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HISTÓRICOS DE CD OVALLE SE 
REENCONTRARÁN HOY EN EL DIAGUITA06

NUEVA DIRECTIVA EVALÚA LA REALIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO 

TEMPOREROS FORMALIZAN SU 
SINDICATO EN LA PROVINCIA

Fuero maternal para mujeres temporeras, mayor inspección y condiciones mínimas de 
trabajo como casino y baño en los fundos, son algunas de las metas de los nuevos dirigentes, 
quienes lograron formalizar después de mucho tiempo el gremio que funcionará a nivel 
provincial. El pasado viernes realizaron su primer proceso electoral 03
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LOS JÓVENES TALENTOS DEL LIMARÍ QUE SE PROYECTAN EN EL “CICLÓN”06

ANALIZARON LA 
REALIDAD DE LA ZONA

EL DESAFÍO DE MARÍA 
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Directores de Colegios y DEM trabajan 
en propuestas del Plan Anual de Educación 

PRIMERA JORNADA AMPLIADA DEL AÑO ESCOLAR

Directores y directoras de las instituciones educativas de la comuna participaron en la pri-
mera reunión para actualizar el plan anual de educación

EL OVALLINO

La jornada en la que 
participaron directores 
de diversos institutos, 
permitió recoger sus ideas, 
apreciaciones, sugerencias 
y propuestas para contar 
con un plan de trabajo 
inclusivo y representativo de 
las comunidades escolares 
municipales.

El Departamento de Educación 
Municipal llevó a cabo su primera 
jornada de trabajo ampliada con direc-
toras y directores de establecimientos 
educacionales, la que tuvo como ob-
jetivo trabajar en torno al Plan Anual 
de Desarrollo Municipal (PADEM), 
socializando y analizando cada uno 
de sus componentes de este instru-
mento de gestión. De este modo, se 
recogieron sus ideas, apreciaciones, 
sugerencias y propuestas para contar 
con un plan de trabajo inclusivo y 
representativo de las comunidades 
escolares municipales.

Para ello trabajaron bajo la metodo-
logía del café mundial, que permite 
conocer la mirada y percepciones de 
los directores referente a los principios 
institucionales, objetivos y metas. A 
través de esta instancia, se menciona-
ron diversas e interesantes propuestas 

Ovalle

que promueven la mejora continua de 
la gestión comunal educativa.

“Ha sido una jornada muy inno-
vadora, principalmente por las ac-
tividades realizadas en beneficio 
de la construcción del PADEM y de 
ir socializando diversos temas en 
común y experiencias que tienen 
los colegas en sus establecimientos. 
Esta instancia permite -además- 
que el sostenedor pueda conocer 
en profundidad la realidad de cada 
comunidad educativa. Los ojos de los 
establecimientos somos nosotros, y 
quienes mejor podemos insumar o 

retroalimentar al sostenedor somos 
precisamente nosotros”, expresó 
el director del Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré, José Araya 
Vergara.

En tanto la directora del Cetro de 
Educación Integral de Jóvenes y 
adultos Limarí (CEIA), Karin Flores 
León, indicó que “ha sido una pro-
vechosa jornada de reencuentro, que 
nos permite enmarcar el camino, 
muy prontos ya a iniciar nuestro 
proceso de planificación anual en el 
contexto del plan de mejoramiento 
educativo. Por lo tanto, abordar todo 

este trabajo desde el PADEM, desde 
las bases, es muy necesario y nos 
permite tener directrices claras para 
la mejora continua de los procesos de 
aprendizaje”.

El alcalde de Ovalle y sostenedor del 
sistema educativo municipal, Claudio 
Rentería, expresó que “ha sido muy 
grato reencontrarnos en esta jornada 
de trabajo en la que hemos tenido la 
posibilidad de abordar en profundidad 
diversas temáticas educativas para 
el desarrollo de una estrategia que 
reúna las miradas y el conocimientos 
de nuestras directoras y directores”. 

EXCELENCIA ACADÉMICA
 En el marco de la jornada de trabajo 

con directoras y directores, se realizó 
una distinción a los establecimientos 
que obtuvieron Excelencia Académica 
2022-2023, haciéndoles entrega 
de una placa que será instalada en 
un lugar visible del establecimiento 
“para que toda la comunidad esco-
lar pueda sentirse orgullosa de este 
importante logro, para el cual los 
establecimientos públicos son eva-
luados en seis factores: efectividad, 
superación, iniciativa, mejoramiento 
de condiciones laborales, igualdad 
de oportunidades e integración, y 
participación de los estamentos que 
integran la comunidad educativa”, 
explicó la jefa DEM (s) Melissa Egaña 
Carrasco.

También se presentaron oficial-
mente a diez directoras y directores 
que este año asumieron en diversos 
establecimientos, quienes fueron 
nombrados a través del Sistema de 
Alta Dirección Pública. 

Luego del presunto secuestro frustrado ocu-
rrido en Monte Patria, alumnos se moviliza-
ron exigiendo mayor seguridad

CEDIDA

Presunto autor de intento de secuestro queda en libertad a la espera de citación
SE GENERÓ UN FORMULARIO DE RIESGOS PARA MENORES EN MONTE PATRIA

Tras recibir la denuncia en la 
subcomisaría de Carabineros de Monte 
Patria, se habría iniciado todo un 
procedimiento de seguridad que se 
mantiene en investigación.

Luego de que hace dos semanas se 
produjera un secuestro frustrado en el 
centro de la comuna de Monte Patria, 
en momentos en los que estudiantes 
de distintos establecimientos edu-
cativos salían de clases, se activaron 
distintos protocolos de seguridad, 
y se exigió desde las calles mayor 
presencia policial en la comuna.

Sería tras esa acción, y tras acoger 
la denuncia, que Carabineros de la 
Subcomisaría de Monte Patria realizó 
las respectivas diligencias, identifi-

cando al presunto involucrado, un 
hombre de 36 años a quien se le 
verificaron sus antecedentes en la 
unidad policial.

Tras contactar al fiscal de turno, 
este estableció realizar un acta pa-
ra el control de identidad, realizar 
formulario de riesgos para menores 

y que quedara en espera de citación 
por parte de la Fiscalía. 

Por otra parte, el pasado 24 de marzo 
el Subcomisario en la zona se reunió 
con el director (s) del Departamento 
de Educación comunal y los directo-
res de cada escuela y liceo, tomando 
acuerdos para una vigilancia en la 
salida de clases y una organización en 
los horarios de cierre de cada colegio.

Incluso a principios de esta semana 
estudiantes y movimientos feministas 
organizaron una marcha por varias 
calles del centro de la ciudad exigiendo 
mayor protección y seguridad para 
los alumnos y alumnas de la comuna

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle



EL OVALLINO  VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Sindicato de Temporeros del Limarí se 
reactiva con nueva directiva y desafíos

ACTA FUE FIRMADA DURANTE LA PRESENTE SEMANA 

Fuero maternal para mujeres temporeras, mayor inspección 
y condiciones mínimas de trabajo como casino y baño en los 
fundos, son algunas de las metas de los nuevos dirigentes 
gremiales, la presidenta Paola Vega, el secretario Ricardo Araya 
y el tesorero Héctor Albornoz.

Finalmente lo consiguieron, el 
Sindicato de Temporeros y Temporeras 
del Limarí “Sin Temor” fue nueva-
mente activado tras varios años en 
la “clandestinidad”.

“El sindicato está conformado desde 
el año 2004 aproximadamente, pero 
la última directiva se había vencido 
hace tiempo, entonces igual nos 
costó reactivar el sindicato, costó 
encontrar a la antigua directiva y a 
los socios, después vino la pande-
mia y la cuarentena, eso nos limitó 
para generar algunas actividades”, 
comenzó señalando Paola Vega, 
actual presidenta de la asociación. 

La dirigenta ovallina manifiesta que 
uno de los problemas de no estar 
conformados legalmente era la no 
posibilidad de encontrar apoyo de 
la inspección del trabajo, “habíamos 
intentado tener mesas de dialogo, 
las que no se podían llevar a cabo 
por lo mismo, porque el sindicato 
estaba obsoleto, por eso no podíamos 
avanzar en las diferentes problemá-
ticas”, apuntó.

El pasado viernes 25 de marzo se 
llevaron a cabo las elecciones para 
la nueva directiva. De esta manera, 
la temporera ovallina Paola Vega 
será acompañada por el oriundo de 
El Palqui Ricardo Araya como secre-
tario, y por el montepatrino Héctor 
Albornoz como tesorero. Durante la 
presente en tanto se realizó la firma 
del acta.

DESAFÍO MÁS PRÓXIMO
Una de las aspiraciones del sindicato 

“Sin Temor” es postular al directo-
rio de la Confederación Nacional 
Sindical Campesina del Agro y Pueblos 
Originarios Ranquil, siendo esta una 
de las razones que apresuraron la 
reactivación de la asociación gremial, 
ya que las elecciones son el próximo 
7 de abril. 

“Para nosotros estar dentro de 
la confederación Ranquil es súper 
importante, porque podríamos desa-
rrollar proyectos y podría venir gente 
a impartir charlas a los trabajadores, 
entre otras cosas”, apuntó Vega. 

PROBLEMÁTICAS A SOLUCIONAR
La nueva directiva rápidamente se 

puso a trabajar en las problemáticas 
del rubro que deben ser solucionadas. 
De esta manera una de las primeras 
medidas será la entrega de informa-
ción a los temporeros y temporeras 
que trabajan en la provincia. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Provincia del Limarí 

La presidenta Paola Vega y el secretario Ricardo Araya forman parte de la nueva directiva, además del tesorero Héctor Albornoz (no presente 
en la foto).

CEDIDA

“Lo primero que queremos hacer 
es tener folletos informativos sobre 
los derechos de los trabajadores, 
los cuales vamos a entregar mano 
a mano como en las campañas polí-
ticas. Estos se los vamos a entregar 
a los trabajadores agrícolas, pero 
sobre todo a los extranjeros, ya que 
a ellos se les vulneran mucho porque 
no están conscientes sobre cuáles 
son sus derechos laborales”, indicó 
Paola Vega. 

La nueva directiva cree que en el 
rubro aún no se respetan las condi-
ciones mínimas de trabajo, y así fue 
detallado por el secretario Ricardo 
Araya, “desde que trabajo como 
temporero he visto que en todos los 
fundos hay por lo menos una falta, 
siempre hay faltas, y son cosas 
mínimas y esenciales que necesita 
el ser humano. Queremos que se 
normalicen las condiciones para los 
temporeros, que haya buenos tratos, 
que dentro de los fundos haya casino, 

agua potable, baños, comodidades 
básicas”, apuntó. 

Hay que destacar que Ricardo Araya 
es familiar de los temporeros falle-
cidos en el volcamiento automovi-
lístico en febrero del 2020, por lo 
que otro de los puntos esenciales 
será la fiscalización a los vehícu-
los de transporte, “no queremos 
que vuelvan a ocurrir ese tipo de 
hechos, pedimos que la inspección 
del trabajo fiscalice más, porque hay 
contratistas y agrícolas que tienen 
vehículos antiguos, eso debe ser 
inspeccionado”, declaró. 

Otra de las metas del sindicato 
es un fuero maternal para mujeres 
temporeras, iniciativa que ya ha 
sido propuesta a convencionales y 
diputadas, mientras se planifica una 
reunión con la Ministra del Trabajo, 
“como mujer trabajadora me importa 
que haya un cambio, yo tengo cinco 
hijos y en cada maternidad tuve que 
parar de trabajar, entonces tengo 

unas lagunas previsionales terribles”, 
señaló Paola Vega. 

De esta forma, los dirigentes gre-
miales tienen confianza en lograr 
importantes cambios que vayan en 
pro de un trabajo más digno para 
las y los temporeros de la zona, “la 
esperanza de que esto pueda mejo-
rar siempre está, para eso vamos a 
presionar a la inspección del trabajo 
para llevarlo a donde realmente están 
las faltas, adentro de los fundos”, 
concluyó Ricardo Araya. 

“NOS COSTÓ REACTIVAR 
EL SINDICATO, COSTÓ 
ENCONTRAR A LA 
ANTIGUA DIRECTIVA Y A 
LOS SOCIOS, DESPUÉS 
VINO LA PANDEMIA Y LA 
CUARENTENA, ESO NOS 
LIMITÓ PARA GENERAR 
ALGUNAS ACTIVIDADES”

PAOLA VEGA
SINDICATO DE TEMPOREROS 
DEL LIMARÍ “SIN TEMOR”



EL OVALLINO  VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

La mañana de este jueves el 
gobierno nacional, a través de 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, Subdere, designó a diez 
nuevos Secretarios Regionales 
Ministeriales en distintas carteras, 
quienes trabajarán en conjunto 
con el Delegado Presidencial en la 
zona, en labores de coordinación de 
los servicios públicos de carácter 
nacional.

Así, los representantes de las 
carteras de Agricultura, Obras 
Públicas, Trabajo, Minería, Deportes, 
Transportes, Bienes Nacionales, 
Energía, Medio Ambiente y 
Desarrollo Social, se unirán a dos 
ya nombradas con anterioridad, 
Salud y Educación, en el gabinete 
local en el que todavía están a la 
espera los nombres que dirigirán 
otras áreas, como Gobierno, Minvu, 
Mujer, Economía y Cultura.

Ante el nombramiento, el Delegado 
Presidencial Rubén Quezada des-
tacó el primer encuentro sostenido 
con los seremis. 

“Hemos podido conversar con 
las distintas autoridades que se 
suman al Gobierno, definir nuestros 
lineamientos en cómo vamos a 
actuar y coordinar y cómo vamos 
a cumplir nuestra labor de servir. 
Ellos van a desarrollar un programa 
que favorezca la descentralización, 
con un fuerte enfoque ecológico y 
cruzados por el feminismo al inte-
rior de nuestra Gobierno”, destacó 
Quezada.

 APORTE PROVINCIAL
Entre los nombramientos destacó 

para la provincia del Limarí el de la 
nueva Seremi de Energía, cargo que 
recayó en la ingeniera agrónoma 
María Castillo Rojas, oriunda de 
Combarbalá y militante activa del 
Partido por la Democracia.

Castillo Rojas se desempeñó hasta 
esta semana como Encargada de 
la Oficina de Desarrollo Económico 
Local, ODEL, y era contraparte mu-
nicipal de los programas PRODESAL 
y PADIS en la Municipalidad de 
Combarbalá.

“Tenemos un gran compromiso 
por trabajar acá en la seremía de 
Energía, y allí fomentar el uso de la 
energía renovable, trabajar también 
por la seguridad de la matriz ener-
gética aquí en la región y a nivel 
nacional, bajo los lineamientos del 
Presidente Boric”.

Adelantó que parte de su labor 
será continuar con los proyectos 

Combarbalina María Castillo Rojas 
asume como nueva Seremi de Energía

GOBIERNO DESIGNA A DIEZ SECRETARIOS MINISTERIALES EN LA REGIÓN

La mañana de ayer el Delegado Presidencial Regional 
presentó a los diez nuevos seremis de Coquimbo, entre 
quienes se encuentra la encargada de la cartera de 
Energía, la combarbalina María Castillo Rojas

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

existentes y darle impulso a los 
que no han visto la luz.

“Tenemos que ver los programas 
que hay, además de los proyectos 
emblemáticos y agilizar aquellos 
que estén pendientes. Estamos con 
toda la disposición y toda nuestra 
energía y abiertos a la ciudadanía 
y a todas las autoridades para 
poder levantar las demandas y 
poder trabajar bien y dejar bien 
al gobierno, y para eso estamos. 
Tenemos toda la fuerza y todas las 
capacidades para poder desarrollar 
un buen trabajo acá en la región”, 
explicó.

Castillo fue una de las fichas de 
su partido en las últimas elecciones 
para Consejeros Regionales, aunque 
no alcanzó los votos suficientes 
para lograr un escaño en el cuerpo 
colegiado.

“Yo soy militante del PPD desde 
el año 2012 y desde allí he des-
empeñado cargos en la dirigencia 
dentro del partido a nivel comunal 
y también con nexos en la región y 
se me ha dado la oportunidad de 
postular a los distintos cargos de 
elección popular”.

GABINETE REGIONAL

Si bien otro de los nombres de-
signados ha hecho carrera profe-
sional en el Limarí, no se puede 
decir que es completamente un 
representante de la provincia en 
el nuevo gabinete.

Se trata del nuevo encargado 
de la cartera de Agricultura, el 
independiente Hernán Saavedra, 
quien es Ingeniero Forestal de la 
Universidad de Chile, y hasta esta 
semana era el jefe interino de la 
sección de evaluación ambiental de 
Conaf en la Región de Coquimbo, 
aunque gran parte de su carrera 
de 20 años la desempeñó como 
funcionario de la institución en la 
provincia del Limarí.

El resto de los cargos anunciados 
en la jornada fueron el Seremi de 
Bienes Nacionales, Marcelo Salazar; 
el de Deporte, Fernando Medina 
Vergara; el de Dersarrollo Social, 
Eduardo Alcayaga; en Transporte 
estará Alejandra Maureira; en Medio 
Ambiente, Leonardo Gros Pérez; 
en Minería, Constanza Espinosa 
Henríquez; en Trabajo, Claudia 
Santander Campillay; y en Obras 
Públicas Javier Sandoval Guzmán.

La nueva Seremi de Energía, la combarbalina María Castillo Rojas, advirtió que darán 
prioridad a los proyectos de energías renovables

En la reunión de trabajo los Consejeros Regio-
nales y el Delegado Provincial dialogaron sobre 
las opciones de apoyo mutuo entre ambas 
instituciones

CEDIDA

Los cuatro Consejeros Regionales de 
la provincia, tres de ellos asumiendo 
por vez primera el cargo, visitaron al 
Delegado Presidencial para discutir 
instancias de trabajo entre las dos 
instituciones.

CEDIDA

Cores del 
Limarí analizan 

la realidad 
provincial junto 

al Delegado 
Presidencial

REVISARON LA CRISIS HÍDRICA 
Y LA SEGURIDAD PÚBLICA

Un primer encuentro tuvieron los cua-
tro consejeros regionales por Limarí, 
Hanna Jarufe, Wladimir Pleticosic, 
Tatiana Cortés y Matías Guzmán –
estos tres últimos asumiendo por vez 
primera sus cargos-, con el Delegado 
Presidencial Provincial, Galo Luna, para 
abordar distintos tópicos relacionados 
a la realidad local.

En dicha instancia, se abordaron los 
principales desafíos para el futuro próxi-
mo y mediano del territorio, como son la 
escasez hídrica, la planificación territorial, 
seguridad ciudadana y el proceso de 
descentralización. 

El objetivo del encuentro, aparte de 
ser el primer saludo protocolar entre 
los representantes de cada institución, 
fue generar distintas coordinaciones de 
trabajo, que se implementarán a través 
de las comisiones del cuerpo colegiado, 
para apoyar además las iniciativas le-
vantadas desde los territorios a través 
de los municipios.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Los jóvenes talentos del Limarí 
que proyecta Provincial Ovalle

ENTRENAN JUNTO AL RESTO DEL EQUIPO

Jorge “Guga” Rivera y David Henríquez entrenan junto al resto del plantel en el Complejo 
Profesores.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

El arquero montepatrino 
Jorge “Guga” Rivera, el lateral 
ovallino David Henríquez y el 
delantero sotaquino Justin 
Contreras son los futbolistas 
que buscan su oportunidad en 
el plantel “ciclonero”.

Provincial Ovalle vive quizás uno 
de los mejores momentos de su his-
toria tras eliminar a dos clubes del 
profesionalismo en Copa Chile, esto 
en paralelo a su preparación para el 
campeonato de la Tercera División A.

El plantel actual cuenta con varios 
refuerzos foráneos y con algunos 
jugadores nacidos en Ovalle que re-
tornaron a su ciudad natal para sumar 
minutos. 

Pero también hay jóvenes talentos 
nacidos y criados en la zona, quienes 
desde más atrás buscan su oportuni-
dad en la alta competencia. Diario El 
Ovallino conversó con tres de estos 
futbolistas, para conocer su historia y 
experiencia en el “Ciclón del Limarí”.

ARQUERO A LA ALTURA
Con casi dos metros de alto (1.97) 

llega desde Monte Patria el arquero 
Jorge Rivera, más conocido por sus 
cercanos y compañeros de equipo 
como “Guga”.

El espigado guardameta hizo sus 
primeras armas en el fútbol jugando 
como defensa, pero una vez que tomó 
el arco no lo soltó más, “un día se me 
dio la posibilidad de jugar como arquero 
porque un compañero se lesionó, de ahí 
me quedé definitivamente. Mi altura me 
ha ayudado en esta posición, aunque 
igual debo mejorar algunas cosas que 
me cuestan”, señaló el montepatrino, 
quien jugara en el Buenos Muchachos 
FC de su comuna natal. 

En 2020 llegó a Provincial Ovalle 
gracias a una prueba de jugadores, sin 
embargo, por la pandemia solo pudo 
entrenar cerca de dos semanas con 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

el equipo. Este 2022 mediante una 
nueva prueba pudo reintegrarse al 
plantel, en el que entrena actualmente. 

“Mis compañeros me ayudan harto, 
me ayudan a corregir cosas que nece-
sito mejorar, me siento cómodo aquí, 
con el profesor José Luis Pizarro he 
aprendido harto”, declaró el portero 
de 19 años. 

“Como todo jugador quiero seguir 
mejorando y ganarme un puesto, 
quiero llegar lejos”, agregó.

Tras egresar del Colegio República 
de Chile en Monte Patria, “Guga” 
compatibiliza sus entrenamientos 
en Provincial Ovalle con sus estudios 
online en la carrera de Mantenimiento 
Industrial.

EJEMPLO PARA LOS NIÑOS
Otro de los jugadores de proyección 

de Provincial Ovalle es el lateral de 
18 años David Henríquez, quien es 
nacido en Ovalle y formado en la 
Academia Kico Rojas, en donde tuvo 
la posibilidad de ser campeón.

“Con la serie 2003 pude ganar un 
campeonato ACEFA y cuatros inter-
nacionales consecutivos”, destacó el 
lateral ovallino. 

Este año, Henríquez fue participe 
de la prueba masiva de jugadores, 
logrando quedar en el selecto grupo, 
“espero aprender de cada uno de los 
jugadores. Es un salto bastante grande 
pasar de una academia de fútbol a 
un equipo de tercera división, que es 
prácticamente profesional”, declaró. 

El joven futbolista actualmente cursa 
cuarto medio en el Colegio Santa 
María, una vez egresado espera formar 
una vida ligada al deporte, “quiero 
seguir tomando experiencia con el 
plantel, pero también quiero seguir 
estudiando, a lo mejor preparador 

físico o pedagogía en educación físi-
ca, quiero una vida ligada al deporte, 
pudiendo ayudar a los niños”, indicó. 

En este aspecto es importante des-
tacar que David Henríquez además de 
jugador es también monitor deportivo 
de la escuela de fútbol de Provincial 
Ovalle.

CON LA BENDICIÓN DEL NIÑO DIOS
Para concretar goles el “Ciclón del 

Limarí” proyecta al delantero Justin 
Contreras, quien es oriundo de Sotaquí. 
Él dio sus primeros pasos en la aca-
demia de dicha localidad para luego 
pasar a la Academia Kico Rojas. 

A los 16 años ingresó a las cadetes 
de Coquimbo Unido, en donde se 

mantuvo hasta el año pasado. Para 
este 2022 el “tanque” sotaquino se 
comunicó con el cuerpo técnico de 
Provincial Ovalle, logrando así inte-
grarse al plantel “ciclonero”.

“Ha sido una bonita experiencia, hay 
buenos compañeros, he aprendido 
cosas nuevas. Quiero consolidarme 
en el equipo, quiero jugar y sumar 
minutos, ir cumpliendo metas para 
surgir como jugador”, señaló el goleador.

En la actualidad Justin Contreras 
tiene 19 años de edad, egresó de 
cuarto medio del Colegio San Luis 
de Coquimbo durante el año pasado, 
esto por su paso por las inferiores del 
equipo “pirata”. Pero antes de partir a 
la comuna puerto estudió en el Liceo 
Politécnico de Ovalle. 

Históricos de Club Deportes Ovalle se reencontrarán para homenajear a Sergio Recabarren

ESTA TARDE EN EL ESTADIO DIAGUITA

A partir de las 19:00 hrs de este viernes se llevará a cabo la Copa Municipalidad de 
Ovalle, ocasión en donde se reconocerá en vida al ex entrenador de los “Verdes del 
Limarí”. A la cita están convocados los hermanos Gómez, Luis Bustamante y Manuel 
“Lechuga” Araya, entre tantos otros. 

Abril comienza con un panorama 
imperdible para los aficionados del 
fútbol ovallino, y es que este viernes a 
partir de las 19:00 hrs se llevará a cabo 
un homenaje al ex entrenador de Club 
Deportes Ovalle, Sergio Recabarren, 
por su vida ligada a los “Verdes del 
Limarí”, como también por su labor 
como formador de jugadores. 

El Estadio Diaguita será el escena-
rio de este evento, en donde estará 

A eso de las 20:30 hrs será el turno 
de la Selección de Villa Quiscal contra 
un elenco de “Glorias Ovallinas”, el 
cual estará integrado por futbolistas 
históricos de Club Deportes Ovalle. 

Eduardo “Mocho” Gómez, Rubén 

“Nene” Gómez, Manuel “Lechuga” 
Araya, Luis “Huamalata” González, 
Wilfredo Cabrera, José Miguel 
Álvarez, José “Pepe” González y Luis 
Bustamante serán algunos de las 
figuras que dirán presente en esta 
ocasión, siendo dirigidos técnicamente 
por Hernán Ibarra. 

La invitación está hecha para que 
toda la comunidad ovallina asista este 
viernes al Estadio Diaguita, donde 
podrán disfrutar de una grata tarde 
de fútbol. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

presente el destacado estratega junto 
a su familia.  

La jornada iniciará con el partido 
entre Club Deportivo el Bosque y Club 
Deportivo Los Andes FC, quienes dis-
putarán la Copa “Municipalidad Ovalle”.
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EXTRACTO

En causa Rol N° V-460-2020 del 
Juzgado de Letras de Illapel, por 
resolución de fecha 04 de Marzo 
de 2022, se cita a comparendo de 
Organización Judicial Comunidad de 
Aguas Canal El Silo, la audiencia se  
efectuar  el día 13 de Mayo de 2022, a 
las 12:00 horas, a través del sistema 
de videoconferencia, mediante la 
aplicación ZOOM, link de acceso ID 
de reunión: 924 2779 0615 Código 

de acceso: 478649. Los notificados 
deben conectarse a la audiencia 
con a lo menos 10 minutos de anti-
cipación en el día y hora indicada.

EXTRACTO

VIÑA LLANURAS DE CAMARICO LIMI-
TADA, es dueña de 4 derechos de 
aprovechamiento de aguas subte-
rráneas, todos de uso consuntivo, 
de ejercicio permanente y continuo 
(DAA Sub.): 1. Con un caudal un 1 
l/seg y un volumen total anual de 
18.250 m3, que se captan desde el 
Pozo Pampa, ubicado en la Comu-
na de Ovalle, Provincia de Limarí, 
Región de Coquimbo, cuyas coorde-
nadas UTM son: Norte: 6.599.475 m. 
y Este: 280.467 m., y están referidas 
a la Cartografía IGM, escala 1:50.000, 
Datum Provisorio Sudamericano año 
1956, inscrito a fojas 165, Nº 245 del 

Registro de Propiedad de Aguas 
(RPA) del CBR de Ovalle del año 2020; 
2. Con un caudal de un 1 l/seg, sin 
volumen anual total asociado, que 
se capta desde el pozo El Talhuén, 
ubicado en el inmueble de la Comu-
nidad Agrícola Manquehua, comuna 
de Combarbalá, Provincia de Limarí, 
Región de Coquimbo, cuyas coorde-
nadas UTM son: Norte: 6.575.812 m. 
y Este: 292.410 m., y están referidas 
al Datum Provisorio Sudamericano 
año 1956, inscrito a fojas 109 vta., Nº 
143 del RPA del CBR de Combarbalá 
del año 2020; 3. con un caudal de 
0,9 l/seg, sin volumen anual total 
asociado, que se captan desde Pozo 
Nº 2, ubicado en el predio Reserva 
del Proyecto de Parcelación Unión 
Campesina, comuna de Ovalle, Pro-
vincia de Limarí, Región de Coquim-
bo, cuyas coordenadas UTM (Km) 
son las siguientes: Norte: 6.597,719 

y Este: 278,498, y están referidas a 
la Cartografía IGM, escala 1:50.000, 
Datum Provisorio Sudamericano año 
1956, inscrito a fojas 251 vta., Nº 406 
en el RPA del CBR de Ovalle, del año 
2021; y 4. Con un caudal 4 l/seg y 
un volumen total anual de 73.000 
m3, que se captan desde el Pozo 
Pampa, ubicado en la Comuna de 
Ovalle, Provincia de Limarí, Región 
de Coquimbo, cuyas coordenadas 
UTM son las siguientes: Norte: 
6.599.475 m. y Este: 280.467 m., y 
están referidas a la Cartografía IGM, 
escala 1:50.000, Datum Provisorio 
Sudamericano del año 1956, inscrito 
a fojas 252 vta., Nº 408 en el RPA 
del CBR de Ovalle del año 2021. La 
sociedad solicita al Sr. Director 
General de Aguas, autorización para 
cambiar el punto de captación de 
los 4 DAA Sub. anteriormente sin-
gularizados, en forma total y con las 

mismas características de origen, 
contemplando la suma de todos los 
caudales y volúmenes, esto es, el 
total de 6,9 l/seg, con un volumen 
total anual de 151.168,4 m3 hacia 
un nuevo pozo denominado Pozo 
Llanuras, ubicado en las coorde-
nadas UTM Norte: 6.598.686 m. y 
Este: 277.455 m., las cuales están 
referidas al Datum WGS 84, Huso 19, 
y que se encuentra en el Lote Uno - 
A, “Fundo San Nicolás”, de los en que 
se subdividió un predio agrícola que 
comprende los potreros El Sauce, El 
Estanque y las Tres Casas, ubicado 
en fundo Los Queltehues, Comuna de 
Ovalle, Provincia de Limarí, Región 
de Coquimbo. La extracción de las 
aguas del pozo se realizará en forma 
mecánica, y se solicita un radio de 
protección de 200 metros en torno 
al punto de captación. 

Entre los planteamientos incluidos en la misiva resaltan la 
condonación de deudas Indap para pequeños productores, 
la creación del área Indap Monte Patria y el apoyo para la 
reconversión de distintos rubros

Entregan propuestas al Ministro de Agricultura 
para abordar catástrofe productiva de Monte Patria

ELABORADAS EN MESAS DE TRABAJO JUNTO A PRODUCTORES LOCALES 

Una temática que cada vez preocupa 
más a la comuna de Monte Patria 
es la escasez del agua, que en los 
últimos años se ha intensificado en 
la región. Actualmente la comuna 
se encuentra en una situación muy 
precaria en términos de los promedios 
anuales de los caudales observados 
en todo el año 2021 y lo que va del 
2022, con los promedios más bajos 
de los últimos diez años.

Tras conversaciones sostenidas 
entre el alcalde montepatrino, Cristian 
Herrera, y el Ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, el edil entregó 
una carta a este último que contem-
pla algunas demandas, elaboradas 
luego del levantamiento de mesas 
de trabajo realizadas en febrero y 
marzo de este año.

Al respecto Herrera señaló que “la 
carta ya fue recibida por el Ministro, 
en la cual exponemos nuestras pro-
puestas para abordar esta catástrofe 
productiva en Monte Patria. Ya el 
documento fue enviado al equipo 

técnico ministerial y esperamos 
contar próximamente con la visita del 
ministro Valenzuela y poder buscar 
soluciones a esta problemática que 
aqueja a nuestros habitantes”.

ORGANIZADOS
Las mesas de trabajo contaron con 

el apoyo de los programas PADIS 
y PRODESAL para que los reque-
rimientos fueran ordenados por 
tres sectores productivos: apícola, 
agrícola y caprina. 

En lo que respecta al rubro apícola, 
la minuta señaló que este sector es 
poco asesorado y apoyado, puesto 
que no califican ni como agricultores 

Monte Patria En cuanto al sector caprino, se 
solicita dar apoyo en épocas más 
críticas como las invernadas, mayor 
fiscalización a través de un empa-
dronamiento de crianceros por parte 
de las autoridades del Ministerio del 
Interior, contratación de servicios 
externos directos del constructor 
para evitar el pago de consultorías 
o la reinstauración de la autocons-
trucción para crianceros con mayor 
fiscalización, revisión en terreno de 
la situación de los crianceros y la 
reformulación de los usuarios de los 
programas PRODESAL Y PADIS para 
constatar si las personas tienen las 
condiciones como tal. 

“También estamos solicitando 
que se puedan generar convenios 
entre INDAP y el municipio a fin 
de fomentar el turismo rural, así 
como la creación de un proyecto 
de seguridad con la ONEMI en caso 
de emergencias en la cordillera, que 
ya han pasado anteriormente, y no 
queremos que se sigan lamentando 
vidas” agregó el edil.

ni crianceros. Por lo mismo, dada 
la importancia de las abejas para 
el ecosistema, se ha considerado 
también en las ayudas. 

Con respecto a la agricultura se 
propone gestionar una visita de 
la autoridad a la comuna, además 
de la creación de un bono de libre 
disposición, abrir un proyecto PROM 
de emergencia especial que no 
considere los mismos requisitos 
legales que solicita INDAP, la gene-
ración continua de capacitaciones 
o proyectos de innovación, que las 
deudas de créditos INDAP sean 
condonadas definitivamente, mayor 
fiscalización y considerar estos 
apoyos a agricultores no INDAP.  
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Cómo detectar dos silenciosos y 
mortales cánceres muy frecuentes

EL TIEMPO CUENTA

El cáncer de colon y el cervicouterino 
son enfermedades completamente 
distintas, pero si algo tienen en común, 
es que son patologías silenciosas que 
presentan síntomas cuando ya se en-
cuentran en etapas avanzadas y son muy 
frecuentes entre la población, causando 
una gran cantidad de muertes. Es por 
eso, que el paso del tiempo en ellas sí 
que cuenta y su detección oportuna 
es vital para prevenir su desarrollo o 
curar a quienes las padecen. 

Según Global Cancer Observatory 
de la OMS, el cáncer colorrectal es el 
segundo tumor maligno más frecuente 
en Chile para ambos sexos, mientras que 
el cervicouterino es el cuarto que afecta 
más frecuentemente a las mujeres de 
nuestro país.  “Mientras otros cánceres 
han ido disminuyendo, el de colon es 
el que más ha aumentado. Está muy 
asociado al estilo de vida, al sedenta-
rismo, una baja ingesta de fibra, frutas 
y verduras, obesidad y sobreconsumo 
de carnes rojas. Quien tiene un familiar 
que lo ha tenido, también tiene mayor 
probabilidad de desarrollarlo”, explicó 
el doctor Nelson Zepeda, cirujano del 
Hospital de La Serena. 

Desde la otra vereda, el doctor Óscar 
Muñoz, ginecólogo y oncólogo del hos-
pital serenense, indicó que “el cáncer 
cervicouterino tiene una incidencia de 
aproximada de 500 mil casos a nivel 
mundial al año y el 60% de ellas muere, 
es decir, existen unos 280 mil falleci-
mientos anuales de mujeres producto 
de esta enfermedad. Cada 2 minutos, 
en el mundo se muere una mujer por 
cáncer de cérvix y en el país, fallecen 

Según Global Cancer Observatory de la OMS, el cáncer colorrectal es el segundo tumor maligno 
más frecuente en Chile para ambos sexos.

CEDIDA

2 diariamente por esta causa”.
Estos cánceres tienen devastadores 

consecuencias para quienes viven con 
ellos pero tienen grandes posibilidades 
de sobrevida si son diagnosticados 
y tratados a tiempo. Es importante 
destacar, que el cervicouterino se 
demora hasta 20 años en presentar 
síntomas, como sangrados anormales 
y abundantes en la menstruación, dolor 
en las relaciones sexuales o flujo con 
mal olor. El cáncer de colon, también 
es una patología que se demora en 
ser sintomática y parte con la forma-
ción de pequeños pólipos que pueden 
demorarse hasta 15 años en transfor-
marse en un tumor, manifestándose 
como cambio notorio en los hábitos 
intestinales, baja de peso, anemia o 
pérdida de sangre por el intestino.

PERO ¿CÓMO DETECTARLOS? 
En el caso del cáncer colorrectal, el 

doctor Zepeda sostuvo que quienes 
no tengan antecedentes familiares de 
esta patología, “se recomienda que 
se hagan un estudio de hemorragias 
ocultas en deposiciones, entre los 
45 y 50 años. Si eso sale positivo, 
deben hacerse una colonoscopia. 
Aquellas personas con síntomas, deben 
consultar a un médico y hacerse una 
colonoscopia”.

El doctor Javier Elorza, médico in-
ternista oncólogo del Hospital de La 
Serena, destacó que “la colonoscopia 
está indicada hacerse desde los 50, 
cada 5 años, en población sana”. 
Ambos especialistas coinciden en 
que quienes deben permanecer más 
alerta y consultar tempranamente, son 
aquellas personas que tengan ante-
cedentes de cáncer de colon. “Ellas 
deben hacerse este procedimiento 
al menos 10 años antes de la edad 
de diagnóstico de su familiar. Si una 
persona es diagnosticada a los 45 

años, sus familiares deberían hacérsela 
a los 35”, señaló el médico.

¿Y EL CÁNCER CERVICOUTERINO? 
Mónica Castellón, matrona de la 

Unidad de Patología Cervical del esta-
blecimiento informó que esta afección 
“es casi 100% prevenible porque en 
más del 80% de los casos, se debe 
a la infección por Virus del Papiloma 
Humano y por lo mismo, es importante 
tener control ginecológico con una 
matrona o un doctor y tomarse el 
Papanicolau (PAP)”. Éste es importante 
comenzar a realizarlo luego de iniciar 
la vida sexual o desde los 25 años y 
hacerlo cada 3 años. Al respecto, Elorza 
declaró que este examen “es la única 
herramienta que ha demostrado en 
toda la historia de la humanidad poder 
disminuir la incidencia de un cáncer. 
Para que tenga efecto poblacional 
debe tener una cobertura de un 80% 
o más, cosa que en Chile no se cumple 
porque estamos entre 50 al 60%”.

¿EN QUÉ CONSISTE VERDADERA-
MENTE UNA COLONOSCOPIA?

El colon es la parte más larga del 
intestino grueso y la colonoscopia 
es un procedimiento que se hace a 
través de una pequeña cámara que va 
en un tubo flexible que se introduce a 
través del ano, utilizando analgésicos y 
sedación. En él se examina el intestino 
y se busca la presencia de pólipos o 
acumulaciones de tejido para tomar 
una muestra, analizarla y realizar un 
diagnóstico. Si bien puede ser molesto 
y requiere preparación, este examen 
realmente puede hacer la diferencia 
entre la vida y la muerte. 

¿CÓMO ES REALMENTE EL PAP?
Este es un examen que ha permitido 

disminuir los casos de personas que 
padecen cáncer cervicouterino, junto 
con la administración de las vacunas 
contra el Virus del Papiloma Humano. 
El PAP también puede causar temor, 
pero dura muy pocos minutos y en él, 
la paciente debe acostarse en posición 
ginecológica para que se le inserte un 
espéculo para observar la vagina y el 
cuello del útero. “Se toma una muestra 
de las células que se descaman del 
tejido del cuello y se analiza en un 
laboratorio. La verdad es que es rápido 
e indoloro, es un poco incómodo sí, 
pero no se compara con el beneficio 
que puede entregar”, aclaró la matrona 
Mónica Castellón. 

Cada dos minutos, una 
mujer pierde la vida en 

el mundo producto de 
un tumor en el cuello del 

útero y las afecciones 
colorrectales han ido 

en aumento en los 
últimos años. Consultar a 

especialistas, realizarse el 
Papanicolau y hacerse la 

colonoscopia resulta vital.

El Centro de Diagnóstico Terapéutico del Hospital de La Serena incluye una nueva 
Unidad de Oncología y un moderno espacio de quimioterapia con 16 sillones de 
quimioterapia de alta calidad, lo que mejorará radicalmente las condiciones de 
atención, cambiando por completo la experiencia de los pacientes, al brindar la 
comodidad y privacidad que ellos merecen. Además, el dispositivo contará con una 
exclusiva farmacia oncológica para preparar los medicamentos de quienes luchan 
diariamente contra el cáncer.

UN SALTO CUÁNTICO: LA NUEVA UNIDAD ONCOLÓGICA DEL CDT

DIEGO GUERRERO
La Serena
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