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Fiesta de astros, cielos ancestrales del 
Limarí: Una forma de explorar los cielos 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MONTE PATRIA:

El evento se realizará el próximo sábado 28 de enero en el embalse La Paloma, contando con 
la participación de varios exponentes dedicados a la divulgación y promoción del turismo 
astronómico de la zona. 

Un panorama de verano que aprovecha 
uno de los recursos más característicos 
de la Región de Coquimbo, bajo esa 
premisa se presenta la “Fiesta de 
Astros, Cielos Ancestrales del Limarí”. 
Organizada por la Mesa Comunal de 
Turismo de Monte Patria en conjunto 
con su municipio, va en busca de 
cautivar al público dando a conocer 
aspectos característicos de la zona. 
Potenciando sus atractivos, pero 
del mismo modo, acercándose a la 
comunidad de una manera cercana, 
lúdica y entretenida.

En sí, la idea ha sido activamente 
impulsada por diversos tours opera-
dores a través de la autogestión y la 
constante relación con el principal 
ente de la comuna. Siendo parte 
fundamental, la promoción de las 
empresas dedicadas al tema y mos-
trar a las personas la oferta que hay 
dentro de la provincia. Incluyendo en 
esta oportunidad, la degustación de 
comidas y productos endémicos para 
ofrecer en esta instancia.

Uno de ellos, es “Consciente Chile”, 
quienes a través de su Guía exper-
ta en Astroturismo, Claudia Farias. 
Promovió la iniciativa, “El cielo es un 
patrimonio vivo, como la vegetación, 
el agua, los animales y el agua. Pero 
no estamos acostumbrados a mi-
rarlo y darnos cuenta de su belleza. 
Sumado al privilegio de tener uno de 
estas características, queremos darle 
la importancia que merece”, afirmó.

Por su parte, la Guía y Productora de 
la agencia “Alikanto Experience”, Isabel 
Gómez. Entregó su visión a través de la 
experiencia que han tenido organizando 
actividades similares, donde la clave 
es entenderlas como una posibilidad 
para aprovechar el entorno para el 
cuidado del medioambiente. “Son 
experiencias motivadoras que nos 
dan esperanza en el área de conser-
vación. Queremos que la comunidad 

NICOLÁS CÁRDENAS
Ovalle

La actividad será completamente gratuita y además, tendrá espacios de degustación de 
comidas típicas y feria de artesanías de la zona 
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local detenga su marcha y vuelva a 
observar con detención la naturaleza, 
afectada en el último tiempo por 
acciones humanas”, comentó. 

PRESENTACIÓN DE GRANDES 
EXPONENTES

Las actividades, por su parte. Se 
enfocan específicamente en la ob-
servación, fotografía y difusión de 
trabajos científicos, las cuales se 
centrarán en charlas y demostraciones 
en vivo. Sin olvidarse de la exposición 
a través de stands ubicados en el 
lugar, para ofrecer a los turistas una 
multitud de productos regionales. 
Teniendo como inicio a las 18:00 en 
el embalse La Paloma.

Dentro de la cartelera de invitados, 
se despliegan una serie de expertos 
profesionales conocedores tanto de 
los campos astronómicos, históricos y 
culturales. Entre los más destacados, 
se encuentra la Divulgadora científica, 
Francisca Contreras, el Educador de 
lengua y cultura indígena, Andrés 
Pastén, junto al Arqueólogo Ricardo 
Moyano.

Precisamente, este último, dio al-
gunos detalles sobre su presentación 
del próximo sábado. “Mi participación 
consistirá en una presentación so-
bre sitios de interés astronómico en 
la región. Todo ello, a través de un 
análisis de ubicación, orientación y 
simbolismo de motivos rupestres. Pero 
del mismo modo, la idea también es 
hacer una observación etnográfica de 
la población actual, especialmente 
de campesinos e indígenas”, explicó.

Del mismo modo, el también acadé-
mico del Departamento de astronomía 
de la Universidad de La Serena, habló 

sobre la relevancia de este tipo de 
instancias para la difusión de infor-
mación. De tal modo de contribuir al 
conocimiento pero al mismo tiempo 
darle la importancia que merecen 
dentro del desarrollo turístico local. 

“No es un tema exclusivo de la ac-
tividad económica, sino parte de la 
educación patrimonial. Pues para 
cuidar y valorar algo primero hay que 
conocerlo, para eso se hace investi-
gación científica”, cerró.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Familia y amistades dieron el último 
adiós a Marianela Acuña y su hijo Adolfo

FALLECIDOS EN VORAZ INCENDIOTras más de diez días de 
espera, en medio de una 
caravana, los cuerpos de 
Marianela y su hijo Adolfo 
recorrieron diversos puntos 
de Ovalle, esto en la compañía 
de sus familiares, cercanos y 
vecinos, quienes se unieron 
para darles despedida en 
una emotiva misa y posterior 
traslado al cementerio de 
Huamalata.

El pasado 9 de enero, un incendio 
ocurrido en la población Ariztía cam-
biaría la vida de una familia por com-
pleto, esa noche las llamas cobraron 
la vida de dos personas, Marianela 
Acuña de 41 años y su hijo Adolfo 
Tabilo, de solo 14 años.

Pero este siniestro no solo se llevaría 
a una madre y a su hijo, sino que a 
una esforzada mujer ovallina, querida 
y conocida por muchos por sus labores 
sociales, quien nunca le dio la espal-
da a los demás, una mujer solidaria, 
animalista y con gran vocación de 
ayudar a quien lo necesitara.

Luego del fatal incendio, los cuerpos 
de ambos fueron trasladados al Servicio 
Médico Legal, lugar donde estuvieron 
más de una semana, situación que 
alargaba la espera de los familiares, 
quienes esperaban dicha entrega para 
poder darles una despedida, descanso 
y posterior sepultura.

INICIO CARAVANA
Es así que este sábado 21 de enero, 

la espera de los familiares pudo ser 
alivianada, ya que pudieron reencon-
trarse con los cuerpos de Marianela 
y Adolfo, quienes emprendieron a las 
9:30 horas de la mañana una caravana 
por las calles de la comuna.

En esta línea, el recorrido comenzó 
en el Servicio Médico Legal, seguido 
por la población Carmelitana, lugar 
donde vivió un tiempo Marianela, la 
Feria Modelo, el colegio al que asistía 
Adolfo, Colegio Santa María Eufrasia y 
finalmente en la capilla Santa Teresa 
de Los Andes en la población Ariztía.

EMOTIVA EUCARISTÍA
Luego de una hora aproximada-

mente de iniciada la caravana, los 
cuerpos de Marianela y Adolfo lle-
garon hasta la capilla Santa Teresa 
de Los Andes, un lugar especial y 
emotivo para muchos, ya que, en los 
dos últimos años, Marianela había 
participado constantemente en la 
entrega de almuerzos solidarios a las 
personas que lo necesitan y también 
apoyando en el coro.

“Ella era todo para los demás, una 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

Este sábado se dio el último adiós a Marianela y Adolfo, los asistentes a la misa los despidieron 
en una caravana mientras alzaban globos blancos. 
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En la capilla Santa Teresa de Los Andes hicieron un pequeño altar para rezar por el descanso 
de la madre y su hijo.
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mujer maravillosa, humilde, senci-
lla, transparente, además su hijo la 
acompañaba en todo (…) él andaba 
siempre con ella y se fue con ella (…) 
están juntitos, están en los brazos 
del señor”, contó la coordinadora de 
la capilla Santa Teresa de Los Andes, 
María Cecilia Carreño.

Asimismo, María Cecilia comen-
tó que a pesar de que no pudieron 
velar a Marianela y a su hijo, por 

los días transcurridos, si existió la 
oportunidad de darles a ambos una 
misa y exequias, así como también 
un homenaje. 

“Habíamos tenido liturgias, hemos 
hecho oraciones, por eso la tenemos 
ahí (foto en la capilla) porque era todo 
lo que teníamos hasta ahora, una 
foto de ella, a quien rezarle y pedirle, 
encomendarla a nuestra madre san-
tísima y al señor, que la reciba en su 

paraíso y le dé el descanso”, señaló 
María Cecilia.

ÚLTIMO ADIÓS
“Todos quienes trabajamos con 

ella hoy tenemos sentimientos en-
contrados, va a costar mucho pasar 
este momento amargo, pero junto a 
Dios y haciendo las cosas que ha-
cíamos con ella, creo que va a pasar 
todo (…) creo que con la entrega de 
los cuerpos, se cierra una etapa de 
poder darle su santa sepultura, para 
que descansen en paz (…) verlos 
acá será muy emocionante, triste, 
melancólico, pero solamente con 
Dios tenemos que salir adelante para 
despedirnos de ella, para llevarla en 
nuestros corazones”, indicó el diácono 
de la parroquia Divino Salvador y de 
la capilla Santa Teresa de Los Andes, 
Alfonso Berrios Castro.

En paralelo, entre quienes sentían el 
fallecimiento de Marianela, también 
estaban los compañeros de Adolfo 
Tabilo, estudiante del Colegio Santa 
María Eufrasia, quienes asistieron a 
despedir a su amigo.

“Hoy sábado en el colegio le de-
dicaron una palabras a Marianela 
y Adolfo, palabras de la profesora 
jefe, canciones y también tocaron 
las campanas (…) yo vine a despedir 
a Adolfo porque él era mi amigo, yo 
lo conozco desde cuando íbamos en 
octavo básico, pero en primero medio 
nos hicimos amigos, vine por respeto 
a él y aparte porque éramos amigos y 
me afectó su fallecimiento, también 
acompañé a mi mamá que era amiga 
de Marianela, para darles su última 
despedida”, relató la compañera de 
curso y amiga de Adolfo.

DESPEDIDA
Posteriormente, al terminar la eu-

caristía, se entregaron unas palabras 
a Marianela y Adolfo, allí se recordó 
lo queridos que eran ambos y que 
ahora podrán descansar juntos, así 
como también lo mucho que serán 
extrañados por la comunidad.

Luego de eso, el padre dio las pa-
labras finales y así inició una nueva 
caravana rumbo al cementerio de 
Huamalata, lugar donde ambos po-
drán tener una sepultura como su 
familia deseaba hace días, así como 
también podrán ser visitados tanto 
por la hija de Marianela, quien fue la 
única sobreviviente del fatal incendio, 
como el padre de Adolfo y pareja de 
Marianela, quien ese momento no 
estaba en el hogar mientras ocurría 
el siniestro.
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Lanzan programa “Alianzas para el 
Desarrollo Local” en comunas de la región 

FUNDACIÓN HUELLA LOCAL, OLIVO Y MUNICIPIOS

En Punitaqui, Canela y Combarbalá se llevará a cabo esta 
alianza que busca generar espacios de colaboración entre el 
mundo privado, público y la sociedad civil, para avanzar en 
una serie de iniciativas de alto impacto social, las cuales están 
siendo definidas por el municipio y la comunidad.

Un espacio inédito de colaboración 
privado-pública se desarrollará junto 
a las municipalidades de Punitaqui, 
Canela y Combarbalá. Así lo anun-
ciaron hoy Fundación Huella Local, 
Olivo y alcalde y representantes de 
dichos municipios que están traba-
jando desde hace cuatro meses en 
el levantamiento de un diagnóstico 
territorial.

El programa “Alianzas para el 
Desarrollo Local” -dado a conocer 
este jueves- busca brindar un apoyo 
estratégico a la gestión municipal 
de estos territorios, mediante la ar-
ticulación de actores locales para 
impulsar la inversión pública y pri-
vada en proyectos que promuevan 
el desarrollo de la zona con un alto 
impacto social. Las iniciativas que 
surjan de este espacio colaborativo 
serán priorizadas por las comunidades 
y ejecutadas en conjunto por Huella 
Local y los municipios. 

Este nuevo modelo, impulsado por 
la Fundación, abrirá el camino para 
instaurar una Mesa de Convergencia 
por el Desarrollo Local en las tres 
comunas, instancia que convoca a 
actores privados, públicos y la comu-
nidad, con el objetivo de consensuar 
una agenda de desarrollo de iniciativas 
para aumentar recursos disponibles 
para los territorios, a través del diálogo 
y la convergencia de esfuerzos para 
el desarrollo sostenible. 

El director ejecutivo de la Fundación 
Huella Local, Gonzalo Vial, explicó 
que “iniciamos un proceso innova-
dor, estamos proponiéndole al país 
y a estas tres comunas, alianzas 
privado-públicas para el desarrollo, 
articulando a diferentes actores loca-
les. Esta actividad es el primer paso. 
Hacemos un llamado a las empresas 
a sumarse a este esfuerzo de diálogo 
y colaboración para que contribuyan 
al desarrollo local mediante un aporte 
para el diseño de los proyectos relevan-
tes, los cuales posteriormente serán 
postulados a fondos públicos, los que 
no suelen llegar a estas zonas dado 
el déficit de capacidades técnicas en 
el nivel municipal”.

La directora ejecutiva de Olivo, Yael 
Senerman, señaló: “Aquí va a ocurrir 
algo muy importante para el territorio: 
actores públicos y privados de las tres 
comunas, que tienen muchísimo en 
común, se van a sentar a conversar y 
definir una visión de desarrollo local 
y las vías para lograrlo. Es un espacio 
de trabajo conjunto que sin duda va 
a fortalecer las capacidades de estos 

Ovalle

Se abordarán temas recurrentes en las tres comunas han sido salud y movilidad; sequía y gestión hídrica; diversificación productiva; y elec-
trificación y alumbrado. EL OVALLINO

territorios para acceder a oportuni-
dades de financiamiento para sus 
proyectos”.

El alcalde de Combarbalá, Pedro 
Castillo, indicó que “el trabajo man-
comunado que se está desarrollando 
permitirá generar una cartera de 
proyectos que permita avanzar a la 
comuna, obteniendo más recursos, 
generando más empleos y a su vez 
aumentando el desarrollo económico 
local, lo que mejora las condiciones 
de vida”.

En tanto, Ana María Barraza, admi-
nistradora municipal de Punitaqui, 
enfatizó en el diagnóstico que fue 
presentado. “Es importante porque 
una vez que se reconocen las falencias, 
podemos comenzar a buscar recursos 
y encauzarlos en subsanarlas con 
proyectos”, dijo.

Eduardo Alcayaga, seremi de 
Desarrollo Social y Familia de la re-

gión de Coquimbo, afirmó que “para 
nosotros es un espacio importante, 
donde los alcaldes nos convocan 
para poder colaborar en este sentido, 
poder ir implementando algún tipo 
de proyecto, de política, en la cual 
nosotros estemos desde un comienzo 
en conocimiento e involucrados. Es 
importante que dispongamos como 
Ministerio, como Gobierno y como 
municipios, de una cartera de pro-
yectos eficiente que permitan dar 
cuenta de la demanda ciudadana, 
mejorar su calidad de vida, y esto 
efectivamente es una oportunidad

El seremi del Medio Ambiente, 
Leonardo Gros Pérez sostuvo que 
“la sequía, el cambio climático y el 
manejo adecuado de nuestros residuos, 
son grandes desafíos que la región 
debe resolver. El camino adecuado 
para abordar estas problemáticas es 
la coordinación, por eso valoramos 

esta instancia que aúna esfuerzos de 
distintos municipios, actores locales 
que buscan soluciones”.

Hasta ahora, se han realizado más de 
100 entrevistas a dirigentes comuna-
les y funcionarios municipales, entre 
otros, para caracterizar el territorio y 
construir la cartera de iniciativas de 
cada comuna. Algunos temas recu-
rrentes en las tres comunas han sido 
salud y movilidad; sequía y gestión 
hídrica; diversificación productiva; y 
electrificación y alumbrado. 

La elección de las comunas fue 
parte de los resultados del ranking 
Índice Huella Local, que muestra las 
comunas con mayor nivel de rezago 
–y que, por ende, tienen un mayor 
requerimiento de apoyo- de acuerdo 
a las variables consideradas como 
dotación profesional municipal, in-
gresos municipales, índice de desa-
rrollo socioeconómico y porcentaje de 
población en zonas aisladas.

Por ahora, se espera que a fines de 
marzo se realice el primer encuentro 
de la Mesa de Convergencia, en el 
que estarán presentes empresas 
locales interesadas en participar y 
autoridades municipales. En la opor-
tunidad, los alcaldes presentarán la 
cartera de proyectos priorizados por 
la comuna, con el fin de recaudar el 
financiamiento para su diseño.
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Alcaldes analizan nuevo Plan de 
Inversión anunciado por el Gobierno 

NUEVAS ZONAS REZAGADAS

El diputado Ricardo Cifuentes, -y ex Subsecretario de Desarrollo Regional-, también dio 
a conocer su opinión respecto al plan dado a conocer por el Gobierno tras el rechazo de 

Dominga, alegando que es una improvisación.
En el marco del rechazo del proyecto 

minero Dominga y a raíz del reciente 
anuncio del Gobierno, respecto a 
un Plan de Inversión, que involu-
cra a las comunas de La Higuera, 
Andacollo, Río Hurtado y Vicuña, por 
una inversión de 581.000 millones 
de pesos, por un período de 8 años 
y contempla más de 260 ítems de 
diversa índole, -tales como cobertura 
de servicios básicos, conectividad, 
caletas, infraestructura para el agua 
rural, entre otras-, desde el diario 
El Día se conversó con los distintos 
alcaldes involucrados, para saber su 
opinión y sus expectativas respecto 
a esta iniciativa. 

Con respecto a esto, el alcalde de 
La Higuera, Yerko Galleguillos señaló 
que el beneficio para las comunas va 
a estar supeditado a la capacidad 
técnica que tengan los municipios 
de formular y gestionar proyectos 
de inversión.

“Por nuestra parte, haremos un 
trabajo muy eficiente, para poder 
llevarnos gran parte de los recursos 
que coloca la SUBDERE a través del 
fondo de convergencia”, adelantó 
Galleguillos.

Sumado a esto, el alcalde recalcó 
que “esto no tiene nada que ver con 
un fondo especial a propósito de lo 
que pasó con Dominga, ya que es 
parte de una política de Estado que 
empezó el 2014, por lo tanto las 
comunas del Limarí y Choapa siguen 
siendo zonas de rezago y las 4 que 
se están incorporando también lo 
son, lo que significa que ahora la 
competencia es entre 8 comunas”.

COMUNAS PEQUEÑAS
El alcalde de Andacollo, Gerald 

Cerda también se refirió a este tema, 
opinando que “claramente es una 

puerta que no resolverá pero que 
sí amortiguará algunos de tantos 
problemas que tenemos las comunas 
pequeñas, las cuales se basan en las 
críticas brechas sociales respecto de 
la calidad de vida que se tienen en 
las ciudades más grandes”.

Según el alcalde, estas brechas 
van desde generar estrategias que 
permitan retener el capital huma-
no calificado y capacitaciones que 
permitan a las personas contar con 
herramientas para lograr una mayor 
autonomía junto a sus familias; las 
necesidades hídricas que la Región 
de Coquimbo no tiene resueltas; la 
problemática de conectividad en 
caminos e internet, etc. 

Cerda también insistió en que es-
peran que este plan se ejecute lo 
antes posible, ya que según él las 
condiciones actuales son ”críticas”, 
además aseguró que la información 
para llevarlo a cabo, fue levantada 
por el Gobierno Regional (GORE) de 
Coquimbo y apoyada por los vecinos 
y por las autoridades locales.

“Los fondos de este plan se eje-
cutarán según ordenamiento de las 
bases que contenga el convenio del 
Plan de Zonas Rezagadas del GORE 
junto con nuestra municipalidad, con 
objeto de transparentar los gastos de 
cada una de los planes estratégicos 
a ejecutar”, remató el alcalde. 

DEUDA PENDIENTE
En relación a esto, el alcalde de 

Vicuña, Rafael Vera, expresó que 
“para nuestra comuna es una buena 
noticia que tengamos la posibilidad 
de levantar una cartera importante 
de proyectos, porque hay una can-
tidad de iniciativas que no se han 
materializado”.

Ahondando en esto, el alcalde Vera 
acusó que “Vicuña es una comuna 

que ha funcionado de buena forma 
en la última década, pero funda-
mentalmente con recursos propios, 
porque no han sido tantos los recursos 
que han ingresado por parte de los 
gobiernos centrales y regionales”.

“Particularmente el MOP, así como 
el MINVU y otro estamentos del 
Estado, tienen una deuda con nuestra 
comuna y hoy tienen la oportunidad 
de saldarla”, sentenció el alcalde. 

Considerando que Vicuña y Río 
Hurtado son comunas límites, se 
le consultó al edil respecto a la po-
sibilidad de desarrollar un proyecto 
conjunto, a lo que respondió que 
“sin duda la Ruta Antakari es una 
opción, ya que habla de hermandad, 
comercio, turismo e integración”. 

NECESIDADES DEL TERRITORIO
Al ser consultada por este tema, la 

alcaldesa de Río Hurtado, Carmen 
Juana Olivares, puntualizó que a 
pesar de que ya fueron nombrados 
como zona rezagada por el Consejo 
Regional (CORE) de Coquimbo, se-
gún lo que les han dicho, el decreto 
de este programa iniciaría recién en 
marzo o abril.

En cuanto a sus expectativas, la 
alcaldesa sostuvo que “esperamos 
que en infraestructura, la evaluación 
social no se mida por la cantidad de 
población, si no que por la necesidad 
del territorio y que se dé una fuerte 
inyección de recursos en el mejo-
ramiento vial, ya que tenemos una 
gran necesidad en la accesibilidad 
de la Ruta Antakari y en todos los 
accesos a los sectores secanos, 
donde aún no hay pavimentación”.

La alcaldesa también indicó que 
quieren enfocarse en fomento pro-
ductivo, para lograr tener cooperativas 
con una implementación adecuada, 
y así sus productores mejoren sus 
estándares de calidad en producción 
y servicio.

PARTIR AL REVÉS
Por su parte, el diputado Ricardo 

Cifuentes, dijo a diario El Día que “el 
plan que está ofreciendo el Gobierno 
como compensación al rechazo de 
Dominga es algo curioso, porque 

se trata de un programa que noso-
tros creamos en el Gobierno de la 
Presidenta Bachelet, el que además 
tiene otros objetivos, como agrupar 
a zonas deprimidas”.

C i f u e n t e s ,  - q u i e n  f u e  e l 
Subsecretario de Desarrollo Regional, 
durante el segundo mandato de la 
ex Presidenta Bachelet-, cuestionó 
cuál es la vocación productiva de 
juntar a las comunas de La Higuera, 
Río Hurtado, Vicuña y Andacollo.

Finalmente, el diputado reclamó 
que el Gobierno está partiendo al 
revés, ya que “este programa se 
hace con la participación de las 
personas, mediante mesas de trabajo 
para analizar las inversiones que se 
pretenden hacer en la áreas que ellos 
quieren priorizar, pero parece que 
eso no se ha hecho y ya tienen un 
plan definido que sacaron a última 
hora, entonces da la sensación de 
que están improvisando sobre algo 
que debería hacerse con más calma”. 

ROMINA ONEL 
Región de Coquimbo

ESTO NO TIENE NADA 
QUE VER CON UN FONDO 
ESPECIAL A PROPÓSITO 
DE LO QUE PASÓ CON 
DOMINGA, YA QUE ES 
PARTE DE UNA POLÍTICA 
DE ESTADO QUE EMPEZÓ 
EL 2014, POR LO TANTO 
LAS COMUNAS DEL 
LIMARÍ Y CHOAPA SIGUEN 
SIENDO ZONAS DE 
REZAGO Y LAS 4 QUE SE 
ESTÁN INCORPORANDO 
TAMBIÉN LO SON, LO QUE 
SIGNIFICA QUE AHORA LA 
COMPETENCIA ES ENTRE 8 
COMUNAS”

YERKO GALLEGUILLOS 
ALCALDE DE LA HIGUERA 

Ocho
Son las comunas que ahora forman 
parte de el plan de Zonas Rezagadas.
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Mortalidad por cáncer de piel aumentan 
en más del 50% en la Región de Coquimbo

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

De las más de 150 muertes registradas por esta 
enfermedad entre el 2018 y el 2022 en la zona, el 59% 

correspondieron a hombres y el 41% a mujeres. En 
cuanto al rango etario con mayor número decesos, el 

56% fue de personas entre los 80-99 años.

Con el llamado “Protégete de lo que 
no ves. Prevenir el cáncer de piel, 
cuanto antes mejor”, Fundación Arturo 
López Pérez (FALP) lanzó su campaña 
educativa contra el cáncer de piel. La 
iniciativa cobra mayor relevancia ante 
las altas temperaturas y altos niveles 
de radiación registrados a lo largo del 
país, y también porque en 2022 se 
registraron más de 530 muertes por 
esta enfermedad a nivel nacional, la 
cifra más alta de los últimos 20 años, 
según datos del Departamento de 
Estadísticas e Información de Salud 
(DEIS), del Ministerio de Salud.

La campaña, que cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Salud y el patrocinio de 
la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
(Subtel), busca concientizar sobre la 
importancia de la prevención de esta 
patología, el cáncer más común en el 
mundo y en Chile, al mismo tiempo 
que fomentar conductas de autocui-
dado desde la infancia, como el uso 
de protector solar contra radiación 
UVA/UVB, de al menos FPS 30, tres 
veces al día; evitar la exposición solar 
entre las 11.00 y 16.30 horas, y la 
incorporación de ropa y elementos 
de protección cada vez que se está al 
aire libre. Esto último, principalmente 
en aquellos trabajos y/o disciplinas 
deportivas que se realizan al exterior. 
Por ejemplo, agricultura, construcción, 
pesca, atletismo y fútbol, solo por 
nombrar algunos.

Nueve de cada diez personas con 
cáncer de piel lo desarrollan debido a 
la sobreexposición al sol, conducta que 
está asociada a momentos de felicidad 
por relacionarse con las vacaciones, la 
playa, el campo o la vida al aire libre. 
Sin embargo, según el Dr. Leonardo 
Peruilh, dermato-oncólogo de FALP, 
“olvidamos que al exponernos a la 
radiación UV solar, como también de 
solárium, estamos favoreciendo el 
envejecimiento prematuro y aumen-
tando los riesgos de desarrollar cáncer 
de piel, ya sea del tipo no melanoma 
(carcinoma basocelular y carcinoma de 
células escamosas) o melanoma. Este 
último es el más agresivo y mortal”.

En este sentido, el especialista 
advierte que “promover y reforzar 
transversalmente en la comunidad  
la adhesión a conductas saludables y 
responsables del cuidado de nuestra 
piel es prioritario. La fotoprotección 
constante puede reducir el riesgo de 
desarrollar cáncer de piel no melanoma 
en aproximadamente un 40%, y en un 
50% el del tipo melanoma”. 

TASA DE MORTALIDAD AL ALZA

De acuerdo a las últimas cifras pu-
blicadas por el DEIS, durante los úl-
timos 5 años (2018-2022) la tasa 
de mortalidad ajustada (TAM) por 
cáncer de piel se ha incrementado 
en más de un 50% en la Región de 
Coquimbo, llegando en 2022 a 4,89. 
Es decir, que por cada 100 mil habi-
tantes, 5 fallecieron por esta patología. 
Esta cifra es preocupante si se tiene 
presente que se trata de una de las 
patologías oncológicas más preveni-
bles. ¿Cómo? A través del cambios 
de hábitos nocivos e incorporando 
conductas de autocuidado como las 
señaladas anteriormente, las que se 
pueden complementar con la reali-
zación periódica del autoexamen de 

piel y prestando atención a posibles 
cambios en los lunares teniendo en 
cuenta la regla de ABCDE, que indica 
el tipo de variaciones antes las cuales 
se debería consultar a un especialista.

De las más de 150 muertes regis-
tradas por esta enfermedad entre 
el 2018 y el 2022 en la región de 
Coquimbo, el 59% correspondieron 
a hombres y el 41% a mujeres.

En cuanto al rango etario con mayor 
número decesos, el 56% fue de per-
sonas entre los 80-99 años y 27% 
entre los 60-79. En relación a este 
último punto, el Dr. Peruilh explica que 
“los daños que produce la radiación 
solar son acumulativos en el tiempo, 
por lo cual, tanto la incidencia como 
la mortalidad de esta enfermedad 
aumentan en adultos mayores”.

A pesar de esto, el especialista enfa-
tiza que “es fundamental protegerse 
desde la infancia hasta el final de la 
vida, porque a pesar de que no es lo 
más habitual, el cáncer de piel también 
se presenta en personas más jóvenes, 
en especial el de tipo melanoma”.

Anualmente, el impacto del cáncer de 
piel se hace sentir con fuerza tanto en 
el norte, centro y sur de nuestro país, 
siendo las regiones más afectadas, 
además de la de Coquimbo, Arica y 

Parinacota con una Tasa Ajustada de 
Mortalidad (TAM) de 6,60, Antofagasta 
con una TAM de 5,07 y Magallanes 
y la Antártica Chilena, con una TAM 
de 4,97 respectivamente. Más atrás, 
se ubican Biobío, Ñuble, O’Higgins, 
Valparaíso, Maule y Araucanía, zo-
nas que también sobrepasan la Tasa 
Ajustada de Mortalidad nacional.

“Protégete de lo que no ves” estará 
presente en distintos puntos a lo largo 
de Chile, a través de cines, transporte, 
vía pública, y también redes sociales. 
Mayor información sobre factores de 
riesgo, síntomas y cómo realizar el 
autoexamen de piel en https://www.
institutoncologicofalp.cl/landing/
cancer-de-piel-2023

Se debe evitar 
la exposición 
solar entre las 
11.00 y 16.30 
horas, y la 
incorporación 
de ropa y 
elementos de 
protección 
cada vez que 
se está al aire 
libre

CEDIDA

ES FUNDAMENTAL 
PROTEGERSE DESDE LA 
INFANCIA HASTA EL FINAL 
DE LA VIDA, PORQUE 
A PESAR DE QUE NO 
ES LO MÁS HABITUAL, 
EL CÁNCER DE PIEL 
TAMBIÉN SE PRESENTA EN 
PERSONAS MÁS JÓVENES, 
EN ESPECIAL EL DE TIPO 
MELANOMA”

LEONARDO PERUILH

DERMATO-ONCÓLOGO DE FALP

Nueve
de cada diez personas con cán-
cer de piel lo desarrollan debido 

a la sobreexposición al sol

Región de Coquimbo
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VENDO TERRENO

En Huamalata vendo parcela 
grande a cuadra y media de 
calle principal FONO consulta  
998010492

Este domingo se vivirá la final del 
Torneo Infantil “Provincia del Limarí”

EN SU PRIMERA EDICIÓN Tras una semana de 
encuentros en diferentes 
recintos de la provincia, 
durante el sábado se llevaron 
a cabo las semifinales del 
campeonato infantil. En tanto, 
para este domingo 22 de 
enero se espera el ansiado 
cierre, el cual se realizará en 
las dependencias del Estadio 
Diaguita.

Con la participación de más de 400 
niños y niñas provenientes de siete 
academias y escuelas se dio por ini-
ciado el pasado lunes 16 de enero, 
el Primer Campeonato Nacional de 
Fútbol Infantil “Provincia del Limarí”.

En la oportunidad, se contó con la 
presencia de alumnos y alumnas de 
la Escuela de Fútbol Puntitos Verdes 
(CSD Ovalle), de la Academia Kico 
Rojas, Academia de Fútbol Municipal 
Ovalle, Academia de Fútbol Municipal 
Hijos de Punitaqui, Escuela de Fútbol 
Provincial Ovalle, Escuela de Fútbol 
Universidad Católica Filial Ovalle y 
finalmente la Academia Más Que 
Fútbol proveniente de Santiago.

Es así que durante esta semana de 
enero, los partidos se desarrollaron 
en cuatro recintos deportivos de la 
provincia, partiendo con la inaugura-
ción en el Estadio Diaguita de Ovalle, 
seguido por otros partidos realizados 
en el Complejo Municipal y el Complejo 
La Higuera. Así como también en el 
Estadio Municipal de Punitaqui, donde 
se vivieron los partidos del día viernes.

LORETO FLORES ARDILES 
Provincia de Limarí

M á s  d e  4 0 0 
niños y niñas 
fueron parte del 
primer Torneo 
Infantil “Provin-
cia del Limarí”, 
certamen que 
convocó a siete 
academias y es-
cuelas de fútbol.

EL OVALLINO

PRIMERA VERSIÓN

Respecto al desarrollo de los parti-
dos y la participación de los niños y 
niñas, el presidente de la Academia 
Municipal de Ovalle y del Club Social 
y Deportivo Ovalle, Francisco Carvajal, 
destacó lo siguiente.

“El campeonato ha estado a la altura 
de las expectativas. Obviamente que 
por ser nuestro primer torneo quizás 
cometimos algunos errores, pero la 
gente de las delegaciones ha queda-
do muy conforme con lo que hemos 
realizado. Esperamos hacer un mejor 
torneo el próximo año, pero esto nos 
va servir de experiencia para mejorar 
lo que no hemos hecho bien”, contó.

JORNADA FINAL

Durante el día de ayer, los partidos se 
disputaron en el Complejo Municipal, 
instancia donde se definieron los 
clasificados por categorías para las 
finales de este domingo.

Ante esto, los partidos iniciarán a 
las 10:30 horas de la mañana, con 
la primera final de la categoría 2012, 
entre la Academia Municipal Ovalle 
vs la Academia Kico Rojas.

Más tarde a las 11:30 horas, la se-
gunda final será de la categoría 2010, 
en la que se enfrentarán la Academia 
Municipal Ovalle vs Academia Kico 
Rojas

En la categoría 2008, a las 12:30 ho-
ras, se vivirá la final entre la Academia 

Kico Rojas vs Provincial Ovalle.
Y por último, a las 13:30 horas se 

jugará la final de la categoría 2006, 
que se disputará entre la Academia 
Municipal Ovalle vs Más Que Fútbol 
de Santiago. 

PREMIACIÓN
En tanto, la final de este torneo in-

fantil culminará en las dependencias 
del Estadio Diaguita con la premiación 
a las 14:30 horas, en la que se entre-
garán a los participantes una copa y 
medallas hasta el 3° lugar, además 
de reconocimientos individuales para 
el Mejor Jugador, Mejor Arquero y 
Goleador, esto en cada una de las 
categorías.
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Club Social y Deportivo Los Loros se adjudica 
recursos para remodelación de su cancha

MÁS DE 29 MILLONES DE PESOS DESDE EL FONDO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El club podrá destinar el dinero a la mejora de su cancha 
multiuso, instancia que mejorará la realización de sus clásicos 
deportivos así como también fomentará el deporte en la 
comunidad combarbalina.

Este viernes, desde la Delegación 
Presidencial Provincial Limarí se diri-
gieron hasta la comuna de Combarbalá, 
específicamente al recinto de la ex 
Escuela América, con la finalidad 
de entregar el Fondo Presidente de 
la República, esto al Club Social y 
Deportivo Los Loros. 

El monto total entregado asciende a 
$29.245.562 el cual será destinado a 
la remodelación de su cancha multiuso.

Al respecto, el Delegado Presidencial 
de la provincia de Limarí, Galo Luna, 
indicó que este aporte es una muy 
buena noticia para la comuna.

“El proyecto consiste en una remode-
lación, como es el arreglo de la cancha 
para que sigan desarrollando las acti-
vidades deportivas (…) estamos muy 
contentos de aportar con este granito 
de arena para que el Club Social siga 
creciendo y desarrollando el deporte 
en la comuna de Combarbalá”, dijo.

ANSIADO PROYECTO
Por su parte, el presidente del Club 

Social y Deportivo de Los Loros, 
Eugenio Cortés, se mostró muy feliz 
tras esta entrega del fondo, ya que 
con dicho monto podrán iniciar in-
mediatamente la construcción de 
la cancha.

 “Este es un proyecto que por años 
se postuló en Los Loros, si bien es 
cierto me toca recibir a mí, me quiero 
dirigir a toda esa gente que en algún 
momento hizo algo por nuestra can-
cha, le mando un abrazo a todos los 
familiares de quienes ya partieron y 
que sabemos que en algún momento 
fueron importantes en impulsar esta 

LORETO FLORES ARDILES 
Combarbalá

La remodelación de la cancha era un ansiado proyecto tanto para el club y la comunidad, quienes ahora pueden ver este sueño concretarse 
poco a poco.
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cancha, lo que hoy se empieza a hacer 
realidad”, enfatizó.

Asimismo, el presidente del club 
también agradeció a los socios activos, 
quienes, en sus palabras, generan 
variadas actividades para solventar 
los clásicos de cada año.

“Esto es para ellos, para nuestros 
niños, nuestros jóvenes, nuestros 
adultos mayores,  los viejos crack 
como les llamamos que siguen par-
ticipando”, sostuvo Cortés.

“Quiero que sepan que si bien es 
cierto la cancha es de Los Loros, la 

comunidad también se verá benefi-
ciada con algunos horarios y espacios 
para que puedan practicar deportes”, 
resaltó el presidente del club.

Finalmente, el alcalde (s) de 
Combarbalá, el jefe de Secplan, Juan 
Pablo Adonis recalcó lo siguiente.

“Este proyecto vendrá a solucionar 
una problemática de años del club, 
años donde no han tenido para poder 
tener un espacio bajo sombra, donde 
se podrá fomentar el deporte y a la 
vez prevenir las drogas y alcoholismo 
de los jóvenes (…) es una instan-
cia muy valiosa para la comuna de 
Combarbalá”, culminó.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy el Evangelio nos narra la 
elección de los discípulos de Jesús. 
Si hubo alguna vez un hombre que 
hubiese podido arreglárselas solo 
en la vida, ese hombre fue Jesús. 
Su palabra era tan poderosa y 

atrayente que cautivaba a las 
multitudes, que lo seguían du-
rante días enteros, olvidándose 
hasta de las necesidades más 
elementales. Verdaderamente, 
Jesús no necesitaba de nadie. 
Ello, no obstante, lo primero que 
hace es rodearse de discípu-
los. Cuando llega el momento 
de iniciar su vida pública, de 
anunciar la llegada del Reino 
de Dios elige a un grupo de 
hombres y mujeres para que 
lo acompañen, estén con él, 
constituyan su nueva comu-
nidad espiritual. No siempre le 
resultó grata y llevadera esa 

convivencia con sus discípulos. 
Le costó hacerse entender. 
Incluso fue traicionado. Uno 
de los suyos lo vendió por unas 
pocas monedas. Entre ellos se 
daban celos y rencillas casi 
infantiles acerca de quién sería 
el primero. Pedro lo traicionó 
por miedo. Se podrían multi-
plicar los ejemplos de lo que 
tuvo que padecer en su vida 
comunitaria, es decir en los 
inicios de la formación de la 
Iglesia. Sin embargo, Jesús 
comenzó por rodearse de discí-
pulos. ¿Quiso ofrecernos “una 
muestra gratis” de lo que sería 

su Iglesia de todos los tiempos? 
¿Una Iglesia pequeña, débil y 
pecadora, pero amada por él 
con un amor que la purifica 
y engrandece? Es evidente 
que Jesús quiso formar una 
comunidad y no un equipo. 
Pero ¿qué es lo que anuncia 
a Jesús? Anuncia el Reino de 
Dios que no es solo una nueva 
situación social, es más que 
eso. Es una aceptación del 
señorío de Dios y permitir que 
reine sobre las personas, la 
familia, el trabajo y las estruc-
turas; esto implica le necesidad 
de encontrarse con Cristo, 

como sucedió en el corazón 
de los que abandonaron todo 
por seguirle a Él. Solamente 
con Jesús es posible el cambio 
que desea nuestra sociedad 
y, por ende, que el mundo se 
humanice. Pero para eso la 
persona debe querer cambiar 
y despojarse de todo orgullo, 
soberbia, revestirse de humil-
dad y asumir los valores, los 
criterios, las enseñanzas de 
Jesús siendo conscientes de 
que solo asumiendo la voluntad 
divina se llegará a la plena 
paz, la felicidad, la libertad y 
la justicia verdaderas.

Jesús fundó una comunidad, no un equipo
Tercer domingo durante el Año.  A. Mt. 4,12-23
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