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AUTORIDAD CALIFICÓ DE APRESURADA LA MEDIDA DE MINISTERIO 

ALCALDE PIDE NO  ADELANTAR 
LAS VACACIONES DE INVIERNO 

TRAS EL ANUNCIO PRESIDENCIAL 

BANCOS ADMITEN QUE PARTICIPARÁN EN 
PROGRAMA DE RESCATE DE LAS MIPYMES

> Laura Aguilera y Pamela Pérez son dos niñas de Ovalle que pertenecen al programa “Promesas Chile”, en donde se potencian para ser próximamente exponentes  de alto rendi-
miento. La pandemia del Covid-19  cambió  sus rutinas, pero no las ganas de triunfar y para ello saben que es clave continuar entrenando, aunque sea en el hogar., 

DEPORTISTAS OVALLINAS INTENSIFICAN ENTRENAMIENTO PUERTAS ADENTRO

PAREJA ES DETENIDA EN CONTROL 
SANITARIO EN EL PEAJE DE SOCOS

> SE TRATA DE UN HOMBRE Y UNA MUJER QUE SE 
TRASLADABAN  POR  LA RUTA D-45 CON DIRECCIÓN A LA 
CAPITAL DE LA  PROVINCI A CON LOS PRODUCTOS .

Mediante un oficio, el edil de Ovalle Claudio Rentería pidió reconsiderar la medida, aludiendo 
a que esta  interrumpe el proceso de aprendizaje remoto que se encuentra en plena ejecución 
con los alumnos de la comuna y dijo que esperaba que se tomará en cuenta esta posición.

La ABIF destacó  que la propuesta proveerá de capital de trabajo fresco a empresas con 
ventas de hasta 1 millón de UF, o sea, $28.600 millones aproximadamente.
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REPORTE DE AUTORIDADES

INFORME DIARIO SOBRE  CORONAVIRUS 
ARROJA QUE NO HAY NUEVOS CONTAGIOS
Se mantiene el numero de 66 personas afectadas por la enfermedad  en la 
zona, de los cuales 8 corresponden a Ovalle y 1 a Río Hurtado. 03
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Alcalde de Ovalle solicita al Ministro de Educación 
no adelantar vacaciones de invierno

EL RECESO ESCOLAR COMIENZA HOY

Mediante un oficio, la 
autoridad comunal pidió 
reconsiderar la medida, 
aludiendo a que esta  
interrumpe el proceso de 
aprendizaje remoto que se 
encuentra en plena ejecución.

Críticas de diversos sectores ha tenido 
la medida del Ministerio de Educación 
de adelantar las vacaciones de invierno. 
Desde la cartera ministerial aseguran 
que la decisión apunta a evitar que se 
profundicen las brechas de aprendizaje 
entre escolares, pese a aquello, lo cierto 
es que alcaldes y gremios de diversas 
comunas del país han manifestado su 
rechazo, una realidad de la cual nuestra 
provincia no ha estado ajena.

A través de un oficio enviado al minis-
tro Raúl Figueroa, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, solicitó reconsiderar la 
disposición del Ministerio de Educación, 
ya que a su juicio “solo contribuiría a 
interrumpir un proceso de aprendizaje 
remoto que se encuentra en ejecución, 
el cual se está adaptando sistemática 
y continuamente a la realidad de cada 
una de las comunidades educativas”. 

En esta misma línea, el edil indicó 
que la aplicación de esta medida apre-
surada “dejará a los estudiantes de 
nuestra comuna y de todo el país, sin 
un entrenamiento cognitivo constante, 
perjudicando de esta manera, el aco-
mode de sus hábitos de estudio y sin 
la retroalimentación de sus docentes”.

GREMIO DE PROFESORES
Desde el Colegio de Profesores, tam-

bién han anunciado su rechazo a la 
medida adoptada por el Ministerio 
de Educación desde un comienzo. Así  
lo explica Rogelio Pizarro, presidente 
del gremio en Limarí, “hoy el país y el 
mundo no está en una situación para 
poder decir que vamos a estar en un 
periodo de vacaciones. Todos vamos 
a estar encerrados en las casas. Nadie 
logra descansar en este contexto. En 
Ovalle lo hemos conversado con el resto 
de los dirigentes y con otros colegas, 
la idea es que una vez que termine la 
crisis ocasionada por esta pandemia 
podamos retomar las clases y tener 
un espacio real y normal de receso”. 

Además, Pizarro precisó en que se 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

El alcalde de Ovalle pide al Gobierno modi-
ficar la medida por el bienestar de la co-
munidad. 

EL OVALLINO

Las vacaciones de invierno comienzan hoy y se extenderán por dos semanas. EL OVALLINO

debe considerar que al adelantarse 
las vacaciones, “significaría que los 
niños, niñas y jóvenes estarían durante 
muchos meses de estudio continuo 
sin un descanso adecuado, esto podría 
afectar el rendimiento y la salud psico-
lógica de ellos, y de toda la comunidad 
educativa”. 

RESGUARDAR EL BIENESTAR DE 
TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR

Otro aspecto que resaltó el edil y 
sostenedor del sistema educativo 
municipal de Ovalle, es la impor-

tancia resguardar el bienestar y la 
salud de todos los miembros de la 
comunidad escolar. 

Es por ello que adelantar las vaca-
ciones de invierno, “se transforma 
en un desajuste y una pausa inne-
cesaria al proceso de aprendizaje 
remoto, que no solo repercutirá en 
nuestros estudiantes, sino también 
en los docentes, asistentes de la edu-
cación y apoderados, todos ellos 
actores que han venido entregado 
sus mejores esfuerzos por mantener 
el proceso pedagógico de acuerdo 

a los lineamientos ministeriales, y 
pese a encontrarnos en medio de 
una emergencia sanitaria”, enfatiza. 

Finalmente Rentería indicó que es-
pera que exista una mayor reflexión 
por parte del Ministerio de Educación 
sobre sus medidas, entre ellas el 
eventual retorno de clases para el 
27 de abril, señalando que “han sido 
las propias autoridades sanitarias 
quienes han anunciado las más altas 
tasas de contagio para esa fecha, por 
lo que veo poco probable que estén 
dadas las condiciones para retornar 
a las aulas”.

Cabe destacar, que a nivel nacional 
85 alcaldes de comunas de todo el 
país, firmaron una carta llamando al 
Gobierno a no reiniciar las clases el 
27 de abril, dado el peligro que esto 
puede significar para cada integrante 
de las comunidades educativas. 

NO HAY CONSENSO 
Pese a la solicitud de alcaldes, soste-

nedores, padres y apoderados, profe-
sores y estudiantes de reconsiderar la 
medida de adelantar las vacaciones 
de invierno, el ministro de Educación, 
Raúl Figueroa confirmó la decisión. 

En una carta enviada a los colegios, 
el actual ministro, argumentó los 
factores positivos que generará el 
adelantar el receso escolar y también 
mencionó el retorno a clases, el cual 
dependerá de lo que se indique desde 
el Ministerio de Salud. 

“DEJARÁ A LOS 
ESTUDIANTES DE 
NUESTRA COMUNA Y 
DE TODO EL PAÍS, SIN 
UN ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO CONSTANTE, 
PERJUDICANDO, EL 
ACOMODO DE SUS HÁBITOS 
DE ESTUDIO Y SIN LA 
RETROALIMENTACIÓN DE 
SUS DOCENTES”.
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE.
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Covid-19: No 
existen nuevos 

casos de contagio 
en la región

INFORME DIARIO DE AUTORIDADES 

Durante el fin de semana largo por Semana  Santa la fiscalización fue intensa . EL OVALLINO

Se mantiene el numero de 66 personas afectadas por el 
Coronavirus en la zona, de los cuales 8 corresponden a Ovalle y 1 

a Río Hurtado

En el último reporte regional del 
día domingo, el gobernador de Elqui, 
Gonzalo Chacón informó que no exis-
ten nuevos casos de Coronavirus en 
la Región de Coquimbo, por lo que se 
mantiene el número de contagiados 
en la Provincia de Limarí.  

Hasta el momento, la región acumula 
66 casos confirmados de Covid 19, de 
los cuales 20 son de Coquimbo, 12 de 
La Serena 8 en Ovalle, 6 en Salamanca, 
18 en Illapel, 1 en Río Hurtado y 1 en 
Los Vilos. Además registra 4 pacientes 
internados, pero estables –tres en 
Ovalle y uno en La Serena- y 4 personas 
dadas de alta. 

En cuanto a los casos, existen 1.058 
casos sospechosos, de los cuales 828 
han sido descartados, y 164 están a la 
espera de resultados. Esto refleja que 
existe una tasa de exámenes negativos 
de un 92,6%.

Sobre esto, la autoridad provincial 
señaló que “no registramos nuevos 
casos de contagio con coronavirus, 
pero no debemos descuidarnos”. 
Es por ello que el Gobernador hizo 
un llamado a seguir respetando las 
medidas preventivas.

“Mantengamos el lavado de manos 
y el distanciamiento social. Salgan de 
sus casas sólo si es necesario. Entre 
todos vamos a salir de esto. Y si se in-
fringe el toque el queda, se arriesgan 
a duras sanciones. No nos exponga-
mos, especialmente por nuestras 
familias. Todos quienes creen que 
están por sobre la Ley, tal como lo 
dijo el Presidente Sebastián Piñera, los 
vamos a fiscalizar con todos nuestros 
instrumentos legales”, enfatizó.

Finalmente, el Gobernador dijo que 
“agradecemos a quienes han seguido 
las instrucciones y esperamos que se 
mantenga esa actitud solidaria en 
beneficio de nuestra salud”.

Sobre el estado actual y la disponi-
bilidad del sistema de salud regional, 
Alejandra álvarez, sub directora de 
Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud, detalló que “la red asistencial 
se encuentra en funcionalidad de un 
cien por ciento, tenemos 505 camas 
disponibles, lo que es aproximada-
mente el cincuenta por ciento de su 
capacidad local, con 33 camas críticas 
con ventiladores mecánicos y con el 
personal disponible. Además, tene-
mos los operativos de hospitalización 
domiciliaria y también las residencias 
sanitarias, donde actualmente se 
mantienen 12 pacientes”.

INCUMPLIMIENTO CON 
EL TOQUE DE QUEDA

Desde la Prefectura Limarí, informa-
ron que 12 personas fueron detenidas 
en toque de queda en la Provincia, lo 
que se suma a 11 casos en la provincia 
de Choapa. Además, se entregaron  
100 salvoconductos en los cuarteles, 
56 de ellos en Limarí.

Cabe señalar, que desde la fecha de 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA 
Ovalle

aplicación de la medida en total se 
han denunciado a 216 personas en 
la región por no respetar el horario 
del toque de queda.  

Respecto a las fiscalizaciones de segu-

ridad a nivel regional, el General Pablo 
Onetto, Jefe de la Defensa Regional, 
informó que “tras el último toque de 
queda se controlaron 344 vehículos, 
quedando en retención 45 persona 

que no poseían salvoconducto”.
Asimismo, los controles diurnos 

del sábado, tanto en los valles, como 
el borde costero, especialmente en 
la Provincia de Elqui, arrojó la fis-
calización de 1.097 vehículos, 200 
menos que el pasado viernes. Del 
total controlado, fueron devueltos 
86 que no pudieron acreditar su 
residencia.

El nuevo reporte oficial entregado 
ayer  sobre el avance del coro-
navirus en el país, da cuenta de 
que en las últimas 24 horas se su-
maron 286 nuevos casos a nivel 
nacional, aumentando a un total 
de 7.213 contagiados desde que se 
inició la emergencia en Chile. De 
ellos 4.994 permanecen activos, 
es decir, factibles de contagiar a 
otras personas.
Del total de pacientes contagia-
dos, hay 387 hospitalizados en 
Unidad de Cuidados Intensivos, y 
318 se encuentran conectados a 
ventilación mecánica. 
En las últimas 24 horas fallecieron 
siete personas, todas ellas con 
residencia en Santiago, región de 
Magallanes, Ñuble y Los Ríos, lo 
que eleva el total de muertos por 
Covid-19 en el país hasta 80 desde 
el inicio de la pandemia.
Además, ya hay 2.059 personas 
recuperadas, lo que significa que 
han pasado sus 14 días de cua-
rentena.

REPORTE NACIONAL

“NO REGISTRAMOS NUEVOS 
CASOS DE CONTAGIO CON 
CORONAVIRUS, PERO NO 
DEBEMOS DESCUIDARNOS”. 

“MANTENGAMOS EL 
LAVADO DE MANOS Y EL 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 
SALGAN DE SUS CASAS 
SÓLO SI ES NECESARIO”. 
GONZALO CHACÓN
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ELQUI.

66
personas contagiadas por Coronavirus 
se registran en la Región de Coquimbo.
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LUCÍA DÍAZ G
La Serena

de moverse de sus hogares”, cuestionó. 
Incluso, en algunos casos conducían 
en estado de ebriedad.

33 CAMAS CRÍTICAS
Sobre el funcionamiento de la Red 

Asistencial, la doctora Alejandra Álvarez, 
subdirectora de gestión asistencial del 
Servicio de Salud, aseguró que está 

operando en su totalidad. La profe-
sional especificó que “actualmente 
tenemos 505 camas disponibles”, que 
representan el 50% de su capacidad.

En este punto, indicó que hay 33 camas 
críticas con sus respectivos ventiladores 
mecánicos y con personal especializado 
para abordarlos. “También tenemos 
en operatividad la hospitalización 
domiciliaria y residencias sanitarias, 

En un nuevo reporte de la situación del 
coronavirus en la región de Coquimbo, 
ayer el Gobernador de Elqui, Gonzalo 
Chacón, informó que no se registraron 
nuevos casos de Covid-19 en la zona, 
asegurando que se mantiene la traza-
bilidad con un total de 66 contagiados.

De esta manera, la mayor tasa de po-
sitivos la sigue liderando la comuna de 
Coquimbo con 20 afectados, seguida 
por Illapel (18), La Serena (12), Ovalle 
(08), Salamanca (06), Los Vilos (01) y Río 
Hurtado (01). De ellos, cuatro personas 
han sido dadas de alta tras cumplir una 
estricta cuarentena.

Sobre los pacientes que han sufrido 
complicaciones de la enfermedad, de 
los cuales tres permanecen internados 
en Ovalle y uno en la capital regional, 
insistió en que “se encuentran estables 
y con buen pronóstico de salud”, descar-
tando cualquier tipo de cuadro crítico.

La autoridad aprovechó la oportunidad 
para reiterar el llamado a respetar las 
medidas preventivas, haciendo énfasis 
en las normas de higiene y el distan-
ciamiento social. “Entre todos vamos 
a salir de esto, no nos expongamos, 
no seamos irresponsables. Esperamos 
que se mantenga la actitud solidaria en 
beneficio de nuestra salud y familia”, 
expresó.

PROHIBICIÓN DE ACCESO
Un plan de acción en las tres provincias 

se llevó a cabo el reciente fin de semana 
santo, con la finalidad de contener el 
avance del virus. Así fue como según 
datos entregados por el general Pablo 
Onetto, en la última semana se les 
prohibió el ingreso a la región a 158 
vehículos en la Aduana Sanitaria de 
Pichidangui.

El Jefe de la Defensa Nacional precisó 
que las personas “no pudieron com-
probar su residencia en la zona, por lo 
que tuvieron que regresar. Entendemos 
que un porcentaje importante de gente 
intentó llegar a su segunda vivienda y 
algunos daban como excusa que venían 
a ver a familiares”.

En la misma línea, detalló que la jor-
nada del sábado se fiscalizaron 1.907 
automóviles en los controles de la 
Provincia de Elqui, hacia el borde costero 
y los valles, de los cuales 86 se tuvieron 
que devolver “por no acreditar el motivo 
de desplazamiento”, poniendo énfasis 
en lo ocurrido en Caleta San Pedro, 
donde fueron 40.

INFRACCIONADOS
Por otra parte, Onetto indicó que la 

cifra de detenidos en toque de queda se 
elevó durante Semana Santa, alcanzan-
do un total de 158 infraccionados en la 
región, quienes quedaron apercibidos, 
a la espera de ser citados por la Fiscalía. 
En detalle, el jueves se contabilizaron 
63, el viernes 50 y el sábado 45.

Si bien señaló que se evidenció una 
baja sostenible con el paso de los días, 
“no es lo que uno espera, todavía hay 
gente que no entiende lo que estamos 
viviendo y asume riesgos innecesarios 

158 familias intentaron ingresar a 
la región sin acreditar residencia

donde actualmente contamos con 12 
pacientes”, agregó.

80 FALLECIDOS
A nivel nacional, la subsecretaria de 

Salud, Paula Daza, confirmó que en las 
últimas horas se reportaron 286 nuevos 
casos de Covid-19, lo que eleva la cifra 
total a 7.213. En tanto, lamentó siete fa-
llecidos, tres de la región Metropolitana, 
uno de Magallanes, uno de Arica, uno 
de Ñuble y otro de Los Ríos.

A la fecha, la enfermedad ha cobrado 
la vida de 80 personas en Chile. En 
tanto, la autoridad detalló que hay 387 
pacientes hospitalizados, de los cuales 
328 están siendo asistidos por ventila-
ción mecánica y 78 se encuentran en 
estado crítico.   

CONTROL EN LA ADUANA DE PICHIDANGUI

Un plan de acción en las tres provincias se llevó a cabo el reciente fin de semana santo. En la imagen la Aduana Sanitaria de Pichidangui.
EL OVALLINO

En los últimos días, se prohibió la entrada de un gran número 
de vehículos, cuyos ocupantes no lograron demostrar 
domicilio en la zona. Las personas, que en varios casos 
argumentaron que querían pasar Semana Santa con sus seres 
queridos, fueron devueltas a su ciudad de origen. En tanto, se 
registraron más de 150 detenidos por no respetar el toque de 
queda, entre el jueves y sábado.

“LAS PERSONAS NO 
PUDIERON COMPROBAR SU 
RESIDENCIA EN LA ZONA, 
POR LO QUE TUVIERON QUE 
REGRESAR. ENTENDEMOS 
QUE UN PORCENTAJE 
IMPORTANTE DE GENTE 
INTENTÓ LLEGAR A SU 
SEGUNDA VIVIENDA”

PABLO ONETTO
JEFE DE DEFENSA NACIONAL

Inquietos y preocupados están los habitantes de Illapel por la rápida propagación 
del Covid-19 en sus tierras, que a la fecha suma 18 casos, siendo la comuna que 
registra la segunda tasa más alta de contagios. El pasado sábado se confirmaron 
cinco nuevos positivos, pertenecientes a una misma familia.
Para hacer frente a la pandemia, el general Pablo Onetto informó que a partir de 
hoy lunes se instalará una unidad definitiva en el lugar, la que estará a cargo de 
un oficial jefe, quien implementará las medidas preventivas necesarias para dar 
seguridad a la población y evitar el avance del virus.
“Se llevarán a cabo las actividades que se estimaron en el Comité Operativo de 
Emergencia (COE) para poder ayudar a la comuna de Illapel producto de su por-
centaje de casos de coronavirus”, precisó la autoridad.

REFUERZOS EN ILLAPEL
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ABIF anuncia que todos sus bancos asociados 
participarán en programa de rescate a las mipymes

EN MEDIO DE LA CRISIS POR CORONAVIRUS

La Asociación de Bancos e 
Instituciones Financieras 
(ABIF) informó este domingo 
que todos sus bancos 
asociados con clientes 
en el segmento comercial 
participarán del programa 
anunciado por el Gobierno 
para ir al rescate de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas del país (mipymes), 
esto en medio de la crisis por 
coronavirus.

El anuncio lo hizo el presidente 
Sebastián Piñera, quien especificó que 
la iniciativa, denominada “Líneas de 
crédito Covid-19“, consta de créditos 
que buscan llegar al 95% de las em-
presas de Chile, las cuales están en 
riesgo de perder los empleos de sus 
trabajadores, y con ello los ingresos 
de sus familias.

La ABIF, según un comunicado, dijo 
que el programa proveerá de capital 
de trabajo fresco a empresas con 
ventas de hasta 1 millón de UF, o sea, 

BIO BIO
Santiago

La ABIF dijo que el programa proveerá de capital de trabajo fresco a empresas con ventas 
de hasta 1 millón de UF, o sea, $28.600 millones aproximadamente.

CEDIDA 

$28.600 millones aproximadamente.
“La banca – como lo ha venido ma-

nifestando durante el transcurso de 
la emergencia sanitaria – comparte 
el objetivo de canalizar recursos a las 
empresas para cubrir sus necesida-
des inmediatas de capital de trabajo, 
para que se mantengan operativas y 
retomen sus actividades una vez que 
se supere la crisis. Ello, en el marco de 
una adecuada gestión de los riesgos, 
que resguarde la estabilidad de las 
instituciones financieras y el legítimo 
interés de los depositantes y ahorristas”, 
indicó la asociación.

La agrupación también informó que 

hasta la semana pasada se habían 
tramitado favorablemente más de 
600 mil solicitudes para flexibilizar 
créditos de consumo, hipotecarios y 
de capital de trabajo para hacer frente 
a la crisis por Covid-19.

EL PLAN
En total, el plan comprende una ga-

rantía estatal de 3.000 millones de 
dólares, las cuales serán traspasados a 
las mipymes a través de los bancos, en 
condiciones preferenciales de interés 
y plazos, que contarán con supervisión 
estatal.

En sus elementos centrales, este será 
el marco estructural:

1) Los montos de la línea de Crédito 
Covid-19 para capital de trabajo podrán 
llegar hasta el equivalente a 3 meses de 
ventas de la empresa en un periodo 
normal, definido entre octubre de 2018 
y septiembre de 2019.

2) Esta línea de crédito tendrá 6 meses 
de gracia y será pagadera en cuotas 
durante un periodo de entre 24 y 48 
meses.

3) Estos créditos tendrán una tasa 
de interés máxima real, que en las 
actuales circunstancias será 0 ó inclu-
so negativa, según la evolución de la 
inflación (TPM +3%, que equivale hoy 
a una tasa nominal de 3,5, lo que dada 
las proyecciones de inflación, es una 
tasa de interés real igual a 0 ó negativa).

4) El compromiso de los bancos es 
ofrecer la línea de crédito Covid-19 de 
forma masiva, expedita y estandari-
zada. Esto significa que deberá estar 
disponible para la inmensa mayoría 
de quienes son clientes comerciales 
de los bancos, es decir, 1,3 millones de 
potenciales beneficiarios. Esto incluye 
empresas y personas naturales con 
inicio de actividades productivas, que 
cumplan con los requisitos básicos 
de elegibilidad y que tengan ventas 
anuales de hasta 1 MM de UF.
5) Por último, para las empresas que 

suscriban la línea de crédito Covid-19, 
los bancos deberán postergar cualquier 
amortización de otros créditos preexis-
tentes por al menos 6 meses, de forma 
tal de aliviar la carga financiera de las 
empresas en este difícil momento.

Se decomisaron comprimidos de distintos 
medicamentos. 

CEDIDA

La imagen muestra el momento de la deten-
ción de los involucrados.

CEDIDA

Pareja es detenida en control sanitario en el peaje de Socos

TRÁFICO DE CIGARRILLOS Y MEDICAMENTOS

La tercera comisaría de Ovalle detuvo 
a un hombre y una mujer que se 
trasladaban por la ruta D-45 con 
dirección a la capital de la provincia.

Este sábado 11 de abril a las 17:20 hrs la 
tercera comisaría de Ovalle detuvo un 
automóvil de color gris que se dirigía 
a Ovalle por la ruta D-45 a la altura del 
peaje de Socos. En dicho sector se está 
realizando un control sanitario, en el 
cual se descubrió a los ocupantes, un 
hombre y una mujer.

En dicho control los uniformados se 
percataron que en la parte posterior 
del vehículo se mantenían cartones 
de cigarrillos, por lo que procedieron 
a efectuarles un control de identidad.

El personal de carabineros al proceder 
a registrar el automóvil verificaron el 
transporte de treinta cartones de ciga-
rrillos, pero además descubrieron que 

en el maletero se mantenían especies, 
principalmente medicamentos con-
trolados, además de envases de alcohol 
gel falsificados.

Se decomisaron 5.578 comprimidos 
de distintos medicamentos, tales como 
omeprazol, clotrimazol, loratadina, me-
tamizol, clorfenamina, nastizol, butón 
y betametazona.

Por último se procedió a realizar un 
registro de la vestimenta de los deteni-
dos, en donde se les encontró la suma 

de $330.680 en dinero en efectivo.
El personal de la tercera comisaría de 

Ovalle detuvo a la pareja conforme al 
artículo 50 de la ley 20.000 por tráfico de 
estupefacientes.

Posteriormente carabineros  decomisaron 
el vehículo y todas las especies para luego 
dar cuenta del caso al Ministerio Público.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

en el polideportivo y en el estadio 
Diaguita de Ovalle, además de una 
jornada en el estadio Francisco Sánchez 
Rumoroso de Coquimbo los viernes 
por “Promesas Chile”.

Ahora, en período de cuarentena 
Pamela entrena en su casa con pautas 
que le mandan desde el programa 
“Promesas Chile”. “Ellos me van orien-
tando, es difícil, no es lo mismo, pero 
se intenta hacer de la mejor manera” 
señala la joven atleta.

Para Pamela Pérez el deporte se 
ha vuelto en su pasión, ya que en él 
siente la libertad “el deporte para mi 

“Promesas Chile” es un programa del 
Ministerio del Deporte que consiste 
en la captación, proyección y desa-
rrollo en el deporte de niñas y niños 
menores de 18 años. Estos jóvenes se 
preparan desde una temprana edad 
para proyectarse como deportistas 
de alto rendimiento.

Este programa también está presente 
en la región de Coquimbo, en donde 
los atletas de la zona entrenan semana 
a semana para convertirse en grandes 
deportistas del país.

Al igual que los deportistas profesio-
nales, los niños de la región cesaron sus 
habituales entrenamientos producto 
de la pandemia por el coronavirus, 
trasladando sus trabajos físicos a 
dentro de sus hogares.

Romina Figueroa es la entrenadora 
de varios niños dentro del programa, 
ella señala que desde que inició la 
cuarentena constantemente han 
enviado planes adaptados para que 
los niños puedan entrenar en casa, 
“obviamente que las cargas bajaron 
o fueron modificadas según las po-
sibilidades que los chicos tengan de 
entrenar y de los implementos que 
tengan en sus hogares, recordar que 
algunos viven en casas y otros en de-
partamentos, por lo tanto no todos 
tienen las mismas facultades para 
entrenar”, destacó la técnico.

Romina, al igual que los otros en-
trenadores, monitorean día a día los 
ejercicios, ya sea a través de videos o 
fotos, y con video llamados en vivo para 
los ejercicios que son más complejos 
de realizar en aspectos técnicos.

En Ovalle destacan dos casos de 
dos niñas, los cuales conoceremos 
a continuación.

PAMELA PÉREZ
Pamela Pérez es una niña de 13 años, 

actualmente cursa octavo básico 
en el colegio Amalia Errázuriz en la 
ciudad de Ovalle, en donde ha hecho 
toda su vida.

Ella desde los 8 años que se dedica 
al deporte, gracias al incentivo de sus 
padres, quienes participaban en ma-
ratones, “mis padres me empezaron 
a incentivar, siempre me llevaban a 
las carreras, terminaba las carreras 
con ellos, desde ahí que yo empecé 
con esto del deporte”, además de 
su familia, Pamela tuvo también la 
motivación de Claudia Rodríguez, 
profesora de su escuela, “ella desde 
muy chica me empezó a incentivar 
en el atletismo como un juego, que 
yo tenía que ir pasando etapas, y que 
cada día iba llegar más lejos”.

El atletismo cuenta con varias áreas, 
Pamela empezó con velocidad, pero 
actualmente se está especializando 
en salto alto y el lanzamiento de la 
jabalina.

A su corta edad Pamela ha podido 
participar en campeonatos regio-
nales, además de la Copa Natur y la 
Copa Nestlé.

En su rutina normal la deportista 
ovallina entrenaba durante la semana 

Promesas del atletismo 
de Ovalle entrenan 
por sus sueños

es como liberar todo, toda la tensión, 
porque uno va corriendo y se siente 
libre, ayuda mucho , por ejemplo 
algunas veces uno está triste y uno 
solo quiere ir al estadio a correr y 
soltar toda esa pena”. Ella además 
se siente orgullosa de representar 
a su ciudad y “es una alegría grande 
cuando uno está en La Serena y en 
otros lados y dicen tu nombre y que 
uno representa Ovalle”.

La atleta tiene claro sus objetivos 
en la disciplina deportiva, “a mí me 
gustaría primero llegar a los nacio-
nales, se vendrá difícil, y después me 
gustaría llegar a un sudamericano. 
La idea es que sea de aquí antes que 
salga del colegio, 2021 o 2022”, pun-
tualiza Pamela.

La familia de Pamela está contenta 
por su desarrollo, ya que el atletismo 
no solo le aporta en su vida deportiva 
“es 100% positivo para el desarrollo 
de mi hija, el deporte la hace una 
persona más integral, puede socia-

DENTRO DE CASA POR LA CUARENTENA

Laura Aguilera entra al podio en una competencia en el estadio Diaguita de Ovalle. PAMELA PÉREZ

Laura Aguilera y Pamela Pérez son dos niñas de Ovalle 
que pertenecen al programa “Promesas Chile”, en donde 
se potencian para ser próximamente deportistas de alto 
rendimiento.

“DESDE QUE SE INICIÓ LA 
CUARENTENA SE LE ENVÍAN 
PLANES ADAPTADOS A LOS 
DEPORTISTAS PARA PODER 
ENTRENAR EN CASA”
ROMINA FIGUEROA
DEPORTISTA
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lizar con niños de otros colegios, de 
otros lugares, todo eso suma para su 
persona”, declara la madre, Pamela 
Hernández, quien además agrega que 
en el grupo familiar no la presionan 
en sus ejercicios, “yo la veo bastante 
motivada, pero siempre cuidando su 
integridad física y mental, no hay que 
apurarla, hay que respetar su tiempo”

LAURA AGUILERA
En sexto básico del colegio Amalia 

Errázuriz de Ovalle estudia otra pe-
queña deportista, Laura Aguilera. 
Ella se dedica principalmente a las 
carreras de velocidad en el atletismo.

Desde aproximadamente los 7 años 
que practica esta disciplina, cuando 
empezó una academia en su colegio, “a 
mí de chiquita me ha gustado correr, 
entonces cuando empezó la academia 
de atletismo en el colegio mi hermana 
que estaba ahí me motivó, luego ella 
se fue pero yo seguí” comienza rela-
tando la pequeña deportista, quien 
además agregó que “me empezó a 

gustar más, no lo hacía por presión 
lo hacía por gusto”.

Laura además de la academia del 
colegio entrena en una academia 
municipal de Ovalle realizada en el 
estadio Diaguita y en el programa 
“Promesas Chile”. Desde dicho pro-
grama le mandan constantemente 
ejercicios para realizar en casa, prin-
cipalmente de fuerza y físicos.

Si bien esta modalidad de entre-
namiento no es la más adecuada 
ni su favorita, Laura se esfuerza y 
persevera en sus ejercicios, “entrenar 
así no me gusta mucho, no tengo la 
posibilidad de preguntar y ver a los 
profes” declaró la ovallina.

Laura ha logrado posicionarse varias 
veces en el podio de diferentes com-
petencias, además, pese a su corta 
edad ella sabe que no debe descuidar 
sus estudios dentro de su formación, 
“yo lo que quiero es que me vaya bien 
en el deporte, pero también quiero 
compatibilizarlo con el estudio, no 
quiero que por el deporte tenga que 
bajar mis  notas”, declaró con mucha 

madurez.
La pequeña corredora se emociona 

en cada competencia y espera llegar 
lejos en su vida como deportista, “me 
emociona, me gusta la ansiedad que 
se siente antes de una competencia, 
antes de dar la salida, me gusta esa 
sensación, me genera mucha felicidad. 
Me gustaría llegar a competir fuera 
de Chile” concluyó.

La familia Aguilera cuenta con 3 
hijos deportistas, por lo que Laura 
se apoya con sus hermanos para rea-
lizar sus ejercicios, “mis 3 hijos son 
deportistas y se apoyan entre ellos 
en la casa, cada uno tiene su rutina 
y la practican, ha sido complejo para 

ellos, porque están acostumbrados 
a ser muy movidos” señala Isauro 
Aguilera, el padre de la familia.

Isauro está orgulloso de lo que ha 
logrado su hija, “ella tiene mucha 
capacidad para el deporte en general, 
partió muy chiquita y empezó a ganar, 
y desde ahí nada la ha parado, la veo 
con muchas capacidades en el atletis-
mo es muy veloz”, declaró el padre, 
quien es oriundo de Combarbalá.

De esta manera, estas dos atletas de 
Ovalle continúan su entrenamiento 
en casa, para que cuando termine la 
pandemia volver al deporte que las 
apasiona y en el cual piensan cumplir 
sus metas y sueños.

Laura entrena en su casa siguiendo las pautas que le mandan desde “Promesas Chile”.
PAMELA PÉREZ

Pamela Pérez corriendo en su primera competencia en el año 2010. PAMELA PÉREZ
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Las recomendaciones 
alimenticias en 

tiempos de coronavirus

PARA PALIAR LOS SÍNTOMAS

La experta aconseja mantener una adecuada hidratación y consumir cinco raciones de fruta 
diaria.

EL OVALLINO

Andrea Muñoz, nutricionista 
de la UCN, explica a El Día 
que si bien no hay pruebas 
científicas de alimentos para 
prevenir o sanar el Covid-19, 
existen algunos para aliviar 
el malestar y mantener una 
buena salud.

La cuarentena provocada por la 
pandemia del coronavirus ha gene-
rado cambios en los hábitos y estilos 
de vida de las personas. El hecho de 
quedarse en casa es una limitante, 
pero es importante para el cuidado 
de la salud de los habitantes del país.

La población está preocupada de 
cuidar su salud y la de sus familia-
res, la higiene es la principal de las 
medidas, pero no hay que olvidar el 
mantener una buena alimentación, 
la cual es vital para tener buenas 
defensas.

En conversación con El Día, Andrea 
Muñoz, nutricionista renal, académica 
de la Facultad de Medicina de la UCN, 
entrega consejos de alimentación 
en medio de la crisis sanitaria que 
enfrenta al país, además de algunas 
recomendaciones para quienes ya 
han sido contagiados con el virus 
Covid-19.

En primer lugar la profesional ex-
plica que lo ideal es mantener una 
alimentación saludable, es decir, que 
sea suficiente, equilibrada, segura y 
variada.

Este consejo se basa en consumir “al 
menos 5 raciones de frutas y hortali-
zas al día, por su aporte de múltiples 
vitaminas y minerales, los cuales tie-
nen un potente rol en la inmunidad; 
cereales integrales, legumbres, lácteos 
y lácteos fermentados sin azúcares 
añadidos, para contribuir a una flora 
intestinal saludable”.

A estos principios, Muñoz sugiere 
agregar carnes magras, pescados, 
huevos, aceites 100% vegetales (ideal 
oliva), frutos secos y semillas, estos 

LUCIANO ALDAY V. 
Ovalle

no deben ser fritos, endulzados ni 
salados. Además de consumir agua 
en todo momento para mantenerse 
hidratado.

En tanto, enfatiza en que es im-
portante considerar que la dismi-
nución de ejercicio provocado por 
el sedentarismo de una cuarentena 
podría aumentar el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas, por lo que 
también es importante realizar ac-
tividad física dentro de los hogares.

DIETA CON EL CORONAVIRUS
Al ser consultada sobre la dieta re-

comendada para los casos positivos 
de Covid-19, Andrea Muñoz derriba el 
mito de que existan alimentos para 
prevenir o sanar el virus.

“No se ha probado la eficacia de 
ningún nutriente o compuesto que 
puedan ayudar a prevenir la infección. 
Algunos nutrientes como el cobre, 
folatos, hierro selenio, vitamina A, 
B12, B6, C y D contribuyen al normal 
funcionamiento del sistema inmu-
nitario, pero es improbable que su 
consumo se asocie a un menor ries-
go”, precisa. 

En este sentido, aclara que sus re-
comendaciones son “para aliviar los 
síntomas por la fiebre y problemas 
respiratorios”.

En este aspecto lo más importante 
es mantener una hidratación adecua-
da, para esto se sugiere consumir 1,8 
litros de agua al día. También puede 
favorecer el alimentarse con caldos 
o sopas, sean estos de vegetales, car-
nes o pescados, las infusiones o té 
también sirven para aquello.

La gelatina sin azúcar también 
puede ser usada como método pa-
ra hidratarse, “esta es una manera 
de asegurar al menos un aporte de 
líquidos y prevenir deshidratación”, 
concluye Andrea.


