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> ASIMISMO, EL SEREMI DE SALUD INFORMÓ DE 51
CASOS NUEVOS EN LA REGIÓN, DE LOS CUALES SIETE
02
CORRESPONDEN A OVALLE.

A UN PROMEDIO DE 250 DIARIOS

MUESTRAS DE EXAMEN PCR
DISMINUYEN EN LA REGIÓN

Menos testeos explicarían la disminución en los nuevos contagios. Ante la baja de exámenes, la autoridad
sanitaria regional informó que reactivarán el plan de pesquisa fuera de los recintos de salud.
03

LICEO POLITÉCNICO OBTIENE PRIMER LUGAR EN ENCUENTRO CIENTÍFICO REGIONAL
> Con una ceremonia virtual, se destacó a las investigaciones mejor evaluadas en el Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología, donde el emblemático liceo ovallino
05
se coronó como ganador. En la imagen de archivo, la participación del establecimiento en una feria del año pasado”

AYUDA SOCIAL

LOS CONTROLES SE REALIZAN DE FORMA DIARIA

Academia de Fútbol Municipal y CSDO
llaman a cooperar con campaña solidaria

Ejército mantiene resguardos en personal
militar desplegado en la provincia

Ambos equipos se unieron con el objetivo de ayudar a las personas que no lo están
pasando bien con la crisis, por lo que están recolectando pañales de niños y adultos,
además de alimentos y útiles de aseo.
07

El constante monitoreo que se encuentran los efectivos militares que realizan labores en la vía pública, es fundamental para garantizar la salud del
contingente y la comunidad.
04
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Un nuevo balance sanitario entregaron las autoridades regionales,
oportunidad donde informaron 51
casos nuevos y una persona fallecida
a causa de Covid_19.
Al respecto, el Seremi de Salud de
la región de Coquimbo Alejandro
García informó de un nuevo fallecido
por Covid-19, quien habría perdido
la vida en la comuna de Ovalle. Sin
entregar mayor información respecto
al deceso de este paciente –si murió
en el Hospital de Contingencia o en
el Hospital Provincial de Ovalle-, el
seremi dijo “como Gobierno queremos enviar nuestras más sentidas
condolencias a su familia”, sostuvo.
En cuanto al balance sanitario, la
autoridad de salud informó 51 casos
nuevos de Covid_19, llegando a los
3.170 casos acumulados totales.
En relación con el desglose de casos
por comuna, explicó que “12 pertenecen a La Serena, 24 a Coquimbo,
uno a Illapel, tres a Los Vilos, uno a
Salamanca, siete a Ovalle, uno a otra
región, y dos casos sin notificación”.
En cuanto al balance de la Red
Asistencial, el Director (s) del
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo
González, señaló que actualmente hay
416 camas disponibles en la región,
siendo 37 de la Unidad de Pacientes
Críticos, divididas en 8 de la Unidad
de Cuidados Intensivos, que son
aquellas que utilizan ventiladores
mecánicos, y 29 de la Unidad de
Tratamiento Intermedio.
En relación con los pacientes hospitalizados por Covid_19 en nuestra
región, la autoridad del Servicio de
Salud informó que hasta la fecha
hay 80 personas internadas, de las
cuales 35 están graves y conectadas
a ventilación mecánica.
“Quisiéramos comentar que, desde
el inicio de la emergencia sanitaria,
221 personas portadoras de Covid_19
han sido hospitalizadas producto de este virus en la región. Estas
personas conocen de cerca lo que
es estar internado en uno de nuestros 10 recintos asistenciales, y sus
familiares también han sufrido la
angustia de ver como algunos de
sus seres queridos estuvieron graves
e incluso requiriendo la utilización
de ventilación mecánica”, destacó.
Además, señaló que de estos 221
pacientes hospitalizados, 148 fueron
hombres y 73 mujeres, de los cuales
un 43% tenía entre 50 y 69 años.

AMPLIARÁN RESIDENCIAS
SANITARIAS
Cerca de 90 habitaciones permanecen disponibles al día de hoy en las
10 residencias sanitarias habilitadas
en la Región de Coquimbo. Una medida implementada en medio de la
contingencia por COVID-19 con el
fin de asegurar espacios aptos para
quienes no tuvieran las condiciones
necesarias para hacer una cuarentena
efectiva en sus hogares.
Durante una visita a la residencia
instalada en el Hotel Plaza de La
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UN NUEVO FALLECIDO
EN OVALLE SE REGISTRA
POR CORONAVIRUS

La región de Coquimbo acumula 806 casos activos, con un total de 3.170 casos desde que se inició la pandemia.

Asimismo, el seremi de Salud informó de 51 casos nuevos en
la región, de los cuales siete corresponden a Ovalle.
Serena, la delegada presidencial,
Andrea Balladares, señaló que “esta
estrategia ha resultado en muchas
partes y aquí también ha sido exitosa,
de la mano de los cuidados que se
le dan al paciente, quienes tienen
condiciones digna para pasar la
cuarentena, sin afectar a sus seres
queridos”.
Y es que considerando el aumento de la demanda a nivel regional,
esta medida hoy está en proceso
de ampliación, es decir, se están
buscando nuevos establecimiento
para incrementar la disponibilidad
de habitaciones.

24
Fallecidos se registran en la región de
Coquimbo por Coronavirus.

En este sentido, Balladares informó
que “esperamos ampliar el número
de residencias en dos o tres más, para
que ojalá todos los pacientes COVID,
que no pueden hacer su cuarentena
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como corresponde, y aquellas personas sospechosas, puedan hacerlo
en uno de estos recintos, pasando
sus 14 días con las comodidades que
corresponde, cuidando y protegiendo
al resto de la población”.
Como detalló el Seremi de Salud,
Alejandro García, “hoy se hizo el
traspaso en forma exclusiva de la
planta médica, TENS y enfermería
que han trabajado en estos recintos
y vamos a seguir trabajando para
ampliar la disponibilidad de otros
hoteles para que funcionen como
residencia sanitarias”.
La oferta total de las residencias
sanitarias de la región es de 261 habitaciones y 477 camas, mientras
que hoy se mantiene una ocupación
del 65%, con 81 habitaciones y 146
camas disponibles a lo largo de las
tres provincias. o1002i
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Muestras de examen PCR disminuyen a
un promedio de 250 diarios en la región
Menos testeos explicarían la
disminución en los nuevos
contagios. Ante la baja de
exámenes, la autoridad
sanitaria regional informó
que reactivarán el plan de
pesquisa fuera de los recintos
de salud.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este jueves, el ministro de Salud, Enrique
Paris, comunicó las cifras actualizadas
del avance del Coronavirus en el país.
Además de mencionar de 2.498 casos
nuevos, la cifra de total de contagiados
asciende a 284 mil personas.
Cifras de contagios que se suman a las
entregadas a nivel regional por parte de
la seremía de Salud y el Servicio de Salud
Coquimbo, con 51 nuevos casos positivos,
que corresponden a 12 a La Serena, 24 a
Coquimbo, uno a Illapel, tres a Los Vilos,
uno a Salamanca, siete a Ovalle, uno a otra
región y dos casos sin notificar.
Este número de pacientes nuevos con
la enfermedad son menores a los comunicados en la última semana, donde por
ejemplo, el pasado jueves 25 de junio
se informó de 98 casos, de los cuales 13
corresponden a la comuna de Ovalle.
Esta información se contrapone a las
cifras entregadas por el Ministerio de
Salud, sobre la cantidad de exámenes
PCR realizadas en las últimas 24 horas.
Esta cifra de acuerdo al Minsal corresponde a 10.931 muestras tomadas. Sin
embargo, hace una semana la cantidad
de exámenes bordeaba los 17 mil.
En este sentido, desde el Servicio de
Salud y la seremía de Salud regionales
indicaron que la red asistencial venían
analizando cerca de 400 muestras diarias.
Es más, en la actualidad los laboratorios
demuestran un “excedente de producción” y tendrán más espacio para analizar
muestras con la implementación en las

El laboratorio biomolecular del Hospital de Ovalle sigue procesando muestras.

“NOS ESTÁ DANDO UN
AVISO DE CUANDO
TENGAMOS UNA CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN
INSTALADA, TENGAMOS QUE
SALIR A TESTEAR AFUERA
DE LOS CENTROS DE
SALUD”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO SALUD COQUIMBO

próximas semanas de dos laboratorios
adicionales.
“Hemos observado una baja en las
muestras diarias que son cerca de 250 a
280. Eso quizás nos está dando un aviso
de cuando tengamos una capacidad de
producción instalada, tengamos que
salir a testear afuera de los centros de

salud”, sostuvo el director (s) del Servicio
de Salud Coquimbo, Edgardo González.
Una de las razones de la baja de muestras
de PCR se debe, según la autoridad, a que
algunos síntomas respiratorios serían
relativos a cuadros típicos de invierno,
por lo que n estarían recurriendo a los
centros asistenciales a tomarse exámenes.
“Puede haber síntomas respiratorios a
los cuales las personas lo pueden atribuir
a una mayor cantidad de humedad, las
últimas lluvias y más frío, y pueden ser
que ellos mismos, por el motivo que
sea, piensan que puede ser un cuadro
gripal a que pueda ser Coronavirus”, dijo
el seremi Alejandro García.
Debido a esto, la epidemióloga de Ucen
región Coquimbo, Ximena Fernández,
había adelantado la semana pasada
que la baja de contagios en la región
se podría deber a una baja cantidad de
muestras analizadas.
“Lo que está sucediendo hoy día es
que hay mucha gente que no se está
testeando y que está traspasando la
enfermedad sin diagnóstico clínico
tampoco, por miedo a recurrir a los

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.
BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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centros de salud que hoy en día están
colapsados”, sostuvo.
Mientras que el seremi García sostuvo
que los casos regionales positivos se
encontrarían “estables”.
“A través de estas dos semanas en
el mantenimiento de la cantidad de
muestras positivas por PCR que se ha
mantenido en forma estable, por lo tanto,
se está forman una meseta en la curva,
por eso decimos que estamos en esta
cresta de la ola o meseta, de mantención
en forma estable de estos números de
contagios”, puntualizó el seremi.
Las autoridades sanitarias anunciaron
que prontamente retomarán el Plan
Pesquisa Activa, que trata de realizar
exámenes de PCR en lugares de alta
afluencia de público, fuera de los centros de salud.
La red de salud regional está analizando muestras con cuatro laboratorios
biomoleculares, entre ellos el Hospital
Provincial de Ovalle, Ceaza, UCN y Figema
(Ceaza-Ucn), mientras que prontamente
habilitarán dos laboratorios adicionales,
en Coquimbo y en Illapel. o1001i
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LOS CONTROLES SE REALIZAN DE FORMA DIARIA

Ejército mantiene resguardos
preventivos en personal militar
desplegado en la provincia
El constante monitoreo que se encuentran los efectivos
militares que realizan labores en la vía pública, es fundamental
para garantizar la salud del contingente y la comunidad.
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

El pasado 18 de marzo, se decretó
Estado de Catástrofe por calamidad
pública en nuestro país, acción que
tiene como objetivo proteger de mejor
forma la cadena logística, el traslado de
insumos médicos; además de facilitar
el cuidado y traslado de pacientes y
personal médico, entre otras medidas.
Para ello, ha existido un amplio despliegue de personal militar, quienes
realizan diversas labores de apoyo:
como resguardar el cumplimiento
de las cuarentenas, y el respeto a las
medidas de distanciamiento social,
entre otras.
Junto a ello, desde el pasado 20 de
junio, comenzó a implementarse el
Plan Ovalle, acción que se traduce en
un refuerzo de más de 100 militares
para el territorio, quienes diariamente
contribuyen en las tareas de prevención
y también de fiscalización, a través de
equipos mixtos, compuestos por personal de Salud, Carabineros y militares.
Dado la importancia de la labor que
se encuentran cumpliendo estos equipos en la comuna, existe un constante
monitoreo de salud para cada uno de
los efectivos que se encuentran desarrollando sus labores con la comunidad,
donde diariamente son controlados.
Así lo explicó el capitán Alberto Urra
Saldía, quien indicó que el objetivo es
garantizar que cada uno de los funcionarios que se encuentran cumpliendo
tareas preventivas, estén en óptimas
condiciones para realizar su labor. “Es
una acción que realizamos diariamente
antes de comenzar nuestros servicios
en la comuna, y que implica tomar
la temperatura a nuestro personal y
aplicar alcohol gel, entre otras medidas”, comentó.

“ES UNA ACCIÓN QUE
REALIZAMOS DIARIAMENTE
ANTES DE COMENZAR
NUESTROS SERVICIOS EN
LA COMUNA, Y QUE IMPLICA
TOMAR LA TEMPERATURA
A NUESTRO PERSONAL Y
APLICAR ALCOHOL GEL,
ENTRE OTRAS MEDIDAS”
ALBERTO URRA SALDÍA
CAPITÁN

Las medidas de prevención se refuerzan cada día.
en todo el país. Esto implica que se
mantiene el toque de queda que rige
actualmente, entre las 22.00 y las 05.00
horas. Junto a ello, se seguirá contando
con los Jefes de la Defensa Nacional
en todas las regiones, con personal
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militar que se suma a la labor que
realiza Carabineros y la PDI para poder
reforzar todas las medidas necesarias
para enfrentar la pandemia, cuidar
la salud de las personas y proteger el
orden público.o2001

CONTINÚA DESPLIEGUE MILITAR
Cabe mencionar que el pasado 15 de
junio, el Gobierno oficializó la decisión
del Presidente Sebastián Piñera de
extender por 90 días el estado de excepción constitucional por coronavirus

La toma de temperatura es uno de los monitoreos constantes antes de comenzar la albor diaria.
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ORGULLO COMUNAL

Liceo Politécnico obtiene primer
lugar en encuentro científico regional
Con una ceremonia virtual se
destacó a las investigaciones
mejor evaluadas en el
Congreso Regional Escolar de
Ciencia y Tecnología

Ovalle

Los estudiantes del Liceo Politécnico
de Ovalle, se quedaron con el primer
lugar en el XVII Congreso Regional
Escolar de la Ciencia y la Tecnología,
gracias a su investigación sobre la
calidad de agua de los filtros de aguas
grises.
La iniciativa que buscó dar a conocer
las indagaciones científicas que se
desarrollan en la zona y los resultados que se obtienen con estos trabajos, es organizada por el PAR Explora
Coquimbo, del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación
y ejecutado por la Universidad Católica
del Norte.
El evento se realizó en dos versiones,
tanto en formato presencial a fines
del 2019, como virtual el año 2020.
En estas modalidades, los grupos de
trabajo pudieron presentar ante un
panel de expertos toda la investigación
realizada, además de ser calificados
por sus informes escritos.
Daphne Cortés, estudiante del Liceo
Politécnico, valoró la posibilidad de
participar en esta iniciativa, afirmando
que “la experiencia fue bonita al conocer
compañeros nuevos. Y aparte de eso,
nunca lo vimos como una competencia
sino como una oportunidad de crecer
como personas, que nos da la oportunidad de sacar nuestra personalidad
y ayuda a fomentar nuestro trabajo”.
La oportunidad de realizar investigación escolar no sólo permite lograr
descubrimientos y fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes,
también entrega la posibilidad de
reforzar diversas habilidades blandas
que trascienden en el tiempo, aportando a todas las áreas de desarrollo
académico y personal.
Así lo manifiesta el docente Ramón
Olivares del colegio Francis School
de la comuna puerto, quien también
obtuvo uno de los primeros lugares,
destacando con su investigación. Al
respecto, señala que “como profesor, más allá del tema científico que
trabajaron las estudiantes, yo valoro
mucho la disciplina que forma el trabajo científico, que las niñas fueron
capaces de ir días sábados o domingos,
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Liceo Politécnico se quedó con el primer lugar, gracias a una investigación sobre la calidad
del agua de los filtros de aguas grises.
trabajar en las noches. La verdad es
que respondieron súper bien y la
motivación fue en aumento”.
Los congresos regionales son encuen-

tros anuales en donde se reúnen las
principales investigaciones escolares
que se desarrollan en la zona, y también
van asociadas a nuevas visiones que

se buscan cultivar en los participantes, “el Programa Explora, si bien es
un Programa que busca incentivar la
divulgación y educación en ciencias,
no necesariamente quiere decir que
todos los que participen sean futuros
científicos. Porque en realidad, lo que
necesitamos es una cultura científica
en las personas, para que la ciencia
pueda cumplir el rol social que tiene
y así ayudar a la gente”, reflexionó Iver
Núñez, Coordinador Ejecutivo del PAR
Explora Coquimbo, en la ceremonia
virtual que reconoció a estas destacadas indagaciones.
Debido a la contingencia por la pandemia de COVID-19 que existe en Chile,
aún se encuentra en evaluación la
instancia y formato de encuentro nacional, instancia donde normalmente
se reúnen todos los establecimientos
que destacaron en las diversas regiones
del país, para compartir los resultados
obtenidos.

06 / HÉROES DE LA PANDEMIA
Luis José Alamo, se
desempeña como repartidor
en el emprendimiento
gastronómico de su familia.
Y señala cómo ha sido la
implementación de nuevos
mecanismos de trabajo en
su local, el cual se mantiene
cerrado desde marzo,
debido a la pandemia del
coronavirus.
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DE PALESTINA A OVALLE

Razi Alam: seis años de cultura y
tradición árabe en la perla del Limarí
“ES DIFÍCIL ESTAR
ENCERRADOS, POR
QUE COMO FAMILIA DE
COMERCIANTES ESTAMOS
ACOSTUMBRADOS A DEJAR
LOS PIES EN LA CALLE,
PERO HAY QUE ACATAR Y
QUEDARSE EN CASA”.

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Sin duda alguna, la económica de todos
los chilenos se ha visto totalmente afectada,
debido a la crisis sanitaria que azota al país
en estos momentos. Y es que son miles los
negocios que se han visto en la obligación
de cerrar sus puertas para siempre.
Sin embargo, aún existen locatarios que
continúan dando la pelea en esta brutal
pandemia, ya que han optado por cambiar
sus modalidades de ventas, para poder
seguir solventando sus gastos y a la vez
el paladar de sus clientes.
Un claro ejemplo de esto es el caso de Luis
José Alamo Vargas (35), quien se desempeña
como repartidor del emprendimiento
gastronómico de su familia, que lleva
por nombre “Razi Alam”, la cual se enfoca
en la elaboración de comida árabe en la
perla del Limarí.
“El equipo de trabajo lo integra mi hermana Fernanda lleva más de un año a
cargo de toda logística, y junto a mi madre
vitty que es jefa de cocina y mi hermana
Isabel que ayuda en cocina y en la difusión
de nuestros productos. Obviamente no
puedo dejar afuera a José Manuel, el menor
de los cuatro hermanos, quien ayuda en
las compras y ventas también”, comentó.
Asimismo, las medidas de seguridad
que está tomando esta familia de emprendedores, son fundamentales para

LUIS ALAMO
COMERCIANTE
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Luis Alamo realizando los repartos de comida árabe en diferentes sectores de la perla.
sus quehaceres, pero por sobre todo para
el bienestar de su fiel clientela.
“Bueno, estamos tomando todas las
reglas para poder entregar productos
de buena forma sin riesgo de contagio,
desde las compras que se hacen hasta la
preparación y entrega en casa de nuestros
clientes. Los pedidos de insumos los
hacemos vía telefónica y solo los vamos
a buscar, así minimizamos el tiempo de
espera, utilizamos mascarillas al entregar
los productos y guardamos el distanciamiento requerido por el ministerio de
salud”, puntualizó.
Si bien esta nueva modalidad de trabajo
los ha unido como familia en el confinamiento, no los ha beneficiado en el

ámbito económico.
“Esta situación que estamos viviendo, nos
ha hecho volver un poco a nuestra raíz,
a trabajar juntos en casa, el restaurante
está cerrado desde marzo y solo atendemos con servicio de delivery. Eso afecta el
bolsillo, pero bueno, todos los chilenos
o el 99% estamos en las mismas, hay que
sobrevivir y luchar día a día”, aseguró.
Por otro lado, están los efectos que ha
causado el coronavirus en la vida de las
personas, los cuales son realmente preocupantes ya que han modificado las
rutinas de todos los chilenos en 360°.
“Debemos acatar y quedarnos en casa, así
nos cuidamos todos juntos. Personalmente
he retomado la lectura, escritura, mi

terapia siempre ha sido crear, así que intento hacerlo lo más posible y no pensar
mucho en el futuro, sino que disfrutar
el presente. Es bueno estar más en casa
y pasar más tiempo con mi hijo y con la
familia. Somos conscientes de que somos
afortunados igual al poder quedarnos más
en casa, no es la realidad de la mayoría de
las personas”, enfatizó.
En consecuencia, el deseo de todos los
emprendedores es que su esfuerzo de
años continúe y sobreviva a esta gran
crisis económica y sanitaria, que no solo
afecta a Chile, sino que a todo el mundo.
“El único anhelo es poder seguir sanos,
lograr mantenernos a flote como microempresa y que de una vez por todas
tengamos el país que merecemos todos.
Las crisis traen cambios, ya fue difícil desde octubre pasado, en donde también
salimos a las calles a reclamar lo justo y
hoy estamos en casa para cuidarnos y así
estar bien para los procesos que vienen
local, nacional y mundialmente”, finalizó.

Más allá de la crisis sanitaria

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO REGION DE COQUIMBO

Más de cinco millones de chilenos
hoy están en cuarentena total. Más
de cinco mil chilenos han fallecido
producto del Coronavirus. Más de
dos mil están en una UCI y más de
1700 se encuentran conectados a
respiración mecánica.
Las cifras son cada vez más alarmantes, por ello es inentendible que

haya personas que aún piensen
en romper las cuarentenas, no
usar mascarillas y no respetar la
distancia social. La propagación
de ésta pandemia no se detendrá
si existen personas que circulan
por las calles, sin que ello sea
estrictamente necesario.
Las cuarentenas totales son
muy duras, lo que debemos hacer
es evitarlas. Para ello debemos
respetar las recomendaciones
de la autoridad sanitaria.
Pero, junto con ello es necesario
que las familias estén preparadas
para enfrentar los tiempos difíciles
que vienen en los próximos meses
a nivel mundial y en nuestro país.
Esta pandemia, además de ser una

crisis sanitaria sin precedentes,
también trae consigo una crisis
económica que implica cierre de
empresas y por ende despidos
de sus trabajadores.
Muchas de estas empresas han
podido reinventarse y seguir
funcionando de manera online.
El delivery ha sido una opción
para muchos restaurantes y cafeterías, sin embargo, muchos
de estos no han podido soportar
los altos gastos y la reducción en
las ventas.
Es el caso de varios locales del
centro de La Serena que han debido cerrar sus puertas, dejando
a muchos trabajadores sin su
sustento mensual. Lo mismo

ocurre en otras comunas de la
Región de Coquimbo.
Esto tiene un impacto directo
en las familias. Es por ello que el
Plan de Emergencia de los Ingresos
y la Reactivación Económica y
del Empleo es vital. Son más de
12 mil millones de dólares lo que
se están destinando en este plan
de emergencia.
Con ello se busca reforzar el
presupuesto del Sistema de Salud,
proteger los ingresos familiares
y los puestos de trabajo, y medidas de liquidez para el sistema
productivo.
Debemos recordar que recientemente se promulgó la Ley que
beneficia a 1 millón 200 mil los

trabajadores independientes que
emiten boletas de honorarios.
Esta es una ayuda fundamental a la clase media, por medio
de un subsidio o un préstamo
correspondiente al porcentaje de caída que hayan tenido
los ingresos; beneficio que se
mantendrá durante tres meses
y se solicitará ante el Servicio de
Impuestos Internos.
El apoyo directo a las familias es
vital en este período de la pandemia. Sabemos que el Estado debe
seguir protegiendo a cada uno de
los ciudadanos de este país, por
ello seguiremos impulsando y
respaldando las medidas que
se toman en ese sentido.
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EN OVALLE

Academia de Fútbol Municipal y CSDO
llaman a cooperar con campaña solidaria
Ambos equipos se unieron
con el objetivo de ayudar a
las personas que no lo están
pasando bien con la crisis,
por lo que están recolectando
pañales de niños y adultos,
además de alimentos y útiles
de aseo.

“SOMOS UNA FAMILIA CON
LA ACADEMIA DE FÚTBOL,
ASÍ QUE SURGIERON LAS
GANAS DE HACER ALGO, YA
QUE HOY SE VIVE MUCHA
NECESIDAD, HAY MUCHAS
FAMILIAS PASÁNDOLA
MUY MAL Y GENIAL SI
APORTAMOS PARA MEJORAR
SUS SITUACIONES”

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

“Ponte la camiseta solidaria”, es el
nombre de la campaña que desde hace
algunos días se encuentra realizando
la Academia de Fútbol Municipal junto
al Club Social y Deportivo Ovalle, para
ir en ayuda de aquellas familias que
hoy más lo necesitan.
Alimentos no perecibles, útiles de
aseo, leche, pañales para niños y adultos, y alimento para mascotas son
las principales donaciones que están
recolectando los integrantes de ambas
agrupaciones, quienes van hasta la
puerta de las casas a retirar los aportes.
Así lo explica Katerinne Ortiz, quien
es monitora de la Academia de Fútbol
Municipal y parte del plantel técnico de
CSDO femenino, “queremos juntar lo
que más podamos para llevar la ayuda.
Nosotros comenzamos a realizar está
campaña de forma interna con nuestros

KATERINNE ORTIZ
MONITORA DE LA ACADEMIA DE FÚTBOL
MUNICIPAL Y PARTE DEL PLANTEL TÉCNICO
DE CSDO FEMENINO
EL OVALLINO

El Clud Social y Deportivo Ovalle y la Academia Municipal de Fútbol se unieron para dar vida
a una campaña solidaria
niños y niñas, pero ahora queremos
que ya sea dirigida a toda la comunidad, por lo que estamos difundiendo
por todos lados, para que se enteren
y nos ayuden”.
Respecto al origen de la iniciativa,
Katerinne también agrega que la idea
nace desde “la mirada de que somos
un club social que se debe a la gente,
siempre estamos pendientes de ayudar
y de las diversas temáticas sociales
que existen. Somos una familia con la
academia de fútbol, así que surgieron
las ganas de hacer algo, ya que hoy se

vive mucha necesidad, hay muchas
familias pasándola muy mal y genial si
aportamos para mejorar sus situaciones
y darles un poco de calma”.
Quienes quieran cooperar con esta
noble causa, pueden hacer llegar sus
donaciones al centro de acopio ubicado
en Eliseo Videla #26 Villa El Molino, donde
están trabajando diversos voluntarios
para recibir y ordenar lo recibido.
Además, para quienes no puedan
salir de sus hogares, existe la opción de
comunicarse con los coordinadores de
la campaña a los celulares +56932431299

y +56933788140, para que alguno de los
voluntarios pueda ir por los aportes a
los domicilio, tomando todas medidas
sanitarias preventivas.
“Estamos también retirando las donaciones en los domicilios, porque
sabemos que muchos no pueden salir
del hogar, así que quienes no puedan
acercarse al recinto, basta con que nos
llamen para coordinar los retiros. Ojalá
todos y todas puedan ponerse la mano
en el corazón y aportar, no tenemos
otro objetivo más que ayudar y tratar
de alivianar la difícil situación que muchos viven en medio de ésta pandemia,
ahora es cuando”, finaliza Ortiz.
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PROPIEDADES
VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esquina sólida 4 dormitorios, living
comedor, cocina amoblado,

cerámico, entrada auto, protecciones, reja antejardín, cercano a supermercados y servicentro a 5 minutos de centro,
amoblada, $70.000.000. Celular
994636940.

GENERALES
Adiestramiento K9 todas las razas
buen trato obediencia paseo defensa trabajo a domicilio. 95036926,
96528414
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