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BALANCE SANITARIO EN LA PROVINCIA

OVALLE Y MONTE 
PATRIA SUMAN 
UN NUEVO CASO 
DE CONTAGIO
CON COVID-19 

> Desde 2017, el establecimiento educativo ha postulado y adquirido recursos para 
realizar diferentes actividades. Este 2020, se adjudicaron $4.960.000, dineros que 
se destinarán principalmente a la compra de implementación deportiva.

ESCUELA LA VILLA DE EL PALQUI OBTIENE POR 
CUARTO AÑO CONSECUTIVO FONDO DE DEPORTES

Durante la jornada de ayer, la provincia 
del Limarí sumó dos nuevos casos de 
contagiados por el coronavirus. En total, 
ayer hubo cinco nuevos casos confirmados 
positivos del virus en la Región de 
Coquimbo. 2

06

Conozca cómo fortalecer 
el sistema inmunológico 

> CUANDO GRAN PARTE DEL PAÍS ESTÁ EN SUS CASAS, YA SEA POR 
CUARENTENA OBLIGATORIA O AISLAMIENTO VOLUNTARIO, Y ANTE LA 
PRESENCIA DEL COVID-19, SE HACE MUY IMPORTANTE MANTENER ALTAS LAS 
DEFENSAS PARA SOBRELLEVAR EL ENCIERRO DE MANERA SALUDABLE. 4

HÉROES 

Joven cajero 
sigue la atención 
a público en 
medio de la 
pandemia 
Gerardo Rojas en su puesto de tra-
bajo en tiempos de covid. 

EL OVALLINO

07
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OVALLE Y MONTE PATRIA SUMAN 
UN NUEVO CONTAGIO DE COVID-19

5 NUEVOS CASOS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Un total de 268 contagios por COVID-19 se registran en toda la región de Coquimbo. EL OVALLINO

La provincia del Limarí 
sumó dos nuevos casos 
de contagiados por el 
coronavirus, los otros tres 
nuevos contagiados son de La 
Serena.

Este jueves, las autoridades de Gobierno 
informaron de 5 nuevos casos de perso-
nas contagiadas con coronavirus. Estas 
se tratan de 3 personas en La Serena, 
uno en Ovalle y uno en Monte Patria.

De esta manera se llega a un total 
de 268 afectados en toda la región de 
Coquimbo.

Así lo explicó la Intendenta Lucía 
Pinto, quien además acotó que 3 de 
estos pacientes son asintomáticos. 
“Estos nuevos casos corresponden a 3 
personas de La Serena, uno de Monte 
Patria y uno de Ovalle. Mientras que los 
recuperados llegan a las 94 personas y 
tenemos 9 pacientes hospitalizados”, 
informó.

Entre los hospitalizados, se consi-
deran los dos pacientes trasladados 
desde Iquique y que se encuentran en 
el Hospital de contingencia de Ovalle. 
Ambos están conectados a ventilación 
mecánica.

En cuanto a la Red Asistencial, desde el 
Servicio de Salud Coquimbo reportaron 
que se cuenta con una ocupación del 
57%, por lo que hay una disponibilidad 
de 439 de camas.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Edgardo González, Director (s) del 
Servicio de Salud indicó que “tenemos 
47 camas en la unidad de pacientes 
críticos disponibles, de ellas 18 en UCI 
y 29 en UTI. En cuanto a las residencias 
sanitarias, tenemos a 76 personas ingre-
sadas, lo que representa una ocupación 
de un 25%. De sus 308 camas, al día de 
hoy hay 232 disponibles”.

En materia de seguridad y orden pú-
blico, el General Pablo Onetto, Jefe de 
la Defensa Regional, señaló que se rea-
lizaron 269 fiscalizaciones por control 
del toque de queda, los que dejaron 76 
personas detenidas.

NIVEL NACIONAL
En esta oportunidad el informe sani-

tario se realizó en la ciudad de Iquique, 
desde el norte grande del país Arturo 
Zuñiga informó que son 3.964 los nuevos 
casos confirmados en todo el país, lo 
que entrega un total 57.581 casos desde 
que llegó el virus a Chile.

También se dio a conocer que se con-
tabilizaron 45 nuevos fallecidos a causa 
del virus Covid-19. De esta manera la 
cantidad de víctimas fatales ascendió 
a 589 personas.

La Subsecretaria de Evaluación Social, Alejan-
dra Candia. 

CEDIDA

Ingreso Familiar de Emergencia beneficiaría a casi 94 mil hogares
EN LA REGIÓN DE COQUIMBO: 

El beneficio dura máximo tres meses, 
el primer mes los hogares recibirán el 
100% del monto que les corresponde, 
según el tamaño del hogar, el segundo 
recibirá el 85% y el tercer mes el 
70%.

Casi 94 mil hogares podrían verse 
beneficiados en los próximos días en 
la Región de Coquimbo con el Ingreso 
Familiar de Emergencia, iniciativa que 
forma parte del conjunto de medidas 
que el Gobierno está implementado 
para proteger a los hogares que han visto 
afectadas sus fuentes de ingresos por los 
efectos socioeconómicos del COVID-19. 

Antes del veto presidencial eran poco 
más de 81 mil hogares beneficiados en 
la región, pero la cantidad de familias 
beneficiarias aumentó luego de los 
cambios introducidos al proyecto de 
ley que fue promulgado el 14 de mayo.

La Subsecretaria de Evaluación Social, 
Alejandra Candia, explicó que a partir de 
este miércoles en www.ingresodeemer-
gencia.cl las personas que cumplan con 
los requisitos pueden consultar si su 
hogar recibirá de manera automática el 
beneficio o si deben solicitar el Ingreso 
Familiar de Emergencia, medida que 
en total a nivel nacional apoyará a casi 
2 millones de hogares que representan 
a cerca de 4,9 millones de personas.

La Subsecretaria Candia señala que 
esta medida busca apoyar a aquellos 

también lo podrá solicitar mientras este 
ingreso no supere en total el aporte que 
recibiría el hogar si estuviera en el primer 
grupo. En este segundo caso, el IFE puede 
ser solicitado por cualquier hogar que 
sea parte del RSH y esté calificado en 
él hasta el 90%, siempre y cuando haya 
bajado al 40% por la pandemia COVID - 19, 
lo cual se verá reflejado en su indicador 
socioeconómico de emergencia. 

A este grupo, además se suman los 
hogares que pertenecen al 80% más 
vulnerable del país según la Calificación 
Socioeconómica del Registro Social de 
Hogares, que no cumplen con los requi-
sitos previamente señalados, y tienen 
al menos un adulto mayor de 70 años o 
más que reciba Pensión Básica Solidaria. 

“El aporte va a depender del tamaño 

del hogar y el monto irá directo al bolsillo 
de los hogares y no sufrirá ningún des-
cuento”, señala Alejandra Candia, quien 
destaca que para que personas accedan a 
este beneficio se creó un sistema simple 
y de fácil acceso.

La Subsecretaria Candia precisa que las 
personas que recibirán el pago automático 
a partir del 29 de mayo, son todas aquellas 
que tienen al menos un beneficiario del 
subsistema Seguridades y Oportunidades, 
Subsidio Discapacidad Mental, Subsidio 
Familiar o si uno de sus miembros recibe 
Pensión Básica Solidaria y es mayor de 
70 años, siempre que cumplan con los 
requisitos para ser beneficiarios.

Por su parte, el Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marcelo Telias, puntualizó 
que  “esta nueva medida viene a comple-
mentar el trabajo que hemos realizado 
como Gobierno para apoyar a las familias, 
en especial de aquellas más vulnerables. 
Estamos generando esta ayuda para en-
frentar los efectos económicos derivados 
de la pandemia del COVID-19”.  

Para el trámite, no se necesita Clave 
Única, basta el carnet de identidad y para 
aquellos que no tienen acceso a internet, 
pueden llamar al 800 104 777 opción 2.

Ovalle

hogares sin ingresos formales, que sean 
parte del Registro Social de Hogares y que 
estén calificados en él hasta el 90% de vul-
nerabilidad, siempre y cuando haya bajado 
al 60% de vulnerabilidad por efectos de la 
pandemia covid-19, lo cual se verá reflejado 
en su indicador socioeconómico de emer-
gencia. Además, en el caso de que un hogar 
tenga bajos ingresos formales entre sus 
integrantes (por ejemplo, alguna boleta), 
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La Serena

samos”, señaló.
Además, en este comité también 

se toma contacto con otros servicios 
públicos, que si bien no forman parte 
de él, brinda un reporte sobre ini-
ciativas o planes que el Gobierno va 
ejecutando y que tienen relación con 
esta contingencia, según lo amerite.

Al respecto, el Seremi de Gobierno 
Ignacio Pinto comentó que “tenemos 
que hacer también bajadas regionales 
de los anuncios que realiza el Presidente 
Sebastián Piñera. Así lo hemos hecho 
con los pagos de los bonos Covid 19 
o los diferentes planes económicos. 
Y para eso, debemos tener una coor-
dinación con cada servicio público 
y que nos vayan informando sobre 
sus respectivas materias para que la 
región tenga los antecedes de forma 
clara y oportuna”.

Al tema de la salud se le refuerza con 
la seguridad. Cada una de las institu-

Una de las instancias de trabajo 
más importantes para contener los 
contagios en la Región de Coquimbo 
contra el coronavirus está dado por 
el Comité de Crisis. Es allí donde las 
autoridades de Gobierno y las Fuerzas 
Armadas y de Orden, revisan, evalúan 
y determinan cada medida en la zona.

Es aquí donde cada uno de los in-
tegrantes revisa el informe que se 
emana desde el Ministerio de Salud 
en cuanto a los contagiados, además 
de conocer el despliegue en materia 
de seguridad, sobre todo, por los con-
troles en toque de queda.

“Todos los miembros de este comité 
nos reunimos diariamente para hacer 
este repaso y tener todas las nociones 
en cuanto al comportamiento del 
virus o qué hechos han acontecido el 
día anterior para ir tomando nuevas 
y mejores decisiones. Es desde este 
espacio donde decidimos qué acciones 
vamos a tomar para proteger la salud 
de la región”, indicó la intendenta 
Lucía Pinto.

La instancia se desarrolla en la Oficina 
Regional de Emergencia ONEMI y la 
encabeza la máxima autoridad regio-
nal y está compuesta por la Seremi 
de Salud, el Servicio de Salud, Seremi 
de Gobierno, la Jefatura de la Defensa 
Regional, la Armada, Carabineros y la 
Policía de Investigaciones.

De acuerdo a lo relatado por la jefa 
regional, un aspecto fundamental de 
este comité es que cuenta con toda 
la información de los expertos del 
Ministerio de Salud para conocer y 
luego explicar la situación regional. 
“Es así como vamos viendo que los 
contagios se dan de manera distinta 
en todo Chile, y también en nuestra 
región. Por  ejemplo, los contagios no 
son iguales en La Serena o Coquimbo, 
en comparación a comunas como 
Punitaqui o Salamanca, que registran 
menos personas afectadas”, dijo la 
Intendenta.

Acá las medidas sanitarias son muy 
rigurosas. Antes de cada reunión per-
sonal de la Seremi de Salud y de ONEMI 
realizan controles de temperatura a 
cada autoridad al momento de llegar, 
se establece un distanciamiento entre 
ellos, además del uso obligatorio de 
las mascarillas y presencia de alcohol 
gel en todo el recinto.

También es trascendental la experien-
cia científica. La sesión de este comité 
parte con una completa exposición 
de la realidad local en cuanto al im-
pacto de la enfermedad en nuestra 
población.

Toda disposición que se adopte en 
beneficio de la salud de la comunidad 
será en base a estos datos, enfatiza el 
Seremi de Salud, Alejandro García. “Todo 
nuestro trabajo responde a criterios y 
protocolos que desarrollamos desde 
el Ministerio de Salud de acuerdo a 
las indicaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, y éstos, a su vez, 
los hemos ido actualizando de acuerdo 
a nuestra realidad para tener mayor 
claridad y poder trabajar sobre una 
base sólida y bien fundamentada 
respecto a cada medida que impul-

Comité de Crisis: la instancia 
de análisis para combatir al 
coronavirus en la región

ciones de orden público da cuenta de 
su despliegue y novedades en materia 
de hechos delictivos o fiscalizaciones.

La Jefatura de la Defensa, a cargo del 
General Pablo Onetto, ha apoyado 
distintas acciones para mantener un 
control de la población, sobre todo en 
los lugares de mayor aglomeración 
de personas, destacando los planes 
Semana Santa y Fin de Semana Largo.

“Nuestro despliegue ha considerado 
más de 2 mil funcionarios, no sólo 
del Ejército Carabineros, Armada o 
PDI. Hay un apoyo muy grande de 
funcionarios de la salud. Y toda es-
ta coordinación la vamos afinando 
dentro del comité, considerando los 
datos que nos entrega el ministerio y 
también la realidad de cada comuna. 
Sólo así es posible implementar las 
medidas, no podemos hacerlo de 
manera antojadiza al azar”, sostuvo 
el General Onetto.

Una vez consolidado los alcances 
de cada integrante del Comité de 
Crisis, se elabora informe ejecutivo 
o Reporte Oficial que es la base del 
Punto de Prensa que diariamente se 
entrega a la comunidad y los medios 
de comunicación mediante las redes 
sociales, cerrando así una dinámica 
extensa, que se realiza por cerca de 
dos horas de reunión.

AUTORIDADES REGIONALES

En la imagen, una de las sesiones del comité de Crisis que encabeza la intendenta Lucia Pinto, con el objetivo de evaluar y revisar el cómo se 
enfrenta a la pandemia del coronavirus en la región de Coquimbo. 

CEDIDA 

Encabezado por la Intendenta Lucía Pinto, esta mesa de 
trabajo está compuesta por la Seremi de Salud, el Servicio de 
Salud, Seremi de Gobierno, la Jefatura de la Defensa Regional, 
la Armada, Carabineros y la Policía de Investigaciones.

“TODOS LOS MIEMBROS 
DE ESTE COMITÉ NOS 
REUNIMOS DIARIAMENTE 
PARA HACER ESTE REPASO 
Y TENER TODAS LAS 
NOCIONES EN CUANTO AL 
COMPORTAMIENTO DEL 
VIRUS O QUÉ HECHOS 
HAN ACONTECIDO EL 
DÍA ANTERIOR PARA IR 
TOMANDO NUEVAS Y 
MEJORES DECISIONES
LUCÍA PINTO
INTENDENTA
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Conozca cómo cuidar el 
sistema inmunológico en 
tiempos de confinamiento

SALUD Y BIENESTAR

Cuando gran parte del país está en sus casas, ya sea por 
cuarentena obligatoria o aislamiento voluntario, y ante la 
presencia del Covid-19, se hace muy importante mantener altas 
las defensas para sobrellevar el encierro de manera saludable.

El sistema inmune es el encargado 
de defender a nuestro organismo de 
agentes patógenos y enfermedades, 
y en muchas ocasiones se puede ver 
afectado por las situaciones adversas 
que nos ocurren en el día a día. Ante la 
situación actual de la pandemia que 
estamos viviendo, es necesario recurrir 
a buenos hábitos alimentarios y físicos 
para fortalecer nuestras defensas.

Una vez que el coronavirus ingresa 
a nuestro cuerpo es combatido por 
nuestro sistema inmune, que tarda 
entre 15 y 21 días en desarrollar una 
respuesta completa contra el virus, 
mientras que una sola partícula viral 
de SARS-CoV-2 - coronavirus tipo 2 del 
síndrome respiratorio agudo grave - 
puede hacer hasta 100.000 copias de sí 
misma en apenas 24 horas. Sin embargo, 
este sistema está formado por miles de 
millones de células especializadas en 
destruir cualquier patógeno, por eso 
en la mayoría de los casos, nuestras 
defensas acaban con el coronavirus.

Claramente no podemos controlar los 
factores externos que eventualmente 
puedan convertirse en fuentes de con-
tagio, así como tampoco la respuesta 
eficiente de nuestro organismo, pero sí 
podemos cuidarnos y mantener buenos 
hábitos alimentarios para fortalecer 
nuestro sistema inmunológico y ayu-
darlo a cuidar de nuestra salud. Para 
eso, Elizabeth Luna, nutricionista de 
Sodexo, entrega los siguientes consejos:

CONSUMIR VITAMINA C
Es fundamental que exista un elevado 

consumo de alimentos que aporten 
vitamina C, si bien esto no asegura 
acelerar la recuperación de una en-
fermedad, es un excelente aliado para 
enfrentarnos de mejor manera a este 
tipo de condición, debido a que es un 
estimulante natural de las defensas. Se 
encuentra en alimentos cítricos como 
la naranja, el kiwi y en verduras como el 
pimentón y el brócoli. Se recomienda 
comer mínimo 5 porciones de frutas 

Ovalle

Podemos cuidarnos y mantener buenos hábitos alimentarios para fortalecer nuestro sistema inmunológico y ayudarlo a cuidar de nuestra salud. EL OVALLINO

y verduras al día, 2 frutas y 3 verduras. 
Una porción de fruta equivale a 1 taza 
(200ml) o bien, equivalente al tamaño 
de la mano, mientras que 1 porción de 
verduras equivale a 1 plato de pan o 
a la capacidad de dos manos juntas.

CONSUMIR VITAMINA A
Contribuye al correcto funciona-

miento del sistema inmunitario, esti-
mulando las barreras de las mucosas 
y de la piel. Esta vitamina se encuentra 

en vegetales y frutos de colores rojos 
y amarillos, como el tomate, la sandía 
y la zanahoria principalmente.

CONSUMIR PROBIÓTICOS
Son microorganismos que se incor-

poran a los alimentos y que una vez 
ingeridos sobreviven en nuestro intes-
tino y ayudan a regularlo. Estimulan 
la producción de anticuerpos y las 
defensas de las mucosas respiratorias 
y digestivas, cumpliendo un rol fun-

damental como barrera frente a un 
virus. Se encuentran principalmente 
en alimentos fermentados como los 
lácteos, tales como, chucrut, yogurt 
y la kombucha, una bebida de té en-
dulzado y fermentado.

CONSUMIR ÁCIDOS 
GRASOS OMEGA-3

Un factor común dentro de la mayo-
ría de las patologías es la inflamación 
como respuesta del sistema inmune 
frente a daños en el organismo. Para 
evitar ese tipo de reacciones es fun-
damental incluir a nuestra alimen-
tación diaria Omega 3 por su efecto 
antiinflamatorio, lo cual ayuda a las 
personas que están enfermas a que 
su estado de salud no se agrave. Los 
Omega-3 se encuentran en alta con-
centración en pescados como el jurel 
el blanquillo, más de 300 mg por cada 
porción de 100 g de filete de pescado 
y en menos concentración, lo que no 
significa menos saludable, en pescados 
como la reineta, caballa o merluza. Por 
otro lado, los ácidos grasos Omega-3 
también están en frutos y semillas, 
como las nueces y chía. Las porciones 
recomendadas son:

- Pescado 2 a 3 veces por semana, en 
preparaciones al horno o a la plancha.

- Frutos secos 6 a 10 unidades o lo que 
quepa en puño de la mano.

- Chía, 2 cucharadas soperas al día.

Hacer ejercicio físico mejora el sistema circulatorio, contribuyendo a una mejor 
distribución de los componentes que dan respuesta al sistema inmunológico. Siem-
pre y cuando el ejercicio no este contraindicado para tu estado de salud, puedes 
elegir hacer estas actividades de forma constante, al menos 3 veces a la semana. 
Bailar siempre es entretenido sobre todo si hay niños en casa, así todos podrán 
disfrutar de una actividad saludable y en familia, o bien, sube y baja escaleras, 
puede ser un gran desafío si es que las tienes en casa, establece metas que te 
motiven a superarte.

HACER ACTIVIDAD FÍSICA
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Invitan a gamers ovallinos a participar 
en torneo nacional de League of Legends

LIGA NACIONAL SANTO TÓMAS

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 25 de mayo. Toda la información puede ser 
encontrada en las redes sociales Facebook e Instagram como @ligasantotomas .

EL OVALLINO

La competencia es organizada 
por las instituciones Santo 
Tomás y convoca a jóvenes 
entre los 16 y 25 años que 
se dedican a practicar este 
E-sport.

Los E-sport cada año ganan muchos 
más adeptos, sobre todo entre los 
más jóvenes, y nuestro país no está 
ajeno  a esta tendencia mundial. Es 
por ello que Santo Tomás ha decidido 
organizar la primera Liga Nacional 
Santo Tomás de League of Legends, 
una competencia que busca reunir 
a los adeptos de este video juego en 
el territorio nacional.

El torneo apunta a consagrar al me-
jor equipo juvenil chileno de League 
of Legends, el videojuego de PC de 
estrategia online por equipos, con 
más de 8 millones de usuarios diarios 
en el mundo, según su compañía 
desarrolladora Riot Games.

Ovalle

Para esto, la competencia, pionera 
en el país, extiende la invitación a 
jóvenes entre los 16 y 25 años, de 
13 ciudades del país, a inscribirse 
y participar con sus respectivos 
equipos de manera totalmente gra-
tuita, a través del sitio web www.
ligasantotomas.cl

El torneo se disputará completamen-
te online y agrupará a los equipos en 
4 grandes zonas, según su ubicación 
geográfica, donde los ganadores de 
cada una se enfrentarán para ser el 
mejor equipo de League of Legends 
del país, con premios de $750.000 
para el primer lugar, y $250.000 pa-
ra el segundo. Adicionalmente, el 
evento contará con un completo 
seguimiento por redes sociales, in-
corporando informativos semanales 
sobre el avance de la competencia, 
sus equipos y jugadores destacados, 
e irá entregando premios a medida 
que esta avanza.

Además, para quienes no sean aficio-
nados de League of Legends, la Liga 
Nacional ofrecerá sorteos semanales 
de productos de sus grandes cola-
boradores: Panini, Monster Energy, 
MSI, Hyper X y Papa John’s, a través 
del sitio web de la competencia.
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Escuela La Villa de El Palqui se adjudica por 
cuarto año consecutivo Fondo de Deportes

EN MONTE PATRIA

Más de 40 niños de la localidad se ven beneficiados año a año con las actividades que realiza la escuela.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Este año la iniciativa está enfocada en crear hábitos deportivos 
en los alumnos a través de talleres con diferentes actividades.

La escuela La Villa ubicada en la loca-
lidad de El Palqui en Monte Patria año 
a año se ha preocupado de mantener 
una vida sana de los niños del poblado 
en base a la actividad deportiva. De esta 
manera que desde 2017 ha postulado y 
adquirido recursos del Fondo del Deporte 
para realizar diferentes actividades.

“Quisimos observar la necesidad que 
había en el establecimiento, ahí en 
trabajo con el equipo directivo y un 
profesor de educación física empezamos 
a averiguar qué proyectos estaban im-
pulsados por el IND y nos adjudicamos 
el fondo” comienza relatando Charlyn 
Meza, presidenta del club de la escuela.

Charlyn agrega que estos proyectos 
no solo sirven para el desarrollo de la 
actividad física, sino también es un 
método para ayudarlos en su estado 
de vulnerabilidad. “La idea es poder 
brindarles a los alumnos la oportunidad 
de tener conocimiento del deporte y 
todo lo que esto conlleva: el desarrollo 
de habilidades, aptitudes y destrezas. 
Además es importante sacarlos del en-
torno vulnerable en el que ellos viven”.

Para este 2020 el proyecto va enfoca-
do en la creación de una “escuelita de 
deportes” dentro del mismo estableci-
miento, en la cual se harán talleres para 
la formación de hábitos deportivos. Más 
de 40 niños de la localidad se verían 
beneficiados.

Para ejecutar el proyecto la escuela La 
Villa se adjudicó la suma de $4.960.000, la 
cual estará destinada principalmente a 
la compra de implementación deportiva 
que quedará para el establecimiento.

Debido a la pandemia y la ausencia 
de clases presenciales el proyecto se 
encuentra a la espera del retorno de 
los alumnos a la escuela, a partir de ese 
momento se empezaría a implementar 
los talleres. “Este proyecto está listo, no 
se puede ejercer porque con todo eso 
de la pandemia estamos en suspensión 
de clases, en estos momentos estamos 
congelados, pero apenas pase todo 
esto y las clases sean presenciales se 
activará todo este proyecto. Debiera 
impartirse cuando regresen las clases 
presenciales, al ser deportes es casi 
imposible aplicarlo en otra modalidad”, 
aclaró Charlyn Meza.

AÑOS ANTERIORES
Este 2020 es el cuarto año consecutivo 

en el que la escuela La Villa logra que 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS.
Monte Patria

sus proyectos sean financiados por el 
Fondo de Fomento del Deporte.

En el 2017, su primer año, el proyecto 
fue una Formativa de Cheerleaders. En 
este participaron principalmente niñas, 
pero también hubo algunos  hombres 
que decidieron participar.

En 2018 realizaron una cicletada fa-

miliar recreativa, en donde decenas 
de niñas y niños pedalearon por un 
recorrido que incluyó diferentes rutas 
de la comuna.

Por último, el año pasado la escuela 
realizó lo que ellos llamaron un “en-
trenamiento total para todos”, con 
diferentes actividades deportivas.

“ESTO DEBIERA IMPARTIRSE 
CUANDO REGRESEN LAS 
CLASES PRESENCIALES, 
AL SER DEPORTES ES CASI 
IMPOSIBLE APLICARLO EN 
OTRA MODALIDAD”

CHARLYN MEZA
PRESIDENTA CLUB ESCUELA LA VILLA

Cuatro
Millones de pesos serán destinados 
para la compra de implementación 
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Ser cajero en plena crisis sanitaria 
SERIE HEROES EN LA PANDEMIA 

Gerardo Rojas, se desempeña 
en el rubro haces más de 
cinco años y sin duda alguna 
el escenario “Covid-19”, le 
ha causado un antes y un 
después en su vida laboral. 

Actualmente se está viviendo la crisis 
sanitaria más grande que Chile (y el mun-
do) ha vivido en su historia. Es por esto, 
y para evitar contagios, se ha llamado a 
la ciudadanía a no salir de sus casas  a 
menos que sea estrictamente necesario, 
como por ejemplo consultas médicas 
o el abastecerse de alimentos que son 
indispensables para el diario vivir del 
ser humano. 

Y es que específicamente son los su-
permercados los lugares que aglomeran 
más público, quienes van para adquirir 
lo básico y de este modo poder solventar 
la cuarentena.  

Así lo ha vivido el joven de 27 años, Gerardo 
Rojas, quien se desempeña como cajero 
en el Líder de la perla del Limarí. Hace 
más de cinco años que trabaja en el lugar 
y sin duda alguna se ha visto expuesto a 
contraer el virus, debido al alto contacto 
que tiene con las personas al momento 
del cobro en caja. 

“La verdad es que el flujo de personas 
a aumentado considerablemente, es 
como si fuera un día normal de fiestas. Y 
bueno, no se ha creado una consciencia 
de lo que está pasando realmente y a su 
vez, el que la gente no compre lo que es 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Gerardo Rojas en su puesto de trabajo en tiempos de covid. EL OVALLINO

esencial para ellos netamente” comentó. 
Por otro lado, no solo está la compleji-

dad de trabajar atendiendo público, sino 
que también la del ámbito económico, 
ya que esta pandemia ha traído miles de 
despedidos y paralizaciones en diversos 
lugares de trabajo. 

“Bueno este virus me ha afectado en mis 
trabajos, ya que anterior a esto también 
desempeñaba  en el rubro del deporte y 
este se vio fuertemente  afectado por la 
pandemia. Motivo por el cual se tomó 
la decisión de comenzar un receso co-
rrespondiente en mi antiguo trabajo. 
Pero por suerte, yo ya tenía mi antiguo 

puesto de cajero, el cual me ha ayudado 
bastante”, aseguró Gerardo.  

Asimismo, y al igual que todos los que 
están siendo afectados por este letal virus, 
él espera que pronto se pueda volver a 
una “relativa” normalidad acorde a lo 
que estamos viviendo, pero de manera 
responsable y sobre todo positiva. 

“Anhelo que las personas sean más 
unidas y amables entre ellas. Para que de 
estas manera  se ayuden mutuamente en 
estos tiempos tan duros  y difíciles en los 
que estamos y que por sobre todo que 
miren lo que de verdad está sucediendo 
y aprendan de ello”,  puntualizó. 

“NO HAY QUE  PERDER 
LA ESPERANZA DE QUE 
EL DÍA DE MAÑANA 
TAMBIÉN SALDRÁ EL SOL 
Y SALDREMOS DE ESTA 
SITUACIÓN”
GERARDO ROJAS
CAJERO
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