
Gary Valenzuela : “Con Río Hurtado 
se cometió una falta grande”

> EL EDIL ESPERA POR UN BY PASS SEGURO DESDE LA 
CONCRECIÓN DE LA DOBLE VÍA QUE UNE OVALLE
 CON COQUIMBO Y LA SERENA.
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TRAS UN AÑO HABITAR EN SUS CASAS

MÁS DE 200 FAMILIAS DE CONDOMINIOS 
OVALLE RECIBEN SUS TÍTULOS DE VIVIENDAS

EXPERTOS DE COSTA RICA

Inician preparativos  
para seminario de 
gestión territorial 
y sostenibilidad 

> Agrupaciones de México y Polonia llegaron hasta ambas localidades, donde más de mil personas pudieron disfrutar del espectáculo inédito en la comuna.

FESTIVAL DE FOLCLÓRICOS INTERNACIONAL DELEITÓ A VECINOS DE CHAÑARAL ALTO Y EL PALQUI

Un total de 245 familias de seis comités de viviendas lograron tener el documento que los acredita como 
propietarios de sus inmuebles, pudiendo ahora postular a proyectos de mejoramientos y ampliación 
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La labor cultural de los vecinos de la Población Carmelitana fue reconocida por el Seremi 
Francisco Varas como una de las “más potentes” de la región.

CEDIDA

El seremi de las Culturas se reunió con 
vecinos de la emblemática población 
ovallina para reconocer el esfuerzo 
que han hecho para mantenerse como 
una de las gestiones culturales “más 
potentes” de la región

Autoridades valoran gestión cultural de Población Carmelitana
otras instancias culturales.

“Toda la dirigencia de La Carmelitana 
participa en este programa desde 2015, 
con quienes hemos tenido muchas 
actividades y encuentros para con-
versar y escuchar sus problemáticas y 
empezar a dialogar para poder cons-
truir este nuevo tejido social que ha 
suscrito el presidente con las fuerzas 
políticas del país.El trabajo con ellos 
va desde la formación, porque se 
especializan en lo que es la gestión 
cultural comunitaria, entendiendo los 
elementos que a ellos los identifican 
y qué los llevan a hacer una gestión 
cultural”, indicó Varas. 

Indicó que a los vecinos se leentregan 
herramientas formativas y en materia 
de gestión, que no es solamente có-
mo gestionar recursos, sino también 
cómo crear asociaciones.

“Muchas veces no se trata de con-
seguir dinero, sino de que una junta 
de vecinos sepa vincularse con otras 
organizaciones que están en igualdad 
de condiciones, o más formales, según 
sea el caso, cómo hacen para vincu-
larse con el TMO y con la Corporación 
Cultural de Ovalle, cómo insertarse 

Reconocen el esfueRzo de sus oRganizaciones

Es una de las “más potentes” de la 
región, es la opinión del seremi de 
las culturas, Francisco Varas, sobre 
el trabajo realizado en la Población 
Carmelitana.

En una reunión sostenida esta se-
mana el funcionario advirtió que la 
población es una de las de mayor 
tradición cultural en la provincia y con 
mayor participación de los vecinos.

La población Carmelitana está 
participando desde el año 2015 en 
un programa de Organizaciones 
Culturales Comunitarias, OCC, que 
es un programa de formación ciuda-
dana que forma parte del programa 
de la Red Cultura, donde se trabaja 
en conjunto con el municipio y con 

ser el trabajo cultural.
“La población Carmelitana a noso-

tros nos representa profundamente 
a la provincia del Limarí, porque es 
una organización muy activa, tiene 
mucha gente comprometida, genera 
mucho arraigo, y genera mucha con-
vocatoria, y eso lo valoramos sobre 
todo hoy día en estos tiempos en los 
que a veces es medio complejo poder 
convocar gente”.

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

en los programas que tienen ellos, 
y cómo esa oferta programática la 
puedo traer a mi territorio”.

Explicó el seremi que el progra-
ma de Organizaciones Culturales 
Comunitarias, OCC, tiene cuatro años 
de implementado y que involucra a ca-
da agrupación, independientemente 
de dónde haya nacido, incluyéndola 
en el territorio y se plasman en una 
visión más integral de cómo debe 
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“Fue una falta grave que se cometió con Río Hurtado 
para que pudiera tener su ingreso como corresponde”

gaRy Valenzuela

El alcalde de la comuna espera desde la concreción de la doble vía que une Ovalle con Coquimbo 
y La Serena por un bypass seguro. Espero que autoridades del ministerio de Obras Públicas y el 
Consejo Regional puedan salir los recursos para la construcción del enlace.

El alcalde de Río Hurtado, Gary Valenzuela, 
ve cómo pasa el tiempo y los recursos para 
concretar el enlace que une a la ruta D-43 
en el sector de Lagunillas aún no llegan.

El municipio ha solicitado por diferen-
tes vías los $3.000 millones que cuesta 
la construcción y nada hay de certeza al 
respecto. El diseño ya está concluido y 
por estos días se conoció que el Consejo 
Regional de Coquimbo ofició a diputados 
de la zona para que incluyan el proyecto 
en la Ley de Presupuesto 2020 y poder 
encontrar los dineros mediante esa vía.

Sin embargo, todas las luces indican 
que el proyecto deberá esperar un año 
más o, insistir en el Gobierno Regional 
para obtener ese financiamiento.

“Esta inquietud sale desde el Concejo 
Municipal, donde a través de las distintas 
instancias que hemos realizado se decide 
por unanimidad enviar un documento 
a la presidenta del Consejo Regional, 
Adriana Peñafiel, pidiéndole ayuda y 
viendo la gran preocupación existente 
del Consejo Municipal, del alcalde y de 
la comunidad en general, producto de 
las dificultades y de lo engorroso que 
es para ingresar y salir de la comuna de 
Río Hurtado, que es lo más preocupante, 
donde hay que realizar un atravieso con 
la ruta D-43, con vehículos que circulan 
a 100 k/hora”.

-¿Qué tan importante es el proyecto?
“Es de suma urgencia y basado en eso, la 

presidente del Consejo Regional tomaron 
este documento, se ley en una sesión y 
ellos deciden enviar un documento a 
cada uno de nuestros parlamentarios, 
indicado la gran necesidad de esta co-
nexión de la comuna de Río Hurtado y eso 
esperemos que pueda ser considerado 
en el próximo presupuesto de la nación 
para el 2020.

En vista a este documento, el secretario 
regional ministerial de Obras Públicas, 
Pablo Herman, estaría participando con 
nosotros este martes de una sesión del 
Consejo Municipal, quien traerá algunas 
novedades para esta comuna eminente-
mente rural sobre los proyectos que se 
han presentado, así como el nexo que 
significa para solucionar estos proyectos 
que no fueron considerados cuando se 
construyó la ruta D-43 que une Ovalle 
con Coquimbo y La Serena.

Creemos que esta instancia, a través 
de la Ley de Presupuesto, es oportuna, 
porque el valor del proyecto en cuestión, 
se cree que alcanzaría los $3 mil millones 
de construcción para que los habitantes 
de Río Hurtado puedan entrar y salir de la 
comuna en forma segura para empalmar 
con la ruta D-43”.

-En caso que los diputados no con-
sigan incluir el proyecto en la Ley de 
Presupuesto, significaría un retraso aún 

Rodolfo PizaRRo s.
Ovalle

El sector de Lagunillas existe un enlace que, según los conductores, lo convierte en riesgoso.
CEDIDA

El alcalde de Río Hurtado, Gary Valenzuela, confía en conseguir el financiamiento para el esperado enlace en el sector de Lagunillas.

CEDIDA

mayor del inicio de las obras. ¿De dónde 
el municipio buscaría esos recursos?

“Indudablemente siempre debemos 
mantener la fe y la confianza de lo que 
se ha tratado en el Consejo Regional, a 
través de nuestros consejeros de toda la 

“Lo engorroso que es 
para ingresar y saLir 
de La comuna de río 
Hurtado, que es Lo más 
preocupante, donde 
Hay que reaLizar un 
atravieso con La ruta 
d-43, con veHícuLos que 
circuLan a 100 k/Hora”
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El Concejo municipal de Río Hurtado pidió colaboración al Core para encontrar algún financiamiento.
CEDIDA

de financiamiento)”.
-¿Considera que se los está dejando 

de lado como comuna?
“Como riohurtadinos, nosotros somos 

una comuna. Sin embargo, hay comunas 
que se les asignan recursos rápidamente 
para terminar un determinado proyec-
to montos más altos para el bienestar 
de las personas, pero hay proyectos de 
infraestructura que se han aprobado 
con suplementos y se han hecho sin 
dificultades. (Los $3 mil millones) no es 
una cantidad tan alta y nosotros man-
tendríamos la seguridad vial de nuestros 
vecinos, para que los conductores puedan 
tener señaléticas como corresponden a la 
altura de lo que significa nuestra región.

La intención de que asista el seremi de 
Obras Públicas a la comuna es precisa-
mente tratar este tema por segunda vez, 
pero esta vez de forma más concreta, para 
buscar la solución y ver las alternativas 
que se podría barajar con el Consejo 
Regional”.

consuLta ciudadana

-El próximo 15 de diciembre se realizará 
la consulta ciudadana, con temáticas 
locales. ¿Ya conocen las preguntas que 
incluirá la consulta?

“Sí, ya las tenemos. Creo que estas demandas 
sociales han significado de estas grandes 
demandas que vive la gente y de situaciones 
que son complejas, especialmente para la 
sociedad civil deben regularse. Existe una 
voluntad absoluta, con el respeto absoluto 
se va a llevar esta consulta. Se informará a las 
personas en caso de alguna modificación 
o cambio de constitución, lo que significa 
las distintas aspiraciones de la comunidad, 
porque algunas serán coincidentes, como 
la red vial, la necesidad de hacer más digna 
la pensión de los jubilados, la salud que se 
entrega en Río Hurtado, y así varios temas 
que serán coincidentes por parte de la 
comuna en donde habitantes se han visto 
postergados. Debemos tener una señal como 
Río Hurtado de las aspiraciones nuestras, 
que debe haber un equilibrio, sobre todo 
en las condiciones que está pasando el país, 

“(Los $3 miL miLLones) 
no es una cantidad 
tan aLta y nosotros 
mantendríamos La 
seguridad viaL de 
nuestros vecinos, para 
que Los conductores 
puedan tener 
señaLéticas como 
corresponden”

$3.000
Millones costaría la construcción del 
enlace en el sector de Lagunillas.

región y concuerdan todos que fue una 
falta grave que se cometió para que Río 
Hurtado, siendo una comuna, pudiera 
tener su ingreso como corresponde. 
De esas gestiones que se han realizado, 
nosotros no perdemos las esperanzas 
de buscar recursos, de que sí se puede 
lograr y que sería que el Consejo Regional 
tendría la disponibilidad o el deseo de 
colaborar con el ministerio de Obras 
Públicas si es que no se consigue la to-
talidad de los recursos para el proyecto.

Está la disposición absoluta para realizar 
un convenio de colaboración entre el 
ministerio de Obras Públicas y el Consejo 
Regional (que podría ser una alternativa 

donde debe estar nuestra opinión, que tenga 
un sustento a través de los municipios de 
nuestro Chile, que se ha visto tan maltratado 
en estos últimos días. Será un costo muy 
grande que tendremos que pagar todos 
los chilenos para volver a la normalidad 
y llevar a la gente al racionamiento”. o1001i
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Más de 200 familias de Condominios 
Ovalle reciben sus títulos de viviendas

Tras un año de recibir sus llaves

Vecinos recibieron de manos de la constructora y autoridades el título de propiedad de sus 
viviendas

CEDIDA

Un total de 245 familias de seis comités de viviendas 
recibieron el documento que los acredita como propietarios 
de sus inmuebles, pudiendo ahora postular a proyectos de 
mejoramientos y ampliación

Un gran hito fue el que vivieron esta 
semana los vecinos del Condominio 
Ovalle III y IV que recibieron por fin 
las escrituras que los acreditan como 
propietarios de sus viviendas, las cuales 
fueron entregadas en octubre del 2018 
a los comités “Padre Alberto Hurtado”, 
“Cardenal Silva Henríquez”, “Nuestra 
Señora de Andacollo”, “Cristina Valle”, 
“Nuevo Amanecer” y “La Florida”.

Para las 245 familias que componen 
este barrio, este es un paso fundamental 
de un proceso que comenzó hace más 
de 12 años atrás, cuando conformaron 
sus comités para iniciar el camino hacia 
el hogar que hoy ya pueden decir con 
toda propiedad que les pertenece.

Este viernes recibieron sus títulos en la 
Gobernación de Limarí, con la presencia 
del Director Serviu Región de Coquimbo, 
Oscar Gutiérrez, quien destacó que este 
tipo de logros son “parte del trabajo 
conjunto que realiza el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera para dar 
solución habitacional a las familias de 
sectores más vulnerables”.

Rossy Díaz pudo adquirir su anhelada 
casa propia con especificaciones técni-
cas acorde a su situación particular, al 
respecto declaró estar  “muy contenta, 
ya  por fin después de tanto años tengo 
mi casa propia habilitada para mí que 
soy discapacitada. Es hermosa, un sueño 
hecho realidad”.

AcompAñAmiento
Al respecto el Gobernador Iván Espinoza 

indicó que “sabemos que es un tema 
especialmente sensible y que es uno de 
los sueños por los que muchas familias 
como ustedes luchan y se esfuerzan por 
concretar, en algunos casos durante 
mucho tiempo. Y justamente, porque 
entendemos la importancia de esta 
aspiración, que como Gobernación 
les hemos acompañado en este ca-
mino, a través de nuestros distintos 
departamentos, procurando que la 
documentación, oficios y gestiones 
que pudimos impulsar se concreten 
en el día de hoy con la entrega de estas 
escrituras a 245 familias, 245 hogares 
que van a iniciar una vida nueva en este 
mega proyecto inmobiliario”.

Un punto importante de la entrega 

Ovalle

Entre apartamentos y casas son 245 familias las que se vieron beneficiadas con la medida

CEDIDA

de estas escrituras fueron las indica-
ciones que entregó el director regional 
de SERVIU Oscar Gutiérrez,  quien 
indicó que “era importante informar 
del buen uso de los espacios y los ho-
gares. Es importante que sepan que 
estas viviendas no pueden usarla para 
arrendar o vender. Las casas tienen que 
usarlas los beneficiarios, cada vez que 
uno de estos hogares es mal ocupado, 
se le está quitando el espacio a otra 
persona que lo necesita”.

Ana Salas Plaza también indicó sentir 
“una felicidad muy grande, ser dueña de 

algo. Estuve  pagando años de arriendo 
y ahora muy feliz. Vivo con mi hijo no 
vidente e hipertenso. Les doy gracias 
a dios y a los funcionarios que nos 
ayudaron en el proceso”.

Este proyecto habitacional es mixto 
y consta de 208 departamentos y 37 
casas, y contó con una inversión de 
más de 6 mil 600 millones de pesos 
de parte del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

Un Año de gestiones
Para poder lograr esta entrega, varios 

comités de los que hacen vida entre los 
edificios y casas han activado gestiones 
ante organismos públicos para poder 

culminar el proceso.
El Comité de Mejoramiento del con-

dominioabarca a 25 de las 37 casas, 
algunas de ellas presentan falencias en 
adaptabilidad para sus residentes, pero 
que a partir de ahora podrán postular 
a financiamientos individuales, pero 
que se pueden organizar en colectivo.

“Ahora sí nos pertenecen, y podemos 
hacer otros trámites de mejoramiento 
de las casas. Nos entregaron las llaves 
de las casas el primero de octubre 
del año pasado, y es ahora cuando 
nos entregan el título de dominio de 
nuestras propiedades, pero es una ex-
celente noticia porque varios adultos 
mayores y personas con movilidad 
reducida no han podido hacer algunas 
mejoras o adaptar una pieza, y ahora 
podrán postular a alguna institución, 
así que es una noticia excelente para 
nuestros adultos mayores y en general 
para todos, indicó Marianela Acuña, 
miembro del comité.

Indicó que como organización en-
viaron muchas cartas, y una de ellas, 
dirigida al gobernador fue respondida 
indicando que estaban tratando de 
acelerar la entrega de las escrituras 
para que pudieran postular a algún 
mejoramiento.

“estoy mUy contentA, 
yA qUe por fin despUés 
de tAnto Años 
tengo mi cAsA propiA 
hAbilitAdA pArA mí qUe 
soy discApAcitAdA. es 
hermosA, Un sUeño 
hecho reAlidAd”.

Rossy Díaz
 prOpietaria

245
Familias recibieron sus títulos de pro-
piedad de sus viviendas
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Preparan seminario de gestión territorial  
y sostenibilidad en comuna Monte Patria

CON EXPERTOS DE COSTA RICA

El próximo 2 y 3 de diciembre, 
en la Hacienda Juntas de 
Monte Patria, en el marco de 
una alianza público privada 
impulsada por el municipio, 
y vinculada al Instituto de 
Biodiversidad del gobierno 
de Costa Rica, se darán 
cita una serie de expertos 
nacionales e internacionales, 
preocupados por el avance 
de la sequía y el cambio 
climático.

El reconocimiento de la graveafectación 
de la sequía y la migración por cambio cli-
mático en Monte Patria, ha sido la antesala 
para preparar y promover un seminario 
que apuesta a abordar los desafíos de los 
territorios y la sostenibilidad.

En la cita programada para el próximo 
2 y 3 de diciembre, participará Randall 
García, Director Ejecutivo de Inbio, que 
es el Instituto de Biodiversidad de Costa 
Rica. García se referirá a la experiencia de su 
país en materias de gestión territorial, con 

 ROMINA NAVEA R.
Monte Patria

El seminario se desarrollará este 2 y 3 de diciembre en la Hacienda Juntas de Monte Patria. CEDIDA (FOTO REFERENCIAL)

La temática del encuentro tiene una mirada de bienestar social, ambiental y económico. 

CEDIDA

una mirada de bienestar social, ambiental 
y económico. También se contará con la 
exposición del consultor internacional 
de Inbio Tobías García, que abordará la 
participación del capital social  como 
agente del desarrollo sostenible.  

Una de las exposiciones que podrá servir 
de modelo de trabajo, es la que está impul-
sando la municipalidad de Panguipulli, 
quienes desarrollan un modelo con Costa 
Rica, Claudio Oliva, administrador municipal 
de esa comuna expondrá la experiencia 
que se vive en Chile. Otro de los expertos 
que se hará presente en este encuentro 
es Charles Araya, consultor de EQS Chile.

A pesar de que la iniciativa es impulsada 
por organismos privados, el municipio de 

Monte Patria decidió apoyar la instancia 
debido a que genera un foco de desarrollo 
del turismo, y por otra parte, aborda el 
problema desde la mirada científica y 
de desarrollo territorial de la provincia.

El alcalde de Monte Patria ha apoyado el 
llamado que hace este seminario basado 
en la sostenibilidad que apuesta a que 
no se comprometa el bienestar de los 
habitantes, a raíz de la explotación de la 
naturaleza. 

Las personas que puedan interesarse 

en saber más alternativas relacionadas a 
este seminario pueden conocer mayores 
antecedentes a través de la web municipal 
www.munimontepatria.cl, o estableciendo 
contacto con la Hacienda Juntas a través 
del correo m.olguin@haciendajuntas.cl . 
La municipalidad, a través de sus oficinas 
de fomento y desarrollo humano,  bene-
ficiarán con una beca de participación 
a veinte vecinas y vecinos asociados al 
desarrollo de temas ambientales y de 
sostenibilidad. o2002

 “NUESTRO TERRITORIO 
PRINCIPALMENTE 
AGRÍCOLA, DEBE ESTAR 
CONSTANTEMENTE 
EVALUANDO SU 
SITUACIÓN Y COMO ESTO 
SE RELACIONA CON LA 
DISPONIBILIDAD DEL 
RECURSO HÍDRICO”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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egún explica el Dr. 
Nicanor Barrena 
Medel, cirujano onco-
ginecológico de FALP 

y especialista en esta patología, 
el cáncer de ovario es uno de 
los más letales, pues tiene la 
tasa de supervivencia más baja 
en proporción al número de 
casos. De ahí la importancia de 
generar conciencia en torno a 
esta enfermedad y una de las 
principales razones por las que 
cada 8 de mayo se conmemora 
su día mundial.

Tal como explica el especia-
lista, uno de los principales 
problemas de esta patología 
radica en que, al momento 
del diagnóstico, en un 75% de 
los casos el tumor ya se ha ex-
tendido a otros órganos de la 
pelvis y el abdomen, como el 
útero, colon, hígado o bazo.

¿La razón? Síntomas inespe-
cíficos que suelen confundirse 
con los de otras enfermedades, 
especialmente del aparato di-
gestivo, como dolor y distensión 
(hinchazón) abdominal, dolor 
pélvico, sensación de saciedad 
precoz con las comidas y, menos 
frecuentemente, constipación 
(estitiquez), náuseas y vómitos, 
entre otros.

CONSULTAR 
OPORTUNAMENTE

Al respecto, el especialista 
complementa que “muchas ve-
ces las pacientes con cáncer de 
ovario transitan de médico en 
médico o se autodiagnostican 
con alguna condición intestinal 
benigna, como colon irritable, 
hasta que finalmente alguien 
hace el diagnóstico certero.

En este sentido, resulta funda-

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE ESTA ENFERMEDAD

Aspectos claves del cáncer de
ovario a los que prestar atención

mental acudir a un especialista 
y realizarse una evaluación gine-
cológica ante molestias abdomi-
nales que son persistentes pese 
a un tratamiento adecuado, que 
aumentan progresivamente en 
intensidad y frecuencia, y/o que 

se inician a una edad inhabitual, 
por ejemplo, empezar con se-
ñales de colon irritable a los 60 
años cuando nunca antes se ha 
sufrido de esto”.

Lo cierto es que el cáncer de 
ovario sigue siendo una enfer-

medad aún muy desconocida 
por la población, ante lo cual el 
Dr. Barrena Medel menciona 
aspectos claves a conocer.

EL TRATAMIENTO FUNCIONA 
SI ES A TIEMPO

Pese a que en la gran mayoría 
de los casos la enfermedad 
ha comprometido otros ór-
ganos, existen terapias com-
binadas que pueden llevar 
a su curación o, al menos, a 
transformarla en una pato-

En Chile, anualmente se diagnostican más de 800 casos de cáncer de ovario. Se trata de una neoplasia del 
aparato reproductor femenino que, si bien no es la más frecuente, es la más letal.

logía de curso crónico, con 
una sobrevida prolongada.

Al respecto, la cirugía cons-
tituye el pilar central del trata-
miento y su objetivo debe ser 
la remoción de todo tumor 
visible, lo que se conoce co-
mo Citorreducció n completa. 
Debido a la envergadura y com-
plejidad de esta intervención, 
ésta debe ser realizada por pro-
fesionales entrenados para ello 
y en centros especializados.

“Hay evidencia científica fuerte 
y categórica que demuestra 
una asociación clara con una 
mejoría en las expectativas de 
vida cuando la cirugía es llevada 
a cabo por un especialista en el 
tema versus, por ejemplo, un 
ginecólogo o cirujano general”, 
explica Barrena.

Por otro lado, la quimiote-
rapia se utiliza para eliminar 
la enfermedad mínima que 
pudiera quedar tras la cirugía, 
buscando reducir el riesgo que 
el cáncer recurra  o, en ocasio-
nes, para reducir el tamaño 
del tumor antes de operar, de 
ser impracticable esto al inicio.

Por último, se encuentran las 
terapias dirigidas e inmunotera-
pia, integradas por nuevos medi-
camentos, algunos ya aprobados 
para su uso clínico y otras aún en 
fase de investigación, diseñados 
para bloquear el crecimiento, 
propagación y reaparición de 
células cancerosas.

EL FACTOR GENÉTICO

En alrededor de un 15% de 
los casos de cáncer de ovario 
subyacen factores genéticos 
predisponentes, que inclu-
yen mutaciones como las de 
los genes BRCA, que también 
condicionan mayor riesgo de 
desarrollar ciertos tipos de 
cáncer de mama, entre otros.

POR: FUNDACION 
         ARTURO LOPEZ PEREZ
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Vida&Salud
l Papanicolau (examen cono-
cido como PAP) se lo deben 
realizar todas las mujeres 
que ya han iniciado su vida 
sexual. Su periodicidad es 

una vez al año.
Aproximadamente el 1% de todas las 

mujeres que se lo realiza puede arrojar 
PAP alterado. De todas éstas, solo un 
pequeño porcentaje corresponde a 
cáncer del cuello del útero. 

“La gran mayoría son  lesiones, co-
nocidas como pre-cancerosas, que si 
son tratadas se llega a eliminar la po-
sibilidad de que sigan progresando y 
se conviertan en una lesión maligna”, 
explica el doctor Marcelo González, 
jefe del Departamento de Obstetricia y 
Ginecología de Clínica Alemana.

Mientras antes se descubran las dis-
tintas lesiones que pueden afectar el 
cuello uterino, más sencillo y efectivo 
será el tratamiento.

¿QUÉ ES EL PAPANICOLAU O PAP?

Es un estudio citológico para identifi-
car cambios en el cuello uterino, lo que 
ayuda a pesquisar en forma oportuna 
las células lesionadas que pudiesen 
conducir al desarrollo del cáncer. “Con 
el PAP no se obtiene un diagnóstico, el 
examen sirve para advertir si algo no 
está normal, lo que es suficiente para 
no correr el riesgo de verse afectada 
por un cáncer”, explica el ginecólogo 
Marcelo González.

Es un examen sencillo, que toma 
pocos minutos. Se realiza insertando 
un espéculo en la vagina, con el fin 
de separar sus paredes y poder ver el 
cuello uterino. Una vez a la vista, con 
una espátula y un pequeño cepillo se 
obtienen muestras de estas células, las 
que se envían al laboratorio para su 
estudio al microscopio.

¿SE NECESITA ALGUNA PREPARACIÓN 
PREVIA AL PAP?

Se recomienda:
• No programar el examen de 

Papanicolau durante el periodo 
menstrual.

Mientras antes se 
detecten alteraciones 
en el cuello uterino, 
más sencillo y efectivo 
será el tratamiento y la 
posibilidad de frenar los 
efectos secundarios.

Paola Márquez V.

Si desea publicar en esta edición comuníquese con 
su ejecutiva comercial:  

Teléfono: 51-2200420
Celular: +569 92271967
E-mail: pmarquez@eldia.la

CLÍNICA ALEMANA

• No efectuar lavados vaginales ni 
tener relaciones sexuales por 48 horas 
antes del examen.

• No usar tampones, espumas an-
ticonceptivas, geles u otras cremas o 
medicinas vaginales por 48 horas antes 
de la prueba.

SI EL EXAMEN ESTÁ ALTERADO

Tras un PAP positivo o alterado se de-
be buscar la razón, la que puede ser 
una simple inflamación del cuello del 
útero (cervicitis) o una alteración de 
las células conocida como neoplasia 
intraepitelial (NIE).

Si en una prueba de PAP se detectan 
cambios en las células, el siguiente 
paso es realizar una colposcopía y, si 
es necesario, una biopsia.

La colposcopía es un procedimiento 
en el cual se utiliza un microscopio, 
llamado colposcopio para examinar 
la vagina y el cuello del útero de una 
manera amplificada. En caso de existir 
una zona sospechosa de alguna lesión, 
se extrae una muestra para biopsia, la 
que es analizada por un médico pató-
logo, quien emite el informe definitivo.

La gran mayoría de las alteraciones 
que se detectan son lesiones del epitelio 
del cuello uterino, también conocidas 
como premalignas o precancerosas, es 
decir, comprometen los epitelios del 
cuello uterino y son superficiales. Ello 
no significa que no deban ser tratadas.

TIPOS DE LESIÓN

Estas lesiones conocidas como LIE o 

Un PAP alterado
y las lesiones premalignas

EL EXAMEN DEBE SER REALIZADO UNA VEZ AL AÑO

E
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Una serie de publicaciones en 
redes sociales, han manifestado 
su inquietud por la presencia de 
maquinarias en el cauce del Río 
Limarí en el sector de Potrerillo 

MOP aclara labores en Río Limarí 
que inquietaron  a la comunidad

IndIcan que son para construIr defensas

Se trata de obras de 
construcción de defensas 
en base a gaviones para 
evitar inundaciones por 
crecidas en el sector de 
Proterillos Bajo

Durante varias noches se trabajará en 
la instalación de las 1600 luces led para 
iluminar el pino navideño emblemático de 
la ciudad

Ovalle

Bajos en la comuna de Ovalle. 
Al respecto el seremi de Obras 

Públicas, Pablo Herman, aclara 
que  “la realización de trabajos 
en ese sector, corresponden a la 
construcción de defensas en base 
a gaviones en la ribera izquierda 
del río Limarí, que permitirán 
evitar  el desborde del río, prote-
giendo en períodos de crecidas 
al sector de Potrerillos Bajos”.

Los trabajos, ejecutados bajo la 
supervisión de la Dirección de 
Obras Hidráulicas del Ministerio 
de Obras Públicas, involucran 
la construcción de una defensa 
longitudinal en base a gaviones 
de 280 metros de longitud, la 

habilitación  de descarga del  
canal Potrerillos Bajo, al final de 
la defensa fluvial de gaviones y 
el encauce del río en el sector, 
mediante un ordenamiento y 
desembanque, para mejorar el 
escurrimiento de las aguas y 
centrarlas en el actual cauce del 
rio Limarí.

“Esta es una iniciativa que com-
prometimos con los vecinos, 
quienes se han visto afectados en 
pasadas crecidas del Río Limarí, 
por ello se hace necesario  eje-
cutar estos trabajos y así otorgar 
mayor seguridad a los habitantes 
del sector”, puntualizó el seremi 
del MOP.

Los trabajos deben estar concluidos a fines de este año.
CEDIDA

Un equipo de más de diez personas trabajan en 
la instalación de las luces del pino navideño de 
la Plaza de Armas

CEDIDA

Comienzan trabajos para 
iluminar el Arbolito de la 
Plaza de Armas

uno de los más 
altos del país

Un equipo de más de diez personas se 
encuentra trabajando en la instalación de 
las más de mil 600 luces led que iluminarán 
este año el pino navideño de la plaza de 
armas de Ovalle, uno de los más altos del 
país con sus más de 50 metros de altura.

La instalación se inició este pasado viernes 
en la noche y los trabajadores tendrán que 
dejar todo listo para que la municipalidad 
autorice y organice el encendido en una 
actividad que se espera marque el inicio 
de la navidad en la comuna.

Los trabajos de instalación durarán un 
par de días y se debe supervisar todo en 
materia de seguridad y ambiente antes 
de dar el visto bueno. Será una manera de 
darle continuidad a una tradición que se 
ha mantenido por los últimos años y que 
se ha hecho emblemática de las fiestas 
decembrinas en Ovalle

Ovalle
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Gobierno admite casos de abuso, pero también
 rechaza política de represión en movilizaciones

TRAS INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

La agitación social ha disminuido en Chile desde que Gobierno y oposición alcanzaran un 
acuerdo para iniciar el camino hacia una nueva Constitución.

PRESIDENCIA

Piñera reconoció este jueves 
que “en algunos casos no se 
cumplieron los protocolos 
de uso de la fuerza para 
controlar el orden público” 
y “se cometieron excesos y 
abusos”.

Amnistía Internacional (AI) consignó 
este jueves que en la contención de las 
protestas de Chile se han cometido vio-
laciones a los derechos humanos que 
parecen responder a un patrón, lo que 
fue rechazado por el Gobierno, que no 
obstante reconoció que se han dado casos 
de abuso de la fuerza.

El organismo constató casos de uso 
letal de la fuerza, tortura, malos tratos y 
lesiones graves y consideró que no se trata 
de “hechos aislados o esporádicos”, sino 
que responden a un patrón y muestran 
un “grado de coordinación” que “conduce 
razonablemente a pensar en la respon-
sabilidad del mando al más alto nivel”.

Estas conclusiones se recogen en el in-
forme que AI presentó con las principales 
conclusiones de una misión del organismo, 
que lleva tres semanas en el país investi-
gando y documentando las denuncias 
de abusos policiales y violaciones a los 
derechos humanos durante el estallido 
social de Chile.

El documento espoleó al Gobierno, que 
lo rechazó “categóricamente” y acusó a AI 
de hacer “aseveraciones irresponsables” y 
de “pretender establecer la existencia de 
una política deliberada para dañar a los 
manifestantes”.

Así lo expresó en una conferencia de pren-
sa la subsecretaria de Derechos Humanos 
de Chile, Lorena Recabarren, quien agregó 
que AI ni siquiera solicitó información al 

EFE
Santiago

Gobierno.
En respuesta a esta última afirmación, 

AI señaló en un tuit en el que solicitaron 
una reunión con el Ministerio del Interior 
y otra con el presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, y que en ninguno de los dos casos 
obtuvieron respuesta.

Reconocimiento en caso de abusos
La crisis chilena ha dejado al menos 23 

muertos en distintos actos de violencia 
(incendios, atropellos y cinco de ellos 
presuntamente a manos de agentes del 
Estado) y más de 2.300 heridos, de los 
cuales cerca de 220 presentan traumas 
oculares severos, según el estatal Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La Fiscalía ha registrado además alre-
dedor de 1.100 denuncias por tortura y 
tratos crueles, así como más de 70 delitos 
de carácter sexual cometidos por funcio-
narios desde el 18 de octubre, cuando 
se detonó la crisis tras el aumento en la 
tarifa del metro.

Piñera reconoció este jueves que “en 
algunos casos no se cumplieron los proto-
colos de uso de la fuerza para controlar el 

orden público” y “se cometieron excesos 
y abusos”.

“Todo eso está siendo investigado por la 
Fiscalía y va a ser conocido y juzgado por 
los Tribunales de Justicia. Así funciona una 
democracia, así funciona un Estado de 
derecho”, dijo Piñera en una reunión con 
corresponsales de medios extranjeros.

Este aspecto también fue recalcado por 
Recabarren, quien dijo que “todos los 
casos que han sido denunciados están 
siendo o serán investigados por la Fiscalía 
y serán juzgados debidamente por los 
Tribunales de Justicia”.

RECHADO DE EJÉRCITO Y POLICÍA
El Ejército, que estuvo en las calles durante 

más de una semana al comienzo de la 
crisis para tratar de restablecer el orden 
público cuando se decretaron estado 
de emergencia, y el cuerpo policial de 
Carabineros también se sumaron a las 
críticas al informe de AI.

El estamento castrense señaló en un 
comunicado que “no existió, ni existe 

ninguna política de las Fuerzas Armadas 
(FFAA) para dirigir ataques generalizados 
o sistemáticos contra la población civil”.

Por su parte, Carabineros también di-
fundió un escrito en el que aseguró que 
la “institución no ampara ilegalidades” y 
rechazó “categóricamente cualquier exce-
so, abuso o vulneración de los Derechos 
Humanos”.

Asimismo, indicó que ha puesto a dispo-
sición de la Fiscalía todos los antecedentes 
de cada caso que ha sido objeto de querellas 
por parte del INDH y que ha iniciado más 
de 690 casos de sumarios o investigaciones 
administrativas a nivel interno.

“LOS PROTOCOLOS NO 
ESTÁN SIENDO SEGUIDOS”

La alta comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, la expresiden-
ta de Chile Michelle Bachelet, dijo que el 
protocolo chileno de uso de la fuerza es 
adecuado pero que su impresión previa 
es que no se está siguiendo a tenor de la 
cantidad de lesiones oculares provoca-
das por balines de goma disparados por 
carabineros.

“Mi juicio previo es que los protocolos 
no están siendo seguidos porque hay in-
dicaciones claras: nunca se debe disparar 
de la cintura hacia arriba y eso se ha visto 
mucho”, dijo Bachelet en una conversa-
ción con chilenos en Cambridge (Reino 
Unido) el pasado lunes que fue difundida 
este jueves en YouTube.

No obstante, la alta comisionada recalcó 
que lo dice a modo de juicio previo porque 
envió una misión a analizar en terreno 
la situación y prefiere esperar a recibir el 
reporte antes de expresar conclusiones.

NUEVOS HECHOS VIOLENTOS
Sin embargo, y aunque en menor cantidad, 

los ciudadanos no dejan de manifestarse 
a diario tanto en Santiago como en otras 
zonas del país, reclamando la renuncia 
de Piñera, justicia por las violaciones de 
derechos humanos y más medidas sociales.
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EL “CICLÓN” CAE POR LA 
MÍNIMA EN LOS ANDES

POR 1-0

Provincial Ovalle lamentó la derrota en Los Andes ante Trasandino. 

Los limarinos tendrán que recibir a Concepción la próxima semana. 

ARCHIVO

ARCHIVO

Provincial Ovalle no pudo ante 
Trasandino. Desperdició un 
penal y sufrió una expulsión 
en un partido clave por 
acechar a Concepción en el 
liderato.

Era un duelo donde ambos equipos 
necesitaban de un triunfo para man-
tener viva las chances de conseguir el 
primer lugar. El “Ciclón” llegaba a este 
encuentro con 3 puntos en dos fechas 
disputadas, mientras que los locales 
lo hacían con una unidad luego de 
empatar su primer partido.

Ambos equipos miraban cómo 
Concepción era el único puntero, 
producto de sus dos triunfos de local 
tras ganar a los limarinos y al mismo 
Trasandino, ambos partidos por la 
cuenta mínima. Fue así como este 
encuentro se tornó de importancia 
para ambos, ya que de resignar puntos, 
la tarea por el ascenso se enredaría.

El equipo del técnico de René Kloker 
lamentó la ausencia del defensa Marco 
Arriagada, quien fue expulsado ante 
Limache. Una baja sensible que el es-
tratega tuvo que echar mano al cambio 
de nombre para buscar mantener la 
solidez defensiva que ha mantenido 
en los últimos partidos.

Fue Trasandino quien se aproximó 
primeramente al arco, mediante los 
delanteros José Arancibia y Matías Pérez, 
pero tuvieron la jerarquía necesaria 
para poder concretar sus opciones en 
la primera mitad del primer tiempo.

A los 38 minutos, la ocasión más 
clara del partido estuvo a cargo de 
Provincial Ovalle. Tras un tiro libre, el 
balón quedó en los pies del defensa 
Martín Rojas, quien envió el balón 
lejos del arco defendido por Víctor 
Gálvez. Una oportunidad inmejorable; 
con esto demostraron nuevamente el 
gran déficit del equipo que es la falta 
de finiquito.

Y las ocasiones que no se concretan 
en un arco, se convierten en el otro. 
Una máxima que no falla y en la jugada 
siguiente, Matías Pérez aprovechó el 
contragolpe y de cabeza anotó el 1-0 
a los 39’ del primer tiempo.

El complemento sirvió para refrescar 
las convicciones que en los primeros 
minutos del segundo tiempo parecía 
que el descanso sirvió. A los 50’ un cen-
tro desde el sector izquierdo encontró 
a Kevin Araya, quien fue infraccionado 
con un penal. Desde los doce pasos, el 
encargado de patear el primer penal 
del año para los limarinos fue Lucas 
Navarro. Sin embargo, su remate a me-
dia altura lo contuvo el portero Gálvez, 
esfumándose la segunda oportunidad 
limarina en el partido.

“Fue clave la atajada. Sabíamos que 
el 1-1 nos pondría en una posición 
complicada. El futbol da revanchas, 
porque con Limache tuvo un error y 
hoy nos entrega una atajada importan-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

te”, comentó Miguel Sánchez, técnico 
de Trasandino a los micrófonos de 
Galería Deportiva.

El segundo tiempo, a pesar de ese 
error desde los doce pasos, el equipo 
que dirige René Kloker se fueron con 
todo en demanda del arco, realizando 
un juego similar a lo exhibido ante 
Limache, con oportunidades de gol 
destacadas, pero el balón no quiso 

entrar y la defensa de Trasandino 
ayudó a que eso no ocurriera.

Para colmo de males, a los 87’ se fue 
expulsado el volante Juan Ignacio 
Núñez por una entrada fuerte en el 
mediocampo.

“Sabíamos que sería un partido difícil, 
nos costó tener el balón en el primer 
tiempo, pero lo conversamos y en el 
segundo tiempo salimos a buscar el 

partido. Erramos un penal, luchamos 
y no queda otra”, dijo Núñez.

Con diez hombres y siete minutos 
adicionales por jugar, Provincial Ovalle 
no pudo vulnerar la defensa contraria, 
regresando a Ovalle sin puntos y con 
un duro objetivo: ganar todos los 
partidos que le restan de la liguilla, 
siendo ante Concepción en el Estadio 
Diaguita su primer desafío. o1002i

El técnico René Kloker alineó a 
Álvaro Ogalde en el arco; Leandro 
Inostroza, Javier Parra, Martín Ro-
jas y Luciano Meneses en defensa; 
Celín Valdés, Diego Bravo (Daniel 
Mancilla) y Diego Cabrera (Juan Ig-
nacio Núñez) en zona de volantes; 
para dejar a Víctor Henríquez, Ke-
vin Araya (Samuel Urzúa) y Lucas 
Navarro en delantera.
Por su parte, Trasandino formó 
con  Víctor Gálvez en el arco; 
Michel Quezada, Alejandro Fariña, 
Reinaldo Ahumada y Janson Novoa 
en defensa; Vicente Olivares, Paul 
Moreno, Simón Arias y Sebastián 
Pino en zona de volantes; para dejar 
a José Arancibia y Matías Pérez en 
delantera.

LOS ‘11’ TITULARES



EL OVALLINO  DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 CRÓNICA /  11elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Con solo 21 años ya ha agarrado bastante experiencia en el circuito PGA durante este último 
año, consagrándose como una de las grandes promesas que poco a poco se convierte en 
realidad para el goolf mundial. Y Joaquín lo sabe.

CEDIDA

Joaquín Niemann terminó el 2019 
con grandes presentaciones, pese a 
que en el último torneo, el Mayakoba 
Classic quedó fuera del corte.

“Ahora me siento más familiarizado con todo”
Cup y competir contra el equipo de 
Tiger Woods.

“Fue el mejor regalo de cumpleaños. 
Estaba nervioso, me avisaron dos 
días antes de que se publicara (6 de 
noviembre) así es que me tuve que 
aguantar. No sabía si me iban a decir 
que si o no, estaba nervioso”, reconoce.

“Me acuerdo la primera vez que fui 
al Masters, o mi primer torneo como 
profesional. Me sentía intimidado, no 
conocía bien dónde estaba, con quién 
y me sentía inferior a los demás. Poco 
a poco he ido ganando experiencia”, 
celebra.

De hecho, ya entiende que es un 
referente y cuenta situaciones desco-
nocidas pero gratificantes que le ha 
tocado vivir, siendo el mejor golfista 
de la historia de Chile.

“Ayer (miércoles) fui a un colegio 
en Talca a dar una charla. Primera vez 
que hacia algo así, con tantos niños 
y la verdad me encantó. Hablar con 
ellos, que me escucharan más que 

NiemaNN mira coN optimismo la próxima temporada:

Un gran reflejo de su mejora es la 
invitación que le llegó por parte de 
Ernie Els para jugar la prestigiosa 
Presidents Cup. El talagantino sabe 
el nivel que está alcanzando y no se 
conforma.

“Ahora pude entrar a casi todos los 
Majors, el Masters que era el que tenia 
mas ganaa de jugar. Lo jugué el año 
pasado como amateur y ahora ya me 
siento mas tranquilo, conozco a los 
jugadores, la cancha, mas famirializado 
con todo”, asume.

También se refirió al gran premio 
que recibió en noviembre: tener la 
oportunidad de jugar la Presidents 

 bio bio chile

aprender como ellos me escuchan, 
como me miran y poder ayudarles 
en todo un poco”, completó.

a los profesores jaja. Me trataban de 
‘Don Joaquín’, eran niños de sexto 
o séptimo básico. Me gustó harto 

La Copa Libertadores tiene nuevo 
monarca. Esto porque Flamengo se 
impuso a River Plate en la Lima, en 
la primera vez en un juego único en 
60 años de historia del torneo.

Flamengo despertó en el final y venció 
a River para ganar la Libertadores

lo gaNó eN tres miNutos:

Después de 38 años de su único 
título continental, Flamengo vol-
vió a proclamarse campeón de la 
Copa Libertadores de América al 
vencer 2-1 a River Plate este sábado 
en Lima, en la primera final única 
en 60 años de historia del torneo 
de clubes de la Conmebol.

Gabriel Barbosa “Gabigol”, a los 
89 y 90+2 minutos, fue el héroe 

bio bio chile

del “Mengao” con ambos goles. 
Por el “millonario”, que defendía 
el título conseguido en Madrid en 
2018 al vencer a su archienemigo 
Boca Juniors, anotó el colombiano 
Rafael Santos Borré (14).

Con la victoria, el Flamengo se hizo 
acreedor a un premio de 12 millones 
de dólares y firmó su presencia en 
los Mundiales de Clubes de la FIFA 
Catar-2019, previsto en diciembre, 
y China-2021, en el que competirán 
24 equipos por primera vez.

Asimismo, defenderá el título de 
la Libertadores en la Copa del próxi-
mo año desde la fase de grupos y 
disputará la Recopa Sudamericana 
contra el Independiente del Valle 
de Ecuador, flamante campeón de 
la Copa Sudamericana 2019.

CEDIDA
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Festival de Folclóricos Internacional 
deleitó a vecinos de Chañaral Alto y El Palqui 

En MontE Patria

Agrupaciones de México 
y Polonia llegaron hasta 
ambas localidades, donde 
más de mil personas 
pudieron disfrutar del 
espectáculo inédito en la 
comuna.

Una semana recargada de baile y mú-
sica folclórica internacional es la que 
vivieron los habitantes de Monte Patria 
tras la llegada de dos agrupaciones 
desde México y Polonia. Sus actividades 
inicialmente estaban  programadas 
en nuestra región, pero a raíz del es-
tallido social se tuvo que modificar el 
lugar de presentación. Finalmente, las 
localidades de Chañaral Alto y el Palqui 
fueron las escogidas para el desarrollo 
del espectáculo.

Más de dos mil personas de Monte 
Patria, pudieron disfrutar este miércoles 
y viernes de las danzas y expresiones 
del folclor de México y Colombia. En la 
Escuela de El Palqui se realizaron dos 
presentaciones de estas agrupacio-
nes; una dirigida especialmente a los 
niños, y un segundo evento dedicado 
a los padres, apoderados y vecinos de 
la localidad.

Este viernes el turno fue de los vecinos 
de Chañaral Alto y sus alrededores, 
quienes se dieron cita, en la tradicional 
explanada del atrio de la Iglesia para 
disfrutar de toda la alegríadel folclore 
de estos países, que con sus vestimentas 
típicas, entrega también un espectáculo 
de colores y matices difíciles de olvidar. 
Estas presentaciones además fueron 
reforzadas con la presencia del ballet 
Folclórico Municipal de La Serena, y con 
la asistencia de las agrupaciones locales 
Pulmahue y Tierra Chilena, quienes 
generaron espacios para compartir 
experiencias culturales.

LOS COLORES DE MÉXICO
La agrupación mexicana presente en 

este festival realizado en Monte Patria, 
representa al ballet folclórico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y su 
mariachi Universitario Real de Santiago. 
La ciudad de Querétaro tiene más de 
un millón de habitantes y el plantel 
universitario es el más importante de 
esa zona mexicana.

La directora y responsable de los es-
tudiantes Socorro López valoró la ex-
periencia vivida, “ha sido una sorpresa 
llegar a Monte Patria, se trastocó todo 
nuestro programa con la situación que 
vive Chile hoy, el cariño de la gente ha 
sido increíble. Nuestra agrupación tiene 
más de cincuenta años de existencia y 
hemos estado en múltiples festivales 
internacionales alrededor del mundo, 
y hoy nos tocó llegar acá a Chañaral 
Alto. Ha sido todo maravilloso”, declaró.

La presentación de la agrupación 
mexicana incluyó el baile de bodas 
Jarabe Nayarita, de un estado de la 

Romina navea R.
Monte Patria

Representa del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Querétaro.
CEDIDA

Mariachi Universitario Real de Santiago, agrupación mexicana.
CEDIDA

costa del pacífico mexicano. También 
incluyo las polcas de norte de México 
de la zona de estado de  Nueva León. 
Además de la música de Jalisco, en un 
sinfín de vestidos, colores y formas 
que no dejaron de impresionar a las 
vecinas y vecinos presentes. Todo en 
el marco de la presentación de un 
mariachi tradicional mexicano, que fue 
acompañado, tarareado y aplaudido 
por toda la comunidad.

DANZA DESDE POLONIA
La agrupación folclórica de Polonia, 

EnsembleSilesianie, creada en 1967, bajo 
el alero de la Universidad Económica 
de Katowice, está integrada de manera 
exclusiva por estudiantes de la carre-
ra de economía de esa universidad 
tradicional polaca. Con cincuenta y 

dos años de historia, esta agrupación 
representa los bailes tradicionales de 
ese país: polonesa, mazurca, krakowiak, 
oberek y kujawiak, además de algunas 
danzas tradicionales de Silesia, que es 
el distrito de Polonia donde se emplaza 
la universidad. 

El grupo que realizó su presentación 

en Monte Patria está integrado por 
veinte y cinco bailarines, que son los 
más expertos y quienes realizan estas 
giras internacionales, en su calidad de 
estudiantes, economistas, bailarines 
y cantantes representando la cultura 
Polaca.

 Entre los reconocimientos más rele-
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Agrupación folclórica de Polonia, EnsembleSilesiani.
CEDIDA

Músicos de Polonia. 
CEDIDA

Vecina de Chañaral Alto con bailarinas de la agrupación Folclórica de Polina.
CEDIDA

Vecinas junto a bailarinas de México.
CEDIDA

vantes que ha logrado esta agrupación, 
es el haber bailado en el vaticano para 
el Papa Juan Pablo ll presentando su 
baile de El Montañero Polaco, lo que 
representa un hito en la historia de la 
organización. También sus bailes han 
estado presentes en eventos mun-
diales como la Copa del Fútbol de 
Corea y otros festivales del mundo. Su 
llegada a las localidades de Chañaral 
Alto y El Palqui, representa un hito 
relevante para estas localidades de 
nuestra provincia.

Los ágiles y rápidos movimientos, 
el vestuario de colores y formas, no 
dejo indiferentes a los vecinos de 
Chañaral Alto, que tras la finaliza-
ción del espectáculo, no dudaron en 
tomarse fotografías con cada uno de 
los representantes de la agrupación 
folclórica internacional.

La vecina Doris Barrera, expresó la 
emoción del momento vivido “todos 
quedamos muy conformes, nos han 
traído la cultura a Chañaral Alto, es 
hermoso ver el folclor de Chile, México 
y Polonia, quede muy impresionada 
y agradezco todo esto. Yo he bailado 
los rancheros mexicanos, pero ver 
este ballet es una gran impresión” 
precisó la vecina.

En tanto, alcalde de Monte Patria, 

valoró la masiva y alegre presencia de 
los vecinos. “Hemos vivido aquí  mucha 
emoción, la vida en comunidad, es un 
ambiente demasiado hermoso, que 
además nos ayuda a refrescarnos frente 
a la contingencia que vivimos. Este es el 
ambiente que queremos para nuestra 
comuna y sus localidades. Hemos traído 
cultura internacional. Esto enriquece el 
alma y hace que las personas se puedan 
desarrollar, nuestro anhelo es seguir 
por esta senda, llevando el arte y la 
cultura a todas nuestras localidades”.

Rodrigo Olivares también tuvo pa-
labras de satisfacción por el festival  
“tenemos pocas oportunidades de ver 
estos eventos y debemos aprovecharlos 
al máximo, agradecemos a todos los 
que hicieron posible esto. Acá estoy 
con mi hijo en familia disfrutando de 
este espectáculo”.o2001i

“TODOS quEDAMOS Muy 
CONfORMES, NOS hAN 
TRAíDO LA CuLTuRA 
A ChAñARAL ALTO, 
ES hERMOSO vER EL 
fOLCLOR DE ChILE, 
MÉXICO y POLONIA, quEDE 
Muy IMPRESIONADA y 
AgRADEZCO TODO ESTO”
Doris Barrera
 VECinA ChAñAl Alto quE Asistió Al 
EsPECtáCulo.
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CINE

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CARTELERA 
21 AL 27 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
12:20 14:30 16:30 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
18:40 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
12:50 15:30 18:10 Hrs

SALA   2
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 
DOBLADA M14 
*11:30 14:10 16:50 Hrs
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 
SUB TE
19:30 Hrs

SALA   3

Fiesta Grande de Andacollo está en duda
EN MEDIO DE CRISIS SOCIAL

El próximo 09 de diciembre 
los actores involucrados 
definirán el futuro de la 
festividad religiosa, pensando 
en el resguardo de la 
comunidad y el patrimonio.

En un país convulsionado por las mani-
festaciones sociales y los reiterados hechos 
de violencia, las festividades han pasado 
a segundo plano. Sin ir más lejos, en La 
Serena y Coquimbo se suspendieron los 
tradicionales shows pirotécnicos de fin de 
año y la agenda cultural se ha paralizado.

En este sentido, cabe consignar que si 
bien la organización del Festival de Viña 
del Mar confirmó la realización del evento, 
los certámenes de verano que tienen lugar 
en las comunas de La Serena, Monte Patria, 

LUCÍA DÍAZ G
Andacollo

La fiesta se realiza cada año entre el 23 y 27 de diciembre.
LAUTARO CARMONA

Canela y Andacollo estarían en un proceso 
de evaluación.

Bajo este escenario, surge la interrogante 
de qué sucederá con la Fiesta Grande de 
Andacollo, que cada año se desarrolla 
entre el 23 y 27 de diciembre. Con el fin 
de analizar la situación, hace unos días 
se efectuó en el municipio una reunión 
con actores claves para definir el futuro 
de la actividad.

A la instancia asistieron el alcalde de la 
comuna Juan Carlos Alfaro, el rector del 
Santuario, funcionarios de Bomberos y 
Carabineros, personal del hospital, re-
presentantes de la Cámara de Comercio y 
diversos grupos de bailes religiosos. Todos 
plantearon sus puntos de vista respecto 
a la producción de la fiesta.

REUNIÓN CLAVE
Según informó Wilson Núñez, admi-

nistrador municipal, en la oportunidad 
acordaron realizar otra reunión el próximo 
09 de diciembre para tomar una decisión 

definitiva. “Hemos podido exponer y 
escuchar nuestras apreciaciones que hoy 
día nos conducen a un escenario bastante 
complejo”, explicó.

En la misma línea, agregó que el objetivo 
siempre será “proteger la integridad de 
todas las personas, tanto de los andaco-
llinos como de los turistas que nos visi-
tan. Asimismo, resguardar el patrimonio 
material e inmaterial que nos pertenece 
a todos los chilenos, como son nuestras 
iglesias y la imagen de la virgen”.

Por su parte, Padre Adam Bartyzol, comen-
tó que “no cabe duda que todos tenemos 
gran deseo que se realice la fiesta (que 
en cada edición congrega cerca de 200 
peregrinos), ya que necesitamos más que 
nunca expresar nuestra unión, comunión 
y que somos una gran familia de fe”.

Fue enfático en plantear que “tenemos 
una fuerza muy grande para resolver mu-
chos de los problemas que actualmente 
estamos viviendo. Sin embargo, hay que 
considerar el tema de la seguridad en el 
contexto que estamos atravesando”, tanto 

“LA DETERMINACIÓN QUE 
VAMOS A TOMAR RESPECTO 
A LA FIESTA ES UNA 
DECISIÓN QUE NACE DESDE 
EL CORAZÓN Y DE NUESTRA 
RESPONSABILIDAD COMO 
CREYENTES”
ADAM BARTYZOL
PADRE 

en el país como en la región.
En este punto, el sacerdote reitera que 

si bien existen muchas ganas de llevar a 
cabo la festividad religiosa, “tenemos que 
ser responsables por nuestro patrimonio, 
tanto por los templos como por la imagen 
de nuestra madre (…) Es nuestro deber 
moral entregar lo mismo que hemos 
recibido a las generaciones futuras”.
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PROPIEDADES

VENDO PARCELA

Vendo parcela 5000 mts2, 
sector trapiche Ovalle desde 
$15.000.000 factibilidad de luz 
y agua 967281723

VENTA CASA

Sector residencial, cerca a 
supermercado y servicentro. 
Living comedor, 2 baños, 4 
dormitorios, cocina amo-
blada, entrada auto, rejas, 
\60.000.0000000 Contacto 
9-94636940

VEHICULOS

CAMIÓN 

Freightliner FL80 año 1996, 
grúa, $ 7.800.000. Operativo 
967281723

GENERALES

SERVICIOS

Maestro Trabajos en metalcom 
ampliaciones, reparaciones de 
todo tipo +56986762199

Tarot  Amarres brujerías· 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

arquitecto diseña y constru-
ye obras nueva ampliacion, 
segundo piso especialidad 
Metalcon anteproyecto sin 
costo cotice 934006226 F: 
proyectosparavivir@gmail.com

¿Entrega a fin de Mes Depto 
arrendado? nosotros limpiamos 
pintamos reparamos etc. no 
pierda su mes de garantía,  F: 
962740468

**** Consciente de obtener los 
mejores porcentajes y conse-
guir una buena remuneración 
**** Atrévete a ser dueño de tu 
propio negocio. Contáctanos F: 
940174339 

****Consciente de obtener los 
mejores porcentajes y conse-
guir una buena remuneración 
**** Atrévete a ser dueño de tu 
propio negocio. Contáctanos  F: 
940174339 

Construcción generalizada: 
casas, ampliaciones, otros 
varios. F: 965610975

Egaval Arquitectura : Proyec-
tos varios, Regularización Ley 
Mono, Subdivisiones, otros F: 
98250707

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago. 
Estacionamiento gratis · F: 512-

638175, 933941527, 512406311

Se hacen fletes y mudanzas 
a particulares y empresas 
desde la III hasta VII Región 
camión cerrado 6.000 kilos F: 
942970700

Gurtubay Arquitectos. Proyec-
tos de edificación, Diseño de 
viviendas, Regularizaciones, 
Loteos, Accesibilidad. Cotice 
con nosotros. F: 996145059

Retiro escombros ventas áridos 
corte de árboles, agua pota-
ble, moto-sierra F: 997205376, 
997598031

**Ex-ADT** Alarmas aviso 
celulares, citófonos, portones 
automáticos, cámaras, cercos 
eléctricos  F:  996823952

Liquidación de materiales: 
radier $10.800 m2 trabajo ven-
dido, cemento $2.900, cerámi-
cas $2.800 m2 F: 985306930, 
935370179

Carga general embalajes, San-
tiago La Serena, 40% descuen-
to F: 985306930, 935370179

Gásfiter reparación e instala-
ción calefont  F: 997579438

Expertos masajistas, depilación 
masculina para varones, tera-
pias de relajación y antiestres.  
F: +56991654214

Gasfitería general: cobre, PVC, 
PPR, termofusión, instalación 
red agua, gas, sanitaria. Ins-
talación fosas sépticas, insta-
lación de calefont, cerámica y 
albañilería F: 965610975

Consulta Jurídica Gratis: Somos 
Abogados y Cia: Especialistas 
en Derecho de Familia, Laboral 
y Civil. Servicios tales como: 
Divorcios, Alimentos, Cuidado 
Personal, Despidos injustifica-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, etc. Abogados con 
presencia nacional.-  F: fono: 
(+56 9) 6320 8779

¿ Embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Con-
sulta jurídica gratis: Conozca 
los beneficios de nuestros ser-
vicios jurídicos: 1) Aplicación 
“Nueva” Ley de Quiebra y 2) 
Defensa Deudores Morosos.- 
(Somos DDM Defensa Deudores 
Morosos)  F: Fonos (+56 9) 9820 
8551 - (51 2 ) 319321

Jardinería a domicilio. Poda, 
fumigación, césped, abono  F: 
997748499

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817

Reparo, compro electrodomés-
ticos, aire a., garantías, domi-
cilios.  F: 991043786

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.com  
F: 999559379-51-2256872

Contador Auditor, Magister 
Tributario UAI, Contabilidad, 
Renta, IVA, Baja los Impuestos y 
Ordena su Negocio. www.conta-

dorempresa.cl F: +56982119549

Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad  F: 944738589

High Potential empresa de 
construcción, remodelacio-
nes, ampliaciones, cambios de 
pisos, +56 9 53392507. F: Mario

OGS ofrece servicios de cons-
trucción, cambios de techos 
o reparación, pinturas, pisos, 
gasfiteria.  F: +56998739123

High Potential Constructora, 
ampliaciones, pisos, pinturas, 
techumbres +56 9 53392507 
F: Mario

Calefont todas las marcas y 
modelos, reparaciones, gasfi-
teria completa, tecnico autori-
zado F: +56 9 92646323

Constructora obras menores 
albañilería, pintura general, 
piso flotante , cerámicos, 
papel mural, radier, estruc-
turas metálicas, jardinería F: 
944722127

Retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Empresa de reciclaje barrio 
industrial Coquimbo, necesita 

camión 3/4 camioneta simi-
lar carrocería alta papeles al 
día factura contrato llamar 
semana horario de oficina 
F: +56981997984, 512249266, 
512239508

Amarres alejamientos retor-
nos Tarot. Consulta $15.000  F: 
977718247 

LEGALES

EXTRACTO

TERCER  JUZGADO LETRAS  
OVALLE, causa C-595-2017,  
caratulados “NICOLAS CON 
YAÑEZ”, el 10 de diciembre de 
2019,   12:00 horas, en Sala de 
Audiencias del Tribunal, se 
rematará inmueble ubicado en 
Pasaje Regidor Vicente Aguirre 
N°165, Población Capitán Ava-
los, Ovalle, inscrito a fs. 1.726, 
Nº2463, año 2017, en el Registro 
de Propiedad del Conservador  
de Bienes Raíces de Ovalle.- 
Mínimo subasta, $17.348.950.- 
Postor previamente acreditar 
el 10% de mínimo en vale vista 
de Banco del Estado de Chile, a 
la orden del Tribunal.- PEDRO 
MONDACA CONTRERAS. SECRE-
TARIO SUBROGANTE. Ovalle, 7 
de noviembre  de 2019

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
23 AL 24 NOV/2019

* LOs hORARIOs EsTÁN sujETOs A mOdIfICACIóN **hORARIO sóLO sÁbAdO, dOmINgO y fEsTIVOs

TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA 2D M+14
*10:30 13:20 16:10 19:10 Hrs

SALA   1
MALéfICA: 
DUEñA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE  
*11:40 14:20 17:00 19:40 Hrs

SALA   2
LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE  
*11:00 13:10 15:20 Hrs
GUASóN
SUB 2D M+14
20:00 Hrs
ESTAfADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
17:30 Hrs

SALA   3

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Use la innovación en las 
materias del amor, eso ayuda 
mucho en la relación. Salud: 
Modérese con las comidas 
que ingiere. Cuídese. Dinero: 
No recurra a los créditos 
para solucionar los problemas 
financieros ya que puede 
salir perjudicado/a. Color: Lila. 
Número: 11.

Amor: Piense muy bien las co-
sas antes de tomas decisiones 
que puedan poner en riesgo su 
relación. Salud: Evite el cigarri-
llo por estos días. Dinero: Debe 
tratar de dejar las confronta-
ciones con sus colegas, eso no 
favorece al trabajo en equipo. 
Color: Terracota. Número: 4.

Amor: No tome las decisiones por 
influencia de los demás. Salud: 
Sea precavido/a con su hábito 
de alimentación. Dinero: Abra los 
ojos, ya que las oportunidades 
en lo laboral están pasando nue-
vamente frente a usted. Color: 
Naranjo. Número: 28.

Amor: No ande por la vida co-
mo si todo fuera una fantasía. 
Salud: Mantenga una mentali-
dad positiva en pro de su con-
dición de salud. Dinero: Si las 
cosas no resultan a la primera, 
póngase de pie y siga adelante 
con sus planes de negocio. 
Color: Celeste. Número: 18.

Amor: Si usted no habla lo 
que está sintiendo, perderá la 
oportunidad con esa persona. 
Salud: No deje que la ansiedad 
termine por invadirle. Dinero: 
No se aparte del camino del 
éxito buscando alternativas 
riesgosas para su negocio. Co-
lor: Amarillo. Número: 34.

Amor: Busque en el interior de 
las personas, ahí encontrará lo 
importante. Salud: Mucho cui-
dado con los cambios de tem-
peratura. Dinero: No deje que 
los problemas se interpongan 
entre usted y su futuro como 
emprendedor. No se desaliente. 
Color: Gris. Número: 20.

Amor: Trate de pensar muy 
bien las cosas que hará de 
ahora en adelante. Salud: No 
descuide los cuidados de su 
salud. Dinero: Aproveche lo 
que resta de noviembre en re-
cuperar el tiempo perdido en el 
trabajo. Échele para adelante. 
Color: Lila. Número: 12.

Amor: Tenga cuidado con los 
arranques, ya que afectarán su 
relación. Salud: Mucho cuidado 
con las tensiones. Dinero: No 
permita que los comentarios 
de las personas le hagan creer 
que no tiene capacidades para 
independizarse.  Color: Granate. 
Número: 3.

Amor: No se deje tentar ya que 
puede lamentar las cosas. Sa-
lud: Cuidado con los acciden-
tes automovilísticos. Dinero: 
No descuide los asuntos de su 
trabajo en especial si pretende 
presentar nuevos proyectos a 
sus superiores. Color: Beige. 
Número: 16.

Amor: No se quede en la rutina, 
eso tarde o temprano termina 
por afectar la relación. Salud: 
Trate esta tarde de hacer mu-
cho deporte. Dinero: Aunque las 
cosas se vean favorables, todo 
dependerá de las decisiones 
que tome en su trabajo. Color: 
Calipso. Número: 1.

Amor: Busque los instantes pa-
ra disfrutar con su pareja y su 
familia. Salud: Mucho cuidado 
con las decisiones sobre su 
salud. Dinero: Cuide lo más que 
pueda los ingresos que recibe, 
ya que más adelante nece-
sitará liquidez. Color: Verde. 
Número: 21.

Amor: No se escude en su mal 
humor para evitar la verdad 
sobre su corazón. Salud: Ingiera 
alimentos con más fibra. Dinero: 
No se impaciente por las cosas 
que ocurren en su trabajo. Sea 
fuerte y confíe en sus capacida-
des de liderazgo. Color: Blanco. 
Número: 28.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

Horóscopo

FALUcHo Y pEró

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 09 23

PUNITAQUI 09 25

M. PATRIA 10 26

COMBARBALÁ 11 25

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 184. Fono 2626810

Flora, Andrés Dung-Lac

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

EL DISCÍPULO DEL CHEF
02 Chilevisión

07.00 Infomerciales 08:15 Pabellón de la cons-
trucción TV 09:00 Boing 10:00 La envidia mata.  
11:30 El profe.  13:30 CHV Noticias tarde 15.30 
Previa Fútbol femenino. 15.45 Chile Vs. Uruguay. 
18.00 La Divina comida. 
20.30    CHV Noticias central.
21.30   El discípulo del chef
23:45 El tiempo
00:00 A confirmar 
01:00 CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

06.00 El chapulin Colorado. 07.30 Proyecto 
Miami 08:00 Antena 3D 08:30 Iglesia univer-
sal 09:00 Antena 3D 10:00 Aventura 4x4  11:00 
Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 WWE 
Smackdown

23:00 Cultura verdadera
00:45 ¿Hay alguien ahí?
02:45 Cada día mejor
04:45 Asi somos

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 08.00 
Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Eurocopa 
2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando Chile. Mi-
croprograma 19.33 Lorena 19.30 A cada quien 
con su santo  20.30 Amor sincero 21.30     Jue-
gos prohibidos
22.30      Cine Prime
00.30      Lo que la gente cuenta
01.20       División de Robos y  
                  homicidios

04 Televisión Nacional
07.45 Santa Misa 08:30 Sin corbata 09:30 24 horas a 
la hora 10:00 Estado nacional 10:30 24 horas a la hora 
12:30 La ruta de Chile 13:00 24 Tarde 14:00 Habitantes 
del Pacífico, Islas Chile 15:00 Chile conectado 17:15 
Frutos del país 19:30 Chile ancho
20.30          24 horas central
22:00     TV Tiempo
22.05 Informe especial
23:05 El informante
00:15 No culpes a la noche
01:30 TV Tiempo
01:45 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Santa Misa 07.30 Travesía 13C. 08:00 T13 
a la Hora. 09.00 Mesa central. 11.00 T13 a la 
hora. 12.00 Malcom. 13:30  Teletrece tarde 15.00 
Domingo de película 17:30 Lugares que hablan 
18.00 Cultura-tarde. 19.00 Lo mejor - Contra 
viento y marea

21.00  Teletrece
22.20 Contra viento y marea
00.30 Lo mejor de Sigamos de largo
01.30 Bones
02.15 This is Us
03.00 Fin de transmisión

07.00 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake Boss 
09:00 A orillas del río 10:00 Vuelta a la manzana. 11.00 
Bicitantes.  12:00 Comer y sanar.  13.00 Seleccion 
internacional. 14:00 meganoticas reportajes 15:00 Lo 
mejor Verdades ocultas 16.30 A la medida. 19.30 Lo 
mejor Yo soy Lorenzo. 
21:00     Meganoticias prime
22:00    Misión encubierta
22.30 Juegos de poder
23.20 El tiempo
23.25 Crash
00.25 Stiletto Vendetta
01.10 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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