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EL DECRETO DE EMERGENCIA LOS TOMÓ EN BARCELONA 

OVALLINOS TUVIERON QUE 
QUEDARSE EN ESPAÑA 
“MÁS DE LO PREVISTO” 

SIETE NUEVOS CASOS DE 
COVID-19 EN LA REGIÓN 

ENTRENAMIENTO Y 
ESFUERZO 

Un nuevo 
contagio se 
confirmó en 
Ovalle este 
domingo 

Viviana Olivares 
y el sueño de 
clasificar a los 
Juegos Olímpicos 
de Tokyo 

> Con el objetivo de fomentar el cumplimiento del toque de queda y otras normas establecidas que buscan prevenir riesgos de contagio 
por Coronavirus, se generaron operativos en diversos sectores.

FISCALIZACIONES NOCTURNAS  

JÉSSMIN ANGEL: GANADORA DE 
CONCURSOS DE KARAOKE A DISTANCIA

> LA JOVEN ARTISTA HA PARTICIPADO EN DIFERENTES 
COMPETENCIAS LOCALES Y REGIONALES DE CANTO, DESTACANDO 
EN VARIOS DE ELLOS. AHORA HA PARTICIPADO CON ÉXITO EN 
VERSIONES A DISTANCIA QUE SE ORGANIZAN A NIVEL NACIONAL

Pese a la cuarentena que han debido realizar en España, los profesionales 
lograron establecer nuevas formas de trabajo, que les han permitido seguir 
desarrollando un importante proyecto, que busca generar e intercambiar 
nuevas metodologías referidas a la labor cultural 

Hasta las 21.00 horas de este sá-
bado, la región de Coquimbo 
reporta también que los recu-
perados ascienden a 82 per-
sonas y se mantienen cinco5 
pacientes hospitalizados, uno 
de ellos conectado a ventila-
ción mecánica en el hospital 
de contingencia de Ovalle.  

La atleta ovallina continúa 
su preparación para el Grand 
Prix Sudamericano que se 
desarrollará en Iquique, en 
donde buscará estar entre 
las mejores para tener un 
cupo en la cita olímpica. 
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Ovalle

Zúñiga, 20 de los fallecidos eran 
personas mayores de 70 años y 
gran parte de ellas presentaban 
enfermedades de base y algunos 
con cáncer.

Respecto a la ocupación hos-
pitalaria, la autoridad de Salud 
señaló que “efectivamente tene-
mos una ocupación en la región 
Metropolitana del 91% y a nivel 
nacional de un 79%”.

“Tenemos 569 ventiladores dis-
ponibles para poder trasladar a 
cualquier región del país”, agregó.

“No es que esto sea estático, he-
mos ido aumentando diariamen-
te, el día de ayer solamente en 
la región Metropolitana tuvimos 
40 camas más de cuidados inten-
sivos habilitadas, y esas son las 

El informe de la situación sani-
taria regional por contagios de 
coronavirus da a conocer siete 
nuevos casos confirmados.

La Intendenta Lucía Pinto comuni-
có que “hoy con estos casos estamos 
sumando 194 personas que han sido 
afectadas por la enfermedad. Y en 
cuanto a los nuevos contagiados, 
que  corresponden a casos sinto -
máticos, son tres pacientes de La 
Serena, tres de Coquimbo y uno 
de Ovalle”.

La autoridad regional también 
informó que “hoy elevamos nuestro 
número de recuperados. Tenemos 
82 personas recuperadas, mientras 
que mantenemos a cinco pacien-
tes internados, uno en Las Serena, 
uno en Coquimbo y tres en Ovalle, 
una de estas personas, conectada 
a ventilación mecánica”.

Por otra parte, la red asistencial 
de salud informó que se cuenta con 
55% de ocupación, por lo que hay 
una disponibilidad de 449 camas.

Claudio Arriagada, Director del 
Servicio de Salud, dijo que “en 
cuanto a las camas de unidades 
de pacientes críticos, tenemos dis-
ponibles 41, de ellas 20 perteneces 
a UC I y 21 a U T I. Y en cuanto a las 
Residencias Sanitarias, en las seis 
que tenemos habilitadas, tenemos 
un 25% de ocupación. Es decir que 
de sus 308 camas al día de hoy, hay 
231 camas disponibles”.

M i e n t ra s  q u e  e n  m at e ri a  d e 
Seguridad y Orden Público, el Jefe 
de la Defensa Regional, General 
Pablo Onetto, comunicó que “nue-
vamente tenemos una amplia cifra 
de detenidos por infringir el Toque 
de Queda. En las últimas 24 horas, 
tuvimos 355 fiscalizados, tanto por 
patrullajes como en los check points, 
y de éstos 98 personas quedaron 
detenidas”.

REGISTRO NACIONAL

Nuestro país alcanzó un nuevo 
récord de muertes diarias por cuarta 
jornada consecutiva, luego que el 
Gobierno informara de 29 fallecidos 
a lo largo del país.

En el habitual balance diario que 
realizan las autoridades de Salud, el 
subsecretario de Redes Asistenciales, 
Arturo Zúñiga, informó de 2. 353 
nuevos casos, elevando a 43.781 los 
casos totales.

De los nuevos casos, 2.024 presen-
taron síntomas, mientras que 329 
están asintomáticos.

Así también, se indicó de 19. 213 
recuperados a la fecha.

Respecto de los fallecidos, se infor-
mó de 29 víctimas fatales, elevando 
la cifra total a 450 desde el inicio 
de la pandemia.

De los 29 fallecidos, 24 corres-
ponden a la región Metropolitana, 
dos a Tarapacá, uno a Antofagasta, 
L a  A r a u c a n í a  y  V a l p a r a í s o , 
respectivamente.

Según señaló el subsecretario 

UN NUEVO CONTAGIO SE CONFIRMÓ 
EN OVALLE ESTE DOMINGO

SIETE NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN LA REGIÓN

De los 29 fallecidos, 24 corresponden a la región Metropolitana, dos a Tarapacá, uno a Antofagasta, La Araucanía y Valparaíso, respectivamente.

EL OVALLINO

Hasta las 21.00 horas de este sábado, la región de Coquimbo 
reporta también que los recuperados ascienden a 82 
personas y se mantienen cinco5 pacientes hospitalizados, 
uno de ellos conectado a ventilación mecánica en el hospital 
de contingencia de Ovalle.

“CON ESTOS CASOS 
ESTAMOS SUMANDO 194 
PERSONAS QUE HAN 
SIDO AFECTADAS POR 
LA ENFERMEDAD EN LA 
REGIÓN. Y EN CUANTO A 
LOS NUEVOS CONTAGIADOS, 
QUE  CORRESPONDEN A 
CASOS SINTOMÁTICOS, 
SON TRES  PACIENTES 
DE LA SERENA, TRES 
DE COQUIMBO Y UNO DE 
OVALLE”.
LUCÍA PINTO

INTENDENTA REGIONAL

camas que ustedes pudieron ver 
como por ejemplo, las del Hospital 
Metropolitano de Providencia, pe-
ro así también lo ha realizado la 
Posta Central, el Hospital Sotero 
del Río, y tantos otros hospitales 
de la Región Metropolitana y de 
nuestro país”, agregó.

EXÁMENES PCR

Asimismo, el subsecretario Zúñiga 
detalló que actualmente hay 769 
pacientes en Unidades de Cuidados 
Intensivos, de los cuales 624 se 
encuentran con apoyo de venti-
lación mecánica y 131 de ellos en 
una situación de estado crítico.

Respecto a los exámenes P C R, la 
autoridad informó que “ayer se 

realizaron 13.17 1 exámenes P C R, 
acumulando 363.496 en total, cifra 
que nos ubica en el primer lugar 
de los países de la región”.
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“Existe la posibilidad 
que la próxima semana 

nos deriven algunos 
pacientes a la región”

CLAUDIO ARRIAGADA

El director del Servicio de Salud Coquimbo, Claudio Arriagada, precisó que están trabajando 
en la implementación de dos nuevos laboratorios en la Región de Coquimbo, además de los 
dos hospitales de campaña que se ubicarán en La Serena e Illapel.

ELDIA

El director regional del Servicio de Salud Coquimbo abordó los 
principales desafíos de la red a casi dos meses de confirmarse 

los primeros dos casos con Covid-19. Aclaró que tras el aumento 
de camas UCI, de 22 a 49, la zona ingresó a la plataforma Unidad 
de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) pero sólo con 20 camas 
asegurando entre el 25% y 30% para los requerimientos locales.

El director regional del Servicio de 
Salud Coquimbo, Claudio Arriagada, 
conversó con El Día acerca de los 
desafíos que significa la pandemia 
del Covid-19. Habló del trabajo rea-
lizado para aumentar las camas, 
lo que ha implicado un aumento 
de casi mil nuevos funcionarios 
de la salud.

También destaca la autorización 
que obtuvieron del Ministerio de 
Salud para habilitar 4 camas de 
cuidados intensivos en el hospital 
de Illapel y 8 camas U T I de trata-
mientos intermedios.

“Nuestro objetivo es que post pan-
demia esas camas se queden insta-
ladas en la Provincia del Choapa lo 
que nos permitirá también aumentar 
el tipo de cirugías que hacemos allá, 
con esto evitaremos el traslado de 
pacientes”, detalló

-Mañana se cumplen dos meses 
de la confirmación de los primeros 
casos con Covid-19 en la región, 
hoy la cifra alcanza los 187 ¿Cuál 
es la principal preocupación del 
Servicio de Salud?

“Nuestro principal objetivo como 
red es poder completar el número 
de camas UCI, que son de cuidados 
intensivos, disponibles con venti-
lador mecánico y también poder 
despoblar los hospitales de casos 
menos críticos para tener disponi-
bilidad para aquellos pacientes que 
requieran bajo nivel de oxígeno”.

-¿Y cómo va esa tarea?
“Hoy sumamos a la Clínica Elqui a 

la red pública y con eso alcanzamos 
393 camas básicas disponibles, 20 de 
cuidados intensivos con ventilado-
res mecánicos y 28 camas UTI. Todo 
esto ha implicado un crecimiento 
de más del doble de lo que tenía-
mos antes de la pandemia, antes 
teníamos 22 camas UCI y ahora 49 
y esperamos llegar a 68 cuando sea 
el peak de la pandemia, todo esto 
ha implicado contratar mucho más 
personal capacitado y otro que hay 
que prepararlo. Tenemos más de mil 
funcionarios nuevos contratados 
en la red, tanto para los nuevos 
hospitales como para fortalecer la 
estrategia de hospitalización domi-
ciliaria, ahí también está incluido 
la llegada del equipamiento que 
necesitamos para poder habilitar el 
hospital de contingencia de Ovalle”.

-¿A este hospital sólo se tras-
ladarán pacientes de la zona o 
también de otras regiones?

“Tal como lo señalamos el viernes, 
las camas críticas de cuidados in-
tensivos están en una plataforma 
nacional que se llama Unidad de 
Gestión Centralizada de Camas 
(UGCC), y es ahí donde se distribuyen 
las camas para todas las regiones. 
Cuando nosotros teníamos 22 camas 
UCI siempre recurríamos a la UGCC 
para derivar pacientes a otras regio-
nes porque como sabemos, nuestra 

ALEJANDRA CARVAJAL. 
La Serena

región tiene muy pocas camas por 
cantidad de habitantes. Ahora que 
tenemos 49 camas ya habilitadas 
figuramos en ese sistema, pero 
sólo con 20 camas y generalmente 
quedan a disposición del país, por 

decirlo de alguna manera. Y para 
la región están aseguradas entre el 
25% y 30% por si se registra algún 
accidente o una explosión de casos”.

-¿Entonces es probable que lle-
guen pacientes?

“Existe la posibilidad que la 
próxima semana nos deriven al-
gunos pacientes a la región, la 
Región Metropolitana, Tarapacá 
o Antofagasta, hoy están con una 
ocupación bastante alta en unidades 
de pacientes críticos y, en primera 
instancia, efectivamente, se usaría 
el hospital de contingencia, pero 
insisto, siempre resguardando una 
cantidad de camas disponibles para 
nosotros en la región”.

-El traslado de ventiladores me-
cánicos de la región a Santiago 
generó alarma ¿Han recibido otro 
requerimiento?

“Solamente el que informó el 
director (S). Se nos solicitaron 4 
ventiladores que nosotros tenía-
mos de reserva y que no afecta las 
camas críticas disponibles, estos ya 
fueron despachados a Santiago”.

-¿Qué pasa con los hospitales de 
campaña? ¿Cuándo se habilitarán?

“Hemos conseguido que el Minsal 
pueda destinar un hospital de 
campaña que albergará 100 ca-
mas básicas y que se ubicará en 
el estacionamiento del Estadio La 
Portada, eso nos permitirá descon-
gestionar los recintos de La Serena 
y Coquimbo y derivar pacientes con 
patologías que no sea Covid-19 para 
que puedan terminar sus procesos 
de hospitalización o de recupera-
ción. También se suma el hospital 
de campaña que debemos instalar 
en un sector aledaño al hospital 
de Illapel, con 20 camas básicas”.

-¿Alguna fecha tentativa?
“Ambos hospitales deberíamos 

tenerlos a fines de junio porque 
nosotros estamos desfasados en un 
mes en cuanto a la circulación viral 
y el peak nuestro será posterior a la 
RM, debiéramos tenerlos a principio 
del mes de julio específicamente”.

-Tras la falla del laboratorio de 
Ovalle, que atrasó el procesa-
miento de más de 400 muestras, 
se elaborará algún protocolo 
que permita prever situaciones 
similares

“Más que un plan de contingen-
cia, nuestra proyección es abrir 
dos laboratorios más, uno en el 
hospital de Illapel, que procesará 
80 muestras diarias y otro en el 
hospital de Coquimbo, con una ca-
pacidad entre 100 y 120, esperamos 
habilitarlos la primera semana de 
junio. Lamentablemente a nivel 
internacional existe un requerimien-
to importante de lo que nosotros 
llamamos termocicladores que 
son estos equipos que procesan las 
PCR y lamentablemente no pode-
mos tener equipos como nosotros 
quisiéramos y ahí simplemente 
nuestro objetivo es aumentar la 
capacidad de testeo y en caso que 
tengamos una situación similar, 
con los laboratorios que estamos 
instalando debiésemos absorber 
la demanda dentro de lo posible, 
eso es lo que nosotros esperamos”.
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Ovallinos realizan proyecto cultural en 
España tras quedarse “más de lo previsto” 

EL DECRETO DE EMERGENCIA LOS TOMÓ EN BARCELONA

Desde el 11 de marzo, los ovallinos Mauricio Ortiz y Carlos Álvarez Ibacache se encuentran en 
Barcelona participando de una residencia de gestión cultural. 

Los profesionales han sido parte de diversos conversatorios con gestores y artistas de diversos países. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Pese a la cuarentena que han debido realizar en España, los 
profesionales lograron establecer nuevas formas de trabajo, 
que les han permitido seguir desarrollando un importante 
proyecto, que busca generar e intercambiar nuevas 
metodologías referidas a la labor cultural

Desde el pasado 11 de marzo, Carlos A. 
Ibacache y Mauricio Ortiz se encuentran 
en España, ambos viajaron para realizar 
una residencia de gestión cultural en 
la Nau Ivanow de Barcelona, un reco-
nocido espacio especializado en esta 
área. Si bien el viaje se extendería por 
dos semanas, debido a la cuarentena 
obligatoria y el cierre de aeropuertos, los 
ovallinos permanecen hasta ahora allá.

Pero pese al confinamiento decretado 
en  España el 14 de marzo, los profe-
sionales decidieron continuar con 
su proyecto, cambiando las formas y 
metodologías de trabajo. “Veníamos 
solo por dos semanas a conocer nuevos 
modelos, levantar metodologías de 
gestión cultural que pudieran aplicarse 
a las artes escénicas e intercambiar 
experiencias. Sin embargo, el estado de 
alarma nos pilló iniciando el proyecto, 
por lo que tuvimos que rápidamente 
reformular, ya que sabíamos que la 
estadía se extendería”, señala Mauricio 
Ortiz. 

Así es como en este último tiempo, 
ambos han destinado los días  y sus 
recursos para investigar y crear, “han 
sido varias horas de estudio, lectu-
ra y reuniones virtuales con muchas 
personas que llevan proyectos súper 
interesantes acá en Barcelona y hemos 
podido experimentar con nuevas ideas 
que van surgiendo”, enfatiza Carlos 
Álvarez. 

Cabe destacar, que los profesionales se 
dedican al trabajo cultural, aportando 
al crecimiento y fortalecimiento de 
esta área en la región de Coquimbo, 
desde hace años. En el 2019 formaron 
el Colectivo Palillos, para trabajar de 
manera conjunta apoyando a organi-
zaciones y proyectos culturales con 
herramientas de gestión cultural.  

CONVERSACIONES EN EL HILO 
ESCÉNICO

Dentro del trabajo que han llevado a 
cabo y que han debido generar en me-
dio de la crisis sanitaria, surgió la idea 
de desarrollar espacios de encuentro 
y conversación entre artistas, produc-
tores y gestores de las artes escénicas 

de Chile y España. 
El pasado 20 de abril, ambos fueron 

parte de la inauguración de EXIT 2020, 
certamen internacional organizado 
por Nau Ivanow, que este año fue desa-
rrollado de manera virtual, a través de 
ZOOM. En  la oportunidad, el colectivo 
ovallino realizó un conversatorio virtual 
compartiendo con importantes agentes 
culturales de ambos países.

A partir de esa actividad, ellos junto a 
los responsables de la Nau Ivanow, han 
programado para este mes de mayo 
tres paneles virtuales de conversación 
abiertos al público, bajo la temática 
“Las prácticas escénicas como formas 
de participación cultural de niña/os 
y jóvenes”. 

El primer conversatorio fue realizado 
el 14 de mayo y se enfocó en el rol de los 
artistas, contando con la asistencia de 
cerca de 100 personas de nueve países. 

Los próximos paneles se realizarán 
los días lunes 18 y miércoles 20 de ma-
yo a las 11:00 horas de Chile, donde se 
abordará el rol de las  familias y escue-
las, y el rol de las políticas culturales, 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

respectivamente. 
Para quienes deseen participar, cabe 

mencionar que las actividades son 
gratuitas previa inscripción en la web 
www.nauivanow.com . Además, quienes 
deseen conseguir más información 
sobre las actividades pueden seguir en 
facebook a Colectivo Palillos y a Nau 
Ivanow, donde constantemente actua-
lizan y publican nuevos contenidos. 

CUARENTENA FUERA DE CHILE 

Mauricio y Carlos, aún no tienen clara 

la fecha en que retornarán al país, de-
bido a la ausencia de vuelos. Mientras 
la situación se normalice, pretenden 
seguir avanzando en su proyecto, el 
cual obtuvo un financiamiento del 
Fondart Nacional del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, y 
también cuenta con el apoyo logístico 
y profesional de la Nau Ivanow, espacio 
donde les han permitido vivir durante 
estos meses. 

Sobre cómo ha sido enfrentar la cua-
rentena fuera de casa y alejados de 
sus familias, Ibacache profundiza en 
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“VENÍAMOS SOLO POR DOS SEMANAS 
A CONOCER NUEVOS MODELOS, 
LEVANTAR METODOLOGÍAS DE 
GESTIÓN CULTURAL QUE PUDIERAN 
APLICARSE A LAS ARTES ESCÉNICAS 
E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS. 
SIN EMBARGO, EL ESTADO DE 
ALARMA NOS PILLÓ INICIANDO EL 
PROYECTO, POR LO QUE TUVIMOS 
QUE RÁPIDAMENTE REFORMULAR, YA 
QUE SABÍAMOS QUE LA ESTADÍA SE 
EXTENDERÍA”
MAURICIO ORTIZ
GESTOR CULTURAL

“HAN SIDO VARIAS HORAS DE 
ESTUDIO, LECTURA Y REUNIONES 
VIRTUALES CON MUCHAS PERSONAS 
QUE LLEVAN PROYECTOS SÚPER 
INTERESANTES ACÁ EN BARCELONA Y 
HEMOS PODIDO EXPERIMENTAR CON 
NUEVAS IDEAS QUE VAN SURGIENDO”.
CARLOS ÁLVAREZ
GESTOR CULTURAL.  

que ha sido un proceso cargado de emociones, “en 
un comienzo  fue un poco chocante, por todo el 
contexto social que se estaba viviendo en Chile y 
sumarle la pandemia, nos generaba mucha incer-
tidumbre porque está nuestra familia y hay una 
serie de personas que nos importan allá, estábamos 
muy preocupados, pero con el pasar de los días y 
gracias a las conversaciones que tuvimos Mauricio, 
nos llevó a reflexionar y tomar lo positivo, para ver 
esta amenaza como una oportunidad y tener en 
cuenta que es una experiencia que no se va a volver 
a vivir, así es que debemos aprovecharla al máximo”. 

Por su parte, Mauricio agrega a modo personal 
que “soy muy emocional y creo que este proyecto 
ha sido uno de los más importantes de mi vida, 
esto por muchas razones, una es que lo estamos 
haciendo en confinamiento, lo que ha permitido 
demostrarnos que podemos hacer muchas cosas 
más. También hemos sentido mucho la valoración 
de nuestro trabajo acá, eso nos hace fortalecer 
nuestra confianza y comprender la importancia 
e impacto de los que hemos venido haciendo. 
Sin duda esto marca un antes y un después en 
nuestras carreras”.

En cuanto a la estadía y apoyo que han recibido 
por parte de quienes conforman Nau Ivanow, 
Mauricio Ortiz, subraya en que “se ha convertido 
en nuestro hogar todo este tiempo. Es un espacio 
maravilloso, con todo lo necesario para dedicarte 
a crear. La Nau Ivanow es una de las tantas fábricas 
de creación que existen en Barcelona, sería todo un 
sueño tener espacios similares en nuestra región”.

“Sueño con que en Chile y la Región de Coquimbo 
existan estos espacios que son muy importantes. En 
Barcelona hay grandes fábricas de creación, donde 
se les otorga a los artistas y gestores culturales un 
espacio para crear, es un escenario totalmente alejado 
de la realidad que se vive en nuestro país”, agrega.  

Con el objetivo de fomentar el cumplimiento del toque de queda y otras normas establecidas que buscan 
prevenir riesgos de contagio por Coronavirus, se generaron operativos en diversos sectores.

Realizan fiscalizaciones nocturnas en la provincia de Limarí

PESE A LOS LLAMADOS DE LAS AUTORIDADES AÚN SE REGISTRAN INFRACTORES 

Durante este fin de semana 
y con el fin dar cumplimien-
to a las medidas preventivas 
decretadas por el Coronavirus 
en la provincia de Limarí, se 
llevaron a cabo diversas fis-
calizaciones nocturnas. Los 
operativos fueron encabezados 
por la Gobernación de Limarí, el 
Ejército de la Defensa Nacional, 
Carabineros y PDI, quienes se 
desplegaron hacia diversos 
sectores en que se registraron 
infracciones con el toque de 
queda, además de fiestas en 
altas horas de la madrugada, 
entre otras acciones. 

En total, a nivel provincial 
se realizaron 715 fiscalizacio-
nes, también se registraron 
137 infracciones, 7 de ellas co-
rresponden a ruidos molestos, 
36 por no uso de mascarilla, 39 

infracciones a la ley de tránsito, 
13 infracciones a la ley de alco-
holes y 42 tienen relación con 
el incumplimiento del toque 
de queda. Las fiscalizaciones 
se realizaron simultáneamen-
te en Ovalle en los sectores 
Media Hacienda, Mirador, Villa 
Agrícola, Población Limarí, 
y también en Río Hurtado y 
Punitaqui, sumado a Monte 
patria y Combarbalá.

El Gobernador de Limarí, Iván 
Espinoza, se refirió al desarrollo 
de las fiscalizaciones, enfa-
tizando en que “nos hemos 
organizado para entregar lo 
que la ciudadanía en estos mo-
mentos merece, que es nuestro 
respeto, seguridad y entrega, 
a través de los controles que 
estamos haciendo especial-
mente en poblaciones en las 
que se han recibido mayores 
denuncias de problemas en 

las jornadas nocturnas y el no 
respeto a las normas que han 
sido emanadas por la autoridad 
sanitaria. Señalar, además, que 
esta acción se profundizará 
en toda la provincia para en-
tregar una mayor sensación 
de seguridad a la población”.

En el caso puntual de la fisca-
lización del cumplimiento de 
toque de queda, el Prefecto de 
Limarí-Choapa Luis Ramírez, 
se refirió al procedimiento, 
indicando que “todas aquellas 
personas sorprendidas transi-
tando por las calles en horario 
de toque de queda sin salvo-
conducto, serán conducidos 
a la unidad policial donde se 
da cuenta al fiscal, son aper-
cibidos por la ley, se informa 
al ministerio público de este 
incumplimiento a la norma 
establecida, para que se curse 
la sanción correspondiente”. 

CAMILA GONZÁLEZ E.
Ovalle
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Viviana Olivares y el sueño de clasificar 
a los Juegos Olímpicos de Tokyo

ENTRENAMIENTO Y ESFUERZO

Viviana Olivares antes de la pandemia entrenaba en el estadio Diaguita junto a su entrenador 
Nicolás Eló, quien también es su primo.

EL OVALLINO

La atleta ovallina continúa su preparación para el Grand Prix 
Sudamericano que se desarrollará en Iquique, en donde buscará 
estar entre las mejores para tener un cupo en la cita olímpica.

Viviana Olivares a sus 25 años se ha 
transformado en una de las atletas más  
destacadas de Chile en la actualidad. En 
su trayectoria, la cual empezó a los 11 
años, ha logrado clasificar a un mundial 
junior en Barcelona y ser campeona 
sudamericana, además desde el año 2011 
que Viviana es seleccionada nacional 
de atletismo, representando al país en 
diferentes competiciones.

El año pasado, Viviana logró su último 
gran éxito, al coronarse campeona 
nacional en los juegos deportivos du-
rante el mes de mayo. La velocista cree 
que hasta el momento este ha sido 
su mayor logro. “Ese fue mi logro más 
importante, por todo lo que significó, 
recuperarme de una lesión, un cam-
bio de entrenador. Trabajé muy duro 
porque venía saliendo de una lesión 
super grave en la rodilla. Haber salido 
campeona nacional me motivó mucho 
más para lo que viene ahora”, declaró 
la deportista.

Con estos antecedentes Viviana es 
la segunda mejor velocista del país 
según el ranking nacional. Ella ahora 
tiene como desafío más próximo el 
Grand Prix Sudamericano “Orlando 
Guaita” de Iquique 2020, en donde se 
enfrentará a los mejores deportistas 
del continente para obtener un cupo 
a los Juegos Olímpicos de Tokyo, los 
cuales fueron re agendados para el 23 
de julio del próximo año.

El evento deportivo sudamericano iba 
a desarrollarse el domingo 5 de abril 
en el estadio Tierra de Campeones. Sin 
embargo por la pandemia mundial del 
coronavirus el evento fue suspendido. 
Sin fecha confirmada de reprogramación, 
probablemente podría realizarse entre 
los meses de septiembre u octubre, 
todo dependiendo de cómo avance 
la contingencia sanitaria.

Para esta instancia la deportista ova-
llina entrenaba en doble jornada en el 
estadio Diaguita, pero tras la cuarentena 
por recomendación sanitaria tuvo que 
re adaptar su entrenamiento.

“Por seguridad al principio de la pan-
demia empecé a entrenar en mi casa. 
Luego, tengo la gran suerte de vivir frente 
a la sede de la junta de vecinos, ellos me 
prestaron la sede para poder entrenar y 
no arriesgarme en esta pandemia que 
ahora se ha complicado mucho más”, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Viviana Olivares (tercera de izquierda a derecha) es actualmente una de las mejores atletas en 
Chile, ya que se ubica en el segundo lugar del atletismo a nivel nacional.

EL OVALLINO

relata Viviana.
La atleta ovallina comenzó su carrera 

junto a Manuel Zavala como entrenador, 
sin embargo ahora es entrenada por 
Nicolás Eló Olivares, quien además es 
su primo, lo que le facilita el contacto 
y entrenamiento en estos tiempos.

Viviana cuenta que como a la mayoría 
de los deportistas no le acomodó el en-
trenar desde el hogar, pero ella prefiere 
ver el lado positivo para seguir creciendo 
como deportista, “al principio fue difícil, 
estoy acostumbrada a entrenar en pista 
y al aire libre, pero después lo tomé 
con otra actitud, pienso que vamos a 
tener harto tiempo para estar en casa y 
fortalecer todas mis debilidades, para 
evitar lesiones, llegar en mejores con-
diciones para las competencias. Ahora 
lo que me mantiene motivada es que 
cuando se acabe esto van a comenzar 
las competencias y espero estar lista 
para cuando pase eso”.

De esta manera Viviana continúa día 
a día su preparación para el Grand 
Prix Sudamericano para cumplir su 
gran sueño, “nuestro objetivo para ir 
a Iquique es buscar mi mejor marca, 
porque me siento super bien, mejoré 
hartos aspectos técnicos que me falta-
ban. Nos quedamos con las ganas de 

competir porque andaba super bien, 
pero esto nos da mucho más tiempo 
para preparar todo y llegar mejor”.

Es sabido que es complicado solven-
tar una carrera de deportista. En el 
caso de Viviana, al estar entre las tres 
mejores del país es la federación de 
atletismo la que paga los costos para 
asistir alguna competencia. Sin embar-
go ella debe financiar su preparación 
diaria, por lo que agradece el apoyo 
de auspiciadores como Suplementos 
Ovalle y la ferretería Dabed, la cual le 
facilitó materiales para armar cajones 

necesarios para entrenar.
Para concluir, Viviana dice que si bien 

ir a los Juegos Olímpicos sería cumplir 
uno de los mayores sueños de cualquier 
deportista, ella también desea ser una 
referente nacional para motivar a las  
futuras generaciones, “me gustaría ser 
entrenadora en un futuro, pero más 
que nada me gustaría ser una referente 
para todos los niños que les gusta el 
deporte, nosotros con mi club preten-
demos abrir una academia para niños 
y así prepararlos desde chiquititos, 
porque es un deporte super lindo”.

“AHORA LO QUE ME 
MANTIENE MOTIVADA ES 
QUE CUANDO SE ACABE 
ESTO VAN A COMENZAR LAS 
COMPETENCIAS Y ESPERO 
ESTAR LISTA PARA CUANDO 
PASE ESO”

VIVIANA OLIVARES
ATLETA OVALLINA

11,32
segundos es la marca que debe alcan-
zar Viviana para clasificar a los JJOO
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MATÍAS WALKER
DIPUTADO

Los bancos no han estado a la altura de las circunstan-
cias. Hace unos días me escribió un socio de una pequeña 
constructora, mostrando una respuesta del Banco Security, 
diciendo que habían tomado como decisión institucional 
no otorgar créditos Fogape a constructoras y a empresas 
que entregan insumos a constructoras. Este y otros casos 
de agricultores y comerciantes que hemos conocido, 
obviamente, se alejan de la letra y del espíritu de la ley 
que aprobamos en el Congreso Nacional, que otorgaba 
una línea de créditos garantizados por el Estado para que 
empresas, especialmente medianas y pequeñas, puedan 
enfrentar las crisis económica y social generada por el Covid 
19, afectando lo menos posible también a sus trabajadores.

No existe ninguna razón o excusa de parte de los bancos 
para ir más allá de los requisitos establecidos en la ley para 
otorgar estos créditos Covid-Fogape, pero lamentable-
mente no es la primera vez que la banca se comporta de 
esta manera; y ha sido algo habitual en años anteriores a 
propósito de la sequía en la región. Hemos debido acudir 
ante ministros y autoridades de gobierno, junto a agricul-
tores, para que los bancos respeten las condiciones de 
créditos con garantía Corfo para quienes, además, tienen 
de las mejores garantías como es la tierra, y aún así no se 
otorgaban los créditos con condiciones especiales.

Vivimos un tiempo muy complejo en lo económico. Los 
despidos por necesidades de la empresa aumentaron en 
un 72% en el mes de abril y durante el cuarto mes del año 
fueron 22 empresas las que se declararon en quiebra en 
nuestra región. En esta realidad lo bancos tienen el deber 
de no olvidar el salvataje del Estado hacia ellos en el año 
1982 y es el momento en que devuelvan la mano a Chile 
y los chilenos, porque no le estamos pidiendo favores, ni 
beneficencia ni caridad, sino simplemente que cumplan 
la ley. Y es momento también en que el rol regulador del 
Estado se hace esencial, debiendo fiscalizar a través de la 
Comisión de Mercado Financiero que los créditos lleguen 
a todos los sectores que lo requieran y que cumplan con 
los requisitos.

Cumplir la ley: La hora de 
la verdad para los bancos

El senador Jorge Pizarro tam-
bién dio positivo a coronavirus, 
según se informó este sábado 
desde su equipo a través de un 
comunicado.

El Senado solicitó al represen-
tante de la región de Coquimbo 
someterse a un test PCR, cuyo re-
sultado se conoció esta jornada.

“El parlamentario no presenta 
alguno de los síntomas des-
critos como característicos de 
este virus y procedió desde el 

SENADOR JORGE PIZARRO SE 
CONVIERTE EN EL SEGUNDO 
PARLAMENTARIO EN DAR 
POSITIVO A COVID-19

SERÍA ASINTOMÁTICO

Desde su equipo de prensa descartaron entregar mayores 
antecedentes, aunque se conoció que realiza el confinamiento en 
su departamento.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

mismo momento en que fue 
informado de la posibilidad 
de contagio, a la consecuente 
cuarentena”, señalaron mediante 
la declaración.

Hasta entonces, había legislado 
siempre en forma presencial 
como presidente de la Comisión 
de Hacienda.

Desde su equipo de prensa 
descartaron entregar mayores 
antecedentes, aunque se conoció 
que realiza el confinamiento en 
su departamento.

Pizarro es el segundo congre-
sista en dar positivo a Covid-19, 
tras lo ocurrido al senador 
Rabindranath Quinteros.

El senador local se encuentra guardando cuarentena en su residencia tras recibir el diagnóstico EL OVALLINO
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y 
mal estado, voy domicilio, pago 
al contado. También compro 
vehículos con deudas, prendas 

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 

cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

VENDO CASA

Casa 151 .87 mts2,  sector 
Fundina Rio Hurtado llamar 
968681146

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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Jéssmin Angel: la cantante ovallina que ha 
ganado concursos de karaoke a distancia

NUEVA MODALIDAD CULTURAL EN TIEMPOS DE CUARENTENA

Los organizadores compartieron la publicación de felicitando a Jéssmin por hacerse con el 
primer lugar de la competencia de canto

EL OVALLINO

La joven artista ha 
participado en diferentes 
competencias locales 
y regionales de canto, 
destacando en varios de 
ellos. Ahora ha participado 
con éxito en versiones a 
distancia que se organizan a 
nivel nacional

Su pasión artística no se podía que-
dar encerrada entre cuatro paredes 
en tiempos de pandemia y distancia-
miento social, sobre todo cuando las 
nuevas tecnologías permiten novedosas 
maneras de organizar y participar en 
concursos de canto.

Así, la joven cantante ovallina Jéssmin 
Angel se hizo acreedora del primer lugar 
en dos concursos de canto organizados 
en el centro del país, bajo la modalidad 
de participación con karaoke a distancia 
desde la comodidad del hogar.

Desde que se decretó la cuarentena, 
Jéssmin, de 14 años de edad, ha parti-
cipado varios concursos de este tipo, 
que se están poniendo de moda en 
diferentes regiones del país, aunque 
todavía no se ha organizado ninguno 
a nivel regional.

En las últimas semanas ha represen-
tado a la comuna y ha ganado en dos 
concursos de Viña del Mar y Valparaíso, 
dejando a Ovalle bien representado. En 
uno de los concursos participó el tema 
“Ella” de Vicente Fernández, ganando 
con un puntaje de 6.8 superando las 
etapas con los temas “Sombras nada 
más” y con el tema “Huapango torero” 
en un concurso realizado en Valparaíso.

La joven contó a El Ovallino la emo-
ción que sintió al saberse ganadora 
de estos eventos e indicó que seguirá 
participando en este tipo de eventos, 
que buscan resaltar la calidad inter-
pretativa de los participantes.

“Es primera vez que participo en com-
petencias on line y es un poco raro, no 
tener al público de frente, sino cantarle 
solamente a una cámara. Me emociona 
participar y me alegré mucho cuando 
me informaron que gané el concurso”, 
indicó.

Destacó que seguirá participando en 
este tipo de eventos, que ha tenido buena 
aceptación en otras regiones del país.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La joven cantante local Jéssmin Angel ha destacado en concursos de karaoke online organizado a nivel nacional
EL OVALLINO

En tanto su madre, Johana Sola, va-
loró que se sigan haciendo este tipo 
de eventos a nivel nacional, para que 
más jóvenes tengan la oportunidad 
de participar y demostrar su talento.

“Todavía en la región no se han hecho 
estas actividades, pero a nivel nacional 
son varios los organizadores que dan 

la oportunidad a jóvenes para cantar y 
ganar. Me llena de orgullo que Jéssmin 
pueda participar y ganar en estas com-
petencias”, destacó Sola.

TRAYECTORIA

A nivel local, Jéssmin había partici-
pado en diferentes eventos, públicos 
y privados, destacando en la músi-

ca mexicana con participaciones en 
Teatro de Ovalle, el microcine, la Plaza 
de Armas y la Alameda, además del 
concurso Talento Ovallino, realizado 
recientemente y del que obtuviera el 
tercer lugar en la final.

También ha tenido buena receptivi-
dad en videos musicales transmitidos 
en la plataforma Youtube, con más de 
mil visualizaciones.

“ES PRIMERA VEZ 
QUE PARTICIPO EN 
COMPETENCIAS ON LINE 
Y ES UN POCO RARO, NO 
TENER AL PÚBLICO DE 
FRENTE, SINO CANTARLE 
SOLAMENTE A UNA 
CÁMARA. ME EMOCIONA 
PARTICIPAR Y ME ALEGRÉ 
MUCHO CUANDO ME 
INFORMARON QUE GANÉ EL 
CONCURSO”
JÉSSMIN ANGEL
CANTANTE OVALLINA
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