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LLAMAN A DONAR CON SEGURIDAD

BANCO DE SANGRE ENCIENDE 
ALARMAS ANTE NIVELES 
CRÍTICOS DE SU RESERVA

> El ministro de agricultura Antonio Walker visitó la comuna para reunirse con autoridades locales y productores de diversas zonas, con 
quienes abordó el tema del cooperativismo como recurso para competir en el mercado.

“LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DEBEN ASOCIARSE PORQUE ES LA ÚNICA FORMA PARA COMPETIR”

DIPUTADOS UDI SOLICITAN AL 
GOBIERNO PLAN ECONÓMICO 

PARA LA CLASE MEDIA

> EL DIPUTADO JUAN MANUEL FUENZALIDA INSISTIÓ AL PRESIDENTE SEBASTIÁN 
PIÑERA DE ESTABLECER UN INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA PARA CERCA DE 4 
MILLONES DE CHILENOS. PARA QUE ESTO TENGA EFECTO, EL MISMO GOBIERNO DEBE 
LEVANTAR UN PROYECTO DE LEY AL CONGRESO.

En el último mes la diferencia es de 100 donantes con respecto a mayo. 
El jefe de la unidad de Banco Sangre del Hospital Provincial de Ovalle, 
Mauricio Araya, indica todos los resguardos y medidas que se consideran 
en épocas de pandemia para quienes deciden donar.
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REPORTE COVID-19

HÉROES EN LA PANDEMIA

Solo un 
contagiado en 
Ovalle no permite 
el relajo en 
pandemia

Agrupación 
AyudaFelina: 
Un salvavidas 
para los gatos 
callejeros 

Este viernes se registró el me-
nor número de contagiados 
por Covid-19 desde el 14 de 
junio, cuando aquel día se 
conocieron de dos casos po-
sitivos. Autoridad sanitaria 
optó por el recaudo, ya que 
positividad ronda el 14% de 
exámenes.

La fundación lleva más de 
un año rescatando, esteri-
lizando y reubicando a los 
“michis” de la comuna y sus 
alrededores. Una labor que 
se ha complicado, comentan 
sus tres integrantes, ya que 
con la crisis sanitaria no han 
podido realizar actividades 
para recaudar dinero para 
los felinos y felinas que ha-
bitan en la intemperie de 
la ciudad.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Nuevo balance regional reporta 54 
nuevos casos y 3 son asintomáticos

A CUATRO MESES DE LA PANDEMIA SON 3.224 CASOS ACUMULADOS

Los nuevos casos de contagios durante los últimas 24 horas son 54. EL OVALLINO

El número de fallecidos 
se mantiene en los 24 
decesos totales en toda 
la región desde el inicio 
de la pandemia. Durante 
las últimas 24 horas, en 
la provincia del Limarí se 
registraron 6 nuevos casos: 
Monte Patria (4), Río Hurtado 
(1) y Ovalle (1), mientras que 
los casos activos en la zona 
es de 861.

Este viernes las autoridades entregaron 
un nuevo balance sanitario en el marco 
de la emergencia por Covid-19. El Seremi 
de Salud, Alejandro García, informó que 
la Región de Coquimbo cuenta con 54 
casos nuevos, llegando a un total de 3.224 
hasta la fecha.

“En cuanto al detalle por comuna, po-
demos señalar que 22 de los casos nuevos 
corresponden a La Serena, 17 a Coquimbo, 
1 a Andacollo, 1 a La Higuera, 2 a Vicuña, 1 a 
Ovalle, 4 a Monte Patria, 1 a Río Hurtado y 2 
de otra región. Además, tenemos 3 casos 
nuevos sin notificar”, comentó.

La autoridad sanitaria además pro-
fundizó en el trabajo conjunto de fis-
calización que se está desarrollando 
con el Ejército, Carabineros y la PDI en 
áreas céntricas y focales de La Serena y 
Coquimbo. “Iniciamos un exhaustivo 
plan de inspecciones que incluye control 
de personas, visitas a centros comercia-
les, fiscalización en zonas céntricas de 
la conurbación y ferias libres. Hasta la 
fecha, contabilizamos 6 fiscalizaciones 
en ferias libres, 832 personas controladas 
por pesquisa de cuarentena, 38 centros 
comerciales inspeccionados y visitas de 
evaluación en La Recova y edificios públi-
cos de La Serena, cursando 11 sumarios 
sanitarios por el incumplimiento de 
medidas preventivas en ferias libres y 
centros comerciales”, complementó el 
Seremi García, quien reiteró el llamado 
a la población a evitar acudir al centro 
de las ciudades o lugares con gran aglo-
meración de personas.

RED ASISTENCIAL 
En cuanto al balance de la Red Asistencial, 

Región Coquimbo 

El seremi de salud, Alejandro García informó los casos de este viernes. EL OVALLINO

la doctora Pilar Jiménez, Subdirectora(S) 
de Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo, informó que la región 
cuenta con 419 camas disponibles, de 
las cuales 37 pertenecen a la Unidad de 
Pacientes Críticos, divididas en 14 de la 
Unidad de Cuidados Intensivos y 23 de 
la Unidad de Tratamiento Intermedio. 

En relación a los pacientes hospitali-

zados por Covid-19 en la región, señaló 
que hay 36 personas internadas en 
estado grave, con requerimiento de 
ventilación mecánica. “Hoy contamos 
con 79 personas internadas en nuestros 
recintos hospitalarios, de las cuales 36 
están graves y conectadas a ventilación 
mecánica: 6 de ellas se encuentran 
en el Hospital de Coquimbo, 11 en el 
Hospital de La Serena, 18 en el Hospital de 
Contingencia de Ovalle y 1 en la Clínica 

RedSalud Elqui”, detalló.
Finalmente, la subdirectora entregó el 

reporte del personal de salud afectado 
por Covid-19. “En los 10 hospitales y el 
Servicio de Salud, contamos con 35 
trabajadores que han dado positivo al 
virus, y 114 se encuentran en cuarentena 
preventiva. Por su parte, en la Atención 
Primaria de Salud hay 14 funcionarios 
contagiados y 48 se mantienen en cua-
rentena”, informó.

“EN CUANTO AL DETALLE 
POR COMUNA, PODEMOS 
SEÑALAR QUE 22 DE 
LOS CASOS NUEVOS 
CORRESPONDEN A LA 
SERENA, 17 A COQUIMBO, 
1 A ANDACOLLO, 1 A LA 
HIGUERA, 2 A VICUÑA, 1 A 
OVALLE, 4 A MONTE PATRIA, 
1 A RÍO HURTADO Y 2 DE 
OTRA REGIÓN. ADEMÁS, 
TENEMOS 3 CASOS NUEVOS 
SIN NOTIFICAR”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

casos totales que registran las comunas 
de la región. De acuerdo al último in-
forme epidemiológico del ministerio 
de Salud, la comuna registra 814 casos 
confirmados de la enfermedad en Ovalle, 
con 180 casos activos; muy distintos a los 
660 casos informados por la autoridad 
sanitaria regional.

SITUACIÓN SIMILAR A CORONEL
Esta semana se oficializó el cordón 

sanitario en las comunas de Coronel 
y Lota en la región del Biobío. Coronel 
cuenta con una similar cantidad de 
habitantes que Ovalle, similar cantidad 

de casos totales y una menor tasa de 
incidencia que Ovalle. Y con esas cifras, 
¿será posible aplicar un cordón sanitario 
para la capital del Limarí?

“No solamente es comparar el número 
de personas en una comuna, o los casos 
positivos en una comuna, sino también 
el número de casos activos que existen y 

Este viernes en un nuevo informe diario 
sobre el avance del Coronavirus en la 
región de Coquimbo, las autoridades 
sanitarias informaron sobre los nuevos 
casos de la enfermedad, cifras que por 
ahora sorprenden en el caso de Ovalle.

La capital de la provincia de Limarí re-
gistró solo un nuevo caso positivo en las 
últimas 24 horas, totalizando –de acuerdo 
a un conteo propio de El Ovallino- a 660 
casos totales de la enfermedad desde que 
se conoció el primer caso por Covid-19 
en el mes de marzo.

Una cifra diaria que no se registraba 
desde el pasado 14 de junio, cuando en 
aquel domingo se informó de dos casos 
positivos para aquel día.

Por tal razón, es válido preguntarse si 
los contagios en la comuna van dismi-
nuyendo y cuáles serían las razones para 
llegar a estas cifras.

El mismo seremi de Salud, Alejandro 
García, se encargó de poner paños fríos 
a la realidad actual ovallina y optó por 
el recaudo ante tales casos nuevos 
confirmados.

“Dentro de los casos activos, están agru-
pados en tres comunas principalmente, 
en Coquimbo, La Serena y Ovalle. Yo no 
hablaría de que fuera una buena noticia, 
es un indicador que en este momento 
es bajo. Ya que si uno habla de ‘buena 
noticia’ puede que las personas se rela-
jen y el mensaje es que no se bajen las 
medidas de control, de precaución. En 
la fotografía de hoy (viernes) es de solo 
un caso, pero puede que mañana (sába-
do) cambie, dependiendo del número 
de muestras, o si existe un brote o se 
reactiva un brote. Y de acuerdo al dato 
del día de hoy, el indicador es bajo. Y lo 
que puede suceder más adelante no se 
puede predecir”, sostuvo el seremi.

Debido a los 320 exámenes analizados 
por los laboratorios regionales –que se-
rían menores a los procesados hace un 
par de semanas- la tasa de positividad 
bordea el 14%. Es decir, de cien muestras 
analizadas, 14 serían positivas.

La tasa de positividad es un aspecto 
relevante para determinar si los casos 
en la región y comuna van a la baja, pero 
que no es el único.

Lo que no existe concordancia entre 
los datos proporcionados por la seremía 
de Salud y el Minsal es en la cantidad de 

Solo un contagiado 
en Ovalle no permite 
el relajo en pandemia

no solo la tasa de contagios acumulados 
a la fecha. Un aspecto importante es el 
número de brotes y va a depender si 
esos brotes fueron bien manejados, si 
fueron detectados a tiempos, engloba-
dos y asilados de la población. También 
depende de la población vulnerable, es 
decir, a qué personas son los casos posi-
tivos. Por ejemplo, una población A de 
entre 25 a 50 años tiene el mismo índice 
de positividad que una población B con 
mayores de 75 años. ¿Dónde tomaría 
una determinación? Es en los adultos 
mayores, porque el riesgo para la salud 
no es el mismo en ambas poblaciones”, 
explicó García. o1001i

CORONAVIRUS

Solo un caso positivo se registró en las últimas 24 horas en la comuna de Ovalle. EL OVALLINO

Este viernes se registró el menor número de contagiados por 
Covid-19 desde el 14 de junio, cuando aquel día se conocieron 
de dos casos positivos. Autoridad sanitaria optó por el 
recaudo, ya que positividad ronda el 14% de exámenes.

“EN LA FOTOGRAFÍA DE HOY 
(VIERNES) ES DE SOLO UN 
CASO, PERO PUEDE QUE 
MAÑANA (SÁBADO) CAMBIE, 
DEPENDIENDO DEL NÚMERO 
DE MUESTRAS, O SI EXISTE 
UN BROTE O SE REACTIVA 
UN BROTE. Y DE ACUERDO 
AL DATO DEL DÍA DE HOY, 
EL INDICADOR ES BAJO”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

180
Casos activos por Coronavirus regis-
tra la comuna de Ovalle, de acuerdo 
al informe epidemiológico del Minsal.
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“Los pequeños agricultores deben asociarse 
porque es la única forma para competir”

MINISTRO DE AGRICULTURA EN VISITA A OVALLE

El jefe de la cartera agrícola 
Antonio Walker visitó la 
comuna para reunirse 
con autoridades locales y 
productores de diversas 
zonas, con quienes abordó 
el tema del cooperativismo 
como recurso para competir 
en el mercado. 

Con una agenda  que incluyó una 
visita a la Feria Modelo de Ovalle y una 
reunión con pequeños agricultores 
asociados en Tamaya, el Ministro de 
Agricultura, Antonio Walker conversó 
con El Ovallino sobre la manera de lo-
grar la competitividad en los pequeños 
productores. 

Tras reunirse y conversar con auto-
ridades locales y locatarios de la Feria 
Modelo, Walker aseguró que los esfuer-
zos de su ministerio están enfocados 
en fortalecer la labor y competitividad 
de los pequeños agricultores.

En menos de dos semanas pequeños 
agricultores y regantes de la provincia 
del Limarí y advertían que las ayudas 
oficiales, sobre todo en tiempos de 
Covid-19, no cubrían todos los frentes, 
mientras el Seremi de Agricultura reco-
nocía la gran demanda de solicitudes 
pero advertía que se estaban bajado 
las ayudas.

-Con ese antecedente se le consultó al 
Ministro Walker: ¿Se puede garantizar que 
las ayudas lleguen al 100% de los pequeños 
agricultores y pequeños campesinos?

“Estamos trabajando para eso, los que 
más necesitan la ayuda son los más 
pequeños. Estamos atendiendo a los 
usuarios de Indap, desde la Comisión 
Nacional de Riego, desde Indap, para 
que ellos puedan tecnificar su riego, 
para que ellos puedan incorporar tec-
nología para aprovechar de la mejor 
forma posible su agua”. 

-Explicó que en comparación al año 
pasado han podido duplicar el presu-
puesto de la CNR.

“Nosotros recibimos la CNR con 48 
mil millones de pesos, y el presupuesto 
actual de la Comisión es de 110 mil mi-
llones de pesos, y se ha hecho porque 
primero tenemos que aprovechar bien 
la poca agua disponible que tenemos. 
Y eso se logra con riego  tecnificado, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle El jefe de la cartera agrícola visitó la Feria Modelo de Ovalle constatando las medidas sani-

tarias para que el recinto pueda seguir ofreciendo la producción de los campesinos locales.

ROBERTO RIVAS

con telemetría, con caudalímetro, con 
revestimiento de canales, con mejo-
res marcos partidores, con mejores 
bocatomas. Debemos aprovechar el 
agua disponible que tenemos incorpo-
rando tecnología para darle un buen 
uso. Y en eso estamos trabajando, se 
nos quedan a veces por fuera algunos 
pequeños productores que no son 
usuarios Indap, estamos trabajando 
para incorporarlos”. 

Indicó que otra de las herramientas a 
disposición para regularizar el trabajo 
con los pequeños productores es un 
Bono Legal de Agua, para regularizar 
los Derechos de Agua, para poder pre-

sentarse a los concursos de riego que 
tiene la CNR.

“Yo sé que Ovalle lo pasó muy mal, 
tuvimos que enfrentar la sequía, más 
grande de la historia de Chile, sin em-
bargo el agricultor fue muy resiliente, 
pudo seguir adelante con sus produc-
ciones, otros lo perdieron todo. Los 
crianceros perdieron más de 100 mil 
cabezas de caprinos, y por eso esta-
mos creando este sistema nuevo de 
producción de caprinos un sistema 
intensivo, porque ya no tenemos talaje 
para tener más de 500 mil cabezas de 
caprino en pastoreo. 

Por eso estamos trabajando con el 

Padis en un programa para cambiar 
el sistema de producción de caprinos,  
sistema intensivo con el que podamos 
garantizar que con menos caprinos 
podamos producir más queso, y va-
mos a poder mejorar la rentabilidad 
de esos agricultores. 

-¿Hay alguna propuesta para emparejar 
la cancha entre los pequeños producto-
res y los grandes productores para que 
tengan el mismo acceso al agua?

“Por supuesto que sí. El 70% de los 
recursos están enfocados en los peque-
ños productores, que están enfocados 
en la agricultura familiar campesina. 
La mayoría de ellos son funcionarios 
Indap, y por eso es que estamos este 
viernes acá, porque queremos aso-
ciar a los pequeños en la figura del 
cooperativismo, queremos romper 
el individualismo. Esta es una tarea 
de dos partes: una del Ministerio de 
Agricultura y otra de los agricultores, 
quienes tienen que asociarse, tenemos 
que romper el individualismo, tenemos 
que hacer del chico y lo queremos hacer 
grande, y eso se logra uniéndose para 
que tengan más acceso a agua. Cuando 
postulamos con proyectos asociativos 
eso tiene mayor puntaje, entonces el 
llamado que yo hago a los pequeños 
agricultores de Ovalle es a asociarse, 
a formar sus cooperativas, a competir 
en equipo, a romper el individualismo, 
porque es la única forma de que el chico 
pueda competir, que pueda producir, 
que pueda procesar sus productos, y 
que los pueda vender pero para eso 
tenemos que unirnos. Este partido no 
se gana con individualidades, y por eso 
es que estamos aquí, celebrando el día 
de las cooperativas modernas, porque 
estamos promoviendo en todo Chile 
que los agricultores se asocien, para 
salir a competir con mayores ventajas 
comparativas”, puntualizó el ministro. 

“YO SÉ QUE OVALLE LO 
PASÓ MUY MAL, TUVIMOS 
QUE ENFRENTAR LA 
SEQUÍA, MÁS GRANDE DE 
LA HISTORIA DE CHILE, SIN 
EMBARGO EL AGRICULTOR 
FUE MUY RESILIENTE, PUDO 
SEGUIR ADELANTE CON SUS 
PRODUCCIONES”
ANTONIO WALKER
MINISTRO DE AGRICULTURA

El ministro Walker, el alcalde de Ovalle Claudio Rentería, el gobernador del Limarí, 
Iván Espinoza y autoridades regionales visitaron la mañana de este viernes la Fe-
ria Modelo para verificar las medidas implementadas, en medio de la emergencia 
sanitaria. 
Para estos efectos, el municipio local dispuso cintas adhesivas en el frontis de 
los puestos para que se cumpla un óptimo distanciamiento social, túneles saniti-
zadores en los accesos y se habilitaron áreas de lavamanos. Asimismo, algunos 
comerciantes han acordado, con su clientela, los pedidos a domicilio, para evitar 
las aglomeraciones de personas y han impulsado el uso de tarjetas de débito, para 
cancelar sus productos. 
“Se cumplen todos los protocolos y los instructivos que hemos diseñado para que 
este tipo de recintos sigan funcionando. Es muy importante para la seguridad ali-
mentaria que la agricultura familiar campesina tenga financiamiento para poder 
sembrar, para poder plantar sus almácigos y para hacer sus labores agrícolas. 
Pero también es muy importante que los mercados puedan seguir funcionando”, 
indicó Walker.
Por su parte, Rentería afirmó que en el recinto se implementó un sistema de “se-
ñalizaciones de distanciamiento social e hicimos una alianza con el Sindicato de 
la Feria Modelo y un trabajo en conjunto con Sercotec y el ministerio de Economía, 
para disponer de lavamanos y dispensadores de alcohol gel en los pasillos”.

VISITA A LA FERIA MODELO
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Diputados solicitan al Gobierno plan 
económico para la clase media

EFECTOS DE CRISIS SANITARIA

El proyecto tiene como finalidad complementar las rentas mensuales que tenía una familia 
hasta antes de la pandemia.

EL OVALLINO

El diputado Juan Manuel 
Fuenzalida insistió al 
Presidente Sebastián Piñera 
de establecer un Ingreso 
Familiar de Emergencia 
para cerca de 4 millones de 
chilenos. Para que esto tenga 
efecto, el mismo Gobierno 
debe levantar un proyecto de 
ley al Congreso.

Un llamado a “entender” la urgencia 
de elaborar un nuevo Ingreso Familiar 
de Emergencia destinado a la clase 
media realizó la bancada de diputados 
de la UDI, quienes aseguraron que el 
Gobierno no puede seguir retrasando 
la ayuda económica a un sector que se 
ha visto gravemente perjudicado por 
los efectos de la pandemia, pero que 
no ha podido acceder a ninguno de 
los beneficios otorgados por el Estado 
dada la condición que tenían antes de 
la crisis.

Los parlamentarios piden que el 
Gobierno patrocine un proyecto de 
ley con beneficio directo a cerca de 
4 millones de chilenos quienes inte-
gran la clase media (cerca de un mi-
llón de familias, quienes se han visto 
también perjudicadas con los efectos 
del Coronavirus, donde muchos han 
visto una reducción de sus ingresos 
mensuales, pero que a su vez deben 
seguir pagando dividendos en bancos, 
matrículas en colegios, costos en Isapres, 
mensualidades en universidades, entre 
otros sinnúmero de gastos.

“Hemos visto que a la clase media ha 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

llegado apoyos indirectos, que dicen 
relación con los créditos Covid para 
todas esas personas que tienen su pyme 
o aquellos profesionales y técnicos que 
boletean con un préstamo, pero no 
se ve por ley un apoyo directo a este 
segmento de clase media, que hoy en 
día ha visto disminuidos sus ingresos 

que ha perdido su empleo”, sostuvo 
el diputado Juan Manuel Fuenzalida.

El viernes de la semana pasada la ban-
cada gremialista se reunió vía telemática 
con el Presidente Sebastián Piñera, a 
quien justamente le presentaron una 
serie de propuestas en beneficio de la 
clase media, entre ellas la entrega de un 

nuevo Ingreso Familiar de Emergencia.
Este posible nuevo IFE estaría destina-

do para grupos familiares cuyas rentas 
mensuales oscilan entre $500.000 y 
$2.000.000 y los montos a otorgarse 
“tendría que ir de la mano en un por-
centaje que ayude a complementar la 
renta y mantener el promedio mensual 
que tenía una familia hasta antes de la 
pandemia. Por ejemplo, si una familia 
tenía un ingreso mensual de un millón 
de pesos y ahora es de $600 mil, la idea 
es generar una bonificación que permita 
solventar esa diferencia”, especificó 
Fuenzalida.

El objetivo es complementar las ren-
tas hasta antes de la pandemia. Por las 
características del proyecto que incluye 
recursos económicos y gastos del Estado, 
es un proyecto que exclusivamente 
el mismo Gobierno debe incentivar y 
llevarlo al Congreso.

“Se lo planteamos al Presidente y le 
exigimos un ingreso para la clase media. 
Sostuvo que es una buena idea y sabe-
mos que el esfuerzo hay que hacerlo 
ahora. Creemos que como partido el 
Presidente tome este proyecto”, dijo.

Según los cálculos, el Estado inverti-
ría entre US$ 300 millones a US$ 600 
millones. o1002i

“TENDRÍA QUE IR 
DE LA MANO EN UN 
PORCENTAJE QUE AYUDE A 
COMPLEMENTAR LA RENTA 
Y MANTENER EL PROMEDIO 
MENSUAL QUE TENÍA UNA 
FAMILIA HASTA ANTES DE 
LA PANDEMIA”
JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO UDI

El diputado Fuenzalida calificó como “actitud matonesca” lo llevado a cabo por 
la Cancillería peruana que vetó y solicitó retirar de la venta al pisco Waqar en el 
Duty Free de la India.
Por lo mismo, el parlamentario anunció que ya inició las gestiones ante la Canci-
llería de Chile para solicitar que lleve adelante un reclamo formal por este “veto 
que no tiene ningún sentido”.
“Creo que tenemos que condenar con la máxima fuerza la actitud matonesca que 
ha tenido la Cancillería peruana a través de su embajador en la India, con una 
empresa productora de pisco de la región de Coquimbo donde si bien dicho país 
ha reconocido el aguardiente peruano con el nombre de nuestro producto nacional, 
no hay una definición claro a nivel mundial con este tema por lo que está haciendo 
el país vecino es simplemente un abuso”, afirmó Fuenzalida.

VETO A PISCO LIMARINO EN INDIA
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Banco de Sangre en Ovalle hace 
llamado a donar sangre ante déficit 

ANTE EL COVID-19

En el último mes la diferencia es de 100 donantes. El jefe de 
la unidad de Banco Sangre del Hospital Provincial de Ovalle, 
Mauricio Araya, explica todos los resguardos y medidas que se 
consideran en épocas de pandemia para quienes deciden donar.  

La donación de sangre es un proceso 
voluntario e indispensable para ir en 
ayuda de pacientes que lo necesitan. 
Al interior del Hospital de Ovalle se 
encuentra el Banco de Sangre, unidad 
que cuenta con un equipo conformado 
por un equipo especializado y que 
trabaja las 24 horas del día (de lunes 
a domingo).

Esta actividad, tras la crisis sanitaria 
durante los últimos meses, ha ido 
disminuyendo de manera significativa, 
donde hasta la fecha, se han presentado 
100 donantes menos en comparación 
con el mes anterior. 

Es por ello que el Banco de Sangre 
del Hospital Provincial de Ovalle está 
haciendo un llamado a la comuni-
dad para buscar donantes de sangre 
voluntarios.

Para ellos el principal recinto de salud 
de Limarí está tomando las medidas 
de prevención adecuadas para que 
las donaciones sean completamente 
segura en el contexto del COVID-19.

Así lo confirma Mauricio Araya, 
Tecnólogo Médico y jefe del Banco de 
Sangre del Hospital Provincial de Ovalle, 
quien señaló que todas las medidas 
son totalmente rigurosas para que 
los voluntarios asistan sin problemas. 
“Actualmente en el Banco de Sangre, 
las medidas que estamos tomando son 
más bien evitar el exceso de exposición 
de los donantes a otros donantes y al 
personal mismo de la salud, y es por 
eso que nosotros estamos haciendo 
es agendar a los donante una hora de 
atención, para que cuando vengan no 
tengan que estar en la sala de espera 
por mucho tiempo. La atención es 
bastante expedita”.

Además indicó que, “el personal del 
Banco de sangre también está con todas 
las medidas de protección personal, 
además de antisépticos a disposición y 
si es necesario, el donante que no trae 
una mascarilla correcta, también se le 
puede proporcionar una para que se 
sienta lo más seguro posible. Aquí tiene 
a disposición todas las medidas para 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Para quienes quieran donar deben llamar al teléfono 53-2-421718 y agendar su hora. EL OVALLINO

que su donación sea completamente 
segura”.

En cuanto a los mitos que puedan 
existir respecto a la donación, sobre 
todo con el contagio del Coronavirus, el 
profesional explicó que, “actualmente 
no existe ninguna evidencia científica 
que avale que en una transfusión de 
un componente sanguíneo se pueda 
transmitir el coronavirus. Es más, los 
virus respiratorios tienen un sitio de 
acción -que es principalmente donde 

se reproducen- y son asociados a las 
células de los epitelios respiratorios”, 
aclara el jefe del Banco de Sangre. 

Para ser donante, se debe llamar al 
teléfono 53-2-421718 y se agendará una 
hora para que los voluntarios no tengan 
que esperar en la sala y exponerse en 
el recinto de salud.

PROCESO DE DONACIÓN
El donante voluntario debe haber 

tomado previamente desayuno (o 
haber almorzado) y debe acercarse 
con su cédula de identidad al Banco 
de Sangre.

Según la información entregada por 
los profesionales, la edad exigida es 
entre 18 y 60 años, además de pesar 
más de 50 kilos. No pueden donar quie-
nes tengan alguna patología crónica 
(diabetes, hipertensión, entre otras), 
quienes hagan uso de drogas, quienes 
tengan conductas sexuales riesgosas, 
enfermedades agudas recientemente 
resueltas (diarrea, síndrome viral, entre 
otros), que tengan tatuajes recientes, 
embarazadas y mujeres en periodo de 
lactancia.o2001

“EN EL ÚLTIMOS MES, 
CUANDO COMENZARON 
A AUMENTAR LOS CASOS 
DE CORONAVIRUS EN LA 
REGIÓN LA DONACIÓN BAJO 
CONSIDERABLEMENTE. 
EN EL ÚLTIMO MES HAY 
APROXIMADAMENTE 100 
DONANTES MENOS QUE EL 
MES PASADO”. 
MAURICIO ARAYA
TECNÓLOGO MÉDICO Y JEFE DEL BANCO 
DE SANGRE DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE 
OVALLE

Un considerable déficit ha tenido la donación voluntario en el Hospital de Ovalle. EL OVALLINO
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Por extravío se da orden de no 
pago a los cheques números 
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Estado Sucursal Ovalle

PROPIEDADES
VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 

comedor, cocina amoblado, 
cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 
amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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Empresas Dabed cumple 
54 años de labores comerciales

AGRADECEN A LA CLIENTELA POR LA CONFIANZA

La empresa local cumple 54 años de actividad económica y ha logrado expandirse con firmeza 
a las tres provincias de la región de Coquimbo.

EL OVALLINO

Una de las empresas más 
sólidas de la provincia y de la 
región arriba este sábado a 
un nuevo aniversario sacando 
cuentas del aprendizaje 
obtenido y agradeciendo 
a clientes y aliados por 
la confianza prestada. La 
pandemia impidió toda 
posibilidad de celebración.

Es una de las empresas más emble-
máticas de la ciudad y su recorrido, que 
hoy llega a 54 años de labores, se ha 
logrado expandir a las tres provincias 
de la región. Empresas Dabed cumple 
un nuevo aniversario y aunque no lo 
pueden celebrar de manera presencial, 
si dedicaron un mensaje a clientes y 
trabajadores en la ocasión.

“Es una gran satisfacción cuando uno 
cuenta que han pasado 54 años desde 
nuestra fundación, más de medio siglo, 
y encuentra que todavía está vigente. 
Uno partió muy joven, y cuando vemos 
lo que hemos hecho encontramos que 
ha pasado todo muy rápido, aunque el 
camino fue muy accidentado, tuvimos 
que superar tiempos en los que uno no 
sabía si íbamos a pasarlos o no”, indicó 
el presidente y fundador de la empresa 
Roberto Dabed Alamo.

Recordó que luego de muchos años 
comenzaron a caminar con pasos un 
poco más firmes y seguros. “Hay muchos 
recuerdos que son importantes, y eso 
se refleja en la realidad de hoy en la que 
somos más de 400 funcionarios que 
hacemos vida en la empresa”, precisó.  

Una de las experiencias que puede 
compartir Dabed es el hecho de que 
muchos de sus funcionarios y colabo-

Ovalle

radores han estado en la empresa por 
tantos años que han podido ver nacer, 
crecer y hasta graduarse a sus hijos, 
muchos quienes incluso reciben becas 
y ayudas de estudio para superarse.

“Uno se da cuenta que la empresa es 
un lugar que sentimos como una parte 
importante de nuestra vida, donde los 
trabajadores sentimos que vivimos y 
nos mantenemos por la empresa, y la 
gente lo siente y lo vive así.”

AGRADECIMIENTO
Uno de los factores del crecimiento de 

la empresa en estos 54 años de labores, 

indica su fundador, es la confianza de 
la clientela, quienes se han hecho fieles 
a la marca en los distintos locales a lo 
largo de la región de Coquimbo.

“Nuestros clientes nos han dado la 
fuerza, nos han dado la continuidad, 
nos han dado el apoyo, y eso nos ha 
hecho irnos desarrollando. Y el hecho de 
que tengamos éxito en otras ciudades 
y provincias es porque la misma gente 
nos ha pedido que nos instalemos 
y seamos parte del desarrollo de la 
ciudad”, manifestó.

Ovalle, Salamanca, La Serena y 
Coquimbo son las ciudades en las 
que se ha instalado con éxito ferre-

terías de la marca, y aun cuando en 
otras ocasiones se concentraban un 
día para festejar el aniversario, en esta 
ocasión la pandemia por coronavirus 
ha impedido cualquier posibilidad de 
celebración.

“De la pandemia debemos salir for-
talecidos porque hemos hecho las 
cosas bien. Nos han fiscalizado en dos 
o tres ocasiones y nos han dicho que 
las medidas que estamos tomando 
están bien. Nos hemos anticipado a 
muchas medidas y resguardos, tan-
to para nuestros clientes como para 
nuestros funcionarios. No nos hemos 
desprendido de ninguno de nuestros 
trabajadores”, puntualizó.

Una de las características de la em-
presa Dabed es que dentro de sus 
más de 400 trabajadores a nivel 
regional, han logrado concentrar 
en sus filas a una gran cantidad 
de personal extranjero que llegó 
a Chile desde distintas latitudes 
buscando un futuro mejor.
“Nosotros no nos podemos olvidar 
que nuestros abuelos y bisabuelos 
fueron inmigrantes, y uno de chico 
sabía las historias de ellos. Por eso 
uno los acoge con mucha fraterni-
dad y con mucho calor porque te-
nemos la oportunidad de hacerlo”, 
indicó Dabed.

FUERZA INTERNACIONAL



JUAN PABLO JARUFE 
COLUMNISTA

Una vieja discusión deportiva, dice 
relación con la real importancia que 
tiene un técnico en el desarrollo 
deportivo de un equipo o de un 
atleta en particular.

Para unos, es fundamental “la ma-
no” del coach para proyectar el éxito 
de un club o de un deportista que 

se dedica a una disciplina más 
individual.

Para otros, en tanto, ningún 
adiestrador va a reemplazar o 
subsidiar el talento innato que 
pueda tener un competidor, o 
un conjunto de jugadores que 
forman un equipo.

La evidencia, sin embargo, tien-
de a inclinarse más por el primer 
grupo, pues está demostrado 
que grandes jugadores sin una 
guía adecuada, simplemente no 
rinden o terminan desperdician-
do sus dotes naturales para un 
determinado juego.

Esta situación evidentemen-
te involucra un sinnúmero de 

factores que se conjugan entre 
sí, como los físicos, psicológicos 
y tácticos, todos los cuales son 
resorte de un buen entrenador, 
al momento de moldear lo que 
quiere de su(s) dirigido(s).

Para muestra, un botón. Hace 
poco más de una semana, falleció 
Patricio Rodríguez, quien además 
de ser jugador de Copa Davis de 
Chile por largos años, cultivó pos-
teriormente una exitosa carrera 
como entrenador de  tenis.

De hecho, por sus manos pasa-
ron figuras latinoamericanas de 
este deporte, como el argentino 
José Luis Clerc, los ecuatorianos 
Andrés Gómez y Nicolás Lapentti, 

el peruano Jaime Yzaga, y el chi-
leno Nicolás Massú, quienes en 
su gran mayoría valoraron el 
aporte del “Pato” en sus carreras.

No por nada Gómez sorprendió 
al mundo en 1990, al ganar Roland 
Garros siendo ya un veterano; 
Clerc llegó a ser Top 5 de la mano 
de Rodríguez; Lapentti estuvo 
entre los diez mejores bajo la 
égida del reputado técnico chile-
no; y Massú ganó sus recordadas 
medallas olímpicas, estando 
bajo la batuta del recordado 
entrenador.

¿Podrían todos estos tenistas 
haber alcanzado estas cotas de 
rendimiento, si no hubiesen 

tenido el apoyo de una persona 
que los hubiese sabido guiar en 
el complejo mundo de la ATP?

Más allá del nombre de 
Rodríguez, es claro que sin al-
guien que conociese a cabalidad el 
mundo del tenis y que entendiese 
las claves para sacar rendimiento 
a un determinado jugador, los 
Clerc, Gómez y Massú tal vez no 
hubieran llegado a conseguir los 
logros que finalmente alcanzaron.

El talento importa, y mucho, 
pero no cabe duda de que sin 
un encauzamiento apropiado, 
puede terminar siendo como 
aquel grano que cae en terreno 
rocoso y muere.

La mano del técnico
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Agrupación AyudaFelina: 
Un salvavidas para los gatos callejeros 
que se ahogan en la precariedad 

AMOR, CUIDADO Y RESPETO ANIMAL

Génesis Gomez y Leona en la bendición de mascotas realizada en el mes de octubre. EL OVALLINO

La fundación lleva más de un 
años rescatando, esterilizando y 
reubicando a los “michis” de la 
comuna y sus alrededores. Una labor 
que se ha complicado, comentan 
sus tres integrantes, ya que con la 
crisis sanitaria no han podido realizar 
actividades para recaudar dinero 
para los felinos y felinas que habitan 
en la intemperie de la ciudad.

Millones de personas en todo el mundo 
se han visto afectadas por la pandemia 
del coronavirus. Y es que, esta enfermedad 
ha sido la tónica en todos los centros de 
salud, que ya no dan abasto debido al gran 
número de pacientes que acuden a las 
dependencias de diferentes de clínicas 
y hospitales.

Sin embargo, si bien el ser humano tiene 
la posibilidad de ser atendido 24/7 en un 
lugar acorde a sus necesidades y dolencias 
físicas, esto no ocurre con los animales, y 
más cuando estos son callejeros. 

Así lo viven día a día Joceline Segovia, 
Melissa Araya y Génesis Gómez,  quienes 
son las fundadoras e integrantes de la 
Agrupación AyudaFelina de Ovalle. Una 
Organización sin fines de lucro que 
comenzó hace más de un año y que 
tiene como objetivo salvar y mejorar 
la vida de gatos y gatas de la comuna y 
sus aledaños. 

“Nuestra agrupación nació con una 
pequeña gatita, anteriormente había-
mos pertenecido a otras fundaciones 
pero por cosas de la vida nos separamos. 
Posteriormente llegó una gatita discapaci-
tada –Leona- que yo comencé a cuidar, me 
faltaba ayuda y las chicas me la prestaron 
para poder sacarla adelante. Después 
decidimos que acá en Ovalle había muy 
poca ayuda para los gatos abandonados 
y heridos así que debíamos unirnos para 
seguir sacando adelante a más pequeños 
y así nació esta idea”, comentaron. 

Asimismo, se han visto fuertemente 
afectadas, tanto en su vida personal como 
en la agrupación, ya que al existir la cua-
rentena obligatoria, estas jóvenes se han 
limitado en la realización de actividades 
que generen ingresos económicos, para 
así solventar los gastos de los felinos que 
son rescatados con lesiones o que son 
esterilizados en un futuro. 

“En nuestras vidas privadas nos ha afec-
tado demasiado, no es fácil todo esto 
que está pasando, uno siente bastante 
ansiedad y estrés. Los problemas que 
podemos tener no han disminuido,  
pero como agrupación nos vemos en la 
obligación de seguir con nuestra labor 
hasta lo que se pueda.  Por otro lado, 
no hemos podido realizar actividades 
para recaudar fondos, así que estamos 
haciendo rifas desde nuestras casas para 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

solventar los gastos de las atenciones 
veterinarias”, aseguraron. 

Del mismo modo, se han asegurado de 
tomar todas las medidas de seguridad 
habidas y por haber, ya que si bien tiene 
que cuidar a sus rescatados, también 
deben velar por su integridad física en 
momentos como este. 

“El primer protocolo que tomamos fue 
la disminución de idas al veterinario, 
seguimos llevando los casos más graves 
que requieran ayuda de vida o muerte, 
los casos menos graves pedimos aseso-

ramiento a distancia. Lo segundo es que 
no nos juntamos para ir, nos turnamos 
con los casos, para así no dejar el peso 
de salir solo a una integrante, vamos con 
mascarillas y lentes de seguridad, tenemos 
la buena suerte de que la veterinaria- 
Roco-  a la que acudimos está tomando 
todas las medidas de seguridad y esos 
nos tranquiliza”, enfatizaron. 

A pesar de lo complejo que se vea el 
panorama actual, esta pequeña pero 
comprometida y esforzada agrupación, 
ha dado todo lo humanamente posible 
para ayudar a todos los gatos que se 
encuentran en su camino. Razón por 
la cual tiene un anhelo y es que esto 
pronto acabe, tanto por el bienestar de 
todas las personas, pero a la vez por los 
“michis” de Ovalle. 

“El único deseo que tenemos es que 
la pandemia termine pronto, porque 
nada sería peor que no poder ayudar 
a nuestros felinos. También, que los 
adoptantes y los ciudadanos tomen la 
conciencia de la importancia de este-
rilizar/castrar a sus mascotas, aún no 
toman el peso de la situación. Tener 
una mascota implica gastos, cuidados, 
amor. Es un compromiso de por vida, y 
la única forma de disminuir el abandono 
es esterilizar y castrar. Y Darle las gracias 
a todos nuestros seguidores, socios y las 
diferentes veterinarias que nos ayudan;  
Roco, Álvarez Lara, Judith Flores y Harry 
Dictter; sin ellos no podríamos seguir 
funcionando”, finalizaron. 

Cabe destacar, que quienes quieran 
aportar a esta noble causa lo pueden 
hacer a través de la cuenta Rut 14.370.971-k, 
correo electrónico ayudafelinaovalle@
gmail.com a nombre de Joceline Segovia




