles enormemente 
dado que tuvieron un comportamiento 
irreprochable, no tuvimos que pasar 
por situaciones negativas, la gente 
disfrutó en familia y también los tu-
ristas hicieron uso de estos espacios”.

Además, se refirió a la proyección en 
turismo que tiene la ciudad de Ovalle: 
“Lo más importante era mantener 
nuestras tradiciones patrias y se ha 
logrado, agradecemos la organización, 
a los locatarios y quienes hicieron esto 
posible como el Concejo Municipal en 
su conjunto con el Alcalde. Siempre 
queremos hacer cosas para que la 
comunidad se sienta orgullosa y 
esto es parte de ello, fueron días de 
jolgorio que nos llevan a posicionar-

nos como una ciudad turística y la 
verdadera capital del Limarí en torno 
a actividades de recreación”.

Dentro de todas las actividades y 
puestos de comercio y gastronomía, se 
sumaron las presentaciones diarias de 
las agrupaciones de danza folclórica, 
como Raimapu, Paihuen, Rain, Alma 
Chilena, Entre tacones y Espuelas, y 
Fantasía Folclórica, quienes ofrecieron 
muestras y bailaron junto al público.

Es así, como la ciudad de Ovalle 
se ha vuelto una excelente opción 
para pasar fiestas patrias y celebrar 
las fechas importantes en compañía 
de familia y amigos, procurando un 
ambiente seguro y agradable para 
quienes quieran visitar los atractivos 
del Valle del Limarí.

“ESTAMOS MUY FELICES 
DE LA GRAN RECEPCIÓN 
QUE TUVO ESTA FIESTA 
PARA LA COMUNIDAD, 
SE DESARROLLÓ EN UN 
AMBIENTE TOTALMENTE 
FAMILIAR Y NO TUVIMOS 
QUE LAMENTAR HECHOS”

CLAUDIO RENTERÍA 

ALCALDE DE OVALLE
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CITACION

  EL PRESIDENTE

La Asociación de Canalistas Canal Palqui Maurat Semita, 
cita a todos sus accionistas a Junta General Extraordinaria, 
a efectuarse el viernes 30 de septiembre de 2022, a las 
16:00 horas en primera citación y a las 16:30 horas en 
segunda citación, en el local de la Sede social de la locali-
dad, ubicada en calle galvarino s/n El Palqui. Si no hubiere 
quórum en primera citación regirá la segunda citación y se 
realizará con los accionistas que asistan.

PUNTOS A TRATAR: 
1.- Arriendo acciones

de Boston, reveló que hay varios tipos 
de cáncer como por ejemplo, de mama, 
colon, esófago, páncreas, vesícula y 
riñón, que se han incrementado de 
manera significativa en pacientes 
de menos de 50 años en las últimas 
décadas. Hay varios elementos que 
explicarían esto, entre ellos un diag-

nóstico más oportuno y precoz, estilos 
de vida durante las primeras etapas 
de la vida que llevan a la obesidad, 
alimentación que produciría cambios 
en la flora intestinal y otros factores 
que se desconocen y que aún están 
en investigación”.

-Por ejemplo, en la Región de 
Coquimbo, el cáncer de mama, 
de próstata, al sistema digestivo, 
pulmón y a la piel, son algunos de 
los tipos más recurrentes ¿También 
lo serían en este rango etario?

“Sólo tengo datos de la mortalidad 
por edad en Chile, no de incidencia. 
Los cánceres que provocan mayor 
cantidad de muertes entre hombres 
de 30 a 49 años son el de estómago 
y colon. En tanto, en mujeres son los 
de mama y cuello uterino”. 

-A propósito, existe la creencia de 
que esta enfermedad afecta solo a 

Hace un par de semanas, contamos 
como el cáncer se convirtió en la pri-
mera causa de muerte a nivel local. De 
esta manera, los tumores malignos en 
la mama, próstata, sistema digestivo, 
pulmón y en la piel, se han ubicado 
como sus tipos más comunes. 

En relación con esto, existe la creencia 
de que a más edad, mayor posibilidad 
se tiene de padecer esta enfermedad. 
No obstante, su aparición también se 
está dando cada vez más entre las 
personas menores de 50 años. 

De esta y otras temáticas vinculadas, 
Diario El Día conversó con el oncólogo 
de Clínica Universidad de Los Andes 
(UANDES), Cristian Carvallo. 

-A inicios de este año, se dio a 
conocer que el cáncer se convir-
tió por primera vez, en la principal 
causa de muerte en Chile ¿Por qué 
este aumento en los fallecimientos 
debido a esta enfermedad?

“Esta pregunta es muy interesante 
y hay que explicarla extensamen-
te. Según datos epidemiológicos, 
efectivamente se ha trasformado 
en la primera causa de muerte y si 
bien los casos totales han subido, es 
interesante observar que la tasa de 
mortalidad de todos los diferentes 
cánceres juntos ajustada por edad, ha 
bajado. La explicación para que hayan 
aumentado los decesos totales, es 
que la población vive más tiempo. Por 
otro lado, las causas cardiovasculares 
han disminuido, lo que ha dejado al 
cáncer en primer lugar. 

Hay algunos tipos cuya mortandad 
se ha incrementado como por ejemplo, 
de colon y otros se mantienen estables 
como el cáncer de pulmón, próstata, 
páncreas y renal. Además, han bajado 
notoriamente los fallecimientos en 
los de estómago, mama, vesícula y 
cervicouterino”. 

-En este sentido: ¿Cuáles son los 
tipos más frecuentes?

“De acuerdo a datos de GLOBOCAN 
publicados el 2020, la incidencia o 
casos nuevos de cáncer van al alza 
en el país, siendo los más recurrentes 
los de próstata, colorrectal y gástrico 
en hombres. Por su parte, en mujeres 
son el de mama, colorrectal y cuello 
uterino”. 

-Así también han ido al alza los 
diagnósticos de tumores malignos 
en personas menores de 50 años 
¿A qué se debe esta situación?

“Un trabajo publicado recientemente 
por el Brigham and Women Hospital 

los “adultos mayores” entendiendo 
que el aumento en las expectativas 
de vida, acrecentaría su incidencia 
¿Esta opinión habrá propiciado este 
incremento?

“Efectivamente los cánceres au-
mentan con la edad, pero se pueden 
presentar desde niños y a medida que 
se avanza en la vida, va subiendo la 
posibilidad de tenerlo. En general, 
es necesario trasmitir a la población 
los factores de riesgo que pueden 
generar esta enfermedad, para eso 
lo más importante es evitar la expo-
sición al sol y esto desde la infancia, 
no fumar, evitar el exceso de alcohol, 
vacunarse contra virus capaces de 
generar cánceres como el virus de la 
hepatitis y del papiloma, tener una 
dieta sana con pocas carnes rojas 
e incrementar la ingesta de frutas y 
verduras, además de hacer ejercicio, 
evitar la obesidad y protegerse contra 
enfermedades de trasmisión sexual”. 

-De esta manera: ¿Desde qué edad 
las personas menores de 50 años 
deberían realizarse chequeos para 
prevenir la aparición de tumores 
malignos? Me imagino que ade-
más, en el caso de ya tenerlos, su 
detección temprana tiene un mejor 
pronóstico…

“En la prevención, existen dos con-
ceptos importantes de distinguir: uno 
es prevenir el cáncer con las medidas 
antes expuestas y lo otro es realizar 
un diagnóstico precoz. Para esto 
último no existe un consenso claro 
entre los diferentes grupos de inves-
tigadores. En la Clínica Universidad 
de los Andes recomendamos a las 
personas con riesgo promedio, iniciar la 
mamografía anual desde los 40 años 
en mujeres; en mayores de 45 años 
realizarse una colonoscopía, cápsula 
o estudio de sangramiento oculto 
en tubo digestivo para diagnosticar 
y prevenir el desarrollo de cáncer de 
colon; realizarse un antígeno pros-
tático anual a partir de los 50 años 
para los hombres; el papanicolau en 
mujeres con vida sexual activa desde 
los 21 años y por último, realizarse 
un scanner de tórax en fumadores de 
más de 20 paquetes anuales a partir 
de los 50 años”. 

-Por último, la pandemia por 
COVID-19: ¿Qué tanto impacto ha 
tenido en su diagnóstico? Deduzco 
que ha causado una tardanza en su 
individualización...

“Hay interesantes estudios nacionales 
que demostraron el negativo impacto 
que tuvo la pandemia por COVID-19, 
en el retraso del diagnóstico de cáncer 
que a su vez, se tradujo en un aumento 
en su mortalidad esperable para los 
próximos años”. 

“Hay varios tipos de cáncer que aumentaron 
significativamente en menores de 50 años”

ONCÓLOGO DE CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, CRISTIAN CARVALLO

El experto afirmó que entre los más frecuentes se 
encuentran los que afectan a las mamas, colon, esófago, 

páncreas, vesícula y riñón. 

CEDIDA

La Clínica UANDES informa que durante el año 2020, murieron más de 3.500 per-
sonas por cáncer pulmonar en Chile. Según las estadísticas del Ministerio de Salud 
(MINSAL), la incidencia de este cáncer ha ido en aumento en los últimos 10 años, 
superando el 2013, las 3.000 muertes anuales.
El cáncer de pulmón es más común sobre los 50 y 60 años, y afecta más a hombres. 
Según cifras de GLOBOCAN, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, el 
año 2020 fue el cáncer que produjo más muertes en los chilenos, seguido por el de 
estómago, próstata, colon, páncreas y mama. 

CÁNCER DE PULMÓN ES EL MÁS COMÚN

RICARDO GÁLVEZ POBLETE 
La Serena
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Municipalidad de Ovalle deberá pagar 
$6 millones tras demanda de arquitecta 

CONCEJALES RESPALDARON A LA AHORA EX FUNCIONARIA  

La Municipalidad de Ovalle deberá indemnizar a una mujer arquitecta que fue despedida de 
la Oficina de la Vivienda. 

EL OVALLINO

Tras ser despedida, esta 
mujer trabajadora demandó 
al municipio por una cifra 
que superaba los 15 millones 
de pesos. No obstante, 
en audiencia en el Tercer 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
se logró acuerdo para que el 
monto a pagar fuese menor. 

Una mujer ovallina demandó a la 
Municipalidad de Ovalle, tras ser 
despedida de su labor como arquitecta 
en la Oficina de la Vivienda. 

Este caso consideraba la demanda 
por tutela de derechos fundamentales, 
además de una demanda laboral de 
manera subsidiaria. 

De esta forma se exigía el pago de 
un monto superior a los 15 millones 
de pesos. No obstante, en audiencia 
con el Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, se logró un acuerdo entre las 
partes, para que el municipio solo 
tenga que pagar 6 millones de pesos. 

LAMENTO DE LOS CONCEJALES
De todas formas, para finalizar el 

juicio, el monto tuvo que ser aprobado 
por el Concejo Municipal, quienes 
dieron su voto favorable, aunque la 
gran mayoría de los Concejales lo 
hicieron entregando una reflexión por 
esta “injusticia”. 

La primera en entregar su respaldo a 
la trabajadora fue la Concejala Fanny 
Vega, “me acuerdo que ya habíamos 
hablado este tema y habíamos en-
contrado injusto que haya sido des-
pedida sin ninguna razón aparente. 
Ella llevaba un trabajo sumamente 
bueno, especialmente con la población 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Canihuante, nunca comprendimos 
porque la habían despedido, es la-
mentable”, indicó. 

“Ella es ovallina, ella fácilmente 
pudo irse a otras partes, pero no, ella 
quería contribuir a nuestra comuna de 
la mejor forma”, complementó la edil. 

En la misma línea, el Concejal Cristian 
Rojas declaró que “me sumó a las 
palabras de Fanny, me acuerdo que 
en su momento planteé lo mismo 
que ella indicaba, pero por un lado 
me alegra que algo se le pueda pagar 
producto de la desvinculación”.

El Concejal Gerald Castillo también 
calificó de “injusta” esta situación, 
detallando que “lo importante acá es 
que no fue claro el detalle de la des-
vinculación. A nosotros nos interesa 
cuando hay un excelente trabajo y 
comunicación entre los vecinos y el 
profesional, y eso se mantuvo hasta el 
día de hoy. Por eso encuentro un poco 
injusto, porque otras veces hemos 
aceptado y aprobado que se pague 

más a gente que poco conocemos, acá 
en cambio hubo un trabajo concreto 
que está a la vista, por eso es injusto 
pagarle la mitad de lo que ella había 
exigido, esperamos que pueda servir 
para próximos casos, dicho eso voy 
aprobar”.

Para complementar estas palabras, 
el Concejal Carlos Ramos comentó 
que “en donde trabajó ella hizo muy 
buenos lazos laborales como también 
humanos, por eso coincido un poco en 
lo que dice Gerald, porque acá se le 
ha pagado indemnización a personas 
que en dos años no hicieron nada y 
que tuvieron el descaro de demandar 
a la municipalidad, en comparación 
con esta ex funcionaria que sí trabajó 
muchísimo”. 

El último en tener palabras de res-
paldo a la arquitecta ovallina, fue 
el Concejal Ricardo Rojas, quien 
complementó con otros casos que 
a él le ha tocado observar, “como 
concejal y representante de la CUT 

me ha tocado vivir y conocer tantos 
trabajadores que al final terminan 
aceptando finiquitos que a lo mejor 
no están a la altura, ellos terminan 
firmando para no seguir el litigio, por 
eso comparto las críticas y opiniones 
de mis demás colegas”, puntualizó. 

RESPALDO AL DESPIDO 
En el propio Concejo Municipal, el 

Alcalde Claudio Rentería explicó la 
razón del despido de esta profesional 
ovallina, enfatizando en un informe 
presentado por el jefe del área. 

“Este despido no fue por un tema de 
odiosidad hacia la profesional,  fue por 
un tema netamente técnico señalado 
por el encargado de la oficina de vi-
vienda, él hizo un informe. Yo apoyo a 
mis funcionarios municipales, acá no 
se está persiguiendo a nadie”, sostuvo 
la máxima autoridad comunal. 

También cabe destacar, que dentro 
de la aprobación del concejo, el único 
concejal que dio palabras de apoyo al 
informe mencionado por el alcalde, 
fue el Concejal Nicolás Aguirre, “si 
el jefe de la vivienda informó que 
su desempeño no fue del 100%, yo 
voy aprobar porque estoy a favor del 
informe”, sostuvo. 

“ESTE DESPIDO NO 
FUE POR UN TEMA DE 
ODIOSIDAD HACIA LA 
PROFESIONAL,  FUE POR 
UN TEMA NETAMENTE 
TÉCNICO SEÑALADO POR EL 
ENCARGADO DE LA OFICINA 
DE VIVIENDA, ÉL HIZO UN 
INFORME”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE 
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Deportivo Fénix: potenciando el fútbol 
femenino en Punitaqui y la provincia

ORGULLOSAS DE REPRESENTAR A SU COMUNA

Desde la “Tierra de los Molinos” ha emergido este club dedicado 
exclusivamente para mujeres futbolistas, quienes en base 
a esfuerzo y perseverancia han sostenido un exponencial 
desarrollo deportivo. Las jugadoras punitaquinas cuentan 
dentro de sus logros más recientes el haber clasificado a la 
final del Torneo Semillero de Ovalle. 

El fútbol femenino cada día crece más 
y desde la comuna de Punitaqui no se 
han querido quedar atrás. Haciéndole 
honor a su nombre, ha emergido el 
Deportivo Fénix, club dedicado exclu-
sivamente para mujeres futbolistas.

En sus pocos años de historia, el 
equipo punitaquino ha mostrado un 
desarrollo deportivo exponencial, lo-
grado gracias al esfuerzo y la perse-
verancia de sus jugadoras. 

“Estoy feliz y orgulloso del crecimiento 
deportivo de Fénix, en nuestro equipo  
predomina el compañerismo el cual 
permite fortalecer la unión dentro 
del grupo. Creo que el crecimiento y 
los resultados que hemos obtenido 
en distintas competencias, dentro 
y fuera de nuestra Comuna, nos ha 
permitido posicionarnos y ganarnos 
el respeto como un rival fuerte en el 
fútbol femenino provincial”, declaró el 
entrenador del club, Sebastián Cortés. 

En la misma línea, la capitana del 
equipo, Thania Araya Maluenda, de-
clara que “estoy muy orgullosa de todo 
lo que hemos logrado como equipo, 
si bien estamos recién conformán-
donos, hemos demostrado mucha 
unión tanto fuera como dentro de la 
cancha, lo que es muy importante al 
momento de enfrentar a un rival, es 
por eso que hemos tenido buenos 
resultados en los campeonatos que 
hemos participado”:

AÑO DE BUENOS RESULTADOS
A finales de abril de este año, Fénix 

obtuvo uno de sus grandes logros de 
la historia, al obtener el tercer lugar 
del campeonato regional de fútbol 
femenino, cuando vencieron por 6 
a 1 a su similar de Lily Diaguitas de 
Vicuña. 

Pero las punitaquinas no se con-
formaron con eso, y durante meses 
continuaron entrenando y sumando 
experiencia para alcanzar nuevas 
metas. 

Fue así como se quedaron con la copa 

del torneo denominado “El Fútbol se 
Vive en Punitaqui”. Este título se obtuvo 
gracias a los 8 puntos sumados, por 
dos victorias y dos empates. 

En el segundo semestre de este 
año entraron al Torneo Semillero de 
Fútbol Femenino organizado por la 
Municipalidad de Ovalle, en donde se 
mantienen invictas hasta el momento. 

En la fase de grupos las punitaquinas 
arrasaron al ganar sus tres compro-
misos, en donde anotaron 17 goles, 
y solo recibieron uno en contra (4 
a 0 a Las Mackay, 11 a 0 a Arnoldo 
Campusano y 2 a 1 a la serie Juvenil 
del Club Social y Deportivo Ovalle).

HISTORIA AÚN POR CONTAR
En la semifinal disputada el pasado 

sábado 10 de septiembre, las oriundas 
de la “Tierra de los Molinos” vencieron 
categóricamente por 4 a 1 al Atlético 
Ovalle, uno de los referentes del fútbol 
femenino en la zona. 

De esta manera, alcanzaron la gran 
final que se disputará en el Estadio 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui 

El Club Deportivo Fénix Punitaqui clasificó a la final del Torneo Semillero de Ovalle.
CEDIDA

Diaguita, en donde enfrentarán al 
Club Social y Deportivo Ovalle en su 
serie Adulta. 

“Como equipo estamos muy con-
tentas de haber clasificado a la final, 
hemos tenido un buen desempeño a 
lo largo del campeonato, donde nos 
tocó enfrentar a equipos fuertes 
como la rama Juvenil del “Social” 
y el Club Atlético Ovalle, nos costó 
pero logramos sacar la tarea adelante 
clasificando con un triunfo de 4 a 1 
en el partido de semifinal”, indicó una 
de las jugadoras y figuras de Fénix, 
Francisca Carvajal Gómez. 

“Para nosotras esta clasificación 
es súper importante porque somos 
un equipo que se formó hace poco y 
por lo mismo nos tocó partir desde 
abajo, pero con las ganas de las niñas 
más jóvenes, la experiencia de las 
que llevamos más tiempo jugando, 
el trabajo del ‘profe’ y el compañe-
rismo dentro y fuera de la cancha 
hemos ido creciendo como equipo. 
Esperamos que la final sea un gran 
partido, como equipo vamos con todas 
las ganas de dar lo mejor de nosotras 
para seguir sumando experiencias y 
aprendizajes.”, complementó.  

De esta manera, las jugadoras conti-
núan sus entrenamientos de cara a la 
gran final, con el sueño de levantar la 
copa, “estamos enfocadas en la final, 
sabemos que el equipo rival es muy 
fuerte, pero tenemos la confianza de 
que haremos un buen partido, confío 
en todas mis compañeras que se 
esfuerzan en cada partido por dar lo 

mejor”, concluyó la capitana Thania 
Araya. 

IMPORTANCIA DE CONTAR CON 
APOYO 

Para finalizar, la encargada del Club 
Deportivo Fénix, Julia Cortés, agradece 
el apoyo brindado por emprendedores 
locales, tales son los casos de Botillería 
La Previa, Pensión Paulita, Paulo 
Fernández, Marta Angélica Carvajal 
y Botillería La Villa de Pueblo Nuevo. 

De igual forma, pidió mayor apoyo 
por parte del municipio, quien ya les 
colabora con recintos deportivos para 
entrenar. 

“Participar de este campeonato 
en Ovale igual ha sido complejo en 
cuanto a gastos de locomoción. Por 
lo mismo hacemos un llamado a la 
Ilustre Municipalidad de Punitaqui, que 
si bien nos facilita el recinto deportivo 
como lo es el estadio donde podemos 
entrenar, quizás nos puedan ayudar 
con locomoción”, indicó Julia Cortés. 

De igual forma extendió este llama-
do de forma transversal, “llamamos 
a empresas y/o personas que nos 
quieran aportar en gastos de loco-
moción, lo que nos permitiría seguir 
participando en estas instancias, ya 
que nos hemos propuestos objetivos 
competitivos con el fin de que nuestras 
jugadoras juveniles vayan adquiriendo 
experiencia y confianza en sí mismas, 
y así todas podamos representar el 
fútbol femenino y a nuestra comuna 
de Punitaqui”, concluyó. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

