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SEREMI  DE SALUD INSISTE QUE  SE MANTIENE EL CONTROL 

SE SUMA NUEVO CASO
DE COVID-19 EN OVALLE

ACCIÓN SOLIDARIA 

MARCELO DÍAZ, DIPUTADO:

Mascarillas 
confeccionan 
mujeres del 
sector El Palqui

“No basta 
con declarar 
cuarentena 
general”

> En medio de la paralización del fútbol a nivel nacional y regional , los jugadores de los clubes de Ovalle se las ingenian para 
mantenerse en forma y cumplir entrenamientos. Kevin Cortés aprovecha las bancas de una cancha en Monte Patria para realizar 
sus ejercicios personales, mientras Victor López  desarrolla  su rutina en el interior  de su casa saltando la cuerda.

Se trata de una mujer de 56 años, quien  según las autoridades 
regionales, está vinculada a los contagios anteriores por lo que 
se mantendría la la trazabilidad, mientras la paciente de 53 años 
hopitalizada se encuentra en buenas condiciones. 
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Entre las imágenes de las filas en los 
supermercados y de gente irrespon-
sable que sigue su vida como si nada, 
no podemos olvidar que enfrentamos 
una emergencia que pone en riesgo 
la vida de miles de personas; y que 
cada una de las medidas que se tomen 
desde la autoridad y desde las mismas 
familias deben tener como premisa 
que no estamos en un momento de 
normalidad, y los recursos en salud 
deben ser prioritarios.

Es un enfoque de salud, de intentar 
evitar aglomeraciones y por tanto de 
contagios, el que  tuvimos a la vista al 
proponer un proyecto que permita 
prorrogar el pago del permiso de cir-
culación, porque lo que queríamos era 
evitar la alta concurrencia de personas 
a centros de pago en municipalidades, 
exponiéndose al contagio de esta en-
fermedad. Lo mismo al prorrogar la 
vigencia de licencias de conducir y de 
revisiones técnicas.

También es la preocupación por la 
salud y la vida la que tuvimos a la vista 
cuando promovimos y aprobamos pos-
tergar hasta el 25 de octubre el plebiscito 
para definir si se redacta una Nueva 
Constitución en nuestro país, porque 
no podíamos generar aglomeraciones 
en centros de votación precisamente 
cuando según expertos estaríamos en 
el peak del contagio del virus.

El mismo sentido de atender la salud de 

las personas, favorecer una cuarentena 
preventiva y evitar contagios, es el que 
tuvimos presente al aprobar el proyecto 
de Tele Trabajo, que da sustento legal 
a personas que pueden desempeñar 
su actividad laboral desde sus casas, 
sin afectar sus derechos laborales. 
El mismo criterio de salud es el que 
hemos tenido presente al aprobar el 
proyecto para apoyar a las familias, 
a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, porque esta crisis sanitaria 
afecta económicamente a las personas.

Incluso, como no estamos en un mo-
mento de normalidad, avanzamos en un 
proyecto del gobierno -con el rechazo 
de parte de sus mismos diputados de 
Chile Vamos- que apunta a conmutar 
penas de cárcel por reclusión domici-
liaria en casos de personas mayores 
condenadas por ciertos delitos de 
baja peligrosidad o madres que están 
en la cárcel con sus hijos pequeños. 
Se trata de disminuir la cantidad de 
personas en las cárceles para también 
allí evitar contagios y muertes, y no se 
beneficiarán ni asesinos, ni violadores 
ni tampoco condenados por Derechos 
Humanos.

Es tiempo de medidas para proteger 
la salud y lo mismo debe estar a la 
vista, por ejemplo, para proteger los 
empleos y los sueldos de los trabajado-
res, porque de eso también depende 
la vida de las personas.

Legislar para la vida
Puede parecer duro decirlo así, pero hay 

una posibilidad real de que en las próxi-
mas semanas mueran cientos de personas, 
vecinos, familiares, amigos debido al con-

tagio del Covid-19. 
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Me siento muy culpable, ya que cada cosa que veo...LA VIRALIZO
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

medidas que van a ir principalmente 
a ayudar a las micro, las pequeñas y 
las medianas empresas de la región. 
Una de esas va en quitarles un poco 
las cargas, como en el compromiso 
tributario”.

Además, aprovechó la ocasión para 
mencionar que estas pequeñas empre-
sas ya venían con problemas desde el 
estallido social ocurrido durante el año 
pasado, “muchas de estas empresas 
ya venían seriamente afectadas por 
los hechos delincuenciales y la crisis 
social desde octubre del 2018, pero 
por supuesto las medidas se van a 
intensificar y el gobierno regional está 
redistribuyendo recursos para ir en 
ayuda de cada una de esas empresas”.

Como es de costumbre, la Intendenta 
de la región de Coquimbo Lucía Pinto 
junto al Seremi de Salud Alejandro García 
y el General Pablo Onetto realizaron la 
conferencia de prensa para informar 
el avance de los casos de coronavirus 
dentro de la región.

En esta oportunidad se informó la 
paciente de 53 años hospitalizada en 
el Hospital de Ovalle se encuentra en 
buenas condiciones, “se mantiene en 
forma estable, con muy buen pronós-
tico, por lo tanto ella está en buenas 
condiciones de salud en general, ob-
viamente guardando la provisión de 
que está conectada a este ventilador” 
señaló Alejandro García, Seremi de Salud.

También se dio a conocer que se confir-
ma un nuevo caso dentro de la comuna 
de Ovalle, el cual se trata de una mujer 
de 56 años, quien está vinculada a los 
casos anteriores. 

Esto fue destacado por la autoridad 
sanitaria, “todos los casos que hemos 
tenido en Ovalle han estado relacionados 
entre ellos, por lo tanto la trazabilidad 
se mantiene”, señaló García, quien 
además añadió que “cabe señalar que 
Chile se encuentra catalogado como 
nivel 4, sin embargo por la trazabilidad 
y los cluster que nosotros tenemos, 
nuestra región se mantiene en un nivel 
2, eso lo queremos mantener, hemos 
ido trabajando para eso”.

La intendenta regional Lucía Pinto 
también se mostró satisfecha con esta 
situación, ya que de esta manera tienen 
bajo control el registro de casos,  “es 
realmente importante, porque signi-
fica que aún tenemos en la región la 
trazabilidad de todos los contactos y 
de todas las personas, que no solo han 
sido sospechosas, sino que también han 
presentado contacto con las personas 
contagiadas”, declaró.

TOTALIDAD DE LA REGIÓN

Fueron dos los nuevos casos confirma-
dos, el primero en Ovalle ya mencionado, 
y segundo un hombre de 26 de años 
de edad de la comuna de Coquimbo, 
el cual registraba un viaje a Europa.

De esta manera los casos aumentan 
a 18 en toda la región de Coquimbo.

La mayoría se encuentran en la comu-
na puerto de Coquimbo con 11 casos, 
3 son de Ovalle, y uno en Salamanca, 
Río Hurtado, La Serena y Los Vilos 
respectivamente.

Así ya son 389 los casos sospechosos, 
entre ellos están los 18 confirmados ya 
mencionados, 220 casos que han sido 
descartados y 151 que se encuentran 
en espera de los resultados.

MEDIDAS ANUNCIADAS

Un informe de la Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y Turismo de Chile 
circulado en los últimos días señala 
que el 87% de las empresas asegura 
que no podrá sobrevivir más de tres 
meses sin ventas.

Consultado por esto la Intendenta de 
la región enfatizó en que “el gobierno 
ha estado desarrollando un paquete de 

Nuevo caso en Ovalle y  mujer 
hospitalizada se encuentra estable

AUTORIDADES ADMITIERON QUE TENÍA RELACIÓN CON CONTAGIO ANTERIOR

La intendenta Lucía Pinto, el seremi de salud, Alejandro García y el Jefe de la Defensa Nacional en la Región de Coquimbo, General Pablo Onetto, 
fueron los encargados de entregar las novedades ayer domingo.

EL OVALLINO

La paciente de 53 años se encuentra en buenas condiciones 
en el nuevo hospital de Ovalle, según informó la intendenta 
Lucía Pinto y el Seremi de salud Alejandro García.

“ES IMPORTANTE 
MANTENER EL CLUSTER 
PORQUE AÚN TENEMOS LA 
TRAZABILIDAD DE TODOS 
LOS CASOS EN LA REGIÓN”

LUCÍA PINTO 
INTENDENTA REGIÓN DE COQUIMBO 

“LA PACIENTE CONECTADA 
A UN VENTILADOR 
MECÁNICO EN EL HOSPITAL 
DE OVALLE SE MANTIENE 
DE FORMA ESTABLE, CON 
BUEN PRONÓSTICO”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

3
son los casos confirmados dentro de la 
comuna de Ovalle, todos relacionados 
entre sí



EL OVALLINO  LUNES 30 DE MARZO DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Vecinas de El Palqui elaboran mascarillas 
para donar a adultos mayores

SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

8 voluntarias trabajan durante horas para poder elaborar 5.000 mascarillas que serán do-
nadas.

EL OVALLINO

Un grupo de 8 voluntarias 
trabajan por largas horas 
para ir en ayuda de las 
personas más vulnerables al 
virus Covid-19.

En el sector de El Palqui en la comu-
na de Monte Patria existe una sola 
farmacia, la cual se había quedado 
sin suministro de mascarillas, por lo 
que los montepatrinos que quisieran 
buscar este producto debían exponerse 
al coronavirus viajando a Ovalle, en 
donde ya existen 3 casos confirmados 
de contagiados.

En el sector de El Palqui se podían 
ver algunas personas vendiendo mas-
carillas pero a un precio muy elevado 
para algunas personas, sobre los $1.500 
cada una.

Por estas razones es que un grupo 
de mujeres, liderados por la concejala 
María Pía Galleguillos y su amiga diri-
gente comunal Nelly Pizarro, comenza-
ron una iniciativa de solidaridad para 
los adultos mayores de Monte Patria, 
quienes componen el grupo de mayor 
riesgo al virus.

“Conversando un día por WhatsApp 
sobre lo que estaba pasando con el 
coronavirus vimos que había una po-
blación de adultos mayores que no 
tenía mascarillas y que tenían que ir a 
controles médicos y que necesitan de 
este implemento”, comienza relatando 
María Pía, quien agrega que vieron que 
en España había una iniciativa que 
podía ser replicada: voluntarios que 
fabrican mascarillas para donar.

De esta manera reunieron 8 volun-
tarias, quienes se dedican, entre otras 
labores, al oficio de coser. Así se pusieron 
en marcha para realizar esta campaña 
solidaria.

Primero tuvieron que averiguar los 
materiales adecuados para confección 
de una mascarilla, de esta manera 
decidieron que la tela TNT era uno de 
los materiales más indicados sanitaria-
mente, por su facultad de aislamiento, 
además de ser lavable y reutilizable 
hasta 4 o 5 veces.

Entre el jueves y viernes empezaron 
la compra de materiales en una tienda 
de Ovalle, gracias a la colaboración y 
donación de diferentes grupos. La tela 
TNT está siendo muy solicitado por esto 
mismo y por eso fue dificil de hayar, 

 LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

En la sede de la junta de vecinos de El Palqui Alto se encuentran elaborando las mascarillas. EL OVALLINO

pero finalmente lograron conseguirla.
Eligieron la sede de la junta de veci-

nos de El Palqui Alto, ya que esta era la 
más grande y con mayor ventilación. 
“Acá se instaló el taller, nos lo facilitó 
la junta de vecinos. Aquí cada persona 
está ubicada a dos metros de la otra, 
cumple con todas las condiciones 
sanitarias” señaló la concejala, agre-
gando que “la sede fue previamente 
sanitizada y limpiada. Todas trabajan 
con mascarillas y guantes”.

Hasta el día de ayer se habían con-
feccionado cerca de 900 mascarillas 
aproximadamente. Las voluntarias 
esperan llegar a la meta de 5.000 para 
el día jueves a más tardar.

Luego vendrá el proceso de entrega, 
el cual se realizará a los  presidentes de 

juntas de vecinos y de grupos de adultos 
mayores, para que ellos distribuyan a 
las personas de más escasos recursos. 
No obstante, también hay algunos 
casos de personas que solicitaron por 
Facebook, quienes recibirán la mas-
carilla de manos de una voluntaria. 
“Vamos a coordinar bien la entrega de 
tal manera que podamos hacerla lo 
más pronto posible” declaró María Pía.

Desde la interna tampoco se niegan a 
la posibilidad de seguir confeccionando 
más de estos implementos, pero en la 
medida que consigan los materiales. 
Marías Pía Galleguillos dice que “no-
sotros no vamos a tener problemas si 
vemos que adultos mayores de algún 
pueblo cercano necesitan mascarillas, 

vamos a ir a entregarlas a domicilio, 
tratar de hacerlo de la manera más 
correcta a quienes lo necesiten”.

Desde el punto de vista de la concejala, 
este contexto pandémico debe ser una 
oportunidad para que la comunidad 
saque un aprendizaje, “la situación nos 
obliga a ser solidarios, la pandemia nos 
debe enseñar algo, nosotros somos 
una comuna pequeña, a veces faltan 
los recursos y hay muchos adultos 
mayores que viven solos. Mi mirada 
es esa, lo principal es que las personas 
se queden en sus casas y hagan caso 
a todas las medidas, pero más allá de 
eso creo que el voluntariado va tomar 
un rol súper importante”, concluyó la 
voluntaria y concejala Pía Galleguillos.

“LA SITUACIÓN NOS OBLIGA 
A SER SOLIDARIOS, LA 
PANDEMIA NOS DEBE 
ENSEÑAR ALGO, NOSOTROS 
SOMOS UNA COMUNA 
PEQUEÑA Y HAY MUCHOS 
ADULTOS MAYORES QUE 
VIVEN SOLOS”
MARÍA PÍA GALLEGUILLOS
CONCEJALA MONTE PATRIA
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“Con este proyecto el gobierno 
se hace cargo de los problemas
 actuales de conectividad de  la gente”

PAMELA GIDI :  

*La Subsecretaria de 
Telecomunicaciones explicó 
en qué consisten los 
Programa de Infraestructura 
Rural para el Desarrollo 
Territorial  que beneficiará 
al menos a 27 localidades 
de las comunas de Canela, 
Illapel, la Higuera, La Serena, 
Los Vilos, Ovalle, Coquimbo, 
Río Hurtado, Salamanca, 
Punitaqui y Vicuña.

La mejor forma de evitar la propagación 
del coronavirus es el aislamiento y para 
poder realizarlo de manera efectiva se 
ha implementado la educación y reali-
zación de ciertos trabajos vía remota. 
Para aquello es importante contar con 
una buena señal de internet, sin em-
bargo hay localidades que no la tienen. 
En entrevista con El Día la Subsecretaria 
de Telecomunicaciones, Pamela Gidi 
explicó en qué consisten los Programa de 
Infraestructura Rural para el Desarrollo 
Territorial (PIRDT) que buscan aumen-
tar la cobertura en 27 localidades de 
la región.

“El propósito del Proyecto de 
Conectividad en Telecomunicaciones 
para los Territorios PIRDT es aumentar 
la cobertura y acceso a localidades 
de baja densidad poblacional, pero 
con foco en la Región de Coquimbo. 
De esta manera, buscamos que en 
esa zona se genere una mayor ofer-
ta de conectividad móvil, abriendo 
el acceso a los servicios de transmi-
sión de datos y de telefonía móvil. 
No obstante, más que un proyecto en 
particular, esta es una de las iniciati-
vas en que nuestro gobierno se hace 
cargo de los problemas actuales de 
conectividad de sus ciudadanos, al 
igual que otros proyectos que estamos 
impulsando de manera paralela tales 
como la Fibra Óptica Nacional y la Fibra 
Óptica Austral. Estos últimos buscan 
dar más y mejor conectividad a los 
habitantes de todo Chile, actualizan-
do y duplicando las redes, lo que nos 

JAVIERA SÁNCHEZ 
La Serena

“El propósito   es aumentar la cobertura y acceso a localidades de baja densidad poblacional”. CEDIDA

permite tener conexiones con mayor 
redundancia y resiliencia”.

-¿Quiénes se verán beneficiados 
con este proyecto en la región de 
Coquimbo?

“La iniciativa beneficiará al menos 
a 27 localidades de las comunas de 
Canela, Illapel, la Higuera, La Serena, 
Los Vilos, Ovalle, Coquimbo, Río 
Hurtado, Salamanca, Punitaqui y Vicuña. 
Estas 27 localidades serán conside-
radas exigibles dentro del proceso 
de concurso. Sin embargo, se le da la 
posibilidad a la proponente de agre-

gar libremente localidades dentro de 
las 64 posibles elecciones, las cuales 
entregarán puntaje adicional en la 
evaluación”.

-¿Qué va a significar para las perso-
nas de esas localidades que se verán 
beneficiadas?

“Las personas de las localidades 
contempladas en el Proyecto de 
Conectividad en Telecomunicaciones 
para los Territorios verán mejorar su 
conectividad una vez que la inicia-
tiva sea implementada, beneficián-
dose de una mayor oferta de servi-

cios de Internet y telefonía móvil. 
Esto va en línea con el compromiso 
que asumimos desde el inicio de este 
Gobierno, que es reducir la brecha 
digital que lamentablemente existe 
en el país, pues permitirá que los 
habitantes de la Región de Coquimbo 
puedan realizar de manera remota 
actividades académicas, laborales, 
médicas y comerciales, mejorando 
así su calidad de vida”.

¿Cómo es el proceso de postulación 
y cuáles son los plazos y requisitos?

“El proceso de postulación para dicho 
proyecto, que beneficiará a cientos de 
familias de la Región de Coquimbo, es 
mediante licitación. La recepción de 
consultas y aclaraciones inició el 24 de 
marzo y la recepción de propuestas 
será la quincena de mayo de este año. 
No obstante, para más información 
acceder a https://www.subtel.gob.cl/
proyectocoquimbopirdt-2019/, donde 
los interesados pueden acceder a las 
bases del concurso en cuestión”.

-¿Cuánto es el monto de subsidio 
que podrán adjudicarse las empresas 
con este proyecto?

“El monto del subsidio máximo dispo-
nible para el Concurso Conectividad de 
Telecomunicaciones en los Territorios 
de la Región de Coquimbo asciende a 
la suma total de $ 2.371.702.484”.

-Las empresas que se adjudiquen este  subsidio  ¿deberán real i -
zar  un  so lo  proyecto  o  pueden parce lar lo?  ¿cómo funcionar ía? 
“La proponente que se adjudique dicho proyecto, que tiene como fin impulsar el 
bienestar digital de los habitantes de la Región de Coquimbo, podrá dividirlo en dos 
subproyectos, los cuales podrá implementar de forma paralela o seriada.  De esta 
manera, la división de estos subproyectos se realizó de forma geográfica, generan-
do un Subproyecto Norte (10 Localidades) y un Subproyecto Sur (17 Localidades). 
En esta línea, la subdivisión del Proyecto tiene por objetivo poder entregar la po-
sibilidad a las Proponentes de obtener un pago parcial durante la implementación. 
En tanto, para efectos de plazos de implementación, el cronograma permite a las 
proponentes libremente realizar las obras en un máximo de 18 meses para ambos 
subproyectos en conjunto e iniciar servicios en 20 meses para el total de las 27 
localidades”.

BIENESTAR DIGITAL 
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EL DRAMA Y LA INCERTIDUMBRE 
DE COQUIMBANOS ATRAPADOS  
EN EL EXTRANJERO

EN MEDIO DE CRISIS POR COVID-19

Es la realidad de chilenos que no han podido retornar al país, 
quienes denuncian “condiciones inhumanas” y pocas acciones 
por parte de la autoridad. Se espera que durante estos días 
se concreten nuevos vuelos humanitarios para el regreso de 
cientos de compatriotas.

Hace dos semanas el Gobierno de 
Sebastián Piñera anunció el cierre 
de las fronteras terrestres, aéreas 
y marítimas en Chile, que se hizo 
efectiva desde el miércoles 18 de 
marzo, con el objetivo de evitar la 
llegada de más personas contagiadas 
con el nuevo coronavirus (Covid-19) 
al territorio nacional.

Con el anuncio de estar enfren-
tando una “fase 4” y con más de 155 
casos confirmados (la mayoría de 
ellos trazables a viajes al extranje-
ro), el Ejecutivo decidió endurecer 
medidas, para hacer frente a la 
inminente crisis derivada de la 
pandemia, que por esos días de-
jaba más de 197 mil contagiados y 
cerca de 8 mil personas fallecidas 
en todo el mundo.

Con un gobierno asegurando ha-
ber tomado acciones “tempranas 
y oportunas” y, por otro lado, una 
comunidad preocupada, con gremios 
de profesionales de salud llamando 
a extremar medidas para evitar 
un problema mayor, miles son las 
personas que durante este tiempo 
han quedado en la incertidumbre, 
debido a imposibilidad de regresar 
a sus hogares.

Según las cifras de la Cancillería, 
a este jueves 26 de marzo -diez días 
después del anuncio de cierre de 
fronteras- son 11 mil los chilenos 
que ya han sido repatriados desde 
diferentes países, pero son más 
de 3 mil los que aún no obtienen 
una solución, y quienes se han 
mantenido exigiendo respuestas, 
mientras ven que avanza la emer-
gencia sanitaria.

Latam, JetSM A RT y SK Y Airlines se 
encargaron de traer de vuelta a un 
gran número de compatriotas que 
con o sin boleto, decidieron retornar. 
Sin embargo, según las autoridades, 
el problema radicaría en quienes 
volaron con compañías extranjeras, 
como los cientos de pasajeros que 
aún se encuentran varados en países 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ElizabethVadulli junto a un grupo de chilenos de distintas cuidades pasaron una semana en el aeropuerto de La Habana esperando un avión. DIEGO GUERRERO

como Perú, República Dominicana 
o Cuba.

EL CUZCO, PERÚ

La coquimbana Pía Quezada, relata 
a El Día que “la situación ha sido 

angustiante, nadie nos responde 
nada, ni nos dan ninguna seguridad 
de qué va a pasar con nosotros”. 
La joven llegó junto a su pareja a 
Lima, Perú, el 12 de marzo y a los 
pocos días viajaron a Cuzco, en la 
misma jornada en que se cerraron 
fronteras.

La situación los tomó por sorpresa, 
“había pocos casos, pero cómo nos 
íbamos a imaginar que las cosas se 
iban a escapar de las manos de esta 
manera”, relata. Desde entonces, 
permanecen en un hostal, en una 
comuna en cuarentena total, y no 
saben cuándo podrán regresar. 
“Revisamos los pasajes y los precios 
eran millonarios, se aprovecharon, 
y era imposible comprar uno para 
devolvernos”, asegura.

En cuanto a las coordinaciones 
de la cancillería con las aerolíneas, 
comenta que “hubo un viaje de 
Cuzco a Santiago, nos dijeron que 
nos quedáramos tranquilos, porque 
se iba a ir la mitad en ese vuelo y 
al día siguiente, cosa que nunca 
ocurrió. Fuimos al aeropuerto de 

todas formas y solamente se lleva-
ron a pasajeros Latam, y el avión 
se fue con asientos vacíos incluso, 
no quisieron llevar a nadie más”, 
señala Pía.

Admite que se ha visto un poco 
más favorecida que algunas fami-
lias que están con niños y adultos 
mayores, en condiciones no tan 
favorables. De todas formas, el 
dinero para mantenerse allá no 
durará muchas semanas más y teme 
que en caso de contagiarse en el 
extranjero, no pueda ser atendida.

Desde Perú, indica que en el país 
vecino las medidas han sido mucho 
más estrictas y ve con desconfianza 
la gestión del gobierno chileno. 
Está en constante contacto con 
su familia y pide a las autoridades 
que tomen acciones para poder 
retornar a las personas que aún se 
encuentran en la incertidumbre.

BOGOTÁ, COLOMBI A

Situaciones más complejas se 
han vivido también en Colombia. 
Conversamos con el coquimbano 
Leonardo Plaza, quien viajó a Calí 
y tras intentar retornar a Chile se 
quedó atrapado en Bogotá con un 
número importante de chilenos, 
incluido niños y lactantes.

Durante más de una semana se 
quedaron en el aeropuerto de El 
Dorado, donde las condiciones han 

DESDE EL VIERNES 20 
DE MARZO ESTAMOS 
PERNOCTANDO EN 
EL AEROPUERTO EN 
CONDICIONES INHUMANAS, 
DURMIENDO SOBRE 
CARTÓN, CON AIRE 
ACONDICIONADO A 
BAJAS TEMPERATURAS 
Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 
INSALUBRES”.ELIZABETH VADULLI
SERENENSE
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Al cierre de la edición un grupo de chilenos lograba salir de Bogota, Colombia lue-
go de estar varados por varios días. Entre ellos había tres personas de la Región 
de Coquimbo. Uno de ellos es el periodista, Leonardo Silva, quien logró acceder  
al vuelo de regreso a Chile, mientras que las otras dos personas, (dos mujeres) 
optaron por quedarse en Medellín porque habrían presentado dificultades en su 
salud.
El  vuelo venía desde Alemania  y recogió  a los chilenos que estaban en el país 
cafetero.
José Hernández provenía de Talca  y lamentó  la odisea que tuvieron que enfren-
tar producto del Coronavirus. “Nos tocó  vivir una y que otra, pero finalmente 

junto a las autoridades  y un grupo  de  gente que se pudo organizar pudimos salir 
adelante y gracias a Dios podremos estar de vuelta en casa”, destacó  antes de 
abordar  la nave.
Belén Soto  es de Santiago y  lamentó toda la incertidumbre que tuvieron que 
enfrentar, “tener la incertidumbre si se podría generar o no un vuelo y cuanto 
tiempo íbamos a estar  y si nos alcanzarían los recursos”.
Víctor Rivera viajó junto a su esposa Janet  habían viajado a Colombia a unas 
vacaciones anheladas, “pero se truncó todo el plan por el virus  que no dejó 
indiferente a nadie, pero encontramos la solidaridad y la empatía que había que 
tener unos con otros”, señaló  en la terminal área antes de retornar a nuestro país.

LA ESPERANZA DEL REGRESO 

sido “inhumanas”, según cuenta. 
“Estábamos durmiendo en camas, 
habilitadas como un campamento 
de máximo dos días, entonces nos 
tuvieron que sacar sí o sí, porque 
además cerraron todos los locales 
de comuna y ya no había como 
abastecerse”, señala.

Mientras hablamos son trasladados 
a un hotel y con algunas dificultades 
para mantener la comunicación vía 
WhatsApp. Indica que están a la es-
pera que durante estos días se pueda 
concretar un vuelo humanitario de 
vuelta a Chile, luego de difundir su 
caso por un video en redes sociales 
en el que pidieron auxilio.

HABANA, CUBA

Algo parecido sucede en Cuba, donde 
la serenense Elizabeth Vadulli emplazó 
en duros términos a las autoridades 
chilenas y a las aerolíneas para “dejar 
de ser vistos como un número y ser 
vistos como humanos”.

Desde el aeropuerto de la Habana 
indican que han estado “cerca de 
una semana sin obtener respuestas 
concretas, en un abandono total (…) 
Desde el viernes 20 de marzo estamos 
pernoctando en el aeropuerto en 
condiciones inhumanas, durmiendo 
sobre cartón, con aire acondicionado 
a bajas temperaturas y servicios hi-
giénicos insalubres, con frecuentes 
cortes de agua potable”.

El grupo además está compuesto 

por adultos mayores y personas con 
enfermedades, necesitando medica-
mentos. Además “hay más chilenos 
con quienes no tenemos contacto. 
Por eso exigimos a las autoridades 
una solución inmediata, ya que no 
sabemos cuántos días más podremos 
soportar estas condiciones”, agrega 
Elizabeth.

La madrugada de este domingo 
señaló a El Día que habían sido tras-
ladados a un hotel, “pero la verdad es 
que tampoco es la solución. Nosotros 
no queremos un hotel, queremos 
regresar a Chile, si nos quedamos 
en el aeropuerto todos estos días es 
porque quedamos esperanzados en 
que iba a haber un vuelo de retorno 
y si bien nos trajeron acá, no es gra-
tis”, señaló.

“Son como 30 mil pesos diarios, 
incluyendo las comidas (...) el nivel 
de endeudamiento que cada uno 
va a acarrear es altísimo, esa no era 
nuestra solución, queremos un avión, 
con uno que manden nos vamos 
todos”, agregó.

DÍAS CLAVE

Mientras se coordina con aerolíneas, 
el ministro de Relaciones Exteriores, 
Teodoro Ribera ha descartado la po-
sibilidad de utilizar aviones de las 
Fuerzas Aéreas para repatriar a los 
chilenos, ya que las aeronaves están 
siendo utilizadas para trasladar in-
sumos básicos.

“En estos momentos no podemos 
dejar de cubrir la necesidad de salud 
locales”, explicó el canciller, señalan-
do que usar el avión para esos fines 
implicaría poner en cuarentena a 
las tripulaciones.

Por el momento la posibilidad más 
real es realizar las repatriaciones en 
vuelos normales, que estarían siendo 
coordinados, como en el caso de 
Colombia, para los próximos días.

En el caso de Perú, el concejal de La 
Serena Félix Velasco ha mantenido 
contacto con cuatro personas en 
esta situación procedentes de la 
Región de Coquimbo. Velasco le es-
cribió un correo al cónsul Fernando 

Contardo, con un listado y contacto 
de las personas en esta situación.

Según detalló el concejal a El Día, el 
consulado indicó que están en contacto 
con casi 100 chilenos en Cuzco, para 
coordinar con autoridades peruanas 
un segundo vuelo Santiago.

En cuanto a Colombia, al cierre 
de esta edición estaba previsto 
que este domingo saliera del ae-
ropuerto de Bogotá un vuelo para 
todos los chilenos que esperan 
retornar al país. De hecho, fue el 
mismo ministro de Relaciones 
Exteriores, Teodoro Ribera, quien 
confirmó la noticia a través de sus 
redes sociales.

*Entre los chilenos que estaban varados en Colombia, estaba  el periodista Leonardo Silva, 
quien en esta imagen está en el avión antes de emprender regreso a Chile.

*El canciller chileno Teodoro Ribera, había anunciado el retorno de los chilenos que estaban 
complicados en diferentes países.
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“No basta con declarar 
cuarentena general sino va 
acompañada de  medidas 

para que la gente se   
quede en sus casas”

EL OVALLINO

*El ex  gobernador de Elqui y hoy diputado por la Región de 
Valparaíso,  admite que si  bien las medidas del gobierno las 

considera buenas, pero cree que han sido tardías. 

En  el mismo momento que estaba 
dando esta entrevista telefónica a dia-
rio El Ovallino, el diputado y ex vocero 
de Michelle Bachelet, Marcelo Díaz, 
hace dos semanas había programado 
una serie  de visitas por la Región de 
Coquimbo. ¿El motivo? :  Comenzar  
a sociabilizar  su nuevo movimiento 
político Unir  donde  espera que pue-
dan confluir los diferentes sectores 
de izquierda. Sin embargo,  la crisis 
sanitaria por el Coronavirus cambió 
todo el cronograma. Sin embargo, si 
bien concuerda que hoy  resulta frívolo 
hablar de planes políticos ni menos 
candidaturas, sí dice estar motivado 
con este nuevo  referente que está 
delineando tras haber renunciado al 
Partido Socialista donde militó más 
de 30 años. En todo caso, dice no estar 
arrepentido de haber dado este paso. 

De la misma forma puntualiza que 
se equivocan quienes  creen que el 
devastador panorama  de la pandemia 
mundial  sepultará las demandas 
sociales que un sector del país estaba 
solicitando desde la calle a partir de 
octubre de 2019.  “El estallido social 
sigue estando pendiente y creo que 
no hay que equivocarse y pensar que 
el coronavirus resolvió el problema 
aquí en Chile porque no hay moviliza-
ciones. Estas van a seguir existiendo. 
Una vez que pase este ciclo o esta 
pandemia vamos a volver con fuerza 
a sacar adelante los proyectos que 
están vinculados al estallido social 
incluyendo, probablemente, el cen-
tral que es el cambio constitucional. 
Aprobábamos el cambio del calendario 
electoral que incluye no solamente el 
cambio del plebiscito del 26 de abril 
al 25 de octubre, sino que también el 
resto del programa electoral municipal, 
concejal y de gobernadores”. 

-¿Advertía un interés de parte de 
la derecha de terminar con algu-
nas elecciones, sobre todo, la de 
Gobernador Regional? 

“Hubo un cambio de último minuto 
de la UDI. El martes estuvimos a punto 
de no tener los 103 votos para poder 
aprobar el cambio del itinerario elec-
toral y es sorprendente escuchar a 
algunos decir que el plebiscito cuesta 
$30 mil millones como si en realidad 
ese dinero resolviera el tema de la 
pandemia. Otros planteaban que era 
mejor dejarlo todo en el aire y otros 
que era mejor suprimir la elección de 
gobernadores. Hubo algunas lógicas 
bien miserables detrás de la negativa 
UDI de votar a favor de un acuerdo que 
hasta la propia presidenta del partido 
había llegado en el Senado”. 

-¿Era partidario de una cuarentena 
total o parcelada en regiones?

“Cuarentena total, no significa que el 
país se cierra, porque tienen que seguir 
funcionando los servicios públicos y 
de salud, pero eso permitía que un nú-
mero muy significativo de ciudadanos 
se quedaran en sus casas. Ahora, no 
basta con declarar cuarentena gene-

ELEAZAR GARVISO 
Ovalle

ral, tiene que ir acompañado de un 
conjunto de medidas que permitieran 
que la gente se pudiera quedar en sus 
casas con tranquilidad. Por ejemplo, 
el bono de $50.000 para la gente de 
menores recursos, pero ese bono no 
resuelve  los problemas porque están 
los independientes, los que trabajan 
por cuenta propia y los vendedores 
ambulantes. La única forma de lograr 
que la gente se quede en su casa es 
tener un apoyo extraordinario del 
gobierno y del Estado al presupuesto 
de esas familias para poder tener la 
tranquilidad de que contarán con los 
ingresos necesarios para quedarse 
en casa”. 

-¿Lo que  resolvió la Dirección del 
trabajo va totalmente en contra de 
y se transforma en un temor hacia 
los trabajadores? 

“Completamente, legalmente existe 
la figura de suspensión de remunera-
ciones, pero digamos las cosas como 
son, eso deja completamente en el aire 
a esas personas. No van a tener que ir a 

 “Si uno ve lo que han hechos otros gobiernos como el alemán y español han ido directamente con recursos del estado para apoyar”, advierte 
a diario el legislador a diario El Ovallino. 

MARCELO DÍAZ: 
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trabajar, pero tiene que comer. Si uno 
ve lo que han hechos otros gobiernos 
como el alemán y español han ido 
directamente con recursos del estado 
para apoyar. Si el pequeño empresario 
cierra su negocio no tiene ingresos ni 
para él ni para sus trabajadores”. 

 

MIRADA HACIA EL FUTURO

-¿Se arrepiente de la decisión de 
marginarse del Partido Socialista? 

“No me arrepiento en lo absoluto, las 
razones por las que me desvinculé del 
PS siguen estando vigentes, lo lamen-
to por la militancia de base porque 
ellos sufren y padecen algo que venía 
criticando hace mucho tiempo y lo 
hago desde mi condición de diputado. 
Imagina lo que le pasa a un militante de 
cualquier comuna de Chile. Tenemos 
un partido que la participación de 
militantes está cada vez más asfixiada, 
que no hay deliberación ni dialogo 
democrático,  donde las prácticas 
son totalmente verticalistas y poco 
inclusivas. Desde esa perspectiva siento 
que tomé la mejor decisión. Me siento 
cómodo hoy día como independiente 
y formando este movimiento que se 
llama Unir. Esa era una de las razones 
de mi viaje a La Serena y Coquimbo 
porque tenemos gente ahí que está 
armando este movimiento”. 

-¿Unir espera transformarlo en un  
partido político en el futuro?

“No hemos tomado esa decisión, no 
sabemos si vamos a ser un partido o   
convergeremos con otros partidos. 
Lo que si hemos planteado es que 
la vocación de este movimiento es 
trabajar por la unidad de la izquierda, 
porque creemos que hay que construir 
alternativas de gobierno frente a la 
derecha sobre la base de una claridad 
programática, como no la tuvo la Nueva 
Mayoría y lo digo siendo ministro de 
la presidenta Bachelet. Nuestros prin-
cipales dolores de cabeza no estaban 
en la oposición que hacían  su juego, 
sino que en la capacidad de ordenar 
a nuestra propia colación para que 
aprobara los proyectos que estaban el 
programa de gobierno. Creo que eso 
nos pasó la cuenta. La gente no notó 
en nosotros coherencia ni capacidad 
de dar gobierno”. 

-¿En este nuevo movimiento cabe 
el Partido Comunista y el Frente 
Amplio?

“Por supuesto que sí y ojalá también 
un Partido Socialista renovado, me 
encantaría que el PS cumpliera con las 

resoluciones de su congreso, pero ni 
eso pasa. Para mi es agua pasada. A nivel 
de Cámara estamos trabajando con 
los parlamentarios del Frente Amplio, 
pero mantenemos un diálogo activo 
con los Humanistas, los comunistas 
y socialistas, el problema del Partido 
Socialista es su conducción política 
y no su militancia”. 

-¿Nunca pensó en quedarse y com-
batir desde adentro? 

“Vengo desde el 2010 intentándolo 
y desde ese entonces muchos han 
recordado que elaboramos un do-
cumento que se llamaba “Nuestra 
Revolución” donde planteamos mucho 
de los cambios que hoy día siguen 
demandando del PS. Creo que haber 
dedicado una década a ese esfuerzo 
es más que suficiente. A pesar que 
no milito en el partido me siento 
profundamente socialista. Lo intenté 
demasiado y no prosperó, cuando 
uno se siente así es mejor dar un 
paso al costado pero, sigo teniendo 
un dialogo y trabajo con la parte so-
cialista en mi distrito y en la Región 
de Coquimbo y en muchas otras 
regiones donde hay que gente que 
siente y comparte mi crítica quizás 
no comparten mi decisión, pero con 
la que sigo teniendo la mejor de las 
buenas acciones y el mejor de los 
diálogos”.

 “AHORA ME PARECE UN 
POCO FRÍVOLO HABLAR 
DE CANDIDATURA, EN 
ESTA EMERGENCIA TODAS 
NUESTRAS ENERGÍAS 
DEBEN ESTAR PUESTAS EN  
SALVAR VIDAS”

-Hay gente que veía este viaje 
suyo a la Región de Coquimbo  el 
sondear un interés senatorial pa-
ra el 2021, ¿estaría dispuesto a 
enfrentar ese desafío? 
“Entre otras cosas no pasó por-
que el PS no se la jugó por las 
primarias (opción anterior de ser 
candidato a senador) y es bien 
curioso porque el Partido Socia-
lista, trajo las primarias a Chile 
en 1993 y es probablemente uno 
de los partidos que menos las usa 
y eso es otra forma de conducción 
vertical y no inclusiva. Muchos de 
nuestros liderazgos que podrían 
haber ganado una elección, no 
han podido ser candidato porque 
el PS no se la ha jugado, no es un 
tema que le interese”. 
-En este proceso se habla de un 
apoyo del Frente Amplio y del 
Partido Comunista quienes po-
drían respaldarlo, ¿es así?
“Nunca perdí mi vínculo con la Re-
gión de Coquimbo, siento mucho 
cariño, cada vez que me piden 
esfuerzos para ayudarlos en sus 
gestiones las hago. Lo que dije 
una vez es que me sigo sintien-
do parte de esa región y no hay 
nada descartado, pero ahora me 
parece un poco frívolo hablar de 
candidatura. En esta emergencia 
todas nuestras energías deben 
estar puestas en salvar vidas”.

NADA DESCARTADO

Lo que estamos viviendo es algo 
que nadie se podría haber imagi-
nado en diciembre del año pasado 
cuando conocíamos de los prime-
ros casos de Coronavirus en China. 
Muchos nos sorprendimos con 
las explicaciones para el origen 
de este virus en un tradicional 
mercado de Wuhan. Hasta allí 
nuestra mirada era lejana y de-
cíamos; “esto ocurre lejos...muy 
lejos de nuestras fronteras”.

La situación hoy en el mundo 
y nuestro país es muy distinta. 
Estamos pasando por una crisis 
sanitaria nunca vista en el mundo. 
Mientras escribo esta columna 
se registran más de 606 mil con-
tagiados y 28 mil fallecidos en el 
mundo. Son 138 países y territorios 
donde hay infectados. Y esas cifras 
suben minuto a minuto. Los más 
probable que cuando usted esté 
leyendo estas líneas esos números 
hayan cambiado mucho.

Y eso da cuenta de la magnitud de 
esta pandemia. ¿Estamos haciendo 
los suficiente para detenerla?  En 
esta oportunidad la frase “siempre 
se puede hacer más” es más válida 
que nunca. Todos los países están 
haciendo sus máximos esfuerzos. 

Los municipios, las autoridades 
de gobierno y los parlamentarios 
realizan un esfuerzo día a día. Una 
mención especial y reconocimiento 
a su trabajo debemos hacer a los 
profesionales de la salud. 

Cada uno de los ciudadanos del 

mundo tenemos una responsabilidad 
que quizás nunca habíamos tenido 
antes: debemos ser responsables y 
querer la vida. Quedarnos en casa es la 
mejor forma de parar esta pandemia.

Pero pese a todos nuestros esfuerzos 
esta pandemia tiene repercusiones en 
nuestra vida diaria. Miles de estudian-
tes hoy están en sus casas realizando 
clases online. Pero la pregunta que 
surge es; ¿Están preparados todos 
los hogares del país para enfrentar 
esta nueva forma de enseñanza? 
Muchos de ellos no lo están. Por ello 
he planteado que se pueda adelan-
tar la entrega de computadores del 
programa “Yo elijo mi P C”. 

Pero ese impacto también alcanza 
la economía mundial y nacional. Es 
por ello que el gobierno ha tomado 
medidas para minimizar ese impac-
to. De esta manera se entregarán 
facilidades de pago en cuentas agua 
potable y electricidad como también 
beneficios en conectividad. A ello se 
suma el bono COVID-19 que llegará 
al 60 por ciento de la población más 
vulnerable.

Seguiremos impulsando nuevas 
políticas públicas que permitan ir en 
ayuda de todos los hogares de nues-
tro país. Esta es una crisis que están 
en pleno desarrollo y no sabemos 
cuánto va a durar, pero de lo que sí 
estamos seguros es que saldremos 
adelante con el trabajo de todos. 
Lo más importante es cuidarnos y 
cuidar a nuestros seres queridos. 
#QuédateenCasa

 ¡Saldremos Adelante!

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO UDI, REGIÓN DE COQUIMBO. 
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EFE

y 54 segundos. Ríos dominó de prin-
cipio a fin y se impuso con parciales 
de 7-5, 6-3 y 6-4.

En el último ‘game’, no obstante, el 
demonio de los nervios se le metió en 
cuerpo y alma al chileno, que falló su 
primer servicio tres veces, incluido el 
último, el del punto de campeonato. 
Pero arriesgó con un segundo saque 
fuerte, que Agassi devolvió sin tino 
para tirar la bola fuera de la línea.

Entonces se oyó una explosión de 
voces en los graderíos. Hubo histeria 
chilena representada no solo en gri-
tos, sino en saltos y abrazos. Con la 
cara y la ropa empapadas de sudor, 
Ríos sonrió, tiró la raqueta al aire y 

Marcelo Ríos se mordió los labios 
para tragarse las emociones. Tenía 
ambos brazos en alto y en cada mano 
sostenía la bandera roja, blanca y 
azul con la estrella solitaria, la mis-
ma que alrededor suyo, pero en las 
tribunas, ondeaban al menos dos mil 
chilenos que celebraban el triunfo 
sobre Andre Agassi y su asunción 
al número uno del tenis mundial.

Aquella del 29 de marzo de 1998 en 
Miami era una tarde soleada, pero 
había viento, que movía la cola de 
caballo que identificaba la cabellera 
de Ríos, mientras el resto de su cuer-
po se había quedado paralizado por 
unos instantes.

A los 22 años, asimilar hechos gran-
diosos no es cosa de jovencitos y 
menos aún cuando se trata de con-
vertirse en el primer tenista latino-
americano de la historia en llegar al 
primer puesto en el escalafón de la 
Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP).

El Crandon Park, escenario de la 
final del Abierto de Miami, estaba 
colmado por trece mil espectadores. 
Descontados los dos mil chilenos, el 
resto apoyaba con fervor a Agassi, 
que estaba en casa y que, sobre todo, 
esperaba resurgir con su primer título 
de la temporada tras un año de 1997 
lleno de altibajos y sinsabores, con 
lesiones frecuentes y acusaciones 
de dopaje.

Marcelo Ríos, al contrario, llegaba 
con un inicio de año sensacional, 
casi perfecto, ya que sumó títulos en 
los torneos de Auckland (Australia), 
California e Indian Wells (EE.UU.) y 
su moral no decayó pese a perder 
la final del Abierto de Australia ante 
el checo Petr Korda, por entonces el 
número dos del mundo.

El número uno desde 1993 era el 
estadounidense Pete Sampras, con-
siderado el mejor jugador de su ge-
neración y quien vivió el esplendor 
de su carrera después de Jimmy 
Connors y antes de Roger Federer, 
otros dos gigantes del tenis.

Sin embargo, Sampras fue elimina-
do de forma sorpresiva en la tercera 
ronda de Miami y su trono quedó 
en peligro. Ríos era el único que 
podía quitárselo si vencía a Agassi 
en la final.

A sabiendas de ello, el chileno, ter-
cero en la clasificación, concurrió al 
duelo sin la presión emocional que 
esto podía generarle y sin pensar 
mucho en el significado que una 
victoria suya tendría tanto para su 
país como para el tenis y el deporte 
de Latinoamérica.

EL GRAN DÍA

Llegó a la pista rápida del Crandon 
Park vestido de blanco de pies a 
cabeza, con una manilla ancha del 
mismo color en la muñeca izquierda, 
la de su poderoso brazo zurdo, ese 
con el que labró su exitoso destino 
en el tenis.

El partido duró 1 hora, 36 minutos 

CUANDO MARCELO RÍOS FUE EL 
PRIMER LATINOAMERICANO  
NÚMERO 1 DEL TENIS MUNDIAL

empezó a agradecer al público. Luego 
fue a su silla y del maletín sacó la 
bandera de Chile para ondearla con 
los brazos en alto.

“Ser número uno del mundo me 
emociona mucho, puede ser el mejor 
momento de mi vida. Agradezco el 
apoyo del público, me sentí cómodo 
en el partido, es un momento genial 
para mí”, dijo.

Ríos estuvo seis semanas en el nú-
mero uno (cuatro de ellas seguidas), 
se retiró en el 2004 al no soportar 
una racha de lesiones y también fue 
el primero en llegar a lo más alto de 
la clasificación de la ATP sin ganar 
un torneo de Grand Slam.

LA FINAL DEL ABIERTO DE MIAMI DEL AÑO 98

Fotografía de archivo de Marcelo Ríos posando luego de vencer al estadounidense Andre Agassi en la final of the Grand Slam Cup el 4 de octubre 
de 1998 en Munich (Alemania).

EFE

Ríos estuvo seis semanas en el número uno (cuatro de ellas seguidas), se retiró en el 2004 
al no soportar una racha de lesiones y también fue el primero en llegar a lo más alto de la 
clasificación de la ATP sin ganar un torneo de Grand Slam.

22
años tenía cuando fue el número 1 de 
la ATP (Asociación de Tenistas Profe-
sionales)
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Jugadores del Club Social y Deportivo 
Ovalle se entrenan en sus casa

ESPERANDO EL RETORNO DEL FÚTBOL

EL OVALLINO

El reciente fin de semana 
era la fecha de inicio para 
los campeonatos de tercera 
división, sin embargo la 
pandemia del coronavirus 
provocó que se suspendiera.

El coronavirus no solo suspendió el 
fútbol profesional en nuestro país, sino 
que también hizo lo propio para el fútbol 
amateur con la Tercera División A y B.

En la segunda categoría de ANFA mi-
lita el Club Social y Deportivo Ovalle, 
elenco que antes de la pandemia venía 
realizando su pretemporada 2020 con 
muchos partidos amistosos.

En este proceso cosecharon varios 
triunfos, muchos con goleadas, 2 a 1 
frente a Lagunillas, 4 a 0 a Fedenort de 
San Juan, 4 a 0 a Canela, 4 a 1 a Unión 
Tangue, 5 a 0 a La Placa, entre otros.

Incluso estaban preparando la gran 
“Noche Verde”, en donde presentarían 
a su amplio plantel para enfrentar la 
presente temporada.

Todo esto se vio abruptamente in-
terrumpido por la pandemia por el 
coronavirus. De esta manera el “Equipo 
de la Gente” decidió suspender los 
entrenamientos para resguardar la 
salud de sus jugadores y de la comu-
nidad, pero debían procurar que sus 
jugadores mantengan su estado físico 
para cuando el campeonato esté listo 
para comenzar.

En este aspecto el preparador físico 
Rodrigo Ravanal tomó un rol funda-
mental para mandar pautas que los 
jugadores pudieran realizar dentro de 
sus domicilios.

Al ser trabajos desde la casa y no en 
cancha los espacios se redujeron conside-
rablemente, por lo tanto los trabajos son 
principalmente físicos, aprovechando 
el uso de instrumentos como cuerdas, 
pesas y bicicletas estáticas.

Día a día los jugadores mandan sus 
videos a un grupo de WhatsApp para 
que el cuerpo técnico pueda evaluarlos 
y observar el progreso.

CAMBIOS EN EL TORNEO

Debido a la suspensión del campeo-
nato de Tercera División B, la Asociación 
Nacional de Fútbol Amateur tuvo que 
realizar algunos cambios en el formato 
del torneo en virtud del tiempo.

En primera instancia la Tercera B tenía 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Nicolás Ramírez, jugador de 17 años del CSD Ovalle, entrena con pesas en su casa en Punitaqui.

3 fases, la primera de ellas dividida en 
tres grupos, en donde los equipos se 
enfrentarían entre sí, los mejores 6 de 
cada grupo clasificarían a la segunda 
ronda, en donde nuevamente hubiesen 
jugado entre ellos para definir los dos 
mejores, más dos mejores terceros, que 
clasificarían a la tercera y última ronda, 
en donde habría llaves de eliminación 
directa hasta llegar a una final.

Ahora, con menos tiempo a dispo-
sición, el campeonato será solo en 
dos fases. 

La primera se mantiene con tres 
grupos de 12 equipos cada uno, pero 
esta vez clasificarán dos directamente.

Los seis mejores del país, provenien-
tes de los tres grupos, se enfrentarán 
entre sí para definir los dos primeros 
lugares que ascenderán directamente 
a la Tercera División A.

Desde el club están de acuerdo con 
lo decidido, pues hay una razón de 
fuerza mayor de por medio.

“Me parece correcta la determinación 
de acortar el campeonato y de suspen-
der de forma indefinida. Nosotros no 
podemos ir en contra de lo que son las 
medidas para prevenir contagios, para 
tener una salud controlada y para evitar 
muertes, nadie podría oponerse a eso. 
Todas las medidas que  se tomen para 
evitar contagios están bien”, señaló el 
entrenador del primer equipo Juan 
Carlos Ahumada.

ANÁLISIS DEL RIVAL

El pasado domingo 29 de marzo, el 
Club Social y Deportivo Ovalle hubiese 
debutado en la temporada 2020 ante 
Municipal Lampa en condición de 
visitante.

Pese a que el campeonato cambió su 
formato, el fixture se mantendría en 
primera instancia.

Juan Carlos Ahumada, entrenador 
del equipo analizó a su presunto rival 
de debut, al cual ya han enfrentado en 
los años anteriores y cosechado tanto 
victorias como derrotas.

“El equipo de Lampa es apoyado por 
la municipalidad de esa comuna por 
eso tiene  condiciones para reforzarse 
con buenos jugadores, pero el sistema 
de juego es el mismo que antes, sigue 
el mismo entrenador, al cual le cono-
cemos, es un equipo que se defiende 
bien y que sabe contraatacar. Va ser 
un partido difícil pero no imposible, 
nosotros siempre jugamos de igual a 
igual en todas las canchas” declaró el 
estratega ovallino.

Sin embargo, el factor de la cancha 
es uno muy importante a considerar. 
Municipal Lampa dejó atrás la localía 
en su comuna para jugar de local en 
Batuco, que es una cancha sintética, 
“en esa cancha lamentablemente no 
nos ha ido bien en el último tiempo, 
pero eso es parte de la historia”, aporta 
“el profe” Ahumada.

De esta manera el elenco ovallino 
continúa su preparación, sin saber 
con certeza el inicio de la tempora-
da. En primera instancia este sería a 
principios de mayo, pero dependerá 
de la contingencia sanitaria, por lo que 
podría aplazarse incluso para junio.

“NO SOLO EL PRIMER 
EQUIPO ESTÁ TRABAJANDO 
EN FORMA INDIVIDUAL, 
TAMBIÉN LO HACE LA RAMA 
FEMENINA Y NOVATOS. 
HASTA EL MOMENTO 
ESTAMOS CONFORMES CON 
LO QUE ESTÁN RINDIENDO 
NUESTROS PLANTELES”

JUAN CARLOS AHUMADA 
ENTRENADOR CSD OVALLE 
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EQUIPO EL DÍA
La Serena

exacerbadas y muchas otras cosas que 
a través de los años se van  modificando 
en su memoria. Y en el libro hay relatos 
que no me agradan con respecto a mi 
persona, porque son interpretaciones 
muy subjetivas profundamente erradas 
y, con seguridad, torcidas por tremendas 
diferencias y magnificadas por senti-
mientos negativos que surgieron en ese 
fatídico período de la dictadura,  y que 

En el libro  Batuta Rebelde donde la 
periodista Patricia Politzer  efectuó una 
acuciosa radiografía de la vida del músi-
co Jorge Peña Hen, entregando detalles 
inéditos sobre su accionar, su esposa 
Nella Camarda,  también  posee un papel 
protagónico. Junto con  una serie de 
entrevistas personales con la autora y 
otras decenas de fuentes  consultadas, el 
trabajo también se sustenta en  la publi-
cación de abundante correspondencia 
entre ambos durante  su matrimonio. 
Precisamente, el impacto generado por 
los textos  y otras precisiones que  ella 
cree que es necesario aclarar y puntua-
lizar, es que  se decidió a redactar un 
documento donde busca entregar  su 
visión del libro y algunas correcciones. 

En el escrito al que tuvo acceso diario 
El Ovallino, Nella Camarda admite que 
como el libro ha despertado controversias, 
“y ya que tengo en él un papel bastante 
protagónico, he sentido la necesidad de 
puntualizar en  algunos temas, que para 
mí, son importantes y que considero que  
no se ajustan a la estricta verdad. Ellos 
se refieren a veces a hechos generales y 
otras a  sentimientos que se me atribu-
yen equivocadamente en determinados 
momentos de mi vida”.

Admite  que cuando le entregó  su co-
rrespondencia a la autora, su  intención 
era que esta le sirviera para formarse una 
idea, mediante su lectura, de cómo se 
había desarrollado, a través de los años, 
la  relación con su esposo.  “No para que 
las cartas aparecieran completas sino 
pequeños fragmentos. Después cedí a 
su insistencia, pero no pensé que iba a 
hacer uso de tantos escritos, y por eso  
accedí. Mi pensamiento fue, ‘me queda 
poco tiempo y va a perdurar algo que 
considero hermoso’. No me arrepiento 
de ello. Y lo hice porque confié y confío no 
sólo en la capacidad de Patricia Politzer 
sino en su honestidad,  buena intención 
y dedicación al realizar este trabajo. Sin 
embargo, ella se negó abiertamente a 
mostrármelo antes de editarlo, aduciendo 
que nunca mostraba sus libros antes que 
salieran a la luz. Ahora me refiero a esto 
porque me han inquietado los duros 
comentarios que han hecho sobre su 
trabajo algunas personas que desconozco, 
los cuales considero injustos. 

Releí la obra y anoté varias cosas en 
detalle, suprimiendo después lo que 
consideré de menos importancia. Lo que 
va a continuación es lo que considero 
que fue alterado, a veces por error invo-
luntario y otras, deducido de  entrevistas 
con personas que alteraron la verdad, 
ya sea por falla de memoria, o por una 
interpretación personal  mal dirigida 
a través de un enfoque equivocado de 
ciertos hechos. Puesto que  soy la afectada, 
soy también la indicada para aclararlos”.

DIFERENCIAS ENTRE 
LOS ENTREVISTADOS 

Nella  precisa que la autora del libro 
trabajó durante años entrevistando gente, 
“pero no tomó en cuenta las diferencias 
entre ellos, los resquemores, los tremendos 
traumas, los odios, las pasiones humanas  
de cada uno y sus tendencias políticas 

Las precisiones de Nella Camarda 
al libro sobre inéditos pasajes de 
la vida de Jorge Peña Hen 

y pública, por lo tanto yo tenía todo el 
derecho a exigir en esta circunstancia.    
También hay en este libro temas de índole 
musical que debieron consultarse con 
personas más idóneas, y puedo decir 
sin falsa modestia que yo habría sido su 
mejor fuente por la sencilla razón que 
viví con el músico participando en la 
preparación y ejecución de toda su obra, 
sin mencionar mi calidad de profesional 
en la materia. Era obvio que la autora 
requiriera mi ayuda,  pero lamentable-
mente no fue así, con el resultado que 
ya mencioné, lo cual resta seriedad a lo 
escrito, más aún para  muchos músicos 
que se interesarán en leerlo. Las personas 
entrevistadas muchas veces faltan a la 
verdad para demostrar más conocimiento 
de algo que no conocen.  Pero ahí prima 
el criterio del entrevistador que tiene 
que  corroborar lo que escucha con 
alguien que sea totalmente confiable 
en esa materia”.

RECONOCIMIENTO A LA PLUMA

 En  todo caso más allá  de las precisio-
nes que ella plantea  y que sólo  en su 
caso puede advertir en el texto y tal vez 
personas más cercanas a  su vida pasada,  
destaca que el  libro ha gustado mucho, 
sobre todo por las  óptimas opiniones de 
varias personas que conoce y  respeta por 
su inteligencia. “Es un libro bien escrito, 
ameno, casi yo diría apasionante, porque 
cautiva desde el primer momento. En 
cierto modo, las controversias posteriores 

SU MIRADA EN TORNO A LA BATUTA REBELDE

Jorge y Nella en 1951 cuando estaban de novios. “No se concibe una biografía de Jorge Peña 
Hen sin tocar ese tema (la musica), que constituyó lo primero en  su vida”. 

CEDIDA

Quien fuera la esposa del músico  que deslumbró en el norte 
de Chile con su  talento musical y que fue ejecutado por 
la Caravana de la Muerte en 1973, entrega su  definiciones  
sobre el trabajo de la periodista Patricia Politzer, que desde 
lanzamiento en el mes de febrero de 2020 no ha dejado 
indiferente  a nadie. 

“NUNCA, MIENTRAS VIVIMOS 
JUNTOS, LE FALTÓ LA 
COMIDA A JORGE NI 
JAMÁS FUERON ALUMNOS 
A PLANCHARLE LA ROPA. 
YO VIVÍA CON ÉL ASÍ QUE 
SOY LA ÚNICA QUE PUEDE 
ATESTIGUAR SEMEJANTE 
COSA. ÉL SE FUE DE LA 
CASA, DESPUÉS DE UN 
COMÚN ACUERDO,  DOS 
MESES ANTES QUE LO 
DETUVIERAN”. 

ESTE ES UN COMENTARIO POCO CLARO QUE 
LAMENTABLEMENTE RECOGIÓ LA AUTORA 
EN UNA DE SUS ENTREVISTAS”.

aún, por desgracia, permanecen”.
En su análisis, Politzer no aprovechó el 

tener a una protagonista viva, “sino que 
se quedó con la interpretación de per-
sonas que no conocen nada (lo remarca 
con fuerza)  de Nella Camarda. Eso es lo 
que lamento profundamente. Y también 
lamento el haber permitido que  el libro 
se editara sin que yo lo leyera, porque 
aborda temas  de nuestra vida íntima 
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Nella Camarda en esta imagen de 1970 tras un viaje a Buenos Aires, Argentina, con la Orquesta  
Sinfónica de Niños.  “La política no era mi tema. Era bastante indefinida en este aspecto. A 
través de mi vida fue creciendo en mi interior un planteamiento más claro respecto a esos 
temas, que no  eran de mucho interés para mí porque estaba dedicada primordialmente a la 
música al igual que mi esposo”,  afirma Nella Camarda. 

EL OVALLINO

que ha suscitado favorecen su difusión. 
Se podría decir que es el libro al que se 
le ha dado más publicidad entre los que 
han salido sobre mi esposo, y esto ha per-
mitido que su nombre se conozca más, 
lo cual considero de un gran mérito para 
Patricia Politzer. Pero ¡cómo me gustaría 
que en algún momento saliera a luz 
perfeccionado por más autenticidad y 
sobretodo, por una verdad más limpia y 
clara…! Por lo menos en lo que respecta 
a mi actitud y proceder durante mi vida 
en común con  este ser excepcional”.

Es por ello que Nella insiste  que su 
crítica pretende ser constructiva. De  
partida cree que no le parece apropia-
do calificarlo de biografía, “porque en 
realidad no lo es, sobre todo porque la 
música no tiene el primer lugar en el 
relato. No se concibe una biografía de 
Jorge Peña Hen sin tocar ese tema, que 
constituyó lo primero en  su vida. En vez 
de eso habría quedado mejor definido 
con algún término que hiciera alusión al 
aspecto humano de su personalidad. Lo 
cual está maravillosamente expresado 
en este libro, especialmente a través de 
las cartas”.

DEFINICIONES CONCRETAS

Al referirse  a las precisiones, parte  
con el primer párrafo  de la página 45, 
donde la autora  plantea que, ‘por lo 
que dice, parece que yo no pude tocar el 

mi adolescencia. Pienso que esto fue 
un malentendido involuntario de la 
autora”, advierte. 

En la página 68, Politzer  termina la 
primera línea con la frase que estable-
ce que Nella celaba a cuanta mujer se 
le acercara a Jorge. “Eso es totalmente 
falso. No comprendo de dónde salió esa  
información  tan malévola. Si hubiera 
sido así nuestra vida habría sido un in-
fierno y jamás lo fue. Todo lo contrario”.

En  el último párrafo de la página 118, 
la autora plantea que Jorge Peña no se 
habría inmutado cuando estando en 
Estados Unidos conoció la información 
que se le había negado  la entrega de 
recursos para su obra. “Cuando Jorge 
supo la supresión del posible financia-
miento, enfermó con fiebre y tuvo que 
guardar cama en USA. No comprendo 
de dónde salió esta información erró-
nea. El entrevistado al parecer viajó de 
incógnito con él”. 

Respecto al segundo párrafo  de la página 
123, Nella afirma que donde se plantea 
Conservatorio de la Sociedad Bach, debe 
decir, Conservatorio Regional, “nombre 
oficial de este establecimiento desde su 
fundación. Nunca fue Conservatorio de 
la Sociedad Bach porque, muy por el 
contrario, fue la primera repartición 
que creara la Universidad de Chile en 
provincias, gracias a nuestro trabajo de 
Extensión Musical en el Norte del país 
durante catorce años.  Este error reviste 
importancia porque tuerce la verdadera 
historia de este movimiento cultural 
centrado en La Serena”. 

 Respecto a la definición de un casino 
‘hediondo  y húmedo’ (tercer párrafo 
de la página 166)  donde funcionaba 
la escuela en la Casa Claussen  en calle 
Prat  con Los Carrera en La Serena, Nella 
aclara que el  subterráneo fue habilita-
do para casino, “convirtiéndose en un 
lugar limpio y agradable. Nosotros no 
hubiéramos permitido que los alumnos 
comieran en un lugar inadecuado. Esto es 
sólo una exageración, pero me permito 
mencionarlo porque ello involucraría 
un descuido permanente de las auto-
ridades de la Escuela en esa época, lo 
cual no fue así”. 

POSTURA APOLÍTICA 

En  el segundo párrafo de la página 123, 
Nella advierte que no entiende  el senti-
do que la autora  le quiso dar al párrafo  
donde se menciona que ella participaba 
en una especie de ‘sindicato’ que había 
en la escuela. “No se mencionó siquiera 
la palabra sindicato en la escuela, y por 
otra parte, nunca fui ‘azuzada’ por mis 
padres en el sentido político. Ellos se 
marginaban de eso. Ni siquiera vivían 
en La Serena y tenían otras preocupa-
ciones mucho más demandantes para 
la familia. Tampoco  fui opositora de la 
Unidad Popular. En ese tiempo  no me 
sentía partidaria  de uno u otro lado. 
Además, la política no era mi tema. Era 
bastante indefinida en este aspecto. A 
través de mi vida fue creciendo en mi 
interior un planteamiento más claro 
respecto a esos temas, que no  eran de 
mucho interés para mí porque estaba 
dedicada primordialmente a la música 
al igual que mi esposo”.

En  el segundo párrafo de la página 227  
Politzer habla sobre   la soledad y compli-
caciones que vivía el maestro Peña en junio 
de 1973 y que se  traducía en situaciones 
domésticas. “Lo que se describe aquí es de  
una falsedad absoluta. Nunca, mientras 
vivimos juntos, le faltó la comida a Jorge 
ni jamás fueron alumnos a plancharle la 
ropa. Yo vivía con él así que soy la única que 
puede atestiguar semejante cosa. Él se fue 
de la casa, después de un común acuerdo,  
aproximadamente dos meses antes que lo 
detuvieran.   Este es un comentario poco 
claro que lamentablemente recogió la 
autora en una de sus entrevistas”.

En la misma página se hace alusión a una 
reunión de profesores de música donde 
hablaron  abiertamente  de la conducta que 
estaba teniendo Peña Hen y donde según la 
autora,   ‘Nella asegura que se negó a asistir’ . 
“Debiera decir   ‘No asistió’. La autora podría 
haber corroborado esto con alguien si no 
creyó en esta aseveración que yo le hice 
personalmente. Esto lo considero una falta 
grave que me lesiona directamente  porque 
mi negación a asistir a esa reunión en que  
pondrían en el tapete el comportamiento 
de mi esposo, demuestra la lealtad absoluta 
que  tuve con él hasta el final por ser el 
padre de mis hijos, y a pesar de sentirme 
tan dolida con lo sucedido”.

concierto porque no estaba a mi alcance. 
“Lo grave en esto es que si fuera así, se 
estaría dudando de la capacidad de Jorge 
como compositor, por la sencilla razón 
que lo escribió especialmente para mí, 
pensando en la dificultad de mi mano 
pequeña. Era la orquesta la que  no podía 
hacerse cargo de una obra tan compleja, 
porque el conjunto aún no contaba con 
los instrumentistas necesarios”.

En el segundo párrafo  de la página 49 se 
hace mención que Los Camarda Valenza 
eran fascistas duros. “Me parece un término 
exagerado. Mi padre era de ideas fascistas,  
pero nunca desarrolló actividad política 
en Chile; o sea desde mi nacimiento seis 
meses antes de llegar al país. Aunque 
sí las proclamaba y defendía, lo cual le 
costó su salida del destacado cargo que 
ocupaba en una compañía norteameri-
cana. Mi madre sólo asentía en algunas 
conversaciones porque, como todas las 
mujeres de esa edad, no le preocupaba 
ni entendía mucho de política. Los hijos 
no contábamos para eso. No era nuestro 
fuerte. Doy esta explicación porque en el 
libro da la impresión que toda la familia 
actuaba bajo esas ideas. Mi padre era 
Profesor de Enseñanza Básica en Italia y 
poseía una vastísima  cultura”.

De la misma manera descarta cuando  
en esta misma página  se hace alusión 
al ‘hambre’ que habría pasado cuando 
vivía en  Nuñoa. “Nunca pasé hambre. 
Sí algo de estrechez económica durante 

De la misma forma   Nella quiere dejar en claro que cuando en el tercer párrafo de 
la página 230  se plantea que ella habría prohibido a sus hijos visitar a Peña Hen en 
la cárcel cuando fue detenido, insiste que en ningún caso fue así. “Jamás prohibí a 
ninguno de mis hijos ver a su padre. Si alguien lo afirmó, no me interesa quién, lo 
hizo con muy mala intención o víctima de sentimientos encontrados al respecto, 
por alguna circunstancia semejante en su propia vida”. 
En las primeras líneas de la página 293,  Patricia Politzer hace alusión que Nella y 
su familia habían pedido la demolición  del memorial que se había levantado en el 
Parque Pedro de Valdivia  como recuerdo de los ejecutados en octubre de 1973. “No 
pedimos demolición del monumento. Sólo no queríamos que Jorge  estuviera ahí 
en el centro, simbolizando el principal de los ejecutados, y además, hicieron todo 
sin nuestro consentimiento y nos enteramos por una casualidad, lo cual constituye 
una falta de respeto sin nombre (...) A pesar de todo lo expuesto, que  me afecta 
directamente, considero que el libro es valioso porque muestra una faceta desco-
nocida del músico y mantiene el interés del relato ya que  su argumento está muy 
bien llevado.  A través de esta crítica detallada, sincera y descarnada, quiero que 
el lector o lectora se forme una imagen real de mi persona, basada en la estricta 
verdad, con mis defectos y cualidades como todo el ser humano”, insiste Nella.

SU PROPIA OPINIÓN 
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CEDIDA

¿CUÁNTO TIEMPO 
PERMANECE EL VIRUS 
EN LAS DISTINTAS 
SUPERFICIES?

COVID-19

 Solange Vargas, enfermera docente de la UCN, explicó que si bien el 
coronavirus puede sobrevivir varios días en una plataforma, dependiendo de 
la zona donde se localice, éste no persiste si no está en un ser vivo. Por esta 
razón, hizo hincapié en la importancia de la limpieza y desinfección.

Tras la detección del primer caso de coro-
navirus en la ciudad china de Wuhan (hace 
casi tres meses) y su posterior propagación 
por el mundo, especialistas de la salud han 
puesto énfasis en las normas de higiene 
como la principal medida de prevención, al 
igual que el aislamiento social o cuarentena.

En este sentido, una de las interrogantes 
más comunes que se ha instalado en la co-
munidad tiene que ver con las condiciones 
de sobrevivencia del virus y su tiempo de 
permanencia en cada una de las superficies, 
donde según estudios internacionales, resulta 
fundamental la limpieza y desinfección.

Al respecto Solange Vargas, enfermera 
docente de la Universidad Católica del Norte, 
explicó a El Día que efectivamente el agente 
infeccioso (Covid-19) tiene una durabilidad 
variable dependiendo de la zona en la que 
se localice, sin embargo, aclaró que “no 
persiste si no está en un ser vivo, ya que no 
puede replicarse a sí mismo”.

Precisa que si bien en un comienzo no 
se sabía con certeza cuál era el periodo de 
subsistencia en superficies, luego de varias 
indagaciones, se llegó a la conclusión que so-
brevive de horas hasta días. Tal como muestra 

LUCIA DÍAZ G.
Coquimbo

operadores capacitados, y no es una opción 
para eliminar el virus de forma domiciliaria”.

IMPORTANCIA DE LIMPIEZA

Otra de las preguntas que se repiten en 
época de coronavirus es ¿cómo se debe 
limpiar el hogar o lugar de trabajo? Al res-
pecto, la enfermera Solange Vargas sugiere 
la desinfección de superficies con alcohol o 
cloro diluido (4 cucharadas de cloro en un 
litro de agua), tal como lo han recomendado 
organizaciones internacionales (OMS, CDC).

En la misma línea, advierte que previo a la 
desinfección “se debe realizar limpieza con 
agua y jabón o agua y detergente. Además 
el aseo se debe hacer diariamente, y en caso 
de que haya flujo de personas o estemos 
viviendo con algún contagiado de Covid-19 
o en sospecha del virus, se debe realizar 
varias veces al día”.

NUEVO SÍNTOMA

Sobre los síntomas del coronavirus, la 
especialista detalla que son “fiebre, tos seca, 
malestar general y dificultad respiratoria 
variable”, agregando que en el último tiempo 
“se ha descrito pérdida del olfato”. En lo que 
respecta a los casos chilenos, comenta que 
también se ha manifestado “dolor de cabeza 
y dolor para tragar”.

“Es importante destacar que en caso de 
presentar síntomas leves debe perma-
necer en aislamiento y quedarse en casa, 
acudiendo a urgencias sólo en caso de 
fiebre que no cede y dificultad respira-
toria. Debido a que si es sólo un resfrío 
común podría llegar a contagiarse en la 
sala de urgencias”, concluye.

“El virus se reproduce rápidamente, luego de ingresar a la célula genera copias y 
estudios indican que una sola partícula de coronavirus libera más de 100.000 co-
pias. Llega al aparato respiratorio y al alveolo, produciendo inflamación y dificultad 
respiratoria progresiva, por pérdida de la capacidad pulmonar.  Además puede 
ingresar al torrente sanguíneo y es así como en sus formas más graves puede 
afectar diversos órganos además del pulmón, como por ejemplo corazón y riñón.
Es difícil definir un pronóstico, ya que esto dependerá de las enfermedades cró-
nicas u otras enfermedades que paralelamente afecten a la persona contagiada, 
sumado a la alta tasa de mutabilidad del virus; por esto la recomendación es estar 
alerta y seguir las medidas de prevención”.

¿CUÁL ES EL COMPORTAMIENTO DEL COVID-19?

- Aluminio: entre 2 a 8 horas.
- Aire: 3 horas.
- Cobre: 4 horas.
- Guantes quirúrgicos: 8 horas.
- Cartón: 24 horas.
- Acero: 48 horas.
- Madera: 4 días.
- Vidrio: 4 días.
- Papel: entre 4 a 5 días.
- Plástico: 5 días.

PERMANENCIA

la tabla elaborada por el Instituto Nacional 
de Alergias y Enfermedades Infecciosas 
(NIAID) de EE.UU. (Ver recuadro)

En este punto, la profesional advierte que 
“estos estudios fueron realizados en ambiente 
de laboratorio, por lo que los tiempos podrían 
variar según las condiciones ambientales, 
por ejemplo, espacios cerrados, cambios 
de temperatura o luz solar”, agregando que 
todo está en permanente investigación.

¿EXISTEN TEMPERATURAS ÓPTIMAS?

Por otra parte, Vargas asegura que a la fecha 
no existe ningún artículo concluyente sobre 
cómo afecta la temperatura a este virus, 
argumentando que “las fuentes oficiales 
indican que hasta ahora el Covid-19 puede 
transmitirse y sobrevivir en cualquier clima, 
incluidos cálidos y húmedos”.

Por este motivo, afirman que “no hay 
razón para creer que el frío pueda matar al 
coronavirus, de igual manera bañarse con 
agua caliente o tomar líquidos calientes”.

La especialista agrega que si bien existen 
métodos que a temperaturas altas (sobre 
100° C) se logra eliminar virus, hongos y 
bacterias, “esto se hace en establecimientos 
hospitalarios, con máquinas especiales y 

(53) 2448272     
(51) 2200400
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PROPIEDADES

TERRENOS

Líquido terreno 16 hectáreas 
en Huamalata para parcelar o 
agrícola 998010492

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota yaris 2007 Vendo colec-
tivo linea 24 Toyota Yaris, con 
patente y trabajando. reales 
interesados contactar. F: 
+56998282443

Nissan Tiida 2010 27.000 kms., 
un solo dueño, $3.800.000.  F: 
963750782

Chevrolet Corsa 2006 die-
sel, muy económico, 20 KM 
x litro, $1.800.000. Tratar:  F: 
992598827

Vendo taxi ejecutivo Toyota 
Yaris 2018 equipado con taxí-
metro radio base, con parade-
ro, valor $16.000.000 conversa-
bles. Tratar  F: 971634326

VENDO - CAMIONETA

Kia Frontier 2015 Diesel pick 
up 140.000 kms  $9400000 F: 
999343319

VENDO - TODO TERRENO

Hyundai Galloper II 2.5 Diesel 
2002 full equipo 3 corridas 
asientos papeles al día hasta 
2021, sólo detalles de pintura. 
Vendo por renovación valor 
conversable  $3850000 F: 
+56964271212

COMPRO - VEHÍCULOS

 ***Autokarino *** vende, 
compra al contado vehículos. 
Balmaceda Nº 1325 La Serena. 
www.autokarino.cl, Fono  F: 51 
2 213758 

Compro vehículos, buenos, 
malos, fundidos, endeudados, 
atrasados  F: 944738589

EMPLEOS

REQUIERO CONTRATAR

¡ ¡Declárate en quiebra / 
Quiero mi quiebra!! Si estas 
embargado, desempleado, o 
ya no puedes seguir pagando 
tranquilamente tus deudas; 
Puedes acceder a este impor-
tante beneficio y así eliminar 
tus deudas y salir de “Dicom” y 
evitar el remate de tus bienes. 
Llámenos al fono: (+569) 6320 
8779; Oficinas en todo Chile . 
(Consulta gratis).

Consulta Jurídica Gratis: Estu-
dio Jurídico “Abogados y Cia”: 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. (Divor-
cios, Alimentos, Cuidado Per-
sonal, Visitas, Despidos, Auto-
despidos, Cobranzas laborales, 
Indemnizaciones etc). (Aboga-
dos con presencia nacional) 
fono: (+569) 6320 8779

Informe Comercial (Dicom) 
Gratis, agendar reunión en los 
fonos: (+569) 9820 8551 - (51 
2) 674677

Empresa necesita: Ingeniero 
Comercial o Industrial con 
experiencia comprobable en 

manejo de equipos, área Ope-
raciones, Finanzas, Recursos 
Humanos-Comercial y Marke-
ting. Curriculum a: curriculum-
personal4region2020@gmail.
com

Necesito señoritas para tra-
bajar como garzonas en local 
nocturno Nigth Club Coquimbo,  
F: 990420406-955168364

Rigger con certificado vigente 
(excluyente) para constructora 
ubicada en La Serena. Intere-
sados enviar CV con preten-
sión de renta y certificado a 
F:  cconstructoraiv@gmail.com 
983418764

EMPLEO BUSCAN

Ofrece persona sureño para 
cuidado y mantenimiento de 
parcela.  F: 937199377

GENERALES

VENDO

Vendo patente supermerca-
do y alcoholes, Coquimbo. 
$12.000.000 Conversable  F: 
+56997566151 +56999001684

Enseres de casa, camas,TV, 
cocinas, refrigerador, lavadora, 
otros.  F: 963368568

Vitrina refrigerada, cooler, 
vitrina pastelera curva, vitrina 
carnicera curva alzable, otros.  
F: 962838413

Lavapelos marca GAMA, de 
loza, sillón de cuero, estruc-
tura metática, $350000.  F: 

995409031

COMPRO

Compro visicooler 3 puertas, 
otras máquinas refrigeradas, 
no importa motor malo estruc-
tura buena.  F: 963368568

SERVICIOS

Estudio Jurídico. Atención 
especial a clientes vía telefó-
nica, video-llamada o Whats-
App. Especialidad en derecho 
laboral, civil y familiar. Des-
pidos injustificados, nulidad 
del despido, indemnizaciones, 
embargos, contratos, divor-
cios, alimentos, visitas, etc.  
F: 984178821, 996493415

Instalador eléctrico SEC Repa-
raciones, Proyectos TE1.  F: 
985544481

Empresa reciclaje Barrio Indus-
trial Coquimbo necesita camion 
3/4, camioneta o similar, 
baranda alta o mediana, fac-
tura, contrato, servicio com-
partido. Realmente interesados 
llamar lunes a viernes 09.00 a 
17.30 hrs Contactos 512230035 
F: 981997984 - 512249266 - 
512239508

Se realizan trabajos de cerámi-
ca gasfitería, carpintería, alba-
ñilería pintura, ampliaciones en 
general ·  F: 963482773

Ayuda educacional en crisis 
sanitaria. Gratis primera clase 
(1 hora) Inglés, Computación On 
line, video llamada (aplicación 
a acordar). Siguientes clases 
sólo $5.000.  F: +56983248257

Problemas con tesorerías 
cheques, Dicom, llame resuel-
vo legalmente. Watshapp.  F: 
+56969017825

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Arquitecto diseña y construye 
con sus ideas obras nuevas 
en el valle y ciudad quinchos 
y terrazas especialidad Metal-
con revestido rapido termico 
al mejor precio cotice antepro-
yecto sin costo 9 789 08717 F: 
proyectosparavivir@gmail.com

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817

***trabajos rápidos y garan-
tizados en construcción*** 
techumbres, pavimentos, 
cerámicos. remodelaciones y 
otros F: 996340769

 ***OGS*** ofrece servicios de 
construcción, remodelaciones, 
techumbres, pinturas, pisos, 
gasfiteria.  F: 998739123

Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad  F:  944738589

Constructora, ampliaciones y 
remodelaciones, presupuesto 

gratis Empresaconstructorahp.
cl correo:msuribe@uc.cl +56 9 
53392507 F: Mario

Arquitecto diseña y construye 
con sus ideas obras nuevas 
terrazas ampliaciones segun-
do piso especialidad metalcon 
rapido termico almejor precio 
cotice anteproyecto sin costo 
+569 78908717 F: proyectospa-
ravivir@gmail.com

Eléctr ico ,  insta laciones , 
regularizaciones, planos, TE1, 
proyectos, asesorías, domici-
liarias, comerciales e indus-
triales. Invierta bien, realice 
sus trabajos con personal 
certificado y con experiencia. 
F: +56962894139

Se realiza masaje comple-
to, spa. Zona higienizada.  F: 
+56941106006

Abogados Santiago/Iqui-
que. Facilidades Pago. www.
abfam.cl www.abogadasos.cl 
F: 945231753

Reparo compro refrigerados y 
lavadores, aire a. garantía.  F: 
991043786

Calefont de todo tipo, repara-
ciones. Técnico autorizado.  F: 
964804305

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

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:



21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Usted es quien tiene la 
llave para abrir su corazón, si 
no lo desea hacer es cosa suya. 
Salud: Recuerden la importan-
cia de realizarse los chequeos 
médicos correspondientes. 
Dinero: Si mete las patas en 
el trabajo reconozca su error. 
Color: Amarillo. Numero: 8.

Amor: Las sorpresas en el ám-
bito amoroso pueden aparecer 
en cualquier momento de la 
vida y sin importar la edad. 
Salud: Distraerse nunca ha sido 
una pérdida de tiempo, muy 
por el contrario, es un beneficio 
para su salud. Dinero: Antes de 
gastar analices si es necesario. 
Color: Negro. Numero: 5.

Amor: Tenga mucho cuidado 
ya que dejarse llevar por el 
orgullo es un error que muchas 
veces termina haciendo sufrir 
al corazón. Salud: No es tiempo 
para andar descuidándose, tenga 
cuidado. Dinero: No es tarde para 
ponerse en campaña para en-
contrar un trabajo mejor. Color: 
Celeste. Numero: 13.

Amor: Sea un poco más 
paciente ya que el amor no 
siempre aparece de la noche 
a la mañana. No pierda la 
esperanza. Salud: Vivir la vida 
también significa disfrutar. Di-
nero: No debe rendirse ante el 
primer fracaso que haya. Color: 
Verde. Numero: 25.

Amor: Las sorpresas no tardan 
en aparecer para quienes han 
estado en la búsqueda de un 
alma gemela para compartir. 
Salud: Es importante que 
descanse lo suficiente para 
así recargar sus energías. 
Dinero: Cuidado con la gente 
inescrupulosa. Color: Plomo. 
Numero: 43.

Amor: En esta ocasión debe 
dejar que sea el corazón quien 
decida el futuro de la relación. 
Salud: El exceso de estrés 
puede terminar afectando la 
zona estomacal, tenga cuidado. 
Dinero: Las cosas tan fáciles no 
siempre terminan en algo bue-
no. Color: Ámbar. Numero: 10.

Amor: Es importante que vea 
más a su alrededor para que 
se dé cuenta que hay muchas 
personas que le entregan 
amor. Salud: Usted debe con-
trolar más sus impulsos. Dine-
ro: No olvide que es importante 
que se capacite en pro de su 
futuro. Color: Azul. Numero: 2.

Amor: No vale la pena que sus 
emociones se desgasten por 
culpa de una persona que no 
sabe qué es lo que quiere. Salud: 
Debe calmar un poquito su ritmo 
actual o habrá consecuencias. 
Dinero: No rechace la posibilidad 
de un trabajo extra. Color: Rojo. 
Numero: 32.

Amor: Si toma las cosas de 
mala manera difícilmente las 
cosas podrán ser soluciona-
das. Salud: Si no se calma 
puede terminar teniendo algún 
colapso. Dinero: Si desea cam-
biar su bienestar deberá poner 
más de su parte. Color: Gris. 
Numero: 1.

Amor: Aproveche lo que queda 
de mes para demostrar afecto 
a los suyos, es importante para 
ellos. Salud: La responsabilidad 
de su salud recae neta mente 
en usted. Dinero: Es momento 
de planificar los inicios del 
mes que viene. Color: Granate. 
Numero: 14.

Amor: Sus decisiones serán 
más acertadas si es que se to-
ma el tiempo necesario pensar 
sobre sus acciones. Salud: La 
salud también depende de la 
actitud que tengamos día a día 
frente a la vida. Dinero: Salga a 
buscar nuevas oportunidades. 
Color: Rojo. Numero: 29.

Amor: Dejarse inundar por la 
rabia del momento es entendible, 
pero puede terminar jugándole 
en contra si es que habla sin 
pensar. Salud: Aléjese de ambien-
tes demasiado contaminados. 
Dinero: Olvide esos ahorros que 
tiene y no los gastes en tonterías. 
Color: Rosado. Numero: 3.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 03 29

PUNITAQUI 04 26

M. PATRIA 05 27

COMBARBALÁ 06 28

Farmacia Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

Artemio

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

CHAPULIN COLORADO
07 La Red

05.30 Primera Página. 06.30 Contigo CHV Noti-
cias AM. 07.45 Contigo en la mañana. 13.00 CHV 
Noticias tarde. 15.30 Victoria. 16.45 La divina 
comida. 18.30 Pasapalabras.

20.30        CHV Noticias central.
22.15          El tiempo
22.30        Gemelas
23.15       Yo soy
01.30        CHV Noticias noche
01:45         Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs: 
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 
Tu casa club. 14.30 Caer en tentación.  16.00 
Punto noticias. 21.00 La esclava blanca. 
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00 
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles. 
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc 
Show 01:00 Somos un plato
02:00 Criminal Minds
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Me late
05.30  Somos un plato 
 te despierta

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM. 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 A todo o nada. 16.30 Hercai. 
17:45 Carmen Gloria a tu servicio. 19.15 Elif

21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Hercai
23:40     José de Egipto
00.40        Medianoche
01.30      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Lo mejor-juego contra fue-
go. 17.00 Papi Ricky. 19.00 Los 80.  20.00 
Caso Cerrado.

21.00         Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Bailando por un sueño
23:30 Sigamos de largo
01.00 Los simpson
02.00 Fin de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 13.00 Meganoticias 
actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.20 
Eres mi tesoro. 17.00 Orgullo y pasión. 
18.00 Segunda oportunidad. 18.45 El pa-
ñuelo rojo. 19.45 Las mil y una noches. 
20.30 Yo soy Lorenzo. 
21.25 Meganoticias prime
22:25 El tiempo
22:30 100 días para enamorarse. 
23.30 Fatmagul
00.15 Yo soy Lorenzo
02.00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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