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Plaza de Ovalle

Gracias por la magia...

Por Angelo Lancellotti González

Una de las cosas que deseamos realizar
siempre en las páginas de Limarí Global, es
poder rescatar las historias de los
personajes de nuestra ciudad.
Y utilizo la palabra "personajes", pues me
parece más justa en su significado cuando
queremos describir a quienes son parte del
cuadro, de la realidad que observamos y
vivimos.
Quizás a las nuevas generaciones, el nombre
de Agueda Baeza Ormeño, no diga mucho,
pero para las familias que disfrutaron el
Retablo de Navidad (representación viva del
nacimiento de Jesús, la más antigua de Chile), en las calles de Ovalle y que por 55 años
dirigió, su nombre es inolvidable.
Equipo Editorial
Editor Responsable: Angelo Lancellotti González
Periodistas:
Mario Banic Illanes
Claudia Guerra Calderón

Y acá se torna necesaria la memoria para
reconocer, en este caso a una mujer con una
voluntad encomiable, que año a año, dirigió
un grupo de vecinos que en la Nochebuena
en las calles de la Perla del Norte Chico,
rescataban y rescatan el sentido mismo de
esta celebración, como es el humilde
nacimiento de ese niño, el hijo de un
carpintero, nacido en un pesebre.
Por segundo año consecutivo, no se
realizará la representación. Este año, el
Covid-19 nos hace evitar las grandes
aglomeraciones. Esperamos que en el 2021,
la magia vuelva a inundar las calles de la
capital de la provincia del Limarí.
Por ahora, ¡salud y gracias, Agueda!
Derechos reservados para OvalleHOY.cl
Sociedad Periodística Banic y Lancellotti Ltda.
Yungay Nº 664, Población Fray Jorge
Ovalle
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Bocadillos saludables:

CONSUMO
CONSCIENTE
SE AFIANZA
EN LOS
JÓVENES Y
ADULTOS
Estudio internacional muestra
que, durante la pandemia, las
personas comenzaron a cuidar
qué y cuánto comen fuera del
horario normal de comidas.
Dos nutricionistas ovallinas nos
entregan sus consejos para un
consumo sano y responsable.

TEXTO Y FOTOS:
ANGELO LANCELLOTTI GONZÁLEZ
PERIODISTA
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Uno de los efectos del COVID-19 es
que ahora las personas se preocupan
mucho más por su salud y bienestar,
por eso, al tiempo que el consumo de
snacks ha crecido significativamente
debido al aislamiento, para la gente es
fundamental hacerlo de manera
consciente.
Este es uno de los hallazgos de un
estudio internacional que le tomó el
pulso a la dinámica de los hábitos de
consumo de las colaciones, bocadillos o
"snacks" a partir de la pandemia.
El 57% de los consultados afirma que
cuando los consumen, lo hace conscientemente; el 66% tiene más control
sobre el tamaño de las porciones y el
64% es más cuidadoso con los snacks
que su cuerpo necesita.
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Tendencias
El estudio fue elaborado por
Mondelēz International y la
empresa
especialista
en
encuestas The Harris Poll, entre
el 6 y el 20 de octubre, y
consultó a 6.292 adultos
alrededor del mundo, entre los
18 y 75 años.

La "colación" chilena
El aislamiento en Chile ha dado
paso a nuevas actividades
dentro del hogar y un aumento
del consumo de la colación a
media mañana o media tarde y
los consumidores nacionales
ahora investigan sobre nuevas
formas de hacer snacks. En eso,
los tutoriales en video en RRSS
se han convertido en una fuente
de información importante para
aprender a prepararlos de
manera fácil y sencilla.
Entre las principales razones
que entregan en el estudio, los
consultados de nuestro país,
para el aumento del consumo
de bocadillos durante la pandemia, han sido porque "satisfacen antojos", son "perfectos
para comer entre comidas" y
que son "una buena opción por
el precio".

Profesionales locales
Consultamos a dos nutricionistas ovallinas para conocer
qué es un snack o colación y
cómo podemos hacer que este
"tentempié" sea saludable.
Florencia Schenfeld Bou, nutricionista y profesional del Centro
de
Especialidades
Médicas
(CEM) Ovalle, señala que
"primero tenemos que tener los
cuatro tiempos de alimentación
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que son desayuno, almuerzo,
onces y cena" y remarca que el
"snack" dependerá de si la
persona "pasa más de cuatro
horas de diferencia sin comer y
ahí se recomienda una colación
para así llegar al almuerzo y
para controlar la fatiga de media
mañana".
Su colega Karla Mónica Araya
aclara que un snack o bocadillo
"corresponde a una colación
que puede ser incorporada en
un horario entre las comidas
principales, ya sea entre el
desayuno y el almuerzo o entre
el almuerzo y la cena".
La profesional agrega que el
consumo de esta colación es
acortar la distancia horaria entre
comidas y su objetivo es aportar
una pequeña cantidad de nutrientes", se podrían priorizar
"las proteínas por sobre los
carbohidratos con el fin de
evitar ansiedad y frenar la
búsqueda de azúcares simples
que luego se van a transformar
en grasa".
Así también lo señala, Florencia
Shenfeld Bou, quien remarca
que "yo soy fan de los frutos
secos, las almendras, nueces, las
semillas de zapallo que hoy
están de moda. O podemos
hacer un mix en lo que cierra el
puño de tu mano" y agrega que
"es una fuente de energía
inmediata".
Según el estudio internacional el
snack o colación entre comidas
produce
"momentos
de
satisfacción y paz" y los
encuestados señalaron que les
han ayudado a distraerlos de un
año difícil.
Un año en el que cambiaron
tantas cosas, entre ellas, la
colación de media mañana.
Página 05
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Agueda Baeza y el espíritu de la
Navidad siempre presente

La noche del pasado jueves por segundo
año consecutivo no se llevó a cabo el
tradicional Retablo de Navidad que año a
año en esta fecha, reunía en la plaza de
Armas a cientos de familias ovallinas.
Por: Mario Banic Illanes
Fotos: Archivo OvalleHOY

El año pasado se suspendió por el temor
a que la estructura del pesebre, que se
montaba los días anteriores en la esquina
de las calles Vicuña Mackenna y Miguel
Aguirre, sufriera daños en el contexto
de las manifestaciones sociales de esa
época, como sucedió en otros puntos del
país.
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Este año se canceló por la pandemia de coronavirus,
con el fin de cautelar la salud de los actores,
productores y de las cientos de personas que
llegarían al lugar.
Alfonso Alcayaga, presidente del Comité de
Navidad Cristiana de Ovalle asegura, sin embargo,
que el Retablo de Navidad no ha desaparecido, sino
que se mantiene intacto y que confían en volver a
reactivarlo el próximo año, si las condiciones
sanitarias así lo permiten.
Como hubiera sido el deseo de Agueda Baeza
Ormeño, quien en 1957, como integrante del grupo
de Jóvenes católicos de la Iglesia San Vicente
Ferrer, fue una de las principales inspiradoras.
Agueda Baeza Ormeño, nacida en abril de 1930 , de
profesión comerciante, se distinguió desde muy
joven por sus actividades ligadas a la iglesia católica.
Ella constituyó un grupo de jóvenes que fueron
adoptando distintos papeles dentro de la institución,
productores, actores, tramoyistas, escenógrafos,
libretistas, relatores, que durante semanas
ensayaban los roles que desempeñarían el día de la
actuación con una dedicación y amor que se lo
desearía una compañía profesional.
Y esta dedicación, año a año, era recompensada por
la presencia y la admiración de cientos de familias
que llegaban al lugar a esperar la representación.
Padres que llevaban a sus hijos, en tanto esos hijos
años más tarde harían lo propio.
El Retablo de Navidad de Ovalle era la
representación viva del nacimiento de Jesús más
antigua del país, y eso era asumido con orgullo por
sus integrantes y por la misma ciudad.
Parecía que esta tradición se rompería
con el
fallecimiento en julio de 2012 de Agueda Baeza, a la
edad de 82 años. Y ese era el temor que invadía al
grupo de artistas, ya constituidos en Corporación
Cultural, y a las cientos de personas que asistieron
al funeral de su fundadora.
Sin embargo, el árbol era fuerte, sólido y con el
espíritu de su creadora intacto, se supo sobreponer
y en la navidad siguiente el Retablo volvió a estar
presente en la Plaza de Armas. Esperamos verlo en
2021, los miles de ovallinos que lo disfrutamos.
Página 07
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Estampa tu Vida
Vicuña Mackenna Nº 210, Galería Yagnam, Local G
+56 9 95496628 +56 9 87871355
kkaradisenos@gmail.com
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Pierina Escalona, directora de la
revista (en la foto), manifestó
que “fue cuesta arriba lograr
este lanzamiento, el cual hicimos
de
forma
responsable
y
cumpliendo todos los protocolos
señalados por la autoridad
sanitaria. Para nosotros -como
equipoes
realmente
significativo".
Miscelánea contará con tres
ediciones de 1.500 ejemplares
cada una, formato en papel, que
se podrán obtener gratis en
puntos de distribución ubicados
en la Casa de la Cultura (Los
Vilos); Teatro Municipal Ovalle;
Centro cultural Palace ( Coquimbo), Biblioteca Regional Gabriela
Mistral (La Serena) y en la Corporación Cultural (Vicuña).

Miscelánea:
Lanzan
Revista de
Cultura en
Ovalle
El frontis de la Biblioteca
Municipal Víctor Domingo
Silva fue el escenario para
que Revista Miscelánea
lanzara su primer número
de este 2020.

Udi Ovalle prepara los relevos para Jorge Hernández
en el Concejo Municipal
La dirigencia de la UDI de
Ovalle está trabajando a
tiempo
completo
para
enfrentar
las
próximas
elecciones municipales, que
se realizarán el 11 de abril
de 2021 y presentará una
renovada
lista
de
candidatos, debido a que su
representante, Jorge Hernández Aguirre, cumplió ya
tres periodos consecutivos
en el Concejo.

Jorge Hernández Aguirre

Al respecto, su presidente
Cristian Smitmans señaló que
"estamos trabajando con gente
nueva, entre ellos Jonathan
Oñate, José Araya, Marcelo
Rojas, Marco López, Maria
Eugenia
Pérez
y
Roxana
Araya" y agrega que es un
equipo
de
"gente
con
experiencia
en
política
y
campañas" y "rostros nuevos".
Agrega que "sólo tenemos
confirmados seis de los 8
candidatos" y que "producto

de
la
recomendación
de
algunos miembros del partido",
está evaluando sumarse "a la
lucha por representar a la UDI
desde un puesto en el Concejo
Municipal", pero que ésa "es
una decisión que tomaremos
como Udi Ovalle".
Aunque parece ser que la cosa
ya estaría zanjada y que
Smitmans irá a la contienda
electoral con un buen slogan
de campaña: será el "Concejal
del Deporte", según Instagram.
Página 09
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INDEPENDIENTES
DE OVALLE
PRESENTAN
CANDIDATA A LA
CONVENCIÓN
CONSTITUYENTE
Por Equipo OvalleHOY.cl
Fotos: cedidas
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Agrupados después del Estallido Social de
octubre de 2019 en lo que han denominado
el Movimiento de Autoconvocados y
Autoconvocadas
por
Una
Nueva
Constitución de Ovalle y el Limarí,
decidieron presentar una alternativa a la
comunidad de la provincia con la
postulación de la abogada feminista y
activista Jennifer Mella Escobar.
Con el objetivo de lograr una “Constitución
Feminista, Plurinacional, Antineoliberal y Descentralizada”, el Movimiento de Autoconvocadas y Autoconvocados por Una Nueva
Constitución de Ovalle y Limarí, levantó este
jueves la candidatura independiente de la
abogada y activista lésbica Jennifer Mella Esco-
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bar e iniciaron el proceso de
recolección de patrocinios y
lograr las firmas necesarias
para postular a la Convención
Constituyente y redactar una
nueva Carta Magna.
Detrás de esta candidatura está
el movimiento social que
aglutina a profesionales, dirigentes sociales, gremiales y
activistas de la comuna y la
provincia, convocando a "los
independientes que fueron
parte del 80 por ciento del país
que votó apruebo, que quiere
cambios y un nuevo pacto so-

"Queremos
construir un
nuevo pacto
social entre
todas y todos,
donde tengan
cabida, desde
los territorios,
quienes
participamos
de manera
independiente,
descentralizada y sin
militancia
partidista".
Jennifer Mella Escobar,
Candidata a Convencional
Constituyente

Actualidad
cial
a
patrocinar
esta
candidatura
que
pretende
llevar las inquietudes, necesidades y sueños de los limarinos".
En su encuentro con la prensa
para formalizar la candidatura,
la abogada señaló que para
lograr
ser
parte
de la
convención constitucional que
se votará el 11 de abril próximo
y "que redactará la nueva
Constitución, especialmente a
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partir de lo ocurrido el pasado
25 de octubre", donde asegura
que
una
"mayoritaria
y
abrumadora ciudadanía, manifestamos
que
queríamos
construir un nuevo pacto social
entre todas y todos, donde
tengan cabida, desde los
territorios, quienes participamos de manera independiente,
descentralizada y sin militancia
partidista".
Acompañada de una decena de
integrantes del movimiento,
Mella remarcó que a través de
asambleas han podido tener
una visión territorial gracias a la
realización de cabildos antes
del plebiscito como en Sotaquí"
y otras asambleas en las zonas
urbanas "como en las poblaciones Limarí y Fray Jorge"
donde han participado "dirigentes territoriales, presidentes de
juntas de vecinos, de centros
de adultos mayores y de
estudiantes.
Desde
esa
colectividad es que surge el
desafío" de su candidatura, indicó.
Entre los temas que consideran
fundamentales para la nueva
Constitución son los Derechos
Sociales, como Educación, Salud y Previsión Social, los que
deben estar expresamente
consagrados, además del Agua
que
es
una
"demanda
importantísima para nuestra
comuna y para toda la
provincia" y que debería ser
considerada "como derecho
humano con una debida
priorización" sobre otras áreas.
Página 11
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Vida Sana

Prevención del Cáncer de Testículo
El Cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin
control y casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en
cancerosa y propagarse a otras partes del cuerpo.
Por José Miguel Núñez - Médico Radiólogo

Los testículos (llamados también
testes en plural)
son parte del
sistema reproductor masculino.
Los dos órganos son normalmente,
cada uno, un poco más pequeños
que una pelota de golf en los
varones adultos. Se mantienen
dentro de un saco de piel llamado
escroto.
Los
testículos
tienen
dos
funciones principales: producen
las
hormonas
masculinas
(andrógenos),
como
la
testosterona
y
producen
espermatozoides,
las
células
masculinas
necesarias
para
fertilización. Los testículos están
compuestos de muchos tipos de
células, en cada una de las cuales
se puede originar uno o más tipos
de cánceres.
Por ello, es importante saber el
tipo de célula en el que se originó
el cáncer y qué tipo de cáncer es,
porque se tratan de maneras
diferentes
y
tienen
distintos
pronósticos.

Página 12

Más del 90% de los tumores
cancerosos
de
testículo
se
originan en células llamadas
células germinales, las cuales
producen los espermatozoides.
Los tipos principales de tumores
de las células germinales en los
testículos son: seminomas y no
seminomas.
Los seminomas
tienden a crecer y a propagarse
más lentamente que los no
seminomas. Los dos subtipos
principales de estos tumores son
los seminomas clásicos y los
seminomas espermatocíticos.
Los cánceres de testículos no
seminomas, tumores de células
germinales
usualmente
se
presentan en hombres que están
en los últimos años de la
adolescencia y a principios de los
30 años.
Los cuatro tipos principales de
tumores no seminomas son: el
carcinoma embrionario, el carcinoma del saco vitelino, el coriocarcinoma y el teratoma.

de

Los cánceres de las células
germinales pueden comenzar
como una forma no invasiva de
la
enfermedad
llamada
carcinoma in situ o neoplasia
intratubular
de
las
células
germinales, las células lucen
anormales cuando se observan
con un microscopio, pero aún
no se han propagado fuera de
las paredes de los túbulos
seminíferos (donde se forman
las células espermáticas).
El carcinoma in situ no siempre
evoluciona a cáncer invasivo.
Los científicos han descubierto
pocos factores de riesgo que
aumentan las probabilidades de
que alguien padezca cáncer de
testículo. La mayoría de los
niños y los hombres con cáncer
testicular no presentan ninguno
de los factores de riesgo
conocidos. Algunos factores de
riesgo
para
el
cáncer
de
testículo son:
Testículo no descendido, criptorquidia;
Antecedentes familiares de cáncer testicular.
Infección por VIH.
Haber tenido cáncer de testículo antes contralateral;
Portador de microlitiasis testicular;
Edad de mayor frecuencia entre
los 20 y 34 años.
La mayoría de las veces se
presenta un abultamiento en el
testículo como primer síntoma,
o el testículo podría estar
hinchado o más grande de lo
normal. Sin embargo, puede que
algunos cánceres testiculares no
causen síntomas hasta que ya
han
alcanzado
una
etapa
avanzada.
La mayoría de los médicos
coincide en que el examen de
los
testículos
forma
parte
importante del examen físico
general que se realiza durante
una revisión médica de rutina.
Si usted tiene
factores de
riesgo
que
aumenten
sus
probabilidades de cáncer de
testículo
debe
considerar
seriamente
hacerse
el
autoexamen
mensualmente
permanente
y complementar
con evaluación por imágenes,
examen
de
elección
un
ecotomografía testicular anual.
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El "risotto ai frutti di mare" es un plato de la cocina italiana
que nunca pasa de moda y que siempre sorprende a los
comensales con sus aromas, colores, sabores y textura.

"Risotto de mariscos"
Una deliciosa alternativa para despedir el 2020

Limpiar los mariscos y los
camarones quitándoles la cáscara
e intestinos. Cortar en trozos
pequeños el calamar.
Cocinar en agua hirviendo, por
unos 2 a 3 minutos, los choritos y
las almejas, o hasta que se abran
las conchas. Colar el líquido de
cocción y reservar. Cuando estén
fríos, retirar los mariscos de las
conchas, dejando 2 o 3 enteros,
por plato, para decoración.
Picar cebollín, zanahoria y apio en
brunoise (pequeños cuadritos).
Limpiar el ajo y dejarlo entero.
Limpiar y cortar el ají en trocitos.
Picar el perejil.
En una olla calentar el aceite y

sofreír las verduras con el ajo, ají y
perejil. Cocinar unos minutos con
llama baja, mezclando de vez
cuando. Una vez sofritas, retirar el
ajo. Subir la temperatura y saltear
por un minuto los calamares. Luego,
unir y saltear los camarones por un
minuto. Esfumar con la mitad del
vino blanco. Cuando se haya
evaporado el alcohol, apagar el
fuego y colocar la preparación en un
recipiente. En la misma olla sofreír
un minuto el arroz a temperatura
alta, revolviendo para evitar que se
queme. Incorporar el resto del vino
blanco y esperar hasta que se
evapore
el
alcohol.
Continuar
cocinando sin tapa, agregando de a
poco el caldo caliente,
evitando que se seque y
revolviendo
de
vez
en
cuando.
También
puede
agregar un poco de caldo de
mariscos. El tiempo de
cocción varía entre 18 a 20
minutos. Para lograr una
textura
perfecta,
lo
importante es probarlo y que
Independencia 146, Ovalle, Chile
esté “al dente”. Faltando 1 o 2
minutos al fin de la cocción
Reservas al +56 9 3411 0588
agregar los mariscos.

Mezclar los sabores y apagar. Tapar
y dejar reposando 30 segundos.
Agregar la mantequilla en cubitos,
bien fría, esto hace que el risotto
sea cremoso. Colocar el perejil y la
pimienta recién molida, mezclar
delicadamente y dejar reposar por
unos minutos antes de servir.
Emplatar y decorar con las
conchas enteras.

Ingredientes

Arroz Carnaroli
320 g
Choritos
1000 g
Almejas
500 g
Calamar
350 g
Camarones
300 g
Perejil
a gusto
Ajo
2 dientes
Vino blanco
90 ml
Caldo pescado
1.2 litros
Aceite de oliva
2 cdas
Mantequilla
70 g
Cebollín fresco
50 g
Apio
25 g
Zanahoria
25 g
Ají
1 pieza entera
Sal y Pimienta
a gusto
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Utilidad Públ

Teléfonos de Emergencia
Ambulancias:

131 / 53 2 620042

Bomberos:

132 / 53 2 620208

Carabineros:

133 / 53 2 620133

PDI:

134 / 53 2 673529

COVID 19:

600 360 77 77

Violencia
Contra La Mujer:
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1455

Fonodrogas:

135

Fono Familia y Niños:

147

Fono Conaf:

130

de

Estudio Jurídico
Barrios, Cortés & Asociados.
Derecho Civil - Familia - Público Comercial - Minas - Aguas - Laboral Penal.

Vicuña Mackenna 370, Galería Corral, Ovalle.
Fonos (53) 2634860 / +56993433751
email: mbarrios_ovalle@yahoo.es
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Némesis Gómez, Agrupación Ayuda Felina

“Esperamos
responsabilidad
con las mascotas”
Por Claudia Guerra Calderón
Rescate de gatos abandonados o mal
heridos y promoción de la tenencia
responsable son algunas de las acciones
que realiza hace dos años un grupo de
voluntarias, preocupadas por el creciente
número de felinos callejeros en Ovalle.
Hace dos años, Leona, una gatita de pelaje
multicolor, llegó hasta los brazos de Némesis
Gómez. Estaba mal herida y no podía caminar, tal
vez porque había sido atropellada o atacada por
perros. Su estado de salud no era bueno, pero la
joven, que entonces tenía 17 años y formaba parte
de una agrupación animalista, se conmovió con su
situación.
Buscó apoyo en la organización, sin embargo, no
tuvo la ayuda que esperaba, así que con otras
compañeras, decidieron retirarse y enfocarse en la
recuperación de la gatita. Este caso las motivó a
formar un nuevo grupo de voluntariado, orientado a
los gatos.
Bajo el nombre de “Agrupación Ayuda Felina” hoy
dedican todo su tiempo libre y más, a gestionar el
rescate, adopción y auxilio veterinario a felinos
abandonados, además de promover la tenencia
responsable de mascotas y ayudar en la búsqueda
de animales perdidos a través de sus redes sociales,
en las que tienen más de 4500 seguidores.
¿Cómo nació Agrupación Ayuda Felina?
Siempre quise ayudar a los animales que estaban en
la calle, pero por motivos económicos no lo podía
hacer, después se me presentó la oportunidad de
ingresar a una fundación y lo hice. Pero notaba que
siempre la ayuda estaba dirigida hacia perros, más
que de los gatos.
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¿Cuántas personas forman parte de la agrupación y
cómo funcionan?
Ahora somos 5. Mi madre ha sido un gran apoyo para
poder manejar este tema, ella es quién hace de
transporte para la agrupación. Tenemos 7 socios
activos, pero no son parte del equipo que trabaja 24/7.
Nos ayudan con hogares temporales, aportes
monetarios, medicamentos, comida o transporte
cuando se requiere trasladar a los gatitos.
¿Cuántos gatos han rescatado ustedes en estos dos
años?
Yo creo que unos 100 gatos, mínimo, han pasado por
la agrupación y muchos más los que han sido dados en
adopción.
¿Cómo se organizan para manejar las redes sociales?
Entre las integrantes 24/7 nos turnamos para
responder mensajes, ya que sabemos que ser activos
en las redes sociales ayuda harto.
¿Cuentan con el apoyo de profesionales, médicos
veterinarios?
Tenemos asesoría de la veterinaria Roco, nos dan todo
el apoyo y nos han ido asesorando sobre la mejor
manera de criar a los gatos. También hemos
investigado y leído mucho sobre la tenencia
responsable y la crianza en indoor, y hemos aprendido
de nuestra experiencia con gatos.

Diciembre mes de los gatos
Némesis comenta que en Ovalle la población de gatos
callejeros o “salvajes” ha crecido enormemente, y que
en tres puntos de la ciudad se encuentran
descontrolados, es por ello que esperan mayor
responsabilidad de la comunidad y de las autoridades
para revertir esto.

¿En qué época del año rescatan más gatitos
abandonados?
En esta época es cuando más gatitos abandonados
hay, para nosotros el verano es totalmente ajetreado.
En invierno es súper tranquilo, pero después de
agosto nos preparamos porque luego de 3 meses
empiezan a nacer las camadas de las gatas que se
preñaron en esa época y el abandono es mucho
mayor que la cantidad de personas que quieren
asumir el compromiso de adoptar un gato.
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¿Dónde hay más gatos callejeros?
En Ovalle existen tres sectores en donde las manadas
de gatos se han descontrolando de manera extrema. El
primer sector es la Feria Modelo, hay una cantidad
muy grande de gatos, sobre todo de hembras salvajes,
son incontables. La otra colonia está en el sector del
centro, frente al hospital antiguo, en casas antiguas.
Por lo general los patios están llenos de gatos
abandonados. El otro es el sector rural, como La
Chimba.
En la zona rural la gente decide adoptar gatos no por
tener una mascota, sino para controlar plagas. El
problema es que se controla la plaga de ratas, pero no
se controla la reproducción de gatos, entonces la
parejita de gatos después termina siendo 10, 15 o
hasta 20 gatos hemos visto en una casa, sin control,
en la calle, en mal estado, con enfermedades,
infecciones.

Adopción y tenencia responsable
Muchos de los gatos que la agrupación rescata son
dados en adopción y para ello las voluntarias son
rigurosas en el proceso, puesto que aseguran que han
tenido malas experiencias.
¿Cuál es el proceso para dar en adopción los gatos?
A las personas que piden un gatito les decimos que
vamos a hacer una entrevista y cuando están
interesadas en adoptar por supuesto que siguen los
pasos. Les preguntamos qué opinión tiene sobre la
crianza en indoor, la castración o esterilización de
animales y si han tenido experiencia con otros gatos y
analizamos la
experiencia que ellos han tenido.
¿Qué esperan de la comunidad ovallina como
agrupación?
Esperamos responsabilidad con las mascotas que
adoptan, que tengan conciencia de lo que significa
tener gastos veterinarios, mantenerlos en casa
porque si no van a terminar atropellados o
envenenados. En Ovalle, hay muchos casos de
maltrato animal de vecinos que los envenenan.
Esperamos que la gente se eduque en eso y tenga
responsabilidad al momento de adoptar.
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¿Y de las autoridades?
Ayuda con una veterinaria municipal. Ellos nos mandan los
casos a nosotros y a veces colapsamos porque no
alcanzamos a dar la atención veterinaria a todos los gatos
heridos que hay. Lo que más necesitamos es ayuda con
esterilizaciones, porque las horas son muy alejadas, son 6
horas en un mes y esterilizar un gato salvaje no es barato, y
los recursos no alcanzan para esterilizar tantos gatos.
¿Cuánto gastan al mes como agrupación?
Aproximadamente entre 500 a 600 mil pesos, mínimo, entre
alimentos, veterinarios, cirugías. Todo lo hacemos gracias a
las personas que nos aportan, quienes participan en rifas,
porque con la pandemia tampoco hemos podido hacer otras
actividades para recaudar dinero. Eso es lo que nos permite
mantenernos funcionando y como miembros de la
agrupación ocupamos nuestros propios medios.
¿Cómo se cría un gato indoor?
Esterilización y castración son la base. En Ovalle hay miedo
a la palabra castración, porque la esterilización muchos la
aceptan, pero cuando escuchan castración se asustan, y ese
es el gran problema, porque ese gato después va a dejar
preñada a hembras que no tienen dueño.
¿Cómo se pueden contactar con ustedes?
Por el momento la agrupación no cuenta con un número de
teléfono, solamente a través de las redes sociales.
Muchas veces las personas encuentran un gatito y no se
hacen cargo, y nos piden que lo vayamos a buscar, pero no
contamos

con

un

refugio,

solamente

con

hogares

temporales de las voluntarias y socios. Tratamos de
repartirnos la mayor cantidad de gatos posibles, pero no
podemos retirar todos los gatos y muchas veces la gente
eso no lo entiende.
Nunca negamos la ayuda veterinaria, pero pedimos que si
encuentran un gato herido, le den hogar temporal para
nosotros llevarlo al veterinario cubrir los gastos y darlo en
adopción cuando esté recuperado.

Datos de contacto
Correo: ayudafelinaovalle@gmail.com
Facebook: @AgrupaciónAyudaFelinaOvalle

Instagram: @agrupacionayudafelina
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Opinión

LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO:
REFLEXIONES
La Ley 21.120 que Reconoce y da
Protección a la Ley de Identidad de
Género, en Chile, fue publicada en el
Diario Oficial el 10 de diciembre del
2018 y entró en vigencia el 27 de
diciembre del 2019.
Legislación
que
intenta
el
reconocimiento social de ciertas
prácticas
subjetivas,
deseantes,
comportamentales y vinculares que
por tanto tiempo han demandado ser
escuchadas desde el sufrimiento y
desde su derecho a tener existencias
diversas.
Participamos de cambios en los modos
de regulación histórico-sociales, que
nos ofrecen hoy, nuevos marcos
jurídicos y la ampliación en el
reconocimiento de derechos, que
avivan disputas con el orden patriarcal,
entre ellos: Acuerdo de unión civil, que
no matrimonio igualitario, ley de
aborto en tres causales, que no en toda
causa y ley de identidad de género con
mirada binaria y excluyente de
infancias trans.
Este orden Patriarcal, tradicionalista y
conservador, designa tanto al sistema
de organización social (orden social y
estructura de autoridad social), como al
sistema ideológico que incluye valores
y creencias misóginas que ubica a los
hombres en una posición privilegiada y
dominante sobre las mujeres y sobre
toda existencia que escape a lo cisgéPágina 18

Por Marco Sandoval Vivar
Psicólogo y Coordinador
Fundación Género y Cultura

nero o heterosexualidad. Este orden
determina la posición de dominio
masculino y de los contenidos de los
roles y de las funciones sociales
asignadas a hombres y mujeres en la
sociedad, además incluye las sanciones
sociales a aplicar a aquellas personas
que se desvían de las expectativas y
desempeños de rol asignados en el
sistema de sexo-género.
Desde este patriarcado hemos vivido y
alimentado la patologización de toda
posición genérica que no se subordine
a la masculinidad y feminidad
tradicionales, esta estructura binaria,
que como dice Judith Butler, “contra la
cual ningún humano puede oponerse y
seguir siendo humano”.
Las nuevas propuestas subversivas
para este orden, despatologizan las
diversidades sexuales, y, no da por
sentado que son por sí mismas,
indicadores de fallas o trastornos en la
constitución psíquica, por lo tanto,
constituyen, un avance en la
comprensión y respeto por la
humanidad en su más amplia
multiplicidad.
Las diferentes formas de vivir la
sexualidad o las distintivas formas
identitarias genéricas, no determinan

por sí mismas una estructuración
psíquica ni una eventual predominancia psicopatológica. Para ordenar
nuestra comprensión, tomando las
teorizaciones de Silvia Bleichmar, sirve
la distinción entre constitución del
psiquismo
y
construcción
de
subjetividades. Donde la estructura
psíquica da cuenta de los procesos
constitutivos
del
funcionamiento
psíquico, que se mantiene más allá de
las mutaciones históricas, mientras que
la producción de subjetividades tiene
que ver con la construcción social de
las personas y los ordenamientos
discursivos del imaginario social. Aun
cuando ambas dimensiones participan
inseparablemente en la conformación
subjetiva.
Hasta este punto podemos destacar
como aspectos positivos de esta ley, la
despatologización de las vidas trans,
legislación que garantiza derechos y
que prohíbe discriminación.
Como
uno
de
los
aspectos
fundamentales que quedan al debe en
esta ley, es que se sigue con la mirada
binaria de las existencias genéricas, en
tanto define la identidad de género
como la convicción personal e interna
de ser hombre o mujer. El discurso
binario, masculino femenino, es
excluyente, discriminador y agota todo
discurso respecto de las diversidades
sexuales y genéricas.
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#quédateencasa

6 claves para evitar
el contagio de
COVID-19 en estas
Fiestas de Fin de Año
01 Extrema medidas los días previos
y reduce el número de personas
con las que uno se encuentra.
02 Celebra con menos consumo y
evita aglomeraciones donde es
más fácil contagiarse.
Festeja en grupos reducidos, usa
03 mascarilla dentro del hogar,
además del distanciamiento
físico de 1,5 metros y, obviamente,
desinfectarse.
04 Tener especial cuidado con los
grupos de riesgo y evitar contacto
con los mayores de 60 años.
05 Es preferible reunirse al aire libre,
pero si se hace en casa, no hay
que olvidar que la ventilación
siempre es muy importante.
Evitar playas en Navidad y Año
06 Nuevo
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