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> LA CENTRAL JOSEFA ARAYA SE SUMARÁ AL CLUB SAN ADRIÁN DE
BILBAO, DONDE CUMPLIRÁ SU PRIMERA EXPERIENCIA EN UN CLUB
FUERA DE CHILE. LA DEPORTISTA ACUMULA REPRESENTACIONES
CON LAS SELECCIONES CHILENAS CADETES Y JUNIOR.
08

OCURRIDOS EN MAYO EN EL HOSPITAL DE OVALLE

INFORME REVELA POSIBLES CAUSAS DE
CONTAGIO EN FUNCIONARIOS DE SALUD
A inicios de mayo se contagiaron siete funcionarios del Hospital Provincial de Ovalle, lo que la
autoridad sanitaria decidió investigar las razones del contagio. El Ovallino tuvo acceso a un informe
preliminar de la Seremía de Salud, el cual manifiesta, entre otras cosas, la falta de implementos de
protección personal en los trabajadores que arrojaron positivo por Coronavirus.
03

VIENEN TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
> El Programa se ejecuta en colaboración con los Centros de la Mujer a lo largo del territorio regional. Los talleres de Sensibilización y Capacitación por videoconferencia y
06
estarán dirigidos a jóvenes entre 14 a 29 años de edad.

UNIDOS POR EL BIENESTAR DEL PRÓJIMO

La silenciosa labor de la “Red de
Trabajadores Sociales del Limarí”
“Somos Ayuda” consta con cerca de 15 integrantes, quienes se han dedicado a entregar
asistencia a los adultos mayores y a las personas más necesitadas de la comuna y sus
alrededores.
07

RELATOS DE CAMPESINOS DE EL PALQUI

Los esfuerzos de quienes
mantienen viva la tierra
Son el eslabón más débil en la cadena de producción, y también uno de los
más necesarios ya que son quienes inician el trabajo para que en cada mesa
de la provincia llegue la comida cosechada en la región.
04
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REPORTE COVID-19

Reportan 13 nuevos casos en la
provincia de Limarí y 139 en la región
Este viernes se dio a conocer
la cifra más alta desde que
inició la pandemia en la zona.
En total son 3.918 contagios
en la zona, donde 882 casos
se contabilizan como activos.

Región de Coquimbo

Las autoridades sanitarias de la región
informaron este viernes 139 nuevos casos
de contagios por Covid-19. Se trata de la
cifra diaria más alta en lo que va de la
pandemia, superando los 133 contagios
que se reportaron el miércoles 08 de junio.
El informe detalló que 87 pacientes confirmados con la enfermedad presentan
síntomas de coronavirus, mientras que
otros 36 se mantienen como asintomáticos. Por otro lado, 16 casos no han sido
notificados al sistema Epivigila.
El seremi de Salud, Alejandro García,
informó que los pacientes corresponden a
las comunas de Coquimbo (52), La Serena
(24), Illapel (24), Ovalle (12), Punitaqui
(06), La Higuera (01), Vicuña (01), Los
Vilos (01), Salamanca (01) y Monte Patria
(01). Con estos datos la región llega a los
3.918 contagios totales de Covid-19 desde
que se registró el primer confirmado en
la comuna de La Serena el 18 de marzo.
Entre ellos, 882 casos se contabilizan
como activos y se mantiene la cifra de
fallecidos en 29 decesos totales desde
el inicio de la emergencia.

Durante el balance de la Red Asistencial, se informó la llegada de los 16 nuevos ventiladores mecánicos.

REPORTE REGIÓN DE COQUIMBO
VIERNES 10 DE JULIO

NUEVOS VENTILADORES
Con un nuevo refuerzo contarán las
Unidades de Pacientes Críticos de los
hospitales, luego de la llegada de 16
nuevos ventiladores mecánicos enviados
por el Ministerio de Salud (MINSAL).
La noticia la dio a conocer el director
(S) del Servicio de Salud Coquimbo,
Edgardo González, quien explicó que
estos dispositivos permitirán que los
equipos de salud puedan tratar de forma
más efectiva a los pacientes afectados
por Covid-19 y además permitirán reemplazar algunos antiguos dispositivos
que se estaban utilizando y posponer
a su vez la utilización de máquinas de
anestesia y ventiladores pediátricos.
“Cabe destacar que estos ventiladores
se suman a los 16 que ya habíamos recibido por parte de MINSAL hace algunas
semanas y que nos permitieron aumentar nuestras Camas UCI a un total de 82.
Estos 16 ventiladores nos incrementan
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El seremi de Salud, Alejandro García dio a conocer el nuevo reporte de contagios en la región.
de manera significativa la respuesta a
este problema, permitiéndonos fortalecer aún más las Unidades de Pacientes
Críticos de nuestros hospitales de alta
complejidad”, señaló.
La autoridad del Servicio de Salud
además recalcó que actualmente la
región cuenta con un total de 82 camas UCI, lo que se debe a los grandes
esfuerzos realizados por reconvertir
camas, habilitar nuevos espacios y capacitar a un gran número de personal
en el cuidado de pacientes críticos. Es
importante destacar que la fecha, la
Región de Coquimbo cuenta con 362
camas disponibles, de las cuales 40
pertenecen a la Unidad de Pacientes
Críticos: 20 corresponden a la Unidad

de Cuidados Intensivos y 20 a la Unidad
de Tratamiento Intermedio. “No nos
olvidemos que, al inicio de esta pandemia, nuestra región contaba con sólo 22
camas UCI. Gracias a este incremento,
hoy tenemos una ocupación de 76% de
camas UCI, lo que nos da una mayor
tranquilidad para poder recibir a los
pacientes que lo requieran”, explicó.
Con respecto a las personas hospitalizadas por Covid-19, la autoridad señaló
que actualmente hay 89 personas internadas, de las cuales 26 se encuentran
en ventilación mecánica.
Finalmente, el seremi de Salud
Alejandro García informó que las residencias sanitarias cuentan con una con
una ocupación 56.6%, y 85 habitaciones

139 casos nuevos.
3.918 casos acumulados.
882 casos activos.
Detalle por comuna:
• 24 La Serena.
• 52 Coquimbo.
• 01 La Higuera.
• 01 Vicuña.
• 24 Illapel.
• 01 Los Vilos.
• 01 Salamanca.
• 12 Ovalle.
• 01 Monte Patria.
• 06 Punitaqui.
• Y 16 casos sin notificación en el
sistema epivigila.
Pacientes hospitalizados por COVID
positivo: 89.
Pacientes en Ventilación Mecánica:
26.
Residencias Sanitarias: 56,6% de
ocupación.
disponibles. “En esta oportunidad, quiero
reiterar el llamado para que los casos
confirmados y sospechosos para que
puedan optar a una residencia, las cuales
son gratuitas, y ofrecen la posibilidad
de realizar una cuarentena en forma
efectiva, y así evitar la propagación
del virus”. o2001
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HECHOS OCURRIDOS EN MAYO EN EL HOSPITAL DE OVALLE

Informe revela posibles causas de contagio
por Covid en funcionarios de hospital
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los casos positivos por Coronavirus
dentro de los hospitales de la región
de Coquimbo son un aspecto que
preocupa a la comunidad y a las autoridades sanitarias regionales. Y uno de
estos hechos se evidenció a comienzos de mayo, cuando en el Hospital
Provincial de Ovalle se registró un
brote por Covid-19, afectando a siete
funcionarios del recinto asistencial.
Estos hechos fueron alertados a la
comunidad, quienes por primera
vez desde que se inició la pandemia
se registraban tal cantidad de casos
positivos en un hospital de la región.
Este hecho llevó a las autoridades
sanitarias a establecer una investigación epidemiológica para conocer las
razones por las cuales los trabajadores
del recinto se habrían contagiado.
Y a través de un documento al que
tuvo acceso diario El Ovallino, la seremía
de Salud de la región de Coquimbo
elaboró un primer informe epidemiológico con fecha del 3 de junio
del 2020, con el objetivo de describir
características de funcionarios positivos, identificar las condiciones de
seguridad, exposiciones laborales y
proponer estrategias para optimizar
la prevención del Covid-19.
Dicho informe señala el contexto en
el que siete funcionarios del recinto,
cinco profesionales de Enfermería
(Unidad de Psquiatría), un químico
farmacéutico y un técnico en enfermería, resultaron positivo al examen
de PCR, resultado de una pesquisa en
un primer brote el 7 de mayo. Y luego
hasta el 18 de mayo el número se elevó
a 13 funcionarios contagiados.
En entrevistas realizadas a los siete
funcionarios iniciales contagiados, el
informe dice que “reportaron a modo
general un cumplimiento del 61% de
medidas preventivas de COVID-19
en contexto laboral. El 29% (2 casos)
reporto ser contacto laboral de un
funcionario del Hospital de Ovalle,
que fue notificado como positivo en
el brote del 07 de mayo de 2020”
Además, “el 100% informó que cuentan
con alcohol gel en el sector del reloj
control, con el fin de higienizar las
manos después de marcar su llegada
al Hospital”.
El informe también señala que el 29%
de los contagiados (dos casos) reportó
la presencia de implementos para
higienizar sus manos en Unidades
Clínicas. En dichas entrevistas se pesquisó que en la Unidad de Psiquiatría
“no hay dispensador de alcohol gel
para los funcionarios”, mientras que
los funcionarios reportaron que uti-

A inicios de mayo se contagiaron siete funcionarios del Hospital
Provincial de Ovalle, lo que la autoridad sanitaria decidió
investigar las razones del contagio. El Ovallino tuvo acceso a un
informe preliminar de la Seremía de Salud, el cual manifiesta,
entre otras cosas, la falta de implementos de protección
personal en los trabajadores que arrojaron positivo por
Coronavirus.
lizaban alcohol gel de uso cosmético.

UNA MASCARILLA POR PERSONA
Sin embargo, dicho informe señala
que la totalidad de los casos positivos
reportaron el uso incorrecto de los
Elementos de Protección Personal.
“Todos refieren que en el Hospital
sólo se les entrega una mascarilla
quirúrgica por turno. La mascarilla
se les entregaba al iniciar su jornada
laboral. Comentar que, al momento de
almorzar, 5 de los casos refieren que
se sacaban la mascarilla y la guardaban “doblada” en sus bolsillos, para
reutilizarla durante la tarde”, revela
el informe.
El informe señala que sólo un funcionario comentó que mantenía los
cuidados y distancia social a la hora
de almorzar, siendo también otro de
los problemas que podrían ser causantes de contagio. “Los funcionarios
restantes refieren que entraban hasta
7 personas a la residencia de la unidad en el horario de almuerzo. Esta
residencia presenta una dimensión
aproximada de 4x4 metros”.
Agregan, que “Se quedaban 45 minutos
a 1 hora en éste lugar, sin mascarillas.
Este contexto constituye una exposición de contagio para los trabajadores”,
dice el escrito.
Debido a la cantidad de funcionarios
contagiados, éstos suman una alta
cantidad de contactos de alto riesgo,
los que “pueden potencialmente
constituir agentes amplificadores de
la enfermedad”.
De acuerdo a las conclusiones del
informe, se precisa que se entregarán
los antecedentes al Servicio de Salud
Coquimbo para evaluar en terreno las
condiciones expuestas en los informes
elaborados.
Además, si bien se han cumplido
parte de las propuestas preventivas
indicadas en Informe de Investigación
Epidemiológica, como por ejemplo la
implementación de dispensadores
de alcohol gel en los relojes control,
en donde los funcionarios marcan su

entrada y salida, “hay nodos que aún
no han mejorado (hasta la fecha de
emisión del informe) como el distanciamiento social entre los funcionarios
en los espacios de alimentación”.
“En este contexto, sigue siendo de
vital importancia que los directivos
del Hospital de Ovalle refuercen en
los funcionarios la importancia del
autocuidado y la responsabilidad
(…) Nuevamente surge la necesidad
de que este establecimiento de salud,
implemente medidas que favorezcan un entorno más seguro para sus

trabajadores”.
Este informe –señala- entrega resultados preliminares, ya que puede
existir un aumento de los funcionarios contagiados, y por consiguiente,
nuevos estudios.
El mismo Edgardo González, director (s) del Servicio de Salud, afirmó
este viernes que “eso todavía está en
proceso. Se hizo una investigación
administrativa del caso, más que para
buscar responsabilidades, sino para
indagar en la causa de este. Eso está
en proceso y los resultados no están
a la vista, lo que sí se ha observado
en la práctica es el reforzamiento de
protocolos internos, el número de
contagiados en el Hospital de Ovalle
ha bajado ostensiblemente y podemos decir con mucho orgullo que el
Hospital Covid de la región (Hospital
de Contingencia de Ovalle) tiene cero
contagiados, lo que nos impone un
modelo a replicar en el resto de los
hospitales”. Mientras que desde la
Fenats regional esperará el término
formal de la investigación para emitir
comentarios, indicaron a El Ovallino. o1001i
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RELATOS DE CAMPESINOS DE EL PALQUI

Los esfuerzos de quienes
mantienen viva la tierra
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Enrique Cortés no puede separar los
años que le ha dedicado al campo con
sus años de vida, porque son una misma
cifra. Su historia personal está ligada
a la de la siembra, y aunque pudiera
decirse que conoce todos los secretos
de la agricultura, todavía faltan muchos
datos y detalles de ese negocio que le son
esquivos y que juegan en contra a la hora
de sacar un balance sobre su gestión.
“En enero plantamos tomates, lo cosechamos y preparamos la tierra pa’ sembrar
maíz, pero este año no pudimos por la
sequía, así que no nos quedó de otra
que irnos a trabajar la cosecha de la uva,
como temporero, porque no teníamos
agua para el riego”, indicó Cortés.
Explicó que la última cosecha de maíz
la sacaron en noviembre pasado, y que
luego de la del tomate a principios de
año no pudieron sembrar más hasta
hace un par de semanas que retomaron
la siembra del maíz.

Son el eslabón más débil en la
cadena de producción, y también uno
de los más necesarios ya que son
quienes inician el trabajo para que
en cada mesa de la provincia llegue
la comida cosechada en la región.
Son historias del campo en primera
persona.

“A principios de año no había agua,
había pero muy poca, y no nos podíamos
arriesgar a estar perdiendo la siembra.
Teníamos media hora o 40 minutos para
regar porque era la cuota de agua que nos
daban, y necesitábamos mucho más que
eso. Tampoco podíamos sacar las plantas
al proveedor, porque desde el momento
en que uno le saca plantas a Europlant,
comienzan a correr las letras, así que a
veces uno no tiene producción para estar
solvente, porque nos dan tres meses y si

CEDIDA

Pequeños productores de El Palqui relatan las peripecias que deben hacer para poder sacar
su cosecha en medio de las adversidades.
no tienes producción igual tienes que
pagar las letras”, indicó.
Siembra nueva
Destacó que hace dos meses recibieron
un bono de Indap de 115 mil pesos, que
les sirvió para costear un poco las semillas, que terminaron costando más de
170 mil pesos los cinco kilos de semillas.
“Ahorita tenemos sembrado casi tres
kilos de semillas, y tuvimos que asociarnos
con otro productor para poder sacar las
50 mil semillas y poder sembrar a partes
iguales, porque uno solo no iba a poder
sembrar, ese es el drama que nosotros

tenemos”.
Indicó que a veces tras la siembra y la
cosecha los números prometen una
buena ganancia por el esfuerzo, pero al
momento de la venta los precios dicen
otra cosa.
“Cuando nos toca vender a veces quedan 300 lucas, pero a eso debes sacarle
los días que fuiste a trabajar, los días de
lluvia que tuviste que venir para que
no se te rompieran los nylons, o cuidar
para que no te roben los materiales. Así
que sacando cuentas, lo hiciste pa puro
sobrevivir nomás”, precisó Cortés.
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Se trata de “Reactívate Turismo”,
que entregará subsidios para micro
y pequeñas empresas del sector,
beneficiando al menos 300 empresas
en la región. Pequeños empresarios
de Limarí consideran desconectado
de la realidad los requisitos para
postular.
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MICROEMPRESARIOS CONSIDERAN INALCANZABLE LOS REQUISITOS

Anuncian programa para ir
al rescate del turismo en la región
313

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Como una de las acciones para ir recuperando la economía, especialmente en
aquellos sectores afectados tanto por la
pandemia del coronavirus como por la
crisis social, es que el Gobierno anunció
el programa “Reactívate Turismo”.
Dicha medida consiste en un plan especial que se lleva adelante a través de
SERCOTEC y que permitirá entregar apoyo
económico a la industria, beneficiando al
menos a 300 empresarios en la Región de
Coquimbo, y a 6500 en todo el país.
En detalle, acotó la Intendenta, la ayuda
se traduce en la entrega de subsidios o
capital de trabajo para que los empresarios
puedan adquirir materias primas y pagar
sueldos y servicios.
DesdeSERCOTECexplicaronquelaspymes
interesadas podrán acceder al programa
a través de la página web www.sercotec.
cl entre el jueves 9 y el martes 14 de julio,
con la opción de acceder a subsidios de
hasta $3 millones por empresa.
“Queremos alcanzar el mayor número de
beneficiados, pero a la vez queremos llegar
con este financiamiento a quienes efectivamente necesitan reactivar su actividad
turística. Es importante que cada uno de
los postulantes cumpla con los requisitos
que señalan las bases de este programa.
Por eso esperamos que con la inyección
de estos recursos alcancemos al menos
una cobertura de 313 beneficiados en la
Región de Coquimbo”, añadió el director
regional de Sercotec, Fernando Contreras.

DESCONECTADOS
Consultado al respecto, el tour operador
local y promotor de una agrupación de

¿QUIÉNES PUEDEN
ACCEDER AL BENEFICIO?
Micro y pequeñas empresas del sector turismo.
-Registrar ventas netas mayores o
iguales a 200UF e inferiores o iguales a 15.000 UF, desde marzo 2019 a
febrero 2020.
-Tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de
Impuestos Internos, hasta el 28 de
febrero de 2019 y estar vigente a
la fecha.
-Haber disminuido las ventas en, al
menos, un 30% producto de la crisis
sanitaria por COVID-19, comparando
los períodos de marzo-abril-mayo
2019 con marzo-abril-mayo 2020.

Pequeñas empresas podrían verse
beneficiadas con la medida de apoyo.

EL OVALLINO

Pequeños operadores turísticos lamentaron que los requisitos puedan dejar a muchos microempresarios fuera de la postulación.
microempresarios turísticos, Patricio
Olivares, advirtió que la convocatoria
no se ajusta a una realidad local, ya que
niega al acceso precisamente a quien
más lo necesita, ya que los requisitos para
postular colocan la vara muy alta.
“Hay un gran segmento de personas

en la región que no imponen, muchos
de quienes trabajan con el turismo en
la provincia del Limarí y la comuna de
Ovalle no están en el Sistema de Impuestos
Internos, entonces esa gente automáticamente queda fuera. Además, quienes sí
están formalizados, pero que no entregan

factura sino boleta, tampoco entran en
este plan”, agregó.
Conociendo la realidad turística, Olivares
estimó que sería entre un 60 o 70% de
microempresarios que cumplen con los
requisitos para postular a la ayuda, lo que sí
permitiría que un 30% mejor posicionado
pueda acceder a ella.
Refirió que en el segmento de quienes puedan tener ventas netas iguales o
mayores a 200 UF entre marzo de 2019 y
febrero de 2020 son muy pocos, tomando
en cuenta que tras el estallido social de
octubre, uno de los rubros más golpeados
fue precisamente el turístico.
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SERNAMEG

Inician inscripciones online para Talleres de
Prevención de Violencia contra las Mujeres
El Programa se ejecuta
en colaboración con los
Centros de la Mujer a lo largo
del territorio regional. Los
talleres de Sensibilización
y Capacitación por
videoconferencia y estarán
dirigidos a jóvenes entre 14 a
29 años de edad.

“ESTAMOS CONVENCIDOS
QUE LA PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES DEBE COMENZAR
DESDE MUY TEMPRANA
EDAD, YA QUE DE ESTA
MANERA ESTAREMOS
CONTRIBUYENDO Y
MOTIVANDO AL CAMBIO
CULTURAL QUE CHILE
NECESITA”

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

MARÍA SOLEDAD ROJAS

Con el objetivo de continuar trabajando en la promoción y fortalecimiento del derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia, el Servicio
Nacional de la Mujer y la Equidad
de Género (SernamEG), ha iniciado
el proceso de inscripción para ser
parte de los talleres que realiza el
Programa de Prevención de Violencia
contra las Mujeres (VCM) en la Región
de Coquimbo. La iniciativa implementará talleres de Sensibilización
y Capacitación por videoconferencia
y estarán dirigidos a jóvenes entre 14
a 29 años de edad.
Asimismo, la institución invita
a capacitarse como Monitoras y
Monitores Juveniles en Prevención
de la Violencia contra las Mujeres y
a Agentes Preventivos de VCM.
Al respecto, la directora Regional
del SernamEG María Soledad Rojas
Pinto, señaló que como institución,
“estamos convencidos que la prevención de la violencia contra las
mujeres debe comenzar desde muy
temprana edad, ya que de esta manera

DIRECTORA REGIONAL DEL SERNAMEG
EL OVALLINO

Los talleres de Sensibilización y Capacitación por videoconferencia y estarán dirigidos a
jóvenes entre 14 a 29 años de edad.
estaremos contribuyendo y motivando al cambio cultural que Chile
necesita y al mismo tiempo, estamos
seguras que hay muchas personas
que quieren sumarse y aportar al
desafío de erradicar la violencia de
género. Esta tarea, nos corresponde
a todas y todos”.
La prevención de la violencia contra las mujeres es uno de los ejes
fundamentales en los cual trabaja
SernamEG, así como también el apoyo
y acompañamiento de las mujeres
que son víctimas de cualquier tipo
de agresión: física, psicológica y económica. Al respecto, la encargada
Regional del Programa de Prevención
de VCM del SernamEG, Evelyn Caro
Gallardo, expresó que “desde nuestro
programa, las acciones de preven-

ción constituyen una dimensión
fundamental a través del desarrollo
de acciones socioeducativas, ya que
se enfocan en la comprensión de los
roles, creencias y estereotipos en torno
al género, junto a la reflexión de las
distintas manifestaciones, contextos
y espacios donde podemos visualizar
la violencia contra la mujer, siendo
una información relevante como
recurso previo a cualquier hecho
de agresión”.
Tras la emergencia sanitaria, la institución ha iniciado este proceso de
inscripción con una nueva forma de
trabajo, con la realización de talleres
en línea, espacios de sensibilización
virtual para jóvenes que les permitirá aprender y dialogar sobre la
temática de violencia de género,

respeto e igualdad entre mujeres y
hombres. Así también, a capacitarse
como Monitores Juveniles que puedan
aportar al cambio cultural necesario
para erradicar la violencia de género
y/o Agentes Preventivos que recibirán herramientas para prevenir la
violencia hacia las mujeres.
La invitación, es a inscribirse en la
página www.sernameg.gob.cl y ser
parte de estos talleres en las comunas de La Serena, Paihuano, Vicuña,
Coquimbo, Andacollo, La Higuera,
Illapel, Salamanca, Canela, Los Vilos
y Ovalle. Cupos limitados.
Para dudas y consultas, comunicarse con coordinadora regional de
Prevención VCM al correo ecaro@
sernameg.gob.cl además de seguir
e informarse a través de las redes
sociales del SernamEG, Facebook (fan
page) y Twitter; SernamEG Región de
Coquimbo.o2002

¿Y a la reapertura del turismo?
HOTELERÍA Y RESTAURANT

Estimados:
En relación a la grave situación
económica que estamos viviendo,
tengo las siguientes dudas:
Por qué la minería sigue
funcionando?.
Por qué la agricultura sigue
funcionando?.
Por qué la construcción sigue
funcionando?.

Todo el sector Turismo cerrado.
Como es posible que Sodimac,
Construmart, mall, lineas aéreas,
lineas de buses, etc, están abiertos
y no han dejado de funcionar.
Ellos han tomado las respectivas
medidas para evitar contagios y
también debemos considerar
que todos los ciudadanos cada
vez estamos más pendientes
de utilizar mascarillas, lavado
frecuente de manos, distanciamiento físico, etc. etc. Es decir,
existe una mayor conciencia.
En mi calidad de Presidente de

Hotelga Región de Coquimbo,
hago un llamado a las autoridades para que revisen y analicen
nuestra situación.
Medidas básicas que podemos
aplicar:
1.- Preludio
2.- Lavamanos y estación de
sanitización al ingreso.
3.- Reducción de mesas y sillas,
al inicio 25% de su capacidad y
vaya aumentando según se vaya
testeando los casos.
4- Distancia entre cada mesa.
5.- Eliminar platos para

compartir.
6.- Cubiertos envasados, todo
lo de mesa individual.
7.- Desinfectar insumos.
8.- Control de temperatura a
todos los clientes.
9.- Plan de contingencia en caso
de detectar a cliente sospechoso.
10.- Garzones y cocineros capacitados por todas las medidas y
exigencias.
11.- Todo el personal de servicio
con guantes, mascarillas, escudo
facial, etc.
12.- Depósitos de alcohol gel

13.- Sanitización de instalaciones
14.- Ventilación
15.- Atención con reservas
Señores, nuestra situación es
gravísima.
Necesitamos abrir gradualmente
nuestros negocios, siendo responsables con todas las exigencias,
sugerencias y medidas.
Realmente no entiendo porqué
nuestra industria sigue cerrada.
Detrás de nuestros negocios,
hay muchas familias que viven
y dependen de nosotros.
Vamos por un retorno seguro.
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“Somos Ayuda” consta con cerca
de 15 integrantes, quienes se han
dedicado a entregar asistencia a los
adultos mayores y a las personas
más necesitadas de la comuna y
sus alrededores. Esto a través de un
trabajo en conjunto, con el cual han
logrado llevar cajas de alimentos, kit
con mudas de ropas y aseo personal,
frutas y verduras, a quienes están
sufriendo las consecuencias de la
pandemia.
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UNIDOS POR EL BIENESTAR DEL PRÓJIMO

La silenciosa labor de la “Red de
Trabajadores Sociales del Limarí”
“ESTÁ ES UNA RED
ABIERTA, LO QUE SIGNIFICA
CUALQUIER PROFESIONAL
QUE SE QUIERA SUMAR A
ESA LABOR ES BIENVENIDO,
PERO SIEMPRE Y CUANDO
SEA COMPROMETIDO
CON LO QUE ESTAMOS
REALIZANDO”

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

La crisis sanitaria ha traído consigo infinitas
precariedades en la económica del país. Y
es que son miles las personas las que han
perdido sus trabajos o sus sueldos han sido
reducidos, dando como resultado, que no
puedan costear sus necesidades básicas en
estos momentos.
Es por esta razón que grupos de personas
se han coordinado para entregarle ayuda a
quienes se han visto con graves problemas
económicos y sanitarios en estos últimos
meses.
Tal es el caso María Belén Rivera Rojo (40),
asistente social, quien en conjunto con 14
profesionales inició la campaña solidaria
“Somos Ayuda”, la cual se enfoca el brindarles
asistencia a personas que se encuentren
en situación de calle o que se hayan visto
afectadas por la pandemia.
“El equipo está constituido por técnicos
en trabajo social, asistentes sociales y psicólogos, que se están desempeñando de
manera responsables para gestionar todo
lo que es ayuda. Por otro lado, yo me hago
cargo de la coordinación de cada una de
la acciones que se realiza en la campaña”,
comentó María Belén.
Asimismo, esta “red” se ha encargado de
realizar una labor que impacte a personas
que se han visto perjudicadas de manera
significativa por la pandemia del coronavirus. Es por esto que se han desplegado

MARÍA BELÉN RIVERA
ASISTENTE SOCIAL.
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Estás eran las actividades que realizaba la agrupación AmancayNina antes de la pandemia.
en diferentes localidades e instituciones
para prestar ayuda.
“Las acciones están dirigida para personas
en situación de calle, apoyándolos en la alimentación, ropa, y aseo personal. También,
estamos ayudando en los desayunos que
entrega la parroquia San Vicente Ferrer, a
la gente que está en alberges o refugios, a
quienes se encuentre con covid en las residencias sanitarias, las personas que están
hospitalizadas, casos sociales de familias
y la situación de extranjeros. Tratamos de
desplegarnos en diferentes partes como
en nuestra comuna, en Punitaqui a través
de AmancayNina, Combarbalá y Monte
Patria”, aseguró.
Del mismo modo, cerca de 500 personas

se han visto beneficiadas con las gestiones
y cooperaciones que ha realizado la “Red
de trabajados sociales del Limarí”, lo cual
sin duda es destacable.
“Primero que todo evaluamos, hacemos
las visitas, y realizamos el aporte de quienes
nos estay apoyando. Hemos entregado 35
cajas familiares, más de 60 mudas de ropa
y kits de ayuda personal. También, cooperamos con donaciones de frutas y verduras
para alberges. En resumidas cuentas desde
que comenzamos la segunda semana
de mayo, hemos ayudado a cerca de 500
personas. Cabe destacar que todo lo que
entregamos es con todos los implementos
de seguridad como mascarilla, guantes,
buzos, delantales, escudos fáciles, entre

otros objetos”, enfatizó María Belén.
Para concluir desde este lunes 12 julio,
este activo grupo comenzará con nuevas
campañas las cuales constan de una “lucatón” para la compra de pañales para niños
y adultos mayores. A su vez las donaciones
de alimentos no perecibles y donaciones
para ropa de cama, en estos momentos
en que las bajas temperaturas están muy
presentes.
Cabe destacar que si desean más información sobre las actividades que se estan
realizando, pueden recurrir a sus redes
sociales: Red de trabajadores sociales delLimari en Facebook y en Instagram Red
de TS Limari. Si desea realizar donaciones
monetarias lo puede hacer a la cuenta Rut
13.761.183-k y con el correo trabajadoressocialesovalle@gmail.com. También, si desean
colaborar y unirse a la causa contactar al
+56942486817 o al +56981276301.

Vuelve
a
la
naturaleza
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VENTA CASAS
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TRASPASO INTERNACIONAL

Handbolista local es nueva
incorporación de club en España
La central Josefa Araya se
sumará al club San Adrián
de Bilbao, donde cumplirá
su primera experiencia
en un club fuera de Chile.
La deportista acumula
representaciones con las
selecciones chilenas cadetes
y junior.

compatibilizar entrenamientos y
estudio.
Felipe me ayudó a potenciarme como
deportista y mirar el balonmano de
una forma más profesional”, dijo.
- ¿Y cómo surge la opción de jugar
fuera de Chile?

“Surge por el impulso que me dio
Felipe -Barrientos-. El hecho de hacerme mirar el balonmano de una
manera más profesional y el hecho
de que con el tiempo me fui dando
cuenta que en Chile, en este momento, no se puede vivir del balonmano.
Eso generó esa hambre de querer
irme a un lugar donde se viva más
el balonmano, donde se viva de
una manera más profesional y se le
dedique más tiempo.
Finalmente llegó a Chile el entrenador Diego Soto a tomar la selección
femenina y con gestiones de su parte
logré concretar mi idea de poder
jugar fuera de Chile”.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Con 19 años, la hanbolista ovallina
Josefa Araya vivirá su primera experiencia defendiendo los colores de
un club en el extranjero. La deportista fue confirmada como nueva
incorporación del Club San Adrián de
Bilbao, en España, de la División de
Honor Plata Española, una categoría
que se adapta perfectamente para
completar su proceso de formación.
Araya se inició en el colegio Santa
María de Ovalle, donde conoció al
entrenador Neftalí Gutiérrez. Del
equipo del colegio saltó al Club
Limarí Ovalle BM, pero su buen rendimiento como central le permitió
ser vista por otros clubes de Chile.
Finalmente fue observada por Felipe
Barrientos, técnico del Club Italiano
de Villa Alemana y actual arquero
de la selección chilena adulta. Éste
la convenció para que jugara por su
equipo y junto con la familia decidieron que Josefa se fuera a vivir a

- ¿Qué opina tu familia con tu
decisión?
EL OVALLINO

Josefa Araya ha defendido a Club Limarí Ovalle, Italiano Balonmano y a la selección chilena
en series cadetes y junior.
la región de Valparaíso.
En una entrevista con la Federación
Chilena de Balonmano, Josefa Araya
repasó sus inicios en el deporte y
cómo se gestó su llegada al Viejo
Continente.
“El profesor Neftalí Gutiérrez me
invitó a formar parte de la academia
de balonmano y no fue hasta el
año 2016 que Neftalí me llevó a los
entrenamientos de la preselección

en Santiago.
Ahí me dediqué a entrenar mucho
más hasta que Felipe Barrientos,
seleccionado nacional del equipo
adulto masculino y entrenador de
Italiano Balonmano, me ofreció
la oportunidad de viajar a vivir a
la quinta región para poder jugar
por el club y finalizar mis estudios
de enseñanza media en la Scuola
Italiana de Villa Alemana; así pude

“Mi familia ha sido fundamental
en todo esto. Siempre han estado
ahí. Ellos me han impulsado a cumplir mis sueños y me han dado las
herramientas para poder desenvolverme en todo sentido y así buscar
el camino que me haga realmente
feliz. Si yo puedo cumplir mi sueño,
de cierta forma también voy a estar
cumpliendo los sueños de ellos”.
Josefa ya fue presentada en las redes sociales del club del País Vasco,
donde espera afiatarse lo antes posible, acostumbrarse a la vida en un
país nuevo y poder ser un aporte al
club. o1002i

Pellegrini 5.0

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

La llegada de Manuel Pellegrini a
la banca del Real Betis de Sevilla,
ha sido una de las noticias más
destacadas de la semana, en lo que
respecta al acontecer de nuestros
representantes nacionales en el
concierto del fútbol mundial.
“El Ingeniero”, que se encontraba
sin club desde su abrupta salida del

West Ham londinense, vuelve
a tener una oportunidad en
una de las ligas más prestigiosas del planeta, como lo es la
española.
Si en el pasado, el exjugador de
Universidad de Chile cosechó
como técnico grandes campañas en el Villarreal, Málaga y Real
Madrid, esta vez su regreso a la
Península Ibérica será en uno
de los dos equipos más populares de la región andaluza.
Los albiverdes, en los que
alguna vez luciera su velocidad
el “Pato” Yáñez, han completado, a tres fechas del final de la
Liga, una campaña bastante
irregular, si bien ya están vir-

tualmente salvados del descenso de categoría.
No obstante, la tradición de
este club le invita a apostar por
un mejor futuro, razón por la
cual sus regentes decidieron
el arribo del experimentado
coach chileno, quien buscará
reverdecer laureles a cargo de
una institución que tiene un
nombre ganado en el concierto
del balompié hispano.
Además, será un entorno
propicio para el trabajo de
Pellegrini, quien generalmente ha tenido campañas más
que interesantes en clubes de
segundo orden en Europa, a
quienes logró proyectar incluso

en el plano continental, como
en el caso del Villarreal.
Pero, ¿qué ofrece este “nuevo”
Manuel Pellegrini al elenco
sevillano?
Primero que todo, un trabajo serio, con convicción en
principios elementales, como la posesión del balón y la
apuesta por el arco contrario,
sin renunciar nunca al buen
trato del esférico.
Para muchos, un fútbol demasiado lírico e incluso anticuado para los tiempos que
corren, aunque a decir verdad,
el fútbol de los equipos de
Pellegrini difícilmente pueda
tener época de vencimiento.

Porque, más allá de que en su
trayectoria como entrenador
exhiba también rotundos fracasos, como el descenso con
la “U” hace treinta años, su
tormentoso paso por el Real
Madrid, la pérdida del título con
la UC de Gorosito y Acosta en
1994, o su olvidable experiencia
en el West Ham; los números
igualmente lo avalan, merced
a sus logros al frente de River
Plate, San Lorenzo de Almagro,
el Villarreal y el Málaga, entre
otros equipos.
¿Qué versión veremos de
Pellegrini en su nueva aventura en el Betis?
Ya habrá tiempo para verlo.

