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SEGÚN ULTIMO BALANCE SANITARIO 

LIMARÍ REGISTRÓ 
25 NUEVOS CASOS 
POSITIVOS DE COVID-19

GRUPO OVALLINO PRESENTA SU CANCIÓN“CIERRA LA PUERTA”

Flamantes prepara el lanzamiento 
de un videoclip animado

NUEVAS PYMES NACEN 
DURANTE LA PANDEMIA 

> INGRID ALFARO MENARES COMENZÓ CON SU NEGOCIO DE “LA 
TABLERÍA MIX” HACE MUY POCOS MESES Y SIN DUDA ALGUNA HA SIDO 
UN IMPULSO ECONÓMICO TANTO PARA ELLA Y COMO PARA SU FAMILIA.

Luego de vivir 
durante tres meses 
en su circo, la familia 
del Circo Garibaldi 
pudo trasladarse 
hasta Vallenar. Esta 
acción se concretó 
gracias al apoyo de la 
comunidad y de un 
privado para realizar 
el viaje y mover sus 
pertenencias desde 
la localidad de Santa 
Catalina, donde se 
encontraban. 

El trabajo se podrá conocer próximamente a través de plataformas como Youtube y 
en las redes sociales de la banda. 
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AFECTADOS POR LA PANDEMIA 

CENTRO AMULÉN REALIZA 
CAMPAÑA DE AYUDA
Desde la organización hacen un llamado a la comunidad para que donen ali-
mentos no perecibles y artículos de aseo. 4

EL OVALLINO
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FAMILIA CIRCENSE LOGRA SER 
TRASLADADA HASTA VALLENAR

LUEGO DE PERMANECER POR MESES ALLEGADOS EN UN TERRENO DE SANTA CATALINA

Gracias al apoyo de la comunidad ovallina, el clan que es de Talca, 
pudo viajar hasta la tercera región, donde viven algunos familiares 
que le otorgarán un refugio seguro en medio de la crisis

Luego de vivir durante tres meses en 
su circo, vendiendo palomitas de maíz, 
dulces  y papas fritas para cubrir gastos 
diarios de alimentación y aseo, la familia 
del Circo Garibaldi pudo trasladarse 
hasta Vallenar, donde viven algunos de 
sus cercanos. Esta acción se concretó 
gracias al apoyo de la comunidad y de 
un privado que dispuso de su camión 
para realizar el viaje y mover sus per-
tenencias desde la localidad de Santa 
Catalina, donde se encontraban. 

La familia compuesta por cinco in-
tegrantes es realmente de Talca, pero 
no lograron conseguir el dinero para 
contratar un servicio de transporte 
que los llevara junto a las instalaciones 
del circo hasta esa ciudad, por lo que 
debieron recurrir a sus familiares en el 
norte del país con quienes consiguie-
ron un lugar seguro para permanecer 
durante este tiempo. 

Así lo relata Leonardo, quien es el 
padre de una familia compuesta por 
su esposa y sus tres hijos, “cuando 
llegamos a Santa Catalina la idea era 
poder trabajar un fin de semana, pero 
logramos hacer solo dos funciones y ahí 
comenzó lo difícil, vino el proceso de 
reinventarnos para poder vivir porque 
nosotros generamos nuestros ingresos 
gracias al público y la gente. Empezamos 
a vender pancitos, completos, papas 
fritas y empanadas, pero llegó un mo-
mento en que las personas dejaron de 
salir a la calle y debimos comenzar a 
comercializar otro tipo de productos 
como palomitas, algodones y manzanas 
confitada, porque era la única forma, 
no existen bonos y ayuda a quienes 
conformamos el mundo de circo”. 

La familia también agradeció a todos 
quienes les brindaron su ayuda en estos 
momentos difíciles, “queremos dar las 
gracias profundamente a toda la gente 
que nos ayudó, la vida se ha puesto muy 
negra en estos tiempos, pero saldremos 
adelante. Nos cruzamos con personas 
muy buenas como el dueño del camión 
que nos trasladó, don Pepe, y los señores 
de la radio que nos ayudaron a difundir 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Debido a la crisis, la familia circense debió reinventarse y comenzar a vender diversos productos en las calles. CEDIDA

nuestra historia y a todos quienes nos 
cooperaron con cositas, tienen todos 
un corazón muy noble”. 

CAMPAÑA SOLIDARIA 

Luego que el caso de la familia Garibaldi 
se hiciera conocido en la Radio Alegre, 
diversas personas quisieron cooperar 
con alimentos e insumos básicos, 
además se inició una intensa campaña 
solidaria para conseguir un camión 
que pudiera trasladarlos junto a sus 

pertenencias y las instalaciones del 
circo. 

Así lo detalla Álvaro Cortés, locutor 
de Radio Alegre quien enfatiza en 
que “ellos andaban vendiendo cositas 
dulces, palomitas y productos típicos 
del circo para generar algo de dinero. 
Nos comunicamos con ellos porque 
en realidad la estaban pasando muy 
mal, ya que no tienen otro ingreso que 
no sea ese, nadie les había tendido la 
mano y nos pidieron que los ayudára-
mos en la radio con tratar de conseguir 
un traslado. Desde ese momento se 
inició un llamado a la comunidad a 
ayudarlos”. 

Luego de visitarlos y conseguir diver-
sos tipos de ayuda para mejorar las 
condiciones en que se encontraban, 
un auditor de la radio dispuso de su 
camión para generar el traslado, “un 
socio que es de la feria facilitó la ayuda, 
luego con los auditores conseguimos 
el petróleo y la plata del peaje, entre 
todas esas cooperaciones logramos 
que los trasladaran durante este fin de 
semana. Estamos muy contentos por 
ellos porque de verdad no la estaban 
pasando bien con toda esta crisis, hay 
niños pequeños y durante la lluvia se 
mojaron, fue todo muy complejo, pero 
con la ayuda de todos pudimos aliviar 
un poco el problema que tenían”.

Hoy la familia del Circo Garibaldi 

necesita poder conseguir un segundo 
traslado para mover las pertenencias 
que aún quedan en Santa Catalina 
hasta Vallenar, quienes quieran co-
operar con ellos con esta campaña o 
sumarse con cualquier tipo de ayuda 
puede contactarlos en Facebook como 
Circo Garibaldi. 

“Hago un llamado a la comunidad a 
cooperar con esta causa y con tantas 
otras campañas solidarias que se están 
generando en Ovalle y localidades 
rurales, son muchas las personas que 
hoy más que nunca necesitan apoyo, 
es importante que seamos solidarios y 
veamos que al lado de nosotros siempre 
hay personas que la están pasando 
mal que quizás no tienen como cubrir 
gastos de alimentos o necesidades bá-
sicas con todo esto que está pasando”, 
finaliza Álvaro. 

“UN SOCIO QUE ES DE 
LA FERIA FACILITÓ LA 
AYUDA, LUEGO CON LOS 
AUDITORES CONSEGUIMOS 
EL PETRÓLEO Y LA PLATA 
DEL PEAJE, ENTRE TODAS 
ESAS AYUDAS LOGRAMOS 
QUE LOS TRASLADARAN 
DURANTE ESTE FIN DE 
SEMANA”.
ÁLVARO CORTÉS
LOCUTOR DE RADIO ALEGRE.

“CUANDO LLEGAMOS A 
SANTA CATALINA LA IDEA 
ERA PODER TRABAJAR 
UN FIN DE SEMANA, PERO 
LOGRAMOS HACER SOLO 
DOS FUNCIONES Y AHÍ 
COMENZÓ LO DIFÍCIL, 
REINVENTARNOS PARA 
PODER VIVIR”.
LEONARDO
INTEGRANTE DEL CIRCO GARIBALDI
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CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

paña son recargas de gas, tomando 
en cuenta lo caro que puede ser en 
estos tiempos para un adulto mayor 
costearlo, sumado a esto se está 
realizando un llamado a apadrinar 
a alguna persona que lo necesite. 

Quienes deseen cooperar con esta 
iniciativa pueden ponerse en contacto 
con Pilar, a través de su Facebook: 
Pilar Vega González para coordinar 
las entregas. 

Finalmente Carmen apunta a que la 
idea es seguir ayudando “no queremos 
parar, al contrario seguiremos con 
esta campaña hasta que salgamos 
de todo esto, porque ellos tienen 
la necesidad de alimentarse y hoy 
no tienen la plata para hacerlo. Hay 
mucha gente  que nos necesita y el 
llamado a la comunidad es a tomar 
conciencia y hacer algo, toda coope-
ración será muy agradecida”. 

Una noble labor digna de ser recono-
cida es la que se encuentra realizando 
la artista visual ovallina Pilar Vega, 
quien desde la semana pasada y con 
el apoyo de sus amigos y amigas, 
ha ido en ayuda de personas de la 
tercera edad con alimentos y otros 
insumos de primera necesidad, en 
Ovalle y algunas localidades rurales 
cercanas. 

Respecto al origen de la campaña, 
Pilar enfatiza en que hace una se-
mana “estaba acostada y pensé en 
que debía ayudar de alguna forma 
a quienes lo están pasando mal y 
están sufriendo, se lo conté a mis 
amigas, y ya al otro día me habían 
depositado dinero para poder com-
prar alimentos, también me trajeron 
mercadería. Nos estamos enfocando 
en entregar esos apoyos a adultos 
mayores que estén en situación de 
abandono y riesgo social. Hemos 
llegado a varias partes y la realidad 
es muy deprimente, mucha gente 
necesita ayuda rápida”.

Carmen Miranda es amiga de Pilar, y 
luego de conocer la idea no lo dudo 
y decidió sumarse, así lo relata “ella 
tuvo esta iniciativa y de inmediato le 
di todo mi apoyo para lo que fuera, 
y realmente ha sido muy dichoso 
ayudar porque son personas que lo 
necesitan. Muchas veces nosotros 
estamos en la comodidad de nuestras 
casas, sin pensar en quienes no lo 
están pasando bien”.

“A muchos de los abuelitos que 
estamos ayudando no les alcanza 
la plata de sus pensiones, y no solo 
tienen esa carencia económica, sino 
que también emocional porque es-
tán solos, enfermos, sin poder salir 
de la casa y sin generar ingresos. 
Todos deberíamos hacer algo por 
ellos”, agrega.

Si bien ya han logrado conseguir 
donaciones para armar más de 20 
cajas solidarias, que se han entregado 
en lugares como Los Leíces, pobla-
ción Limarí y Villa Los Libertadores, 
es mucho lo que falta por hacer. Por 
esta razón, Pilar realiza un llamado a 
la comunidad a cooperar .“Distintos 
amigos de diversos lados de Chile 
nos han donado, también empren-
dedores, quiero agradecerles porque 
es gente muy buena, sin intereses de 
por medio. Esta es una campaña que 
solo busca entregar mucha ayuda y 
amor, así que todos son bienvenidos 
a cooperar. Por ahora necesitamos 
alimentos, alcohol gel, mascarillas,  
pañales, etc”.

Además, de forma urgente se ne-
cesita conseguir la ayuda de un si-
cólogo para intervenir en un caso 
social, “necesitamos un profesional 
que entregue apoyo sicológico, que 
pueda ayudar a un abuelito que está 
viviendo una situación muy dura y 
compleja, nos pidió ayuda con eso, 
pero no hemos conseguido a nadie 
y de verdad que lo necesita”, relata 
Pilar Vega. 

Otras de las cooperaciones que 
buscan conseguir para esta cam-

OVALLINA LEVANTA CAMPAÑA 
EN AYUDA DE PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD 

SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

En diversos sectores han podido entregar cajas con alimentos, además de frutas y verduras. 

CEDIDA

Si bien, ya han logrado conseguir donaciones que han permitido entregar más de 20 cajas a 
diversas familias, aún es mucho lo que falta por conseguir.

“NOS ESTAMOS ENFOCANDO 
EN ENTREGAR ESOS 
APOYOS A ADULTOS 
MAYORES QUE ESTÉN EN 
SITUACIÓN DE ABANDONO 
Y RIESGO SOCIAL. HEMOS 
LLEGADO A VARIAS PARTES 
Y  LA REALIDAD ES MUY 
DEPRIMENTE, MUCHA 
GENTE NECESITA AYUDA 
RÁPIDA”.
PILAR VEGA
ARTISTA VISUAL. 

“NO QUEREMOS PARAR, AL 
CONTRARIO SEGUIREMOS 
CON ESTA CAMPAÑA HASTA 
QUE SALGAMOS DE TODO 
ESTO, PORQUE ELLOS 
TIENEN LA NECESIDAD DE 
ALIMENTARSE Y HOY NO 
TIENEN LA PLATA PARA 
HACERLO”.

CARMEN MIRANDA. 
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Centro Amulén realiza campaña para 
ayudar a familias afectadas por la 
pandemia en la provincia del Limarí

PROGRAMA DE APOYO A LA INFANCIA

Alimentos no perecibles son recolectados para repartir luego a las familias que los necesiten 

EL OVALLINO

Desde la organización hacen 
un llamado a la comunidad 
para que donen alimentos 
no perecibles y artículos de 
aseo.

El Centro Amulén existe en Ovalle 
desde el 2010, desde ese año ha actua-
do como ente de apoyo a la infancia 
y adolescencia, funcionando como 
Programa de Intervención Integral 
Especializada que se licita a través de 
programas del Sename.

Hasta el día de hoy es el único centro 
en la provincia del Limarí, por lo que 
no solo se enfoca en Ovalle, sino más 
bien en las cinco comunas.

Año a año ha crecido para darle cober-
tura a toda la provincia. En su creación 
en 2010 tenían una capacidad para 50 
niños en estado de vulnerabilidad, 
pero hoy en día esa cifra aumentó a 125.

Con la contingencia sanitaria provo-
cada por el coronavirus, el estado de 
vulnerabilidad en la que viven estos 
niños y sus familias se ve aún más 
afectado. De esta manera, el Centro 
Amulén inició una campaña para ir 
en ayuda de ellos.

Desde el miércoles 3 de junio que se 
encuentran realizando una recolección 
de alimentos no perecibles, comida 
enlatada y artículos de aseo, para así 
armar una caja solidaria que se entre-
gará a las familias que más lo necesiten.

“El equipo se movilizó porque cono-
cemos la realidad de las familias que 
atendemos, desde ahí surge esta idea 
de organizarnos y generar esta cam-
paña solidaria. En estos momentos se 
acentúan las necesidades básicas, de 
alimentación, de higiene, de prevención, 
etc.”, señaló Carol Virogena, directora del 
centro Amulén en Ovalle, quien además 
agregó que estarán recibiendo  “todo 
lo que le pueda servir a las familias en 
lo cotidiano”.

Lo principal es recopilar alimentos y 
utiles de aseo, pero también han llegado 
frazadas o ropa abrigada, que si bien 
no estaba contemplada en el inicio 
de la campaña, sí será bien recibido.

Si bien son 125 familias las que per-
tenecen al centro, la prioridad está en 
cerca de 50, ya que, según la información 

 LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

La campaña está  acrgo del centro Amulén, con sede en la ciudad de Ovalle. EL OVALLINO

recopilada por el programa, el resto ya 
ha recibido ayuda de otras campañas 
y otras organizaciones.

Aunque muchos de los beneficiarios 
son de la ciudad de Ovalle, también 
hay un porcentaje en las zonas rurales 
de la comuna, así como también en 

el resto de la provincia: Monte Patria, 
Punitaqui, Combarbalá y Río Hurtado.

Hasta el día de ayer domingo, la cam-
paña había logrado armar cerca de 
30 cajas solidarias con los diferentes 
aportes llegados, por lo que aún falta 
la mitad para lograr cubrir las 50 fa-
milias primordiales. De esas 30 cajas, 
5 ya fueron entregadas.

El plazo de recolección máximo de 
la campaña había sido fijado para el 
día de mañana martes 9 de junio, pero 
probablemente sea extendido ese plazo. 
“Idealmente si logramos conseguir más 

ayuda podemos proyectar entregar 
más de una cajita por familia”, explicó 
la directora Carol Vigorena.

Las personas que quieran cooperar en 
esta causa donando algún alimento o 
util de aseo deben hacerlo coordinando 
con los números 9 67002601, 9 61257960, 
9 63333722 ó 9 75648241. 

Como medida de seguridad en la 
entrega de donación, los funcionarios 
del centro pueden ir a buscar las dona-
ciones a los domicilios, para así evitar 
que la gente que quiera contribuir se 
exponga al salir de sus casas.

“EL EQUIPO SE MOVILIZÓ 
PORQUE CONOCEMOS LA 
REALIDAD DE LAS FAMILIAS 
QUE ATENDEMOS, DESDE 
AHÍ SURGE ESTA IDEA DE 
ORGANIZARNOS Y GENERAR 
ESTA CAMPAÑA SOLIDARIA”

CAROL VIGORENA
DIRECTORA CENTRO AMULÉN OVALLE

125
niños de la provincia del Limarí perte-
necen al programa del Centro Amulén.
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18 casos se registraron en 
Ovalle, 3 en Monte Patria, 
2 en Río Hurtado, uno 
en Combarbalá y uno en 
Punitaqui. 

Provincia del Limarí registró 25 nuevos casos 
positivos de Covid-19 en el informe del domingo 

REGIÓN AUMENTA A UNA TOTALIDAD DE 990

Durante la tarde del domingo la 
región de Coquimbo reportó el 
mayor número de casos nuevos 
contagiados desde que inició la 
pandemia por el coronavirus: 92 
totales. Así fue detallado por la in-
tendenta Lucía Pinto, “hoy estamos 
reportando un importante número 
de nuevos casos, de los que 23 son 
de La Serena, 39 de Coquimbo, 1 de 
Canela, 2 de Salamanca, 18 de Ovalle, 
1 de Combarbalá, 3 de Monte Patria, 
1 de Punitaqui, 2 de Río Hurtado y 
2 de otras regiones”.

De los 92 casos, 25 son dentro de 
la provincia del Limarí, en donde 
cada una de las cinco comunas sumó 
por lo menos un nuevo contagiado.

De esta manera Ovalle superó los 
200 casos totales, ya que sumó 204. 
Por su parte Monte Patria es la se-
gunda comuna de la provincia con 

más casos aumulados: 62. Le sigue 
Punitaqui con 19 y Combarbalá con 
15, por último queda Río Hurtado 
con 9.

El alto número de contagiados se 
debe a que la región se encuentra 
en el “peak”, así fue explicado por el 
Seremi de Salud, Alejandro García, 
“HOy reportamos un número im-
portante de casos y como ya hemos 
señalado, vamos a tener semanas 
complejas porque entramos en el 
“peak” (o primera ola) de casos 
confirmados. Por lo cual, se deben 
reforzar las medidas de prevención, 
especialmente el distanciamien-
to social, uso de mascarillas y el 
lavado de manos”.

La autoridad sanitaria aprovechó 
la ocasión para  reiterar el cuidado 
especial con los adultos mayores 
y las personas con patologías cró -
nicas, ya que ellas “son las más 
vulnerables al Covid_19”.

La intendenta también quiso re-
forzar el llamado a la comunidad, 
ya que según señala las medidas 
gubernamentales no servirán si la 
población no pone de su parte, “esto 
no es un juego, estamos hablando 
de un virus muy contagioso y que 
puede tener consecuencias fatales. 
Necesitamos toda la colaboración 
de la comunidad con las medidas 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

de distanciamiento social,  uso 
de mascarillas y salir a lo justo y 
necesario, porque todas las me-
didas que podamos tomar como 
gobierno no van a servir de nada 
si las familias de nuestra región 
no ponen de su parte”.

Sobre el estado de la red asisten-
cial de salud, se informó que de 
las 1.173 camas totales de la región, 
existen actualmente 486 dispo -
nibles, es decir, un 56% de ocupa-
ción. Mientras que en unidades de 
paciente crítico se mantienen 33 
camas disponibles, de las cuales 
12 son UC I y 21 U T I.

La doctora Alejandra Álvarez, 
subdirectora de Gestión Asistencial 
de Servicio de Salud de Coquimbo, 
detalló que actualmente existen 
35 pacientes hospitalizados por 
Covid19, de los cuales 16 están en 
estado grave con ventilación me-
cánica. Del total de 35 pacientes 
se informó que 14 se encuentran 
en el hospital de contingencia de 
Ovalle, 8 con ventilación mecánica.

“HOY ESTAMOS 
REPORTANDO UN 
IMPORTANTE NÚMERO DE 
NUEVOS CASOS, DE LOS 
QUE 23 SON DE LA SERENA, 
39 DE COQUIMBO, 1 DE 
CANELA, 2 DE SALAMANCA, 
18 DE OVALLE, 1 DE 
COMBARBALÁ, 3 DE MONTE 
PATRIA, 1 DE PUNITAQUI, 
2 DE RÍO HURTADO Y 2 DE 
OTRAS REGIONES”.

LUCÍA PINTO
INTENDENTA
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CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

sorpresas, pero debido al estallido 
social y la posterior pandemia han 
debido ir modificando y aplazando 
las fechas. 

“Teníamos un tema armado de pla-
nificaciones, pero debido al contexto 
hemos tenido que ir adecuándonos y 
repensando muchas cosas, además de 
descubrir otras. Había una proyección 
de un trabajo de enero a julio, que se 
enfocaba también en mostrar lo que 
estamos haciendo en diversas ciuda-
des, pero vino el estallido social, y no 
quisimos seguir en ese periodo porque 
nosotros compartimos las demandas 
y todo lo que pasó en nuestro país, y 
nos parecía aberrante estar hablando 
de música cuando estaba muriendo 
gente, así todo empezó a atrasarse”, 
detalla Esteban. 

Pese a este cambio de planes y 
tiempos, los integrantes de la banda 

El pasado 27 de marzo, y en ple-
na cuarentena, la banda ovallina 
Flamantes lanzó su primer álbum 
titulado “Canciones de Amor, Locura y 
Muerte”, que en pocos días se posicionó 
como un éxito en todas las plataformas 
web. Esta semana se preparan para 
liberar su primer videoclip, que pro-
mete encantar a sus seguidores con 
una propuesta construida a base de 
animaciones frescas e innovadoras.

“Cierra la puerta” es el nombre de la 
canción que será llevada a videoclip y 
que podremos conocer desde este 12 de 
junio en Youtube y las redes sociales, 
un relato musical con referencias a la 
cultura pop que busca conectar con 
todos quienes fueron niños y niñas 
en la década de los 90´ y años 2000. 

Al respecto, Esteban Guzmán, voca-
lista de Flamantes enfatiza en que “la 
canción cuenta esa historia de encon-
trarse con uno mismo y amarse a uno 
mismo para poder proyectar el amor 
hacia los demás. Aquí podrán ver un 
trabajo que tiene mucho corazón y que 
es un reflejo de nuestro niño interior, 
les va a tocar los corazones porque se 
van a ver ahí. Es una historia que habla 
de la amistad, y que es corta, pero que 
entrega mucho, es muy divertida, y es 
más de lo que esperábamos, eso nos 
tiene muy contentos”.  

Cabe destacar que Flamantes lanza 
este single a mediados de octubre del 
2019 como el primer trabajo musical 
del álbum “Canciones de Amor, Locura 
y Muerte”, además es uno de los temas 
que la banda no reeditó y que no for-
mó parte del EP que habían lanzado 
con la ex banda Fausto Not Disco, de 
allí nace la idea de potenciarla con 
el videoclip. 

En cuanto al proceso creativo, Esteban 
relata que fue una labor que comenzó 
en septiembre del año pasado, donde 
“concretamos las primeras llegadas 
con el diseñador. Él es un colega kine-
siólogo, se llama Pablo Araya, siempre 
me gustó su arte porque también es 
ilustrador, hace cómics y dibujos, es 
una especie de artista frustrado igual 
que yo, estudió una carrera nada que 
ver. Siempre tuvimos la inquietud de 
hacer algo juntos y ahora se dio la 
oportunidad”. 

Además, el vocalista agrega que “no-
sotros somos bien cinéfilos, entonces 
teníamos la inquietud de hacer algo 
con un guión bonito, poder contar 
una historia y como a los tres nos 
gustan mucho los Simpson seguimos 
esa filosofía de que en un dibujo ani-
mado puedes hacer cualquier cosa. 
Este formato tiene mucho que ver con 
nosotros y lo descubrimos luego de un 
proceso de mucha reflexión, ahí nace 
la idea de hacer un video animado”. 

DESCUBRIR, CREAR Y DIFUNDIR EN 
PLENA PANDEMIA

Flamantes contaba con un calen-
dario cargado de actividades para 
este 2020, entre los que destacaban el 
lanzamiento del álbum y el videoclip, 
además de presentaciones, y otras 

Flamantes prepara el 
lanzamiento de su videoclip 
animado “Cierra la puerta”

han visto en medio de esta crisis un 
camino para comprender el nuevo 
paradigma que hoy se presenta, “nos 
abrió la mente, por ejemplo todas 
estas plataformas sociales siempre 
estuvieron, y la industria en general 
estaba tan enfocada en el modelo 
pasado que estábamos pasando por 
alto un montón de cosas que no sé 
porqué no hacíamos antes. Todos 
teníamos Instagram y Facebook, pero 
lo seguíamos usando como Fotolog, 
eso no puede ser porque es trabajar 
como hace 20 años atrás, nos hicieron 
saltar al abismo y  descubrir nuevas 
formas de hacer las cosas”. 

BIOGRAFÍA

Flamantes, Trío Indie Pop del norte de 
Chile, nace como la nueva búsqueda 
musical de algunos de los ex integrantes 
de la banda nacional Fausto Not Disco. 

La agrupación cuenta con un ma-
terial discográfico grabado en con-
junto a reconocidos exponentes de 
la escena musical chilena, entre los 
que destacan los productores nacio-
nales Felipe Castro y Chalo González, 
y el saxofonista Franz Mesko (Técnica 
Mixta, Gepe, entre otros). 

MÚSICA OVALLINA 

Desde el 12 de junio el videoclip de “Cierra la puerta” estará disponible en las plataformas web. 
EL OVALLINO

Un relato con referencias a la cultura pop que busca conectar 
con todos quienes fueron niños y niñas en la década de los 
90´ y años 2000, y que podremos conocer desde el 12 de junio, 
a través de Youtube y en las redes sociales de la banda

“COMO A LOS TRES NOS 
GUSTAN MUCHO LOS 
SIMPSON SEGUIMOS ESA 
FILOSOFÍA DE QUE EN UN 
DIBUJO ANIMADO PUEDES 
HACER CUALQUIER COSA. 
ESTE FORMATO TIENE 
MUCHO QUE VER CON 
NOSOTROS”.

ESTEBAN GUZMÁN
VOCALISTA DE FLAMANTES
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LEGALES

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO E 
INVERSIONES con  FRANCISCO 
JAVIER CARVAJAL VEGA”, Rol 
C-1.361-2019, se rematará el 22 
de Junio del 2020  a las 11:00 hrs. 
en Secretaría del Primer Juzgado 
de Letras Civil de Ovalle, inmueble 
consistente en la casa y sitio ubi-
cada en Calle Elsa Omón N° 550, 

que corresponde al sitio ocho 
de la manzana tres, del Conjun-
to Residencial Las Acacias Tres, 
Segunda Etapa,  de la Comuna 
de Ovalle, inscrito a fs. 493  Nº 
665 del Registro  de Propiedad 
del Conservador  Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2014. Mínimum 
posturas $61.571.664.- Intere-
sados presentar vale vista del 
Banco del Estado de Chile a la  
orden del Tribunal por el 10% de 
mínimum de la subasta. Demás 

condiciones señaladas en la cau-
sa. ISABEL MARGARITA ROJAS 
TORRES SECRETARIA TITULAR

GENERALES

SERVICIOS

Adiestramiento K9 todas las 
razas buen trato obediencia 
paseo defensa trabajo a domi-
cilio. 95036926, 96528414

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

MATÍAS WALKER
DIPUTADO

Hace meses venimos haciendo un llamado al gobierno a convocar un 
acuerdo amplio para enfrentar la pandemia del Covid, la crisis económica 
y social; y lograr un entendimiento para el presupuesto de los próximos 
años. Por ello valoramos que hayan mostrado cierta disposición a dejarse 
ayudar y compartimos algunas propuestas.

No tendremos éxito sin mayor claridad en la información, tanto de la 
pandemia como de sus efectos sobre la economía y la calidad de vida, para 
evitar cuadros de falsa normalidad, aumento exponencial de contagios y 
el colapso del sistema de salud. Para el cumplimiento de la cuarentena es 
necesario reforzar el control y fiscalización de las medidas sanitarias por las 
fuerzas de orden y seguridad, sin desproteger su labor esencial, que es prevenir 
y perseguir a la delincuencia que día a día va en aumento. Las poblaciones 
sufren una triple pandemia: el Covid, la cesantía y la narcodelincuencia. Es 
urgente reorientar la estrategia a una que recupere la trazabilidad, garanti-
zando el confinamiento, especialmente en residencias sanitarias, con apoyo 
de la atención primaria de salud y los municipios. 

Es recomendable acoger recomendaciones realizadas por destacados 
economistas, académicos y el Colegio Médico, que coinciden en que es 
posible incrementar el gasto fiscal para abordar adecuadamente la crisis 
sanitaria y sus consecuencias en la economía familiar, haciendo uso de re-
cursos disponibles en el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES), 
o incrementando de manera moderada la deuda pública, aprovechando 
los bajos intereses disponibles hoy. Con ello se puede mejorar el Ingreso 
Familiar de Emergencia, para posibilitar el cumplimiento efectivo de la 
cuarentena, entregar urgentes beneficios a sectores medios y a todas las 
familias afectadas por el desempleo, con subsidios para asegurar servicios 
básicos y pensando en la ruralidad que vive la peor sequía de la historia. 

Es deber reforzar el apoyo a pymes y considerar instrumentos especiales 
para pescadores artesanales, taxistas, colectiveros, transportistas escolares; 
y en el caso de apoyo a grandes empresas, que sea a cambio de una partici-
pación accionaria del fisco. Incrementar el aporte fiscal a los municipios, al 
menos en el monto que han visto disminuidos sus ingresos y considerar 
un impuesto patrimonial por única vez que grave a las grandes fortunas, tal 
como lo hizo el Presidente Eduardo Frei Montalva después del terremoto 
del año 1965; para que el presupuesto del 2021 permita apuntar a una real 
reactivación económica.

 No podemos abandonar a familias que estén sufriendo por esta crisis, y 
ponemos a disposición del gobierno 15 paginas con propuestas para abordar 
este momento de crisis, esperando que de verdad permitan dejarse ayudar.

Dejarse ayudar

La Gobernación de Limarí ha 
dado inicio al funcionamiento 
del albergue de invierno para 
personas en situación de calle 
de la ciudad de Ovalle. El recinto 
cuenta con todas las instalacio-
nes e insumos necesarios para 
dar comida, abrigo y vigilancia 
médica a 20 usuarios que pasarán 
días con mayor seguridad en el 
resguardo de su salud, lo cual 
toma mucho más importancia 
en el contexto actual por la pan-
demia de coronavirus.

En este sentido el Gobernador 
de Limarí, Iván Espinoza, indica 
que “la Gobernación Provincial 
de Limarí ha tomado la adminis-
tración de este albergue de in-
vierno al igual que el año pasado. 
Creemos que en el contexto que 
nos desarrollamos hoy en día en 
medio de la pandemia, debemos 
tener un trabajo especial con la 
gente en situación de calle. Por 
eso, nos hemos esmerado para 
tener las mejores condiciones, 

Comienza a funcionar albergue 
para personas en situación de calle

GOBERNACIÓN DE LIMARÍ:

Recinto busca entregar 
resguardo ante las bajas 
temperaturas de invierno y 
cuenta con medidas sanitarias 
para prevención de contagios 
de coronavirus.

Ovalle

aumentar las  capacidades y 
además hemos extendido su 
tiempo de funcionamiento 
a tres meses”. 

Cabe destacar que los recin-
tos cuentan con habitaciones 
con distanciamiento social, 
medidas de higiene, insumos 
como jabón, mascarillas, 
alcohol gel, constantes sani-
tizaciones para evitar que se 
provoquen contagios. 

S e g ú n  l o  i n d i c a  e l 
Gobernador Iván Espinoza 
“hemos incorporado todas 
las recomendaciones de la 
autoridad sanitaria de for-
ma diaria y permanente, 
hemos chequeado a quie-
nes ingresan y se controlan 

constantemente en su estado 
de salud. En el contexto de 
la situación que se vive hoy 
en día, este albergue es un 
alivio para quienes estaban 
esperando este beneficio 
que el Gobierno otorga a la 
gente en situación de calle”.

Es importante señalar que 
este albergue se logra im-
plementar a través del “Plan 
Invierno” del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia 
en el contexto del programa 
Noche Digna. Actualmente 
el recinto cuenta con per-
sonal a cargo del funcio-
namiento del mismo y  
bajo la administración de 
la Gobernación de Limarí.   

EL OVALLINO

El gobernador del Limarí, Ivan Espinoza, inspecciona las instalaciones 
del albergue en la provincia. 
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Pymes: Un plus a la economía local 
NUEVOS PROYECTOS QUE SURGEN A RAÍZ DEL COVID-19

Ingrid realizando sus despachos con las medidas de seguridad pertinente. EL OVALLINO

Ingrid Alfaro Menares (40 años), 
comenzó con su negocio de “La 
Tablería Mix” hace muy pocos 
meses y sin duda alguna ha sido 
un impulso económico tanto 
para ella y como para su familia. 
Esto debido a que se anticipó a 
los hechos que ocurrirían con la 
pandemia y pensó en un proyecto 
que la ayudará a solventar gastos 
en tiempos de cuarentena.  

Sin duda alguna la pandemia que azota 
al mundo y a Chile, ha sido la tónica 
en la actual economía, ya que miles 
de trabajadores se han visto limitados 
en lo que es sus bolsillos. 

Claro ejemplo de esto es el rubro gas-
tronómico, uno de los más impactados 
por la emergencia por Covid-19, ya que  
han sido miles de restaurantes que 
desde marzo no han podido atender 
público. 

Asimismo, existen emprendedores 
que se anticiparon a lo que ocurriría a 
raíz de la llegada del coronavirus al país. 
Razón por la cual, comenzaron con sus 
minis pymes, las cuales han resultado 
todo un éxito en estos tiempos en los 
que se debe permanecer en casa. 

Tal es el caso de Ingrid Alfaro Menares, 
quien se desempeña hace más de tres 
meses en el ámbito gastronómico 

VIVIANA BADILLA VARGAS.
Ovalle

viviendo, y que puntualmente las per-
sonas se ven obligadas a que quedarse 
en casa. Y bueno,  mi emprendimiento 
es una alternativa para poder hacerlo 
y que las personas disfruten de lo que 
hago con mucho cariño”, comentó.

Ella se ha tomado con seriedad el 
momento en que está trabajando y se 
encuentra realizando sus despachos con 
las medidas de seguridad pertinentes. 

“En cuanto a las medidas preventivas 
la primera y la más importante es tra-
bajar  en una área limpia y desinfectada 
con guantes y mascarillas. Además,  
sanitizamos nuestra casa y vehículo de 
reparto dos veces a la semana”, afirmó. 

Por otro lado y para finalizar, siempre 
está el anhelo de que esta situación 
pronto termine, y obviamente de que 
su emprendimiento se mantenga por  
un largo tiempo.  

 “Bueno, espero que esta pandemia 
pasé pronto para volver a la normali-
dad. Y también, que  a un corto plazo 
llegar a más clientes entregando un 
excelente servicio y a largo plazo tener 
un local establecido para poder aten-
der de mejor manera a más público”, 
puntualizó. 

“ESPERO QUE ESTÁ 
SITUACIÓN SE ACABE, 
YA QUE SI BIEN YO HE 
DESARROLLADO UN BUEN 
EMPRENDIMIENTO, HAY 
MUCHAS PERSONAS QUE LO 
ESTÁN PASANDO MUY MAL 
CON ESTO”. 

INGRID ALFARO
EMPRENDEDORA.

con “La Tablería Mix”. Con el objetivo 
de generar más ingresos y satisfacer 
la necesita de las personas de comer 
delicioso, preparado y a las puertas 

del hogar. 
“Gracias a Dios, no nos ha afectado 

mucho la pandemia. Es más la idea surge 
pensando en la situación que se está 
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