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DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO

CASI 47 MIL TURISTAS 
ARRIBARÁN A LA PROVINCIA

CAMPAÑA SOLIDARIA POR MAITE PASTÉN 

LA DURA BATALLA DE MENOR DE 
OVALLE PARA VENCER LEUCEMIA

PROVINCIAL OVALLE GOLEA Y ASEGURA SU CLASIFICACIÓN A LA LIGUILLA DEL ASCENSO

Según datos de Sernatur, Ovalle y Monte Patria son las comunas que lideran el estimado 
de visitas que se recibirán en la Provincia del Limarí durante este receso escolar, seguidas 
por Río Hurtado y Punitaqui. Las autoridades sanitarias llaman a reforzar las medidas de 
autocuidado. 03
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Más de 36 mil personas no han 
completado esquema de vacunación 

CRECEN REZAGADOS EN EL LIMARÍ

Desde la Seremi de Salud 
llaman a vacunarse para 
evitar el riesgo de retroceso 
en el Plan Paso a Paso y 
generar más restricciones 
en la población. 

Esta semana la Seremi de Salud 
entregó nuevos informes sobre los 
rezagados del esquema de vacuna-
ción en la región. Cerca de 156 mil 
personas no han asistido a un centro 
de vacunación para la aplicación de 
la dosis de refuerzo, cifras que man-
tiene preocupadas a las autoridades 
sanitarias de la zona. 

Así lo explica la seremi de Salud, 
Paola Salas, quien sostiene que en las 
últimas semanas los rezagados, han 
ido en aumento. “Hace tres semanas 
atrás teníamos alrededor de 133 mil 
casos rezagados, la semana pasada 
tuvimos 142 mil y hoy tenemos sobre 
los 150 mil personas en la región”, 
manifestó la autoridad. 

La situación en la provincia del Limarí, 
tampoco es alentadora según las 
cifras, ya que alcanza un total de 
36.096 rezagados. El informe por 
comuna sostiene que en Ovalle son 
23.842, en Monte Patria 6.220, 
Punitaqui 2.770, Combarbalá 2.452 
y Río Hurtado 812.

Es por esta razón, que la seremi Salas 
es enfática en reiterar la importancia 
de la vacunación en la comunidad. 
“Este número que va en aumento 
refleja evidentemente el descenso 
de la cobertura de vacunación en la 
zona, y si eso pasa, también vamos 
poniendo en riesgo a la región de 
retroceder en el Plan Paso a Paso 
y de ir generando más restricciones 
hacia la misma población. Tenemos 
que todos ayudar a que la vacunación 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Son más de 36 mil personas las que no han completado su esquema de vacunación en la provincia de Limarí

CRISTIAN SILVA

mejore”, expresa la doctora.

REFUERZO EN PUNTOS 
DE VACUNACIÓN 

Como una manera de revertir el 

complejo escenario e incentivar la 
inoculación, se han reforzado los 
puntos de mayor concurrencia de 
la población. “Como las personas 
no se detienen en su andar y van 
hacia las aglomeraciones, por eso 
es que nosotros vamos a ir a éstas 
para vacunar a la ciudadanía”, indicó 
la seremi.

¿A QUIÉN CORRESPONDE VACU-
NARSE ESTA SEMANA?

A partir de este lunes 4 al 10 de 
julio, la cuarta dosis corresponde a 
las personas de 12 o más años que 
hayan recibido su dosis de refuerzo 

“SI LA COBERTURA DE 
VACUNACIÓN BAJA, CON 
ELLA TAMBIÉN AUMENTA 
EL RIESGO DE RETROCEDER 
EN EL PLAN PASO A PASO Y 
SUMAR MÁS RESTRICCIONES 
EN LA POBLACIÓN”

PAOLA SALAS

SEREMI DE SALUD COQUIMBO36.096 
son las personas rezagadas del pro-
ceso de vacunación en Limarí, número 
que preocupa a las autoridades sani-
tarias. 

Junto con el aumento de rezagados en el esquema de vacunación, los casos dia-
rios de Covid-19 también siguen en aumento, según el balance sanitario de ayer 
domingo 3 de julio. 
Desde la Seremi de Salud, informaron que en las últimas 48 horas, se contabilizaron 
718 nuevos casos, elevando a 2.799 los contagios activos en la región. 
Ayer, La Serena reportó 233 contagios nuevos, mientras que Coquimbo 215, 13 en 
Andacollo, 3 en La Higuera, 2 en Paihuano, 2 en Vicuña, 23 en Illapel, 9 en Canela, 9 
en Los Vilos, 16 Salamanca, 78 Ovalle, 9 Combarbalá, 13 Monte Patria, 5 Punitaqui, 
0 en Río Hurtado, 1 de otras regiones y 87 sin notificar. 

BALANCE SANITARIO 

hasta el 13 de febrero del 2022. 
Además de las personas inmuno-
comprometidas y funcionarios de 
salud del sistema público y privado 
que hayan recibido su dosis hasta el 
13 de marzo de este año. 

Por otro lado, otro de los grupos que 
corresponde la vacuna de refuerzo, 
son los niños y niñas de 3 o más 
años, además de los adolescentes 
que hayan recibido su segunda dosis 
o dosis única hasta el 13 de marzo. 



EL OVALLINO  LUNES 4 DE JULIO DE 2022 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

ROMINA ONEL
Ovalle

dependencias, de manera de proteger 
a los visitantes, a los trabajadores y 
a la comunidad”.

Sumado a esto, Salas fue enfática 
en recalcar que “lo más importante 
es mantener un esquema de vacu-
nación al día, -por eso dispusimos 
más locales de vacunación-, y usar la 
mascarilla para prevenir el contagio, 
el lavado de manos, mantener la 
distancia y evitar aglomeraciones”.  

OVALLE Y MONTE PATRIA
En el caso de Ovalle, el jefe del 

Departamento de Fomento Productivo 
y Turismo de la Municipalidad, Eric 
Castro, manifestó que “es impor-
tante llegar a un equilibrio entre 
las normas sanitarias y el desarrollo 
de los destinos turísticos, por eso, 
para esta temporada lanzaremos 

Según los datos entregados por la 
Subsecretaría de Turismo, se prevé 
que la Provincia del Limarí recibirá 
la llegada de casi 47 mil perso-
nas (46.671), con una proyección 
equivalente al 15,2% de los viajes 
totales (305.767) durante estas 
vacaciones de invierno. Entre los 
destinos locales favoritos, se tiene 
a la comuna de Ovalle, -con un es-
timado de 26.112 viajes-, y a Monte 
Patria, -con un estimado de 7.882 
viajes-, seguidas por Río Hurtado y 
Punitaqui con 4.319 y 3.080 visitas, 
respectivamente. 

Si bien este escenario significa un 
empujón para la reactivación econó-
mica del sector turístico en la zona, 
también se traduce en un mayor 
riesgo de propagación de contagios.

Con respecto a esto, la Directora 
del Servicio Nacional de Turismo 
(Sernatur) de la Región de Coquimbo, 
Angélica Funes, afirmó que “el tu-
rismo debe adaptarse a la situación 
sanitaria a nivel nacional, por eso, se 
deben respetar los protocolos sani-
tarios implementados, tales como 
los registros de temperatura de los 
clientes, la distancia debida entre las 
mesas, cartas digitales en cada uno 
de los locales, entre otras”.

Además de esto, Funes expresó 
que “sabemos que muchas familias 
planifican sus salidas durante este 
periodo, por eso tengan la confianza en 
que el sector turístico ha implemen-
tado todas las medidas de resguardo 
sanitario que se mantienen, y que 
pueden marcar una diferencia en el 
actual escenario epidemiológico”.

UN TURISMO SEGURO
Por su parte, la seremi de Salud 

de la Región de Coquimbo, Paola 
Salas también se refirió a este tema 
y aseguró que “aunque sabemos que 
en este período tendremos muchos 
visitantes y por ende, habrá más 
oferta de actividades recreativas, no 
debemos olvidar que el número de 
contagios sigue creciendo”.

Ahondando en esto, la seremi explicó 
que “queremos ofrecer un turismo 
seguro para nuestros visitantes, por 
lo que junto al seremi de Economía, 
Nicolás Ledezma y los representantes 
de Sernatur ideamos distintas es-
trategias, y por eso, como Seremia 
de Salud, emitimos un oficio que 
le permitirá a los dueños de loca-
les comerciales solicitar el pase de 
movilidad para el ingreso de sus 

la cantidad de empleos que da hoy y 
no queremos que nuestra comunidad 
tenga que emigrar hacia al norte para 
encontrar trabajo”.

La Provincia del Limarí recibirá a casi 47 
mil personas en vacaciones de invierno

PROYECCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE TURISMO

Desde la Seremi de Salud se emitió un oficio que permitirá a los dueños de locales comerciales solicitar el pase de movilidad para el ingreso 
de sus dependencias.

CEDIDA

En la información entregada por Sernatur de la Región 
de Coquimbo, se detalla que Ovalle y Monte Patria son las 
comunas que lideran el estimado de visitas que se recibirán 
en la Provincia del Limarí durante este receso escolar, 
seguidas por Río Hurtado y Punitaqui. 

“SABEMOS QUE MUCHAS 
FAMILIAS PLANIFICAN SUS 
SALIDAS DURANTE ESTE 
PERIODO, POR ESO TENGAN 
LA CONFIANZA EN QUE 
EL SECTOR TURÍSTICO HA 
IMPLEMENTADO TODAS LAS 
MEDIDAS DE RESGUARDO 
SANITARIO QUE SE 
MANTIENEN, Y QUE PUEDEN 
MARCAR UNA DIFERENCIA 
EN EL ACTUAL ESCENARIO 
EPIDEMIOLÓGICO”.

ANGÉLICA FUNES

DIRECTORA DEL SERNATUR 
DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

unos paquetes de viajes hacia el 
Parque Nacional Fray Jorge y Valle 
del Encanto, de manera que la comu-
nidad y los visitantes cuenten con 
la movilización para llegar a estos 
lugares, manteniendo las medidas 
de prevención”. 

Por su parte, el alcalde de Monte 
Patria, Cristián Herrera, señaló que 
“nuestra mesa de turismo ha traba-
jado estrechamente con la Seremia 
de Salud para idear una cartelera 
de actividades de invierno que sea 
segura, tanto para nuestra comu-
nidad y los visitantes que lleguen 
a la zona”.

Herrera también argumentó que 
“nuestra apuesta es transformarnos 
en una zona de interés turístico de 
gran envergadura, ya que somos 
conscientes que debido a la crisis 
hídrica, la agricultura dejará de dar 
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“Quiero agradecer a nuestro personal, porque es 
gracias a ellos que seguimos aquí”

GERENTE GENERAL DE EMPRESAS DABED

En este nuevo aniversario, 
Roberto Dabed también 
dedicó un mensaje de 
agradecimiento a sus 
clientes en toda la región, 
por su lealtad y cariño 
durante estos años. 

Dabed, una de las empresas más 
consolidadas de Ovalle, celebra hoy su 
56° aniversario, tiempo en el que han 
logrado expandir su marca en las tres 
provincias de la región, instalándose 
en Salamanca, La Serena y Coquimbo. 

Originalmente, la empresa familiar 
tenía como principal actividad la distri-
bución de maderas, fierro y materiales 
de construcción, pero en poco tiempo 
anexaron el rubro de ferretería y con 
el correr de los años han diversificado 
sus áreas de negocio aún más, con-
formando la agrícola Llano Negro y 
la inmobiliaria Rosedama, sumado a 
sus incursiones en la venta de motos 
y otros tipos de transportes. 

Por esto, y aunque no pueden celebrar 
de manera presencial por la pande-
mia, el Gerente General de Empresas 
Dabed, Roberto Dabed Álamo, se 
refirió al desafío que les significó la 
pandemia y le dedicó un mensaje de 
agradecimiento a sus clientes y tra-
bajadores, por su apoyo incondicional 
durante todos estos años.

-¿Cómo se vivirá este nuevo aniversario 
de empresas Dabed?

“Bueno, al igual que el año pasado, 

ROMINA ONEL
Ovalle

la celebración tendrá que ser más 
tranquila, ya que la pandemia no nos 
permite festejar a lo grande, pero a 
pesar de eso, no podemos dejar de 
homenajear el compromiso y esfuerzo 
de nuestro personal”.

La crisis del Covid-19 ha sido un gran 
desafío, ¿cuáles son las enseñanzas que 
ha sacado Dabed de este tiempo?

“Sobrellevar la pandemia nos ha 
costado un poco, porque estamos 
acostumbrados a otorgar una atención 
más personalizada, pero gracias a Dios, 
mis hijos Roberto Dabed Martinic y 
Sebastián Dabed Martinic se han 
unido a nuestras filas y han traído 
consigo la visión de incorporar nuevas 
tecnologías, lo que nos ha permitido 
ofrecer nuestro servicio de ventas de 
manera online”.

-Atravesar esta pandemia de más de dos 
años y celebrar un nuevo aniversario es 
un logro, ¿a qué cree usted que se debe 
este éxito?

“Sin duda se debe a que la tecno-
logía nos ha permitido seguir cerca 
de nuestra gente y gracias al com-
promiso de nuestros trabajadores, 
quienes siempre han estado muy 
preocupados de cuidarse, de cuidar 
a los clientes y a las familias para 
que no hubiesen contagios”.

UN APORTE A LA COMUNIDAD
-El aporte social de Dabed a la comu-

nidad en estos 56 años es innegable, 
¿cuál cree usted que ha sido la principal 
contribución de la empresa? 

“Creo que una de nuestras par-
ticipaciones más importantes ha 
sido en la construcción de viviendas 
sociales. El sufrimiento de la gente 
por el caso COPEVA nos afectó mu-
cho, por eso decidimos formar una 
empresa que diera solución a este 
tipo de problemáticas y empezamos 
a construir viviendas de subsidio con 

mucha satisfacción, sin embargo, 
producto de los efectos adversos 
de la pandemia hemos decidido no 
seguir construyendo”.

-Con respecto a esto último, ¿cuáles son 
los proyectos a futuro de Dabed?

“Tenemos algunos proyectos en 
carpeta, pero prefiero ser prudente y 
esperar a que las condiciones del país 
mejoren un poco. Por ahora estamos 
concentrados en que las ventas por 
internet sean productivas y fáciles 
para nuestros clientes”.

ESCUELA DE MAESTROS
-Para los aniversarios, Dabed solía hacer 

las “escuelas de maestros” de manera gra-
tuita, ¿Se van a retomar estas instancias 
en algún momento? 

“Yo sé que la gente echa de menos 
estas iniciativas y otras actividades 
más recreativas, pero es momento 
de que celebremos en nuestras ca-
sas, por lo menos hasta que pase la 
amenaza del Covid-19. En cuanto a 
las capacitaciones, estas tendrán 
que esperar un tiempo, debido a los 
límites que nos establece el aforo y 
porque a pesar de los beneficios del 
formato online, este tipo de cono-
cimientos es mejor transmitirlos de 
manera directa, sin embargo, lo que 
hoy podemos ofrecerle a los maestros 
es una serie de descuentos y otros 
beneficios por internet”.

-Finalmente, ¿hay algún mensaje que 
quisiera entregar a los aliados de las 
empresas Dabed?

“Sí, quiero agradecer el cariño y la 
lealtad de todos nuestros clientes 
de Ovalle, Salamanca, La Serena y 
Coquimbo durante todos estos años. 
También quiero agradecer a nuestro 
personal, porque es gracias a ellos 
que seguimos aquí”.
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ORGANIZACIÓN DE REGANTES
NECESITA 

Enviar CV y pretensiones de sueldo al correo
canalsemita@gmail.com

 ADMINISTRADOR
El cargo requiere residencia en la comuna de Monte Patria, de 
preferencia en la localidad de El Palqui y capacidades acordes 
con el puesto.

Maite Pastén Gálvez tiene 11 años y lucha contra la leucemia linfoblastica aguda en el Hospital 
Roberto del Río en Santiago.

CEDIDA

La pequeña de 11 años 
fue diagnosticada con 
leucemia  linfoblastica 
aguda a inicios de mayo. 
Su madre cuenta cómo han 
sido estas semanas y el 
apoyo que ha recibido de 
su entorno. 

La dura lucha 
de Maite y su familia 

para vencer la leucemia 

HISTORIA DE RESILIENCIA

A mediados de abril la vida de la 
pequeña Maite Pastén Gálvez de 11 
años comenzó a cambiar de manera 
drástica. Un desmayo en el colegio 
alertó a su madre Leila Gálvez, quien 
rápidamente inició los chequeos mé-
dicos para descubrir el origen del 
malestar. 

Síntomas como moretones y sueño 
dieron paso a las primeras sospe-
chas. “La llevé al médico y me dijo 
que tenía una anemia. Pasaron unos 
días y ya le costaba respirar, estaba 
muy pálida y se sentía muy mal. La 
llevé a un SAR y desde ahí la tras-
ladaron de urgencias al hospital de 
Coquimbo. Luego de varios exámenes 
le detectaron leucemia linfoblastica 
aguda y fue trasladada de inmediato 
a Santiago. En ese momento me 
bloqueé y no me imaginé que podría 
ser esta enfermedad. Se suponía que 
solo era una anemia”, relata la madre 
de Maite.

Después de conocer el diagnósti-
co, el 2 de mayo Maite empezó su 
tratamiento en el Hospital Roberto 
del Río en la Región Metropolitana. 
Dejando atrás su hogar en Ovalle, su 
madre comenta que ha tenido muy 
poco tiempo para asimilar lo que 
está pasando, enfrentando semanas 
intensas y duras.

“Salir de casa y cambiar la coti-
dianidad tan abruptamente ha sido 
difícil. Lo que más me impacta de todo 
este proceso, es que mi hija era sana 
(…) han sido meses difíciles como 
familia porque nuestra vida cambió 
rotundamente”, cuenta Leila sobre el 
proceso que han debido sobrellevar 
en los últimos meses. 

La historia de lucha y resiliencia de 
la pequeña Maite ha calado hondo 
en la comuna, expresándose en va-
rias muestras de apoyo a través de 
campañas solidarias para ir en ayuda 
de ella y su familia.

APOYO DE TODOS 
A pesar de la cruda noticia, Leila 

comenta que el cariño de la gente 
ha sido gratificante. Todo comenzó 
en el colegio de Maite y desde ahí 
se agilizó la ayuda. “Hemos recibido 
mucho apoyo y empatía. La verdad 
es que no esperaba tanto cariño, 
incluso de personas que no conozco 
(…)”, declara la madre. 

Actualmente, cercanos a la familia 
han levantado una cruzada a través 
de Facebook, llamada “Campaña 
solidaria por Maite”.

LA IMPORTANCIA DE DONAR SAN-
GRE

Como gran reflexión, Leila señala que 
durante estos meses ha logrado ver 
y vivir la importancia de la donación 
de sangre. Muchos niños y niñas con 
esta patología dependen de esta 
ayuda, pero los donantes escasean 
en el país.  

“Es importante la donación de sangre, 
he logrado ver lo necesaria que es. Son 
muy pocas las personas que donan y 
son tantos los niños que la necesitan, 
más en su condición. Ojalá se tome 
conciencia sobre esta enfermeda”, 
expresó Gálvez.

Asimismo, la joven madre da cuenta 
de lo fundamental de concientizar 
sobre la leucemia en niños. “Muchos 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

niños extranjeros y muy pocos cuentan 
con redes de apoyo familiar”.

Respecto al proceso y al estado de 
ánimo de la pequeña, Leila es clara: 
“Ella es una luchadora y junto con 
los demás niños que están aquí, so-
brepasan toda esa energía positiva y 
perseverancia. Así nosotras las mamás 
nos motivamos día tras día”, finalizó. 

piensan que esto es ajeno o que no 
les va a pasar, pero al vivirlo en carne 
propia y ver también la realidad que 
viven muchas mamás en este recinto, 
es un duro golpe a la realidad (…) esto 
ha aumentado progresivamente, son 
muchos los casos de niños que han 
sido diagnosticado con cáncer, desde 
lactantes hacia arriba. Hay muchos 
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Empresarios regionales del rubro de alimentos 
podrán ser parte de feria gourmet en México

EVENTO SE DESARROLLARÁ EN SEPTIEMBRE

Hasta el 7 de julio la Oficina Regional de ProChile Coquimbo 
mantendrá abiertas las postulaciones para que empresarios 
pertenecientes a Zonas Rezagadas puedan vivir la experiencia 
de participar de este evento de carácter mundial.

Productores del rubro alimentario de 
las comunas de Canela, Combarbalá, 
Punitaqui y Monte Patria tendrán la 
imperdible oportunidad de participar 
de la “Misión Comercial entorno a 
Gourmet Show México 2022”, a través 
de la cual podrán conocer sobre este 
mercado y sus potencialidades.

Esta feria, que se realizará entre 
el 8 y el 10 de septiembre de este 
año, es una de las más grandes de 
ese país y promueve el buen comer. 
Allí se dan cita actores del sector 
alimento, bebidas y accesorios de 
calidad. Además, cuenta con pabe-
llones especializados de vino, agave 
y uno de productos veganos. 

En esta convocatoria pueden par-
ticipar micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas exportadoras y/o 
con potencial exportador del rubro 
alimentario que integren este territorio. 
Quienes sean seleccionados serán 
beneficiados con el pago de los tras-
lados, la entrada a la feria y además 
la gestión de diversas reuniones con 
sus pares empresarios. 

“México es un país súper amigable 
con Chile como para ir a aprender, para 
ir a hacer los primeros contactos. De 
partida hablamos el mismo idioma, 
tenemos una cultura medianamente 
similar, lo cual es súper facilitador como 
para insertarse en los mercados inter-
nacionales”, sostiene Paola Vásquez, 
Directora Regional de ProChile. 

La autoridad destaca que esta acti-
vidad se convierte en una oportunidad 
única para que los productores locales 
aprendan y conozcan sobre cómo se 
desarrolla este tipo de ferias, pero 
además que sepan cuáles son los 
productos de la Región de Coquimbo 
que están teniendo una buena acogida 
en ese país. 

“Podríamos tener fruta presente, 
porque tenemos diferencia de estación 
con ellos, los vinos tienen de verdad 
una llegada muy positiva, tenemos la 
chance de posicionar nuestro pisco y 
tantos otros productos alimentarios 
que para ellos puedan ser interesantes 
y que se dan en nuestro territorio. Así 
que por eso reforzamos el llamado a 
que participen, porque va a ser una 
buena experiencia, ya que además de 
visitar las ferias, se les van a elaborar 
acciones paralelas y complementarias 
para que tengan una súper buena 
oportunidad de aprendizaje”, pun-
tualizó Vásquez.

Cabe destacar que esta iniciativa se 
desarrolla en el marco del Proyecto 
de Capacitación Internacional que 

EQUIPO EL OVALLINO
Ovalle

En esta feria se dan cita actores del sector alimento, bebidas y accesorios de calidad. Además, cuenta con pabellones especializados de vino, 
agave y uno de productos veganos. 

CEDIDA

desarrolla ProChile Coquimbo, a través 
del Programa de Gestión Territorial de 
Zonas Rezagadas, que es financiado 
por el Gobierno Regional.

“Queremos invitar a nuestros em-
presarios de las comunas de zonas 
rezagadas a postular y conocer cómo 
se desarrolla este tipo de activida-
des fuera de Chile. Es una excelente 
oportunidad que les permitirá corregir 
o mejorar sus procesos y productos 

con sello regional, y de esta manera, 
darles valor agregado para potenciar y 
reactivar sus negocios y la economía 
familiar de nuestras comunidades. 
Con esto, reiterar el compromiso 
con todos los rubros productivos del 
territorio, para instalar competencias 
que desarrollen nuestra región de 
manera sostenible y sustentable”, 
manifestó la Gobernadora Regional, 
Krist Naranjo. 

Por su parte, Rodrigo Gutiérrez, 
Coordinador del Programa Zonas 
Rezagadas del Gobierno Regional, 
recalcó el llamado a que los empre-
sarios de este territorio puedan ser 
partícipes de esta actividad. “Esta 
es una tremenda oportunidad para 
nuestros empresarios locales, para que 
conozcan el mercado, que conozcan 
cómo es estar en una feria y que les 
sirva sin dudas para el futuro de sus 
negocios”, precisó. 

“VA SER UNA BUENA 
EXPERIENCIA, YA QUE 
ADEMÁS DE VISITAR 
LAS FERIAS, SE LES 
VAN A ELABORAR 
ACCIONES PARALELAS 
Y COMPLEMENTARIAS 
PARA QUE TENGAN 
UNA OPORTUNIDAD DE 
APRENDIZAJE”

PAOLA VÁSQUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE PROCHILE. 

La actividad se llevará a cabo de forma presencial entre el 8 y el 10 de septiembre. 
Los representantes de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de estas 
4 comunas de la región que deseen participar deberán ingresar sus antecedentes 
en la página web www.prochile.gob.cl, sección actividades: Convocatoria FNDR: 
“Misión Comercial entorno a Gourmet Show México 2022”. El plazo límite es hasta 
el próximo 7 de julio a las 13:00 horas. 
Asimismo, podrán encontrar más información de este evento internacional en el 
sitio web https://www.gourmetshow.mx/  

¿CÓMO POSTULAR? 
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Provincial Ovalle gana y asegura su 
clasificación a la liguilla del ascenso

PARTIDO POR LA DÉCIMA FECHA DE LA TERCERA DIVISIÓN AEl “Ciclón del Limarí” venció 
por 5 a 0 a Quintero Unido, 
sumando 24 puntos que 
le permiten posicionarse 
como uno de los clasificados 
del grupo norte a la 
postemporada. Los goles 
fueron obra de Leandro 
Vargas, Luis Pérez, Pedro 
Cifuentes, Sergio Arriagada y 
Justin Contreras. 

Provincial Ovalle enfrentó este do-
mingo la décima fecha del campeonato 
de Tercera División A, midiéndose 
como visitante ante Quintero Unido. 

Este encuentro en primera instancia 
estaba pactado para la jornada del 
sábado, pero las lluvias caídas en dicha 
ciudad costera provocaron estragos 
en la cancha del Estadio Municipal 
Raúl Vargas Verdejo, por lo que se 
optó por postergar un día el partido.

Para enfrentar este encuentro Ricardo 
Rojas alineó a Mauro Pizarro en el arco; 
Kevin Araya, Michel Rojas, Manuel 
Cortés y Mayko Flores en defensa; 
Diego Vergara, Luis Pérez y Leonardo 
Vásquez en mediocampo; Luis Espinola, 
Leandro Vargas y Pedro Cifuentes en 
delantera. 

CONTUNDENTE TRIUNFO
Provincial Ovalle rápidamente abrió el 

marcador, específicamente al minuto 
10, esto cuando Diego Vergara habilitó 
hacia la izquierda para Leandro Vargas, 
quien enganchó dentro del área para 
rematar y anotar así el 1 a 0.

En los minutos posteriores los di-
rigidos por Ricardo Rojas intentaron 
aprovechar los espacios que dejaban 
los jugadores de Quintero Unido, quie-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

P r o v i n c i a l 
Ovalle goleó 
a  Quintero 
Unido por 5 
a 0, triunfo 
que le permi-
te clasificar 
a la siguien-
te fase.

FOTO ARCHIVO

nes se lanzaron al ataque para ir en 
busca del empate. No obstante, no 
fue hasta el segundo tiempo que el 
“Ciclón del Limarí” logró extender 
las cifras.

Al minuto 68 apareció Pedro 
Cifuentes por la banda derecha, el 
goleador se vistió de asistidor al sacar 
el “centro de la muerte” para Luis 
Pérez, quien solo tuvo que empujar 
el balón para marcar el 2 a 0. 

Dos minutos más tarde, Cifuentes 
logró anotar su gol personal, esto tras 
una gran jugada individual. 

En los 75’ Provincial Ovalle comenzó 
a cimentar la goleada, esto gracias a 
una anotación de Sergio Arriagada, 
quien aprovechó un error en la defensa 
quinterana. 

La lápida del partido la puso un 
debutante, el delantero sotaquino 
Justin Contreras, quien anotó a cinco 
minutos del término del partido. 

Con este triunfo, Provincial Ovalle 
llega a 24 puntos, lo que le permite 
consolidarse en el segundo lugar 
del grupo norte, y asegurar así su 
clasificación a la liguilla del ascenso. 

A PONERSE AL DÍA
El desafío más próximo de Provincial 

Ovalle será este miércoles 6 de julio, 
ya que para este día fue reprogramado 
su duelo pendiente ante Municipal 
Mejillones. 

El encuentro ante los del “Mega 
Puerto” corresponde a la novena 

fecha del campeonato, pero este 
tuvo que ser reprogramado porque el 
“Ciclón del Limarí” en ese momento 
enfrentaba su partido de vuelta ante 
Unión Española por Copa Chile. 

Los dirigidos por Ricardo Rojas 
enfrentarán este partido ante los 
“celestes” en el Estadio Diaguita, 
a las 15:00 hrs del día ya señalado.

Tras esto, Provincial Ovalle tendrá 
un nuevo compromiso por la Tercera 
A el próximo fin de semana del 9 y 
10 de julio.

Esta será la onceava fecha del cam-
peonato, y será enfrentando a Unión 
Compañías de La Serena, partido a 
realizarse en el Estadio Diaguita en 
un día y hora por confirmar. 
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“La comunicación de riesgo del Minsal debe 
insistir en que la pandemia no ha terminado”

MARÍA LUZ ENDEIZA, INFECTÓLOGA PEDIÁTRICA

BA.4 y BA.5. Estos son los nom-
bres de las dos nuevas subvariantes 
de ómicron que tienen un menor 
tiempo de incubación y son más 
contagiosas que la cepa original, lo 
que explicaría el sostenido aumento 
de los casos Covid-19 no solo a 
nivel local, sino también nacional. 

Alza en los infectados que este 
viernes batió un récord negativo, ya 
que se superaron los 4 millones de 
contagiados desde que se detectó 
el patógeno en Chile. 

De allí que la no obligatoriedad en 
el uso de la mascarilla al aire libre, 
la ralentización en el proceso de 
vacunación, la flexibilización en la 
toma de PCR en el aeropuerto de 
Santiago y la carencia de una mejor 
comunicación de riesgo por parte 
del Ministerio de Salud (MINSAL), 
entre otras situaciones, preocupen 
a los expertos sobre todo, ante 
un escenario pandémico que se 
mantendrá similar en los próximos 
meses.

Para hablar de esta y otras temá-
ticas relacionadas con el SARS-
CoV-2, conversamos con la infectó-
loga pediátrica y jefa del vacunatorio 
de Clínica Universidad de los Andes 
(UANDES), María Luz Endeiza. 

- ¿Cómo evalúa lo que ha sido la 
evolución del virus desde la llegada 
de su variante más transmisible, 
ómicron, en enero pasado? 

“Esta variante se ha comportado de 
una manera más leve en 
la población vacunada, 
pero no se debe olvidar 
que hay personas no va-
cunadas o rezagadas, en 
las que se ve una evolu-
ción no tan leve. En este sentido, 
quienes más se están hospitalizando 
actualmente son adultos de 70 años 
para arriba y todos los demás que 
están ingresando al hospital, son 
personas que no tienen sus dosis 
de refuerzo o no se han vacunado. 
Entonces, hay que desmitificar 
esa creencia de que ómicron es 
siempre leve”. 

- ¿Y qué tanto influye en este nuevo 
aumento de los casos la flexibiliza-
ción del uso de mascarillas?

“Influye porque lamentablemente 
estamos acostumbrados a ser ‘hijos 
del rigor’ y el hecho de quitarse la 
mascarilla en espacios públicos por 
más que se entienda que es donde 
menos te contagias, a la gente le 
cuesta entender. 

CEDIDA

De repente se observan países del 
hemisferio norte o del primer mundo 
donde ya no se usa la mascarilla y 
tampoco les está yendo tan bien 
(…) lo que uno quiere no es que a 
nadie más en la vida le de Covid-19 
porque eso es imposible, debido a 
que no vamos a poder erradicar el 
virus, sino que se quiere evitar el 
colapso del sistema público”. 

- En este aspecto, ¿cómo valora la 
comunicación de riesgo realizada 
por el gobierno? 

“Era necesario bajar algunas res-
tricciones, pero se puede pasar a 
algo intermedio. Sin embargo, se 
pasó de todo a nada un poco rápido 
(…) esa cosa de va y viene, da la 
sensación de que se liberó y chao”. 

- A propósito, ¿ha cambiado algo 
desde el Minsal bajo la adminis-
tración Piñera a lo que es en la 
actualidad? 

“Ningún equipo ha sido perfecto, 
todo es perfectible y además han 
sido momentos distintos de la pan-
demia. Y como es otro momento, 
hay que ponerle un poco más de 
empeño en que la comunicación de 
riesgo tienda a ser más insistente 
en aclarar que la pandemia no ha 
terminado. Entonces, eso le ha fal-
tado un poco a la actual autoridad 
que se ha enfocado en otras cosas 
y ha dejado esto de lado”. 

- ¿El virus en algún momento se 
volverá endémico? Por ejemplo, 
en Europa están aprendiendo a 

vivir con él, ya ni siquiera se uti-
liza mascarilla en la locomoción 
pública…

“Sí, pero eso también les ha 
traído problemas. Por ejemplo, a 
los gringos nunca les ha gustado 
mucho la mascarilla, pero cuando 
en verano tenían un aumento de 
casos, habían muchas más muertes 
y hospitalizaciones que acá (…) 
¿Cuándo se convertirá en endémi-
co? El problema es que estamos 
en un mundo globalizado y por 
ende, dependemos mucho de lo 
que hagan nuestros vecinos, de su 
tasa de vacunación, por eso, no te 
puedo decir cuándo será”. 

- ¿Cómo se relaciona este tipo de 
coronavirus con los otros patógenos 
que andan circulando? Pareciese 
que están todos enfermos de dis-
tintos virus.

“Los virus y bacterias conviven en 
un ecosistema igual al de nosotros. 
Si tú te levantas de una mesa 
donde hay comida servida, llegan 
altiro otras personas a ocupar el 

lugar, pero si te abalan-
zaste primero y copaste 
todo, los otros tienen 
que esperar. Siempre 
ha existido circulación 
de virus respiratorios, 

pero hubo dos grandes razones que 
mantuvieron ausente a la influenza, 
parainfluenza, virus sincicial o al 
coronavirus tradicional; que fueron 
las cuarentenas estrictas y que 
todos fuimos sensibles al Covid-19. 

En el fondo, un virus predominó 
y los otros estuvieron relegados a 
una mínima expresión”. 

- ¿Se podría haber prevenido la 
llegada de la Viruela del Mono a 
Chile? 

“Se hizo lo correcto porque cuando 
su aparición se empezó a notificar 
como preocupante en el mundo, se 
comenzaron a aplicar las alertas 
(…) es difícil reaccionar más rápi-
do, en general se ha hecho como 
corresponde, aunque siempre hay 
cosas perfectibles”.

Si bien la contingencia sanitaria que enfrenta el actual gobierno es diferente a 
la del anterior, la experta afirmó que se pasó muy rápidamente desde medidas 

bastante restrictivas a otras más permisivas.

“ERA NECESARIO BAJAR 
ALGUNAS RESTRICCIONES, 
SIN EMBARGO, SE PASÓ 
DE TODO A NADA UN POCO 
RÁPIDO”

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo
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