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AFECTAN CRONOGRAMA DE LOS PRODUCTORES

CRIANCEROS DE OVALLE 
ACUSAN LENTITUD EN 
EL PLAN CAPRINO

ADIÓS AL “MAESTRO”

EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

Pesar en el 
pool chileno 
tras muerte de 
Alejandro Chacón

Destacan la 
fundamental 
capacitación del 
emprendedor en 
la provincia

> En el reporte de este sábado se contabilizaron casi 70 nuevos contagios en la provincia del Limarí, de los cuales 40 son de Ovalle y 15 más 
de Monte Patria. En relación a los casos nuevos, se informaron 221 nuevos pacientes con Covid a nivel regional.

SEIS FALLECIDOS EN LA REGIÓN Y 40 NUEVOS CONTAGIOS DE COVID EN OVALLE

UN DÍA COMO HOY: DEPORTES OVALLE 
DEBUTABA EN LA PRIMERA DIVISIÓN

> EL 4 DE ABRIL DE 1976 FUE EL ESTRENO DE LOS VERDES DE 
LIMARÍ EN LA PRIMERA A DEL FÚTBOL CHILENO. EL ESTADIO 
SANTA LAURA RECIBIÓ POR PRIMERA VEZ A LOS OVALLINOS

Anunciado para comenzar en el mes de abril, el Plan Caprino 2021 se 
retrasará al menos un mes lo que afectaría el cronograma de los crianceros 
locales, quienes deben ir pensando en la logística del invierno. Dirigentes 
gremiales acusan lentitud en la programación. Iniciarán esta semana el 
Censo Caprino de manera telefónica.

El primer campeón nacional y 
sudamericano de pool y billar 
que tuvo Ovalle falleció de un 
infarto cerebrovascular. 

Con nuevos planes de apoyo 
a microempresarios, la direc-
tora del programa  valoró las 
instancias e invitó a los em-
prendedores a postular para 
adaptarse a la crisis

08

03
08

0402

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Más de ocho mil nuevos contagios a nivel 
nacional por segundo día consecutivo

PACIENTES UCI LLEGAN A PUNTO MÁXIMO

Autoridades señalaron que se procesaron en la última jornada más de 70 mil exámenes PCR

EL OVALLINO

En la última jornada se 
procesaron 70.458 exámenes 
de PCR, marcando un 11,09% 
de positividad a nivel 
nacional y 12% en la región 
Metropolitana.

El Ministerio de Salud dio a conocer 
este sábado un nuevo balance de la 
pandemia, donde por segundo día 
consecutivo se registraron más de 
8.000 contagios de coronavirus.

En concreto, se trata de 8.028 nuevos 
casos en las últimas 24 horas, la segunda 
cifra más alta de la pandemia, por lo 

BIOBIO
Ovalle

que se eleva a 1.019.478 los contagios 
totales. Actualmente hay 44.584 pa-
cientes activos.

Otras 103 personas murieron a cau-
sa del covid-19, por lo que 23.521 han 
fallecido hasta ahora, de acuerdo a la 
cifra de confirmados del DEIS.

Los pacientes contagiados se encuen-
tran internados en una UCI llegaron 
a un nuevo máximo, siendo 2.867, y 
de ellos 2.460 requieren ventilación 
mecánica. Se establecieron 199 camas 
disponibles.

A nivel regional, la Metropolitana 
reportó 3.281 nuevos contagios, siendo 
lo más alto en 9 meses y 11 días, desde 
el 21 de junio del año pasado. El Bío 
Bío sumó otros 894 casos, Valparaíso 
778 y el Maule 566.

En la última jornada se procesaron 
70.458 exámenes de PCR, marcando un 
11,09% de positividad a nivel nacional 
y 12% en la región Metropolitana.

Aún con poca movilidad en los últimos días los contagios en la provincia del Limarí se mantienen 
en altas proporciones

CEDIDA

Seis fallecidos y 221 casos 
nuevos de Covid se informan en la región 

PROVINCIA REPORTA 69 CONTAGIOS EN LA FECHA

En el reporte de ayer sábado se 
contabilizaron casi 70 nuevos 
contagios en la provincia, de los cuales 
40 son de Ovalle y 15 más de Monte 
Patria

Ayer sábado, las autoridades regio-
nales de Salud entregaron un nuevo 
reporte sanitario con la situación local 
del Coronavirus.

“Debemos informar el fallecimiento 
de seis personas a causa del Covid, 2 
de ellos de La Serena y 4 de Coquimbo, 
por lo que enviamos nuestras más 
sinceras condolencias a sus familiares 
y seres queridos”, explicó el Seremi de 
Salud, Alejandro García.

En relación a los casos nuevos, se 
informaron 221 nuevos casos de Covid, 
que se desglosan de la siguiente ma-
nera: 43 de La Serena, 48 de Coquimbo, 
3 de Andacollo, 3 de La Higuera, 4 de 
Paihuano, 15 de Vicuña, 10 de Illapel, 4 de 
Canela, 6 de Los Vilos, 8 de Salamanca, 
40 de Ovalle, 2 de Combarbalá, 15 de 
Monte Patria, 8 de Punitaqui, 4 de Río 
Hurtado, 4 de otras regiones y 4 sin 
notificación en el Sistema Epivigila, 
llegando a un total de 27.581 casos acu-
mulados, con 1.312 contagios activos.

La Autoridad Sanitaria reiteró, ade-
más, la importancia de seguir con las 
medidas preventivas, incluso al inte-
rior de nuestros hogares. “Evitemos 

En cuanto al número de camas dis-
ponibles, la autoridad del Servicio de 
Salud informó que actualmente hay 
347 disponibles en toda la red. “Sobre 

el detalle de camas de las Unidades 
de Paciente Crítico, hoy disponemos 
de 13, de las cuales 7 corresponden a 
camas UCI y 6 a camas UTI”, detalló. 

Ovalle

las reuniones sociales y familiares 
con personas ajenas al domicilio. 
Quedémonos en casa, vivamos una 
Semana Santa de recogimiento, y solo 
salgamos cuando sea estrictamente 
necesario, haciendo buen uso de los 
permisos individuales de desplaza-
miento”, complementó García.

Por su parte, el director del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
se refirió al número de pacientes in-
ternados producto del virus. “A este 
sábado, en la Red Asistencial de la 
región de Coquimbo contamos con 
235 personas hospitalizadas por Covid. 
De ellas, 102 se encuentran utilizando 
una cama UCI y 89 permanecen graves 
y con requerimiento de ventilación 
mecánica”, señaló. 
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Estas últimas semanas la crisis sa-
nitaria en nuestro país ha llegado a 
un punto crítico en lo que va de la 
pandemia. A nivel nacional se ha 
informado que se han sobrepasado 
los 8 mil casos nuevos diarios de 
Covid-19, mientras que en el ámbito 

regional continuamos con más de 
200 casos nuevos por día. Cifras 
preocupantes que mantienen 
al 86% de la población nacional 
bajo confinamiento total y diez 
de nuestras quince comunas 
están en cuarentena.

Por su parte, los especialistas 
han señalado la serie de secuelas 
físicas y psicológicas que han 
presentado quienes han padecido 
la enfermedad, señalando que 
las principales consecuencias 
físicas evidencian fatiga, debilidad 
muscular, problemas renales, 
entre otros. Pero también, y muy 
relevante, son los síntomas de 

insomnio, ansiedad y depresión 
los que se repiten en muchos pa-
cientes que han superado el virus.

Debemos entender la defini-
ción de salud como un estado de 
bienestar físico, mental y social, 
por lo tanto, es relevante que 
el trabajo que se realice en esta 
materia sea con un enfoque de 
determinantes sociales de la salud, 
que debe considerar el impacto 
que estas determinantes tienen 
en la salud de las personas, las 
familias y las comunidades. Son 
precisamente, estos momentos de 
crisis, los que demandan medidas 
eficaces y eficientes para abordar 

los problemas presentes de salud 
y sus consecuencias, que, a decir 
de los expertos, serán muchas. 

En nuestra región es urgente  que 
varios Centros de Salud Familiar 
(Cesfam) sean construidos y/o 
ampliados, principalmente para 
los sectores más rurales y aleja-
dos de nuestra región. Por ello, 
se hace imperioso terminar la 
red de Cesfam, la red de postas 
y centros comunitarios de sa-
lud familiar, junto con poner en 
marcha la construcción de los 
tres hospitales comprometidos 
en este gobierno para La Serena, 
Coquimbo e Illapel. 

Debemos asumir con urgencia 
las consecuencias de la pandemia, 
especialmente en la salud mental. 
Hoy no solo es necesario, sino que 
imperativo trabajar en un progra-
ma educativo y comunicacional, 
con participación social, de las 
comunidades, como una de las 
formas más justas de abordar los 
principales problemas de salud 
de nuestra región. Pues tal como 
el coronavirus nos ha afectado a 
todos, de una u otra manera, es 
que solamente juntos y con la 
colaboración de cada uno, po-
dremos enfrentar la vida post 
pandemia.

Abordemos con urgencia la pandemia y sus consecuencias

Lentitud en programas afectan 
organización de los crianceros

PRODUCTORES ACUSAN RETRASOS EN EL PLAN CAPRINO

Retrasos en el Plan Caprino afectaría el cronograma que cada criancero se ha preparado de 
cara al invierno

EL OVALLINO

Anunciado para comenzar en 
abril, el Plan Caprino 2021 se 
retrasará al menos un mes lo 
que afectaría el cronograma 
de los crianceros locales, 
quienes deben ir pensando en 
la logística del invierno. 

Lo que se anunció para comenzar en abril 
de este año, y que sería un acompañamiento 
por cuatro años que promete cambiar la 
manera de trabajo del rubro ganadero, 
anunció un retraso que podría afectar el 
cronograma de los crianceros.

La dirigente de la Asociación de Crianceros 
de Ovalle, Janeth Andrade, señaló a El Ovallino 
que el cronograma de apoyo se ha corrido 
y que eso deja en incertidumbre a los tra-
bajadores del campo.

“Con las medidas del Plan Caprino el go-
bierno está respondiendo un poco lento, ya 
que ese plan que estaba anunciado desde 
el año pasado, en abril deberían estar los 
proyectos pilotos instalados y avanzan-
do, y no ha sido así, nos indicaron hace 
poco que sería en mayo cuando estarían 
llegando estos proyectos. Y con respecto 
a la segunda etapa del Plan Caprino que 
es para beneficiar a 30 crianceros de cada 
comuna, todavía no han informado nada. 
Es un proceso para el que indicaron que 
iban a hacer unas visitas que hasta ahora 
no se han concretado. Así que está todo 
muy lento”.

A pesar de que la pandemia ya tiene un 
año, y que es de esperar que todos los 
sistemas de ayudas ya estén adaptados 
a la nueva realidad que afrontan, todavía 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

hay  sistemas que no se han adaptado del 
todo, señalaron.

“Yo encuentro que han debido organi-
zarse mejor, porque a nosotros para que 
podamos postular a estos programas 
igual nos piden unos insumos que nos 
exigen tiempo. Debemos tener nuestras 
cotizaciones al día y otros requisitos en los 
que uno usa su tiempo para cumplir con 
las exigencias y de parte de los crianceros 
hemos respondido bien, por eso sentimos 
que es el gobierno el que no está respon-
diendo bien”.

Destacó que el cambio de rebaños por 
otro tipo de razas más productivas es uno 
de los planteamientos del Plan Caprino, 
pero que no sería el que aplicaría para las 
próximas semanas, sino para una segunda 
etapa del programa que se implementará 
cuando logren terminar con la primera 
fase de un acompañamiento de al menos 
cuatro años.

“La primera parte del plan, y es lo que 
estamos esperando, es el apoyo y mejo-
ramiento en queseras, mejoramiento de 
galpones, que son los primeros pasos del 
plan caprino. En un principio serían unos 
diez crianceros por comuna, pero logramos 
en una segunda reunión, aumentar el 
cupo a 30 crianceros”.

INESTABLE
Señaló Andrade que el retraso en la apli-

cación del plan ha afectado a los produc-
tores del campo en el sentido de que no 
han podido organizarse correctamente 
para los meses venideros, ya que están a 
la espera de la ayuda comprometida que 
cada vez se dilata más.

Si bien el Plan Caprino no contempla la 
entrega de agua y forraje de manera directa 
para los crianceros, si de alguna manera 
estima algunas facilidades para que luego 

puedan acceder a ella o almacenarla de 
mejor manera.

“El Plan Caprino viene con un monto de 
unos cinco millones de pesos por criancero, 
y viene enfocado en mejorar infraestructura 
y galpones por ejemplo. Creemos que se 
debió contemplar el tema de la alimen-
tación, aunque antes, y con los fondos de 
emergencia, se entregaron unos 500 mil 
pesos que fueron para forraje. Nuestros 
crianceros siempre tienen la sensación 
de que el gobierno no los quiere ayudar o 
que no cumplen con los plazos en los que 
se comprometen, así que creemos que 
deben ser más responsables con las fechas”.

Destacó que el proyecto sí ayudaría a 
minimizar los gastos de alimentación 
y agua ya que de cara al invierno ya que 
muchos aprovechar para hacer su bodega 
de acopio y otras mejoras, y por esperar la 
consolidación del plan caprino no se han 
podido organizar mejor.

Señaló Andrade que a partir de este 
lunes iniciarán con las llamadas tele-
fónicas con las que recolectarán toda 
la información de los crianceros acti-
vos, y la cantidad y estado del rebaño 
en la comuna de Ovalle.
“Estamos coordinando el Censo Capri-
no, que desde este lunes iniciaremos 
de manera telefónica, para que los 
productores tengan a mano los datos 
suyos y de cada comunidad. Vamos a 
llamar a los dirigentes de cada pueblo 
y a buscar los datos de cada criancero 
en cada localidad de la comuna, para 
tener una base de datos concreta de 
cuántos están activos en la comuna”, 
adelantó la dirigente gremial.

CENSO TELEFÓNICO
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que lo recomendable es iniciar por 
redes sociales y luego pensar en un 
establecimiento físico, pero para todo 
eso es importante la capacitación”, 
señaló.

POSTULACIONES
Este año, debido a la contingencia 

sanitaria, las postulaciones se harán 
de manera remota, a través de www.
fosis.gob.cl, la cual cuenta con un for-
mulario simplificado al que se puede 
acceder incluso desde celulares. Las 
postulaciones estarán abiertas hasta 
el 9 de abril.

Pueden postular todas las personas 
que tengan Registro Social de Hogares 
menor al 40% y que tengan una idea de 
emprendimiento o uno funcionando. 
Los interesados podrán ser parte de 

Un nuevo ciclo de postulaciones y 
capacitaciones para emprendedores se 
abrió desde el Fosis, en un momento 
en el que sus representantes señalan 
que son más necesarias que nunca, 
para poder obtener las herramientas 
necesarias para adaptarse a tiempos 
convulsos.

Las postulaciones están abiertas a los 
programas de emprendimiento del 
FOSIS, que este año traen más de mil 
cupos para personas que tengan una 
idea de negocio o un emprendimiento 
en funcionamiento. Las iniciativas 
contemplan capacitaciones, asesorías 
técnicas y un capital de inversión 
que va entre los $410 mil pesos y los 
$550 mil pesos.

La Directora Regional de FOSIS, Loreto 
Molina, indicó a El Ovallino que en 
tiempos de crisis es cuando más 
importante se vuelve la capacitación.

“La capacitación es súper importante 
sobre todo en la pandemia porque 
durante la pandemia hay muchos 
emprendimientos que por su giro 
no pudieron seguir funcionando no 
por alguna prohibición sino porque 
lo que estaban produciendo no aplica 
mucho en los tiempos de pandemia, 
como por ejemplo, los disfraces, los 
buzos de colegio, todo lo que tenía 
que ver con las licenciaturas, los can-
dybar para fiestas, y muchas cosas que 
ahora no se pueden hacer, pero ellos 
con la capacitación, la mayoría de 
nuestros usuarios han podido darle 
una nueva vida a su emprendimiento 
sin necesidad de salir de su rubro, por 
ejemplo los que cosían comenzaron 
a hacer mascarillas, o artículos para 
el hogar como cortinas, manteles o 
sábanas, para que sigan usando sus 
habilidades y su maquinaria”, señaló 
Loreto.

Destacó que otros emprendimientos, 
si bien no cambiaron drásticamente 
su producto, si debieron transformar 
su forma de llegar al cliente o entregar 
sus creaciones.

“Siempre hay que adaptarse a las 
necesidades del cliente, y para eso 
es fundamental la capacitación, y no 
solamente en la pandemia, porque 
el mercado frecuentemente va cam-
biando, es muy dinámico, y a veces 
se aceleran los procesos, por lo que 
frecuentemente debemos adaptar-
nos a las necesidades de nuestros 
clientes, mejorando así la experiencia 
que nosotros podemos ofrecerles a 
ellos, allí es cuando la capacitación 
se ha vuelto fundamental”. 

Señaló que la educación para los 
emprendedores pasa por la forma-
ción financiera, mercadeo digital, 
contactos a través de redes sociales, 
buscando acortar las brechas entre 
la desinformación de la gente con 
las herramientas digitales.

“Las herramientas digitales no son 
muy complejas y aportan muchos 
beneficios al emprendedor y están 
mucho más al alcance del bolsillo 
del pequeño emprendedor, que por 
ejemplo instalar un puesto físico en 
una calle del centro de la ciudad, así 

Destacan la capacitación del 
emprendedor como fundamental 
en tiempos de pandemia

esta convocatoria, cuyas iniciativas 
entregan capacitación, asesoría y 
financiamiento para iniciar o hacer 
crecer un negocio.

Entre los requisitos generales para 
postular están ser mayor de 18 años; 
tener cédula de identidad vigente, 
encontrarse en el 40% más vulnera-
ble del Registro Social de Hogares y 
residir en alguna de las comunas de 
la Región de Coquimbo.

El Seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Marcelo Telias, sostuvo que 
“no descansamos en nuestro trabajo 
para apoyar a las familias que más 
lo necesitan, especialmente ante la 
pandemia. Valoramos el esfuerzo de 
las familias, que buscan iniciar su 
propio negocio, reinventarse y qué 
mejor que entregarles las oportuni-
dades a quienes buscan fortalecer 
su emprendimiento o comenzar 
uno nuevo”.

Los programas de emprendimiento 
del FOSIS, cuya inversión este año es 
de más de $920 millones de pesos, 
entregan a las personas las herra-
mientas necesarias para desarrollar 
sus potencialidades y los preparan 
para iniciar o fortalecer un negocio.

LORETO MOLINA, DIRECTORA REGIONAL DEL FOSIS

Emprendedores de la provincia del Limarí tendrán la oportunidad de capacitarse para seguirse adaptando a los tiempos convulsos
EL OVALLINO

Con nuevos planes de apoyo a microempresarios, la directora 
del programa de apoyo valoró las instancias e invitó a los 
emprendedores a postular para participar y seguir adaptando 
sus proyectos a los tiempos de crisis.

“SIEMPRE HAY QUE 
ADAPTARSE A LAS 
NECESIDADES DEL 
CLIENTE, Y PARA ESO 
ES FUNDAMENTAL 
LA CAPACITACIÓN, 
Y NO SOLAMENTE 
EN LA PANDEMIA, 
PORQUE EL MERCADO 
FRECUENTEMENTE VA 
CAMBIANDO”
LORETO MOLINA
DIRECTORA REGIONAL DEL FOSIS



EL OVALLINO  DOMINGO 4 DE ABRIL DE 2021 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Menor de dos años fallece ahogado en 
una piscina en sector de Pan de Azúcar

LAMENTABLE HECHO

Según las pericias realizadas por funcionarios de la Policía de 
Investigaciones, no existiría la participación de terceros en el 
hecho y se trataría de un lamentable accidente tras el descuido 
de los adultos que se encontraban con el niño, el que cayó a la 
piscina existente en el lugar. De todas formas, será el Instituto 
Médico Legal el que determine las causas específicas que 
provocaron la muerte del pequeño.

En circunstancias que están siendo in-
vestigadas, un menor de dos años murió 
ahogado en una piscina particular en el 
sector de Pan de Azúcar en Coquimbo.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 
y según información entregada por la 
Policía de Investigaciones, PDI, los hechos 
ocurrieron cuando el niño se encontraba 
junto a su grupo familiar al interior de la 
parcela en la cual residen, cuando en un 
minuto habrían perdido de vista al peque-
ño y comenzaron su búsqueda, siendo 
encontrado al interior de una piscina 
existente en el domicilio.

El menor fue auxiliado inmediatamente 
por sus padres y trasladado hasta Centro de 
Salud Familiar, CESFAM, de Pan de Azúcar, 
donde pese a las maniobras de reani-
mación, no fue posible que reaccionara, 
puesto que habría ingresado ya fallecido 
al recinto de salud.

Tras lo anterior y con la finalidad de escla-
recer lo sucedido, el fiscal de turno dispuso 
la concurrencia de los detectives y de los 
peritos del Laboratorio de Criminalística 
Regional de la PDI de La Serena.

Consultado el jefe de la Brigada de 
Homicidios de la Policía de Investigaciones, 
Claudio Alarcón, éste precisó que “de acuerdo 
al reconocimiento externo del cuerpo, no 
presentaba lesiones atribuibles a terceros, 
siendo su posible causa de muerte una 
asfixia por sumersión y a la finalización 
del examen realizado por los detectives, 
su data de muerte se estimó en 4 horas”.

El cuerpo del pequeño fue trasladado hasta 
el servicio médico legal, con el objeto de 
realizar la autopsia de rigor y determinar 
la causa precisa de su muerte.

De todas formas, el jefe de la Brigada de 
Homicidios precisó que “todos los ante-
cedentes serán puestos a disposición del 
Ministerio Público, para continuar con las 
diligencias y poder determinar las causas 
y circunstancias en que ocurrieron los 
hechos”.

OTROS CASOS
Si bien lo ocurrido ha provocado un 

profundo impacto en la familia principal-
mente, este no es el único hecho de estas 
características que ha ocurrido.

El pasado domingo 22 de marzo, cerca 
de las 21:00 horas, un pequeño también 
de dos años de edad, falleció tras caer a 
un foso de agua.

El hecho ocurrió en el sector de Vegas Norte 
y a pesar de los esfuerzos del personal del 
Servicio de Atención Médico de Urgencia 
del hospital de La Serena, nada pudieron 
hacer, porque el niño habría ingresado 
fallecido al recinto asistencial.

En la oportunidad, también fueron los 
detectives de la Brigada de Homicidios, 
BH, de la Policía de Investigaciones, en 
compañía de peritos del Laboratorio de 
Criminalística, los encargados de llevar 
adelante una investigación, quienes tras 
a levantar las evidencias necesarias y rea-
lizar el empadronamiento de testigos, 
arribaron a la conclusión de que no hubo 
participación de terceros en la muerte del 
pequeño.

De hecho el análisis realizado por los  
expertos policiales no solo determinó que 
lo ocurrido habría sido un accidente, sino 

ÓSCAR ROSALES CID 
La Serena

Profesionales de la salud nada pudieron hacer para salvar la vida de un menor que falleció tras caer a una piscina en el sector de Pan de Azúcar 
en Coquimbo. FOTO ARCHIVO EL DÍA

que el niño habría perecido por inmersión.

CAÍDA A CANAL DE REGADÍO
Otra trágica muerte que afectó a un me-

nor de dos años de edad ocurrió el 14 de 
diciembre de 2020, cuando un pequeño 
cayó a un canal de regadío pereciendo 
por inmersión.

En esa oportunidad, el menor se encon-

traba con su madre en una vivienda del 
sector de El Hinojal en la comuna de La 
Serena, cuando la mamá lo perdió de vista 
por un momento y se desató la tragedia.

Rápidamente comenzaron a buscarlo 
por la casa, sin resultados y recorrieron 
el sector hasta dar con su paradero. El 
pequeño había caído al canal Bellavista, 
siendo auxiliado por sus familiares, quie-
nes intentaron sin éxito reanimarlo a la 
espera de la llegada de una ambulancia 
para trasladarlo al hospital. 

El niño llegó al centro asistencial y todo 
intento de reanimación por parte del 
equipo médico del servicio de urgencias 
fue en vano y terminó falleciendo pasadas 
las 16:00 horas de ese 14 de diciembre. 

En las causas de muerte de este pequeño 
tampoco hubo participación de terceros 
y su fallecimiento fue por inmersión.

Pero ese no fue el único menor de dos 
años fallecido en similares circunstancias, 
ya que ese fue la tercera muerte que se 
registró el año pasado.

 Anteriormente, el 9 de febrero de 2020, 
un menor de 2 años de edad murió tras 
caer a un canal de regadío y quedar atra-
pado en una compuerta en la localidad 
rural de Barraza. 

En este caso, la víctima y su familia se 

encontraban en la Feria Costumbrista de 
la localidad cuando ocurrieron los hechos.  
El pequeño fue perdido de vista por los 
adultos y tras una intensa búsqueda fue 
encontrado en el canal de regadío ya sin 
vida, dejando a la familia sumida en un 
profundo dolor.

Un hecho similar fue el que sucedió en  
una parcela de la localidad de Gabriela 
Mistral de La Serena en el mes de mayo. 

En esa oportunidad, un niño, de la misma 
edad, se encontraba con su abuela cuando 
en un descuido se extravió y terminó per-
diendo la vida al caer a un canal de regadío.

En todos estos casos, los hechos han 
sido caratulados como accidente y se ha 
descartado la participación de terceros.

RECOMENDACIONES
El pediatra Manuel Oñate, recomienda 

tener sumo cuidado con los niños, espe-
cialmente de los dos años en adelante, 
que es cuando están descubriendo el 
mundo y son algo inquietos.

“A los menores no se les debe perder de 
vista, porque en cualquier momento puede 
ocurrir una desgracia. No se deben dejar 
los medicamentos a su alcance, porque 
ellos descubren el mundo con todos sus 
sentidos y tienen la tendencia a llevarse todo 
a la boca, por lo tanto, se pueden intoxicar, 
o bien, pueden atragantarse con algo que 
se traguen. Ahora bien, si se encuentran 
en un espacio al aire libre, donde hay un 
río, un canal o una piscina, los adultos 
tienen que estar en una constante alerta 
con él, ya que les llama todo la atención 
y no tienen noción del peligro, ellos no 
sienten miedo”, señala el profesional, 
quien también recomienda que quienes 
tengan piscina en sus hogares las cerquen 
y adopten medidas de seguridad”.

DE ACUERDO AL 
RECONOCIMIENTO 
EXTERNO DEL CUERPO, NO 
PRESENTABA LESIONES 
ATRIBUIBLES A TERCEROS, 
SIENDO SU POSIBLE CAUSA 
DE MUERTE UNA ASFIXIA 
POR SUMERSIÓN”.

CLAUDIO ALARCÓN
JEFE DE LA BH DE LA POLICÍA 
DE INVESTIGACIONES DE LA SERENA.



EL OVALLINO  DOMINGO 4 DE ABRIL DE 2021CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Siempre ha 
habido servicio de 

locomoción colectiva, 
no ha faltado”

JUAN FUENTES, SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES:

El seremi afirma que la fiscalización al transporte público sigue pese a la pandemia.

CEDIDA

El seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Juan Fuentes, re-
conoció que ha habido proyectos de su 
cartera que han sido retrasados por los 
efectos de la pandemia, los que se retoma-
rán en cuanto comience a normalizarse 
el país y la zona.

También, mencionó que han debido 
cumplir funciones nuevas, como repartir 
cajas de mercadería para ir en apoyo de 
las personas que trabajan en el transporte 
público.

-¿Cómo han enfrentado la pandemia 
en la cartera de Transporte?

“El tema de la pandemia ha golpeado al 
gremio del transporte y ellos han tenido 
que mantenerse trabajando, desde el día 
uno han estado en su labor. Gran parte de 
conductores y propietarios han seguido 
trabajando. Para ello, nosotros hemos tenido 
que implementar protocolos sanitarios, 
hemos entregado elementos para sanitizar  
vehículos del transporte público, como 
amonio cuaternario, guantes, mascarillas 
y líquidos para desinfectar. Hemos estado 
muy preocupados trabajando codo a 
codo con el transporte público, porque 
lo que no podemos permitir es que haya 
contagios allí. Es una tarea muy rigurosa 
de estar preocupados  de que tomen las 
medidas de sanitización y que cumplan el 
uso de la mascarilla y alcohol gel. Hay líneas 
que han implementado termómetros 
digitales para tomar la temperatura a los 
conductores. Hay una línea que incluso 
implementó un termómetro para tomar 
la temperatura a los pasajeros cuando 
suban a la máquina, se trata de buses que 
están haciendo un servicio a la Caleta San 
Pedro. Hay otros servicios interurbanos que 
también han implementado tecnología 
para  dar seguridad a sus pasajeros”.

-¿Pero esto los ha obligado a fiscali-
zarlos también?

“Exactamente, nosotros continuamente 
estamos fiscalizando, estamos yendo a los 
terminales. También lo hemos 
hecho con el transporte esco-
lar, con el rural y el urbano de 
todas maneras. Hemos estado 
siempre preocupados de que 
si hay un aviso de contagio en 
alguna línea, se pueda aislar 
a esa persona, saber cómo 
se contagió, la trazabilidad. 
Afortunadamente siempre han sido casos 
que han llegado contagiados de afuera, por 
algún familiar o una persona cercana y no 
hemos detectado casos en que haya sido 
algún pasajero que contagió al conductor”.

-¿Y cómo evalúan el servicio que el 
transporte ha dado en la región?

“El servicio que se ha dado ha sido ga-
rantizado y siempre ha habido servicio de 
locomoción colectiva, nunca ha faltado. El 
fin de semana pasado (cuarentena total) 
que andaba muy poca gente, muy poco 
pasajero, igual había colectivos trabajando. 
Yo me di una vuelta el sábado en Coquimbo 
y el día domingo, y andaban vehículos 
del transporte público trabajando. Por lo 
tanto, si bien el servicio no ha sido con la 
frecuencia de un período normal, ni con 
la totalidad de la flota, sí se ha cumplido 

con dar cierta frecuencia y no dejar des-
atendido los recorridos, porque habrían 
podido cerrar los terminales y haberse ido 
para la casa, pero no ha sido así”.

-¿Se les complicó a ustedes el bono que 
destinó el gobierno a los choferes y que  
terminaron recibiéndolo los dueños de 
los vehículos en algunos casos?

“Sí, lo que pasa es que hubo un proyec-
to de ley que planteaba que primero se 
iba a privilegiar al propietario que tenía 
licencia de conductor y que se suponía 
que era el conductor de su vehículo y en 
segundo lugar al conductor cuando el 
propietario no tenía licencia de condu-
cir y en ese caso recibió el bono tanto el 
propietario como el conductor, porque 
se supone que los dos viven del vehículo. 

Hoy día existe un proyecto de ley que se 
está discutiendo que contiene otro bono 
por parte del Ejecutivo, pero los gremios 
están pidiendo que se pueda aumentar  
ese bono de 350 mil pesos y también se 
pueda aumentar el préstamo que se les 
va a otorgar. Pero eso está dispuesto a 
discusión en el Parlamento y nosotros 
estamos a la espera que se convierta en 
ley para poderlo aplicar como una ayuda 
para los conductores que han seguido 
trabajando y garantizando el servicio de 
transporte”.

-El gremio de conductores se ha quejado 
que el bono no les llegó a todos los que 
correspondía, porque simplemente el 
dueño del automóvil tenía licencia de 
conducir.

“Precisamente ahora una de las mocio-
nes que hay es que el bono llegue tanto 
al propietario como al conductor, no 
importa que el dueño tenga licencia y 
también trabaje el vehículo”.

-¿La pandemia ha atrasado planes 
que tenían en su cartera?

“Sí, teníamos planes, por ejemplo, de 
incorporar vehículos con acceso uni-
versal a través del renueva  tu micro, 
que el año pasado no se llevó a efecto. 
Queríamos establecer recorridos que 
fueran para atender a las personas que 
iban a los servicios médicos, a los hos-
pitales, Cesfam. Les teníamos trazados 
los recorridos que iban a ser atendidos 
solamente con vehículos que tenían 
estas plataformas que permiten que baje 
la  pisadera y pueda entrar una silla de 
ruedas. También habíamos conversado 
de la electromovilidad, que es un tema 
que tampoco lo descarto, porque vamos a 
seguir adelante viendo qué posibilidades 
tenemos de incorporar taxis colectivos 
eléctricos y algunos buses. Todo eso ha 
sido retrasado por la pandemia”.

-¿Han tenido que hacer tareas distintas?
“Usted sabe que yo tengo muchos años 

en la cartera de Transportes, pero es la 
primera vez que veo que hay que dedi-
carse a otras tareas distintas que uno 
hace normalmente en  la Seremía. A mí 
me tocó entregar cajas de alimentos a los 
conductores, lo hicimos en dos oportu-
nidades. Primero entregamos por parte 
del Gobierno Regional, 5.150 cajas, donde 
también incorporamos al transporte 
escolar y a los camioneros y en la segunda 
oportunidad se entregaron 6.200 cajas, 
distribuido en las tres provincias y tra-
tando de que a cada  conductor le llegara 
este beneficio, esta ayuda. Esas cosas en 
períodos normales no se realizan, pero 
esto ha enriquecido más la experiencia 
que uno pueda tener en un cargo público”.

-¿Al retornar a la normalidad tienen 
proyectos nuevos?

“Por mi parte tengo que seguir avanzando 
o dejar entregado un recorrido 
con buses eléctricos y también 
dejar funcionando algunos 
taxis colectivos eléctricos. En 
el tema de telecomunicacio-
nes hay grandes desafíos, que 
son terminar de aprobar los 
proyectos de última milla, que 
significa llegar con conecti-

vidad a muchas localidades rurales que 
hoy día no tienen conectividad. También 
que se avance en proyecto de fibra óptica 
nacional, que significa que se esté instalan-
do mediante cable una carretera digital 
que va a unir a todas las comunas de la 
región y también el avance del proyecto 
5G que fue licitado y está en ejecución, que 
considera la instalación obligatoria a 22 
localidades que no  tienen conectividad y 
que son rurales. Además, está el proyecto 
de conectividad de las escuelas en conjunto 
con el Ministerio de Educación y que fue 
entregada la concesión para 834 escuelas 
de la región, muchas rurales y que va a 
permitir que los alumnos tengan inter-
net de alta velocidad, lo que esperamos 
que al término de este gobierno tenerlos 
avanzados o terminando”.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones señaló que incluso cuando 
hubo cuarentena total se mantuvieron recorridos funcionando, aseverando que 
los usuarios no han sido abandonados. También detalló que los contagios que 
han registrado en el gremio han sido foráneos, no transmitidos de pasajeros a 

conductores, quienes están con constantes medidas de protección.

OSCAR ROSALES CID
La Serena
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GENERALES

 SE VENDE

Se vende al mejor postor, plan-
tación de nogales, superficies 5 
hectáreas, en producción, por 
cambio de cultivos, especial 
para personas que venden leña 
y carboneros, campo ubica-
ción Camarico, Ovalle, contacto 

+56998862319.

MASCOTAS

Adiestramiento K9 todas las 
razas, buen trato, obedien-
cia, paseo, defensa, trabajo a 
domicilio. Fonos 995036926 - 
996528414.

LEGALES

EXTRACTO

Ante Primer Juzgado de Letras 
La Serena, Los Carrera Nº 420, 
en juicio ejecutivo, Rol Nº 
4787–2018, caratulada “BANCO 
DE CRÉDITO E INVERSIONES con 
MIHOC GARRIDO, VICENTE”, se 
rematará el próximo   21 de 

abril del 2021, a las 12:00 horas, 
inmueble consistente en Lote 
Cuarenta y Tres B, que forma 
parte del Lote Cuarenta y Tres, 
de los en que se subdividió el 
predio común denominado 
Higueritas Unidas, comuna de 
Ovalle, Provincia del Limarí, 
Cuarta Región. El dominio se 
encuentra inscrito a nombre 

del referido deudor a fojas 
822 Nº 1149, del Registro de 
Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle, 
correspondiente al año 2.014; 
se rematará por el mínimo 
de $2.638.524.- El precio se 
pagará de contado, en plazo 
de tres días desde la subasta. 
Todo postor, para tomar parte 

de la subasta, deber rendir cau-
ción por un valor equivalente 
al 10% del mínimo establecido 
para la subasta, en vale vista 
DEL BANCO DEL ESTADO a la 
orden del Tribunal.  Bases y 
antecedentes en Secretaría del 
Tribunal. MONICA DEL CARMEN 
ABALOS DIAZ

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

¡Cristo vive! Esta es la gran verdad que llena de contenido 
la fe cristiana.  Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado. 
Hoy celebramos la Pascua de Jesús. Es tiempo de alegría. 
De una alegría que se instala en todo momento en el co-
razón de los cristianos, porque Jesús está vivo. Jesús no es 
una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue 
dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravillosos. No: 
Cristo vive. Su resurrección es la clave para interpretar toda 
su vida, y el fundamento de nuestra fe. Sin esa victoria sobre 
la muerte, dice San Pablo, toda predicación sería inútil, y 
nuestra fe estaría vacía de contenido. La Resurrección de 
Cristo es la realidad central de la fe cristiana. La importancia 
de este milagro es tan grande, que los Apóstoles son, ante 
todo, testigos de la Resurrección. Anuncian que Cristo vive, 
y este es el núcleo de toda su predicación. Esto es lo que, 
después de veinte siglos, nosotros anunciamos al mundo: 
¡Cristo vive! Después de resucitar, Jesús fue visto por los 
discípulos, que pudieron cerciorarse de que era Él mismo: 
pudieron hablar con Él, le vieron comer, comprobaron las 
heridas de los clavos y de la lanza.  Los Apóstoles declaran 
que se manifestó con numerosas pruebas, y muchos de 
estos hombres murieron testificando esta verdad. La 
Resurrección de Jesús, no tuvo otro testigo que el silencio 
de la noche pascual. Ninguno de los evangelistas describe 
la Resurrección misma, sino solamente lo que pasó des-
pués. El hecho de la Resurrección misma no fue visto por 
nadie, ni pudo serlo. No se puede constatar por nuestros 
sentidos, ya que no fue un simple levantarse de la tumba 
para seguir viviendo como antes. La Resurrección es el 
paso a otra forma de vida. Todas las apariciones de Jesús 
Resucitado ocurren en el día domingo. Por eso los cristianos 
santificaron desde el comienzo este día. Aleluya es una 
palabra compuesta de dos voces hebreas: “Hallelu” que 
significa “alaben” y “yah” que es el nombre abreviado de 
Yahve. Aleluya significa “alaben a Yahve”. Si Cristo ha resu-
citado en nosotros, aún en medio de nuestro cansancio, 
penas y trabajos, siempre brotará el ¡ALELUYA!

¡Cristo Resucitó! 
¡Cristo vive!

Domingo de Resurrección. Jn 20,1-9

El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, que cumplió este viernes 
62 años y ya había sido vacunado 
contra la covid-19, confirmó que dio 
positivo en un test de antígenos, a 
la espera de recibir el resultado de 
la prueba del PCR.

“Quería contarles que al terminar 
el día de hoy, luego de presentar un 
registro de fiebre de 37.3 y un leve 
dolor de cabeza, me realicé un test 
de antígeno cuyo resultado fue po-
sitivo”, escribió el mandatario en su 
cuenta de Twitter en la madrugada 

Presidente argentino da positivo en 
covid-19 a pesar de haber sido vacunado

PRESENTÓ “FIEBRE DE 37.3”

Se encuentra aislado y 
cumpliendo el protocolo vigente 
y siguiendo las indicaciones de 
los médicos

EFE
Argentina

de este sábado. 
“Si bien estamos a la espera de la 

confirmación a través del test PCR, ya 
me encuentro aislado, cumpliendo 
el protocolo vigente y siguiendo las 
indicaciones de mi médico perso-

nal”, remarcó Fernández, quien el 21 
de enero pasado recibió la primera 
dosis de la vacuna Sputnik-V y el 
11 de febrero fue inoculado con la 
segunda, según informaron a Efe 
desde la Presidencia.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentó PCR Positivo luego 
incluso de recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik

CEDIDA

Un policía muerto y otro herido en un nuevo incidente en el Capitolio

NO LO CONSIDERAN ACTO TERRORISTA

El presidente de EE.UU., Joe 
Biden, expresó su pesar tras el 
“violento ataque”

Un policía falleció y otro resultó 
herido tras ser atropellados y atacados 
con un cuchillo por un asaltante 
que fue mortalmente abatido junto 
al Capitolio de EEUU, en un trágico 
suceso que la policía no considera 
terrorismo y que ocurre apenas tres 
meses después del asalto violento 
al Congreso. 

Según la policía, el atacante embis-
tió su coche contra una barrera de 

de Washington. El presidente de 
EE.UU., Joe Biden, expresó su pe-
sar tras el “violento ataque”. “A Jill 
y a mí se nos rompió el corazón al 
enterarnos del violento ataque en 
un puesto de control de seguridad 
en el recinto del Capitolio”, señaló 
Biden en un comunicado.

EFE
EE.UU

seguridad junto al Capitolio, salió 
del vehículo con un cuchillo en 
la mano y corrió a atacar a los dos 
agentes. Yogananda Pittman, jefa 
interina de la Policía del Capitolio, 
explicó en rueda de prensa que el 
atacante -que fue más tarde identifi-
cado por medios locales como Noah 
Green, de 25 años- fue tiroteado por 
los agentes tras salir del vehículo 
y esgrimir un cuchillo de manera 
“agresiva” contra ellos. 

Murió poco después en un hospital 
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Pesar en el pool chileno 
tras muerte de Alejandro Chacón

ADIOS AL “MAESTRO”

Alejandro Chacón, o el Maestro, dedicó hasta sus últimos días al pool y sus enseñanzas a 
otros deportistas.

EL OVALLINO

El primer campeón nacional y 
sudamericano de pool y billar 
que tuvo Ovalle falleció de 
un infarto cerebrovascular. 
Sus alumnos lo recuerdan 
como el mayor exponente 
en la disciplina que tuvo y 
tendrá la ciudad, además de 
una vocación para enseñar 
a muchas generaciones de 
jugadores.

A los 83 años falleció de un infarto cere-
brovascular el máximo exponente que 
ha tenido la comuna de Ovalle en el pool 
y billar. El maestro Alejandro Chacón dejó 
de existir luego de ciertas complicaciones 
en su salud en las últimas semanas, que lo 
mantuvo internado en un recinto asistencial.

Alejandro Chacón fue el primer exponente 
en el billar en convertirse en campeón 
nacional y sudamericano, logro que repitió 
en un sinnúmero de ocasiones, transfor-
mándose en el máximo exponente de la 
disciplina en Ovalle y la provincia de Limarí

La muerte de Chacón caló hondo en todas 
las generaciones de deportistas de Ovalle 
y del país, a los cuales el Maestro tuvo la 
oportunidad de enseñar sus conocimientos. 
Uno de ellos fue Maximiliano Ossandón, 
billarista, rankeado actualmente entre los 
primeros lugares de Chile.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“Lo conocí cuando tenía 14 años, cuando 
con mis amigos del liceo íbamos a jugar y 
con él aprendí desde cero, desde la postura, 
aprender a tomar el taco. Él siempre me 
decía que tenía condiciones para esto, y 
en ese momento no le creí mucho porque 
veía a otros mejores que yo. Entonces él 
me motivó a ir a mi primer torneo nacio-
nal en Coquimbo, con 15 años. Me pagó 
la inscripción, me llevó y ese torneo salí 
campeón. Después de eso me di cuenta 
que tenía dedos para el piano. Ahora a lo 
que me dedicó es gracias a sus enseñanzas”, 
recuerda Ossandón.

En cada lugar que visitaba, tanto en Arica 
como en Santiago o Punta Arenas, Chacón 
era conocido como el Maestro. Enseñó a 

varias generaciones, tanto en Ovalle como 
en el resto del país. Su fallecimiento marcó 
incluso a la Federación Chilena de Billar, 
quien expresó sus condolencias ante la 
triste partida.

“Él le dio mucho a Chile, en sus años de 
peak, ganó muchos campeonatos en billar 
banda libre, una modalidad antigua, fue 
muchas veces campeón nacional, tiene 
el récord nacional de carambolas, fue 
vicecampeón panamericano de banda 
libre, luego se dedicó a las tres bandas, jugó 
mundiales y él es parte de la historia del 
pool chileno”, remarca Ossandón.

Ossandón recalca que una de sus ma-
yores virtudes fue su vocación innata por 
enseñar al resto, lo hizo a innumerables 

generaciones, sin esperar recompensa, 
con la misión de que salieran desde Ovalle 
o Chile nuevos talentos para la disciplina.

“Hasta el último de sus días se dedicó 
incluso a seguir aprendiendo nuevas téc-
nicas. Hace un tiempo lo visité en su salón 
y me decía que había aprendido nuevas 
técnicas para enseñarlo a otras personas. 
Venía a ver a mi familia y él me enseñaba 
nuevas técnicas que desconocía, se las 
aprendía para enseñarlas. Eso no solo era 
conmigo, sino con todo el mundo. Todos 
los jugadores que hoy se dedican al pool 
han pasado por el maestro”, afirma.

Este sábado fue la ceremonia fúnebre y 
sus restos descansarán en el Cementerio 
Parque del Recuerdo de Ovalle. Una triste 
partida que dejará un vacío en el escenario 
del pool ovallino y nacional. o1001i

“VENÍA A VER A MI FAMILIA 
Y ÉL ME ENSEÑABA 
NUEVAS TÉCNICAS 
QUE DESCONOCÍA, SE 
LAS APRENDÍA PARA 
ENSEÑARLAS. ESO NO SOLO 
ERA CONMIGO, SINO CON 
TODO EL MUNDO. TODOS 
LOS JUGADORES QUE HOY 
SE DEDICAN AL POOL HAN 
PASADO POR EL MAESTRO”
MAXIMILIANO OSSANDÓN
BILLARISTA

Un día como hoy: Deportes Ovalle debutaba en la Primera División
A 45 AÑOS DE AQUEL PARTIDO

El 4 de abril de 1976 fue el estreno de 
los verdes de Limarí en la Primera A 
del fútbol chileno. El estadio Santa 
Laura recibió por primera vez a los 
ovallinos en la división de honor al 
enfrentar a U. Católica.

El estadio Santa Laura fue el escenario para 
un estreno especial para los futboleros ova-
llinos. Allí, en la comuna de Independencia, 
Deportes Ovalle hizo su estreno en la Primera 
División del fútbol chileno al enfrentar a 
U. Católica el 4 de abril de 1976.

Un estreno que prometía, tras conseguir 
el ascenso a la división de honor el año 
anterior.

Un equipo lleno de ilusión enfrentó a los 
cruzados en la primera fecha del torneo. 
Ese año el club seguía siendo dirigido 
técnicamente por Guillermo “Yemo” Díaz, 
quien consiguió el ascenso. Un hombre de 

por 3-2, con anotaciones de Pedro Gallina 
(2) y Gustavo Moscoso para los cruzados, 
mientras que los descuentos corrieron 
por parte de Adrián Tapia y Rubén “Nene” 
Gómez.

La segunda fecha también la jugaría en 
condición de visitante, perdiendo estre-

chamente ante Everton en Viña del Mar. Fue 
recién en la tercera fecha en la que jugaron 
con su público en Ovalle y encontrándose 
con el triunfo, con una goleada por 5-2 ante 
Naval de Talcahuano, donde los hinchas 
verdes pudieron ver in situ el debut en la 
Primera División del equipo de sus amores.

“La idea es recordar ese momento, el 
debut de Deportes Ovalle. Esto lo hago 
con mucho cariño para que las nuevas 
generaciones recuerden y sepan del pasado 
del fútbol ovallino, que muy probable no 
lo sepan. Es importante ir a los recuerdos 
para crear un mejor futuro deportivo”, 
expresó Nelson Gallardo, hincha y relator 
deportivo ovallino. o1002i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

fútbol que supo ser seleccionado nacional 
como jugador en el Mundial de Brasil 1950.

Para esa temporada 1976, Díaz mantuvo 
algunos jugadores del campeonato anterior y 
sumó a otros refuerzos para enfrentar un tor-
neo con mayor dificultad que el de Segunda 
División. Fue así como ante U. Católica alineó 
a Omar Soto en el arco; Hugo Tabilo, Adolfo 
Cortés, Tavaré Serrés (uruguayo) y William 
Roldán; Gabriel Gallardo, Luis Bustamante 
y Rubén “Nene” Gómez en el mediocampo; 
para dejar en delantera a Adrián Tapia, Juan 
Carlos Zaparrás (uruguayo) y Cristián Sasso.

El debut en el marcador no fue el espe-
rado, a pesar de general complicaciones a 
los cruzados. Los verdes de Limarí cayeron 
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