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DESESTIMAN CARGOS POR LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO

ACUSADO POR INCENDIO 
EN PEAJE ESPERARÁ LA 
SENTENCIA EN LIBERTAD

Especialistas advierten 
incremento en consultas por 
estrés y depresión infantil

“Me encanta el servicio 
público que hago en el 
Hospital de Ovalle”

Reportan 136 nuevos 
casos de covid en la regiónLa justicia condenó a Matías Andrade por desórdenes públicos y delito 

frustrado de incendio, pero consideró que no hubo “lesión significativa 

al orden público”, por lo que acogió el reemplazo de la medida cautelar 

de prisión preventiva bajo la cual estuvo por más de un año.

Expertos en salud mental adscritos al Hospital 
de Ovalle explican algunos síntomas que se han 
incrementado en niños, niñas y adolescentes tras 
el confinamiento por la pandemia. 

En el Día Mundial de la Salud es grato rendir 
homenaje a todos los trabajadores del área. El 
encargado del departamento de transporte del 
recinto de salubridad local explica lo importante 
y exigente que ha sido su labor en medio de la 
pandemia.

Autoridades señalaron que desde enero a la fecha, 
un total de 1.175 personas han estado internadas en 
la Red Asistencial de la región, y de ellos 409 han 
sido hospitalizados en una cama UCI.
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LLAMAN A PEDIR AYUDA ANTE SÍNTOMAS

RICARDO GANA, JEFE DE MOVILIZACIÓN

MÁS DE 50 CONTAGIOS SON DEL LIMARÍ
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TERCERA DIVISIÓN SUSPENDE 
ACTIVIDADES POR RAZONES SANITARIAS 

> NINGÚN ENTRENAMIENTO DE LOS CLUBES DE LAS DIVISIONES 
DE TERCERA A Y B SE LLEVARÁ A CABO, YA QUE NO TENDRÁN EL 
PERMISO CORRESPONDIENTE Y ARRIESGARÍAN SANCIONES. 08
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“Me encanta el servicio público 
que hago en el Hospital de Ovalle”

RICARDO GANA, JEFE DE MOVILIZACIÓN, EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

En una fecha para rendir 
homenaje a todos los 
trabajadores de la salud, 
el encargado del área 
de transporte explica lo 
importante y exigente que ha 
sido su labor en medio de la 
pandemia.

La Primera Asamblea Mundial de la 
Salud propuso en 1948 que se esta-
bleciera un Día Mundial de la Salud 
para conmemorar la fundación de 
la Organización Mundial que a rige 
y a los trabajadores que hacen parte 
de ella, por eso cada 7 de abril es una 
fecha propicia para resaltar el trabajo 
de hombres y mujeres dedicados a la 
salud de la población.

Uno de esos héroes sin capa es Ricardo 
Gana Villegas, de 67 años, quien llegó a 
Ovalle con apenas tres años de edad, 
ya que sus padres trabajaron en la 
construcción del embalse la Paloma. 
Comenzó a trabajar en el Hospital de 
Ovalle en 1981 y desde 1996 comanda 
la flota de dieciséis vehículos que son 
parte de la Unidad de Movilización del 
recinto de salud. 

“Yo era camionero y trabajé como 
conductor y secretario de la Radio 
Norte Verde, luego de cuatro años allí, 
me informaron que hubo una vacante 
de conductores en el Hospital y postulé 
ingresando desde La Serena”, recordó 
el trabajador.

Con respecto a la pandemia, y a pesar 
de que cumple los requisitos para 
pedir su jubilación, Gana asegura que 
seguirá laborando en estos difíciles 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

momentos.
“La pandemia ha sido bien fuerte, 

nosotros hemos estado acá al pie del 
cañón, al frente como decimos los 
conductores. Actualmente salgo poco, 

porque debo coordinar el equipo y 
todo lo que ha llevado este aumento 
de traslado de pacientes y servicios, 
con todos los riesgos que se corren en 
esta situación. Lo mío es el servicio 
público, me encanta el trabajo que 
hago, quiero mucho a mi Hospital. 
Pude haber jubilado por la edad pero 
no lo hice porque me gusta mi trabajo, 
me gusta lo que hago, tengo un buen 
equipo a mi cargo, tengo también 
una buena jefatura. Estamos para 
servir al usuario y es lo que hacemos 
diariamente”, indica con orgullo.

El trabajo del transporte, como tan-
tos otros, ha visto un aumento en sus 
actividades, ya que deben responder 
al gestionar dos hospitales, hospitali-
zación domiciliaria y requerimientos 
de otros departamentos. 

“Hemos redoblado la cantidad de 

kilometraje recorrido por vehículo, 
por el alto número de traslados. Se 
han aumentado mucho los traslados 
a Hospitales de la región para enviar 
a pacientes Covid, o cuando se dan 
de alta o van a Residencias Sanitarias. 
También hicimos un trabajo de apoyo 
al Hospital de Contingencia llevando y 
buscando pacientes al hospital antiguo”.

Como mensaje a la comunidad re-
comienda ser riguroso con todas las 
medidas de seguridad sanitaria. “Hay 
que mantener el uso de la mascarilla 
y el lavado de manos, entra otras, y 
ponerse la mano en el corazón que 
nosotros estamos acá para ayudar al 
prójimo, ayudar al paciente porque 
el paciente llega acá y tenemos que 
prestarle todo el apoyo, porque sus 
familiares confían en nosotros y dejan 
a paciente en nuestras manos”.

Un total de 54 nuevos contagios se registra-
ron en la provincia del Limarí en las últimas 
24 horas.

CEDIDA

Reportan 136 nuevos casos de covid en la región
MÁS DE 50 CONTAGIOS SON DEL LIMARÍ

Autoridades señalaron que desde 
enero a la fecha, un total de 1.175 
personas han estado internadas en la 
Red Asistencial de la región, y de ellos 
409 han sido hospitalizados en una 
cama UCI.

En un nuevo balance de la situación 
del Covid en la región, el Seremi de Salud 
Alejandro García, señaló que para este 
martes “registramos 136 casos nuevos 
de Coronavirus, 28 de La Serena, 22 de 
Coquimbo, 4 de Andacollo, 2 de La 
Higuera, 1 de Paihuano, 1 de Vicuña, 12 
de Illapel, 1 de Los Vilos, 1 de Salamanca, 
32 de Ovalle, 1 de Combarbalá, 20 de 
Monte Patria, 1 de Punitaqui, 1 de otra 
región y 9 sin notificación en el Sistema 
Epivigila. Con esto, llegamos a 28.077 
casos acumulados, con 1.008 contagios 
activos”.

En tanto el director del Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el reporte de la Red Asistencial, 
señalando el difícil escenario actual. 

“Es sabido que estamos en un momen-
to complejo de la pandemia, donde 
vemos cómo el aumento de casos 
incide directamente en el número de 
pacientes hospitalizados producto del 
virus. Desde enero a la fecha, un total 
de 1.175 personas han estado internadas 
en la Red Asistencial de nuestra región, 

y de ellos 409 han sido hospitalizados 
en una cama UCI, lo que representa un 
34%. En el corto plazo, la situación no 
parece mejorar, ya que hemos trasladado 
a 68 personas a recintos asistenciales 
de otras zonas del país y contamos 
con 236 hospitalizados por Covid-19 
en nuestros hospitales. De ellos 106 
utilizan una cama UCI y 98 perma-
necen graves, con requerimiento de 
ventilación mecánica”, indicó.

En cuanto al número de camas dis-
ponibles, la autoridad indicó que “la 
Región de Coquimbo cuenta con 242, 
de las cuales 18 corresponden a las 
Unidades de Paciente Crítico: 9 camas de 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
y 9 camas de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI)”.

Ovalle

Ricardo Gana señala que seguirá “al frente” porque le gusta el servicio público. En la gráfica, una de su primer día de trabajo en 1981 (derecha) y una foto actual (centro). EL OVALLINO
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Tribunal de Ovalle concede 
libertad para imputado por 

incendio en peaje

VEREDICTO

La justicia condenó a Matías Andrade por desórdenes públicos 
y delito frustrado de incendio, desestimando la acusación 
por la Ley de Seguridad del Estado, al la que se acogieron los 
abogados querellantes, por lo que el tribunal aceptó el cambio 
de medida cautelar para el imputado por los hechos registrados 
en diciembre del 2019.

Un poco más de un año se mantuvo 
Matías Andrade en prisión preventiva 
en el Centro de Detención Preventiva 
(CDP) de Ovalle. El joven fue el único 
imputado del incendio a casetas de la 
plaza de peaje, hecho ocurrido el 17 de 
diciembre del 2019, en el marco de una 
protesta ciudadana que alegaba contra 
el aumento en el cobro del peaje.

Y este martes su caso llegó a práctica-
mente el final del proceso, tras la lectura 
del veredicto condenatorio. En el Tribual 
Oral en lo Penal de Ovalle, los jueces 
dictaminaron solo las condenas por 
desórdenes públicos y el delito frustrado 
de incendio, situación muy distinta a 
la petición realizada por los abogados 
querellantes -tanto de la Concesionaria 
Rutas del Limarí como del ministerio del 
Interior, representado por la gobernación 
de Limarí-, además de la Fiscalía.

Mediante una resolución unánime los 
magistrados Claudio Weishaupt (presiden-
te), Zoila Terán (redactora) y Ana Karina 
Hernández dieron por acreditado la 
ocurrencia de los delitos y la participación 
del acusado en los hechos. Asimismo, 
desestimó la acusación por la Ley de 
Seguridad Interior del Estado.

En la oportunidad, el tribunal describió 
los hechos desde que el imputado cargó 
neumáticos en un auto para llevarlos 
al peaje, los instaló en la vía, quemó 
y encendió al menos una barricada y 
arrojó uno de ellos a una de las casetas. 
Eso sí, el tribunal estimó que no se logró 
“consumar el incendio por circunstancias 
ajenas a su voluntad”.

“Aunque pueda causar gran impresión 
las imágenes y videos reproducidos en el 
juicio, en las que se visualiza un incendio 
de gran impacto, respecto de ellas, ninguna 
prueba de cargo se aportó que permita 
concluir que ha tenido el acusado (…) 
participación en su ataque, de manera 
que en aquella parte no cabe condena”, 
dictaminó el fallo.

Con todo, el tribunal desestimó las 
acusaciones sobre la aplicación de la 
Ley de Seguridad Interior del Estado, ya 
que “no significaron una lesión signi-
ficativa al orden público y no pueden 
ser consideradas de magnitud tal que 
impliquen violentar la estabilidad de 
alguna institución política y jurídica 
fundamental del Estado”.

SATISFACCIÓN
El resultado del veredicto fue celebrado 

por el abogado defensor, Robin Valenzuela, 
quien manifestó que “esto es lo que no-
sotros buscábamos. Nosotros estamos 
confesos del hecho desde junio del 2020, 
declaramos ante el fiscal y confesamos 
los hechos. Lo que nosotros alegábamos 
es que siempre había habido una erró-
nea calificación jurídica, nos estaban 
acusando de un incendio consumado 
y por la Ley de Seguridad del Estado, le 
atribuían a mi representado el corte del 
tránsito de ese día y del incendio de las 
casetas. Lo único que se logró comprobar 
es que mi representado era responsable 
de una de las cabinas, pero nada más”, 
sostuvo el defensor.

Una vez conocida la determinación del 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

LEONEL PIZARRO

Este martes pasadas las 14.00 horas abandonó el CDP de Ovalle Matías Andrade.

tribunal, el abogado defensor solicitó el 
cambio en la medida cautelar. Es decir, 
que Matías Andrade deje la prisión pre-
ventiva y espere la sentencia en libertad, 
situación que fue considerada de manera 
inmediata.

El delito de desórdenes públicos tiene 
penas que van desde los 61 a los 541 días, 
mientras que el incendio frustrado ronda 
también los 541 días. Sin embargo, al tener 
irreprochable conducta anterior, haber 
reconocido los hechos y haber reparado 
económicamente parte de los daños 
causados, podría terminar –en el mejor 
de los casos- con una pena equivalente 
a la ya cumplida.

Por su parte, el diputado Daniel Núñez, 
quien siguió desde cerca el caso, mencionó 
su satisfacción del dictamen.

“Hoy hubo un revés para el Gobierno. 
Esto indica que Matías estuvo detenido 
más de un año y las penas que arriesga 
ahora son evidentemente menores 
al tiempo que ha estado preso. Por lo 
que acá el Gobierno al perseverar en 
mantenerlo en prisión es atemorizar 
y amedrentar al resto de la población 
respecto a los riesgos que implica hacer 
uso de la protesta social legítima para 
defender demandas sociales emble-
máticas como la rebaja del valor del 
peaje”, aseguró.

REVÉS PARA FISCALÍA 
Y QUERELLANTES 

Para la Fiscalía, el tribunal dio por esta-
blecido que el sujeto alteró gravemente 
el orden público y quemó una de las 
casetas del peaje. “El acusado quien era 
bombero a la fecha de los hechos, concu-
rrió al peaje no para apagar un incendio, 
sino para iniciarlo, lo que nos parece 
reprochable”, dijo el fiscal Jaime Rojas.

Mientras que para el Gobierno, “tuvimos 
hechos que alteraron gravemente el orden 
público durante las movilizaciones socia-
les y nosotros como Gobierno, hicimos 
uso de las herramientas que nos entrega 
la Ley para perseguir a los responsables. 
Y, al final, la Justicia se pronunció con la 
convicción de que hubo participación 
del acusado en tales acontecimientos. 
Acá actuaron las instituciones, actuó 
la justicia y estamos conformes con 
el veredicto”, comentó Pablo Herman, 
intendente regional.

La sentencia del caso, para conocer cuál 
será la pena a cumplir, será comunicada 
el próximo lunes 12 de abril a las 16.00 
horas. o1001i

“LO QUE NOSOTROS 
ALEGÁBAMOS ES 
QUE SIEMPRE HABÍA 
HABIDO UNA ERRÓNEA 
CALIFICACIÓN JURÍDICA, 
NOS ESTABAN ACUSANDO 
DE UN INCENDIO 
CONSUMADO Y POR LA 
LEY DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO”
ROBIN VALENZUELA
ABOGADO DEFENSOR

“HOY HUBO UN REVÉS 
PARA EL GOBIERNO. 
ESTO INDICA QUE MATÍAS 
ESTUVO DETENIDO MÁS 
DE UN AÑO Y LAS PENAS 
QUE ARRIESGA AHORA SON 
EVIDENTEMENTE MENORES 
AL TIEMPO QUE HA ESTADO 
PRESO”

DANIEL NÚÑEZ
DIPUTADO PC
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

alteraciones conductuales evidentes. 
“Hay depresión cuando los niños 

dejan de realizar ciertas actividades 
que antes le parecían placenteras, 
además de cambios del sueño, mien-
tras son más pequeños hay cambios 
comportamentales más evidentes ya 
que se muestran más irritables o más 
perezosos, y cuando hablamos de un 
trastorno de ansiedad es un miedo 
intenso a situaciones que antes no 
se veían”.

SENSIBLES AL CAMBIO

En tanto, el doctor Carlos Vega, psicó-
logo clínico del área infantil del recinto 
de salud, señaló que “los niños son más 
sensibles a los adultos a los cambios, 
y hay que tomar en cuenta que es un 
cambio importante estar confinado en 
casa, alejado del colegio y con muchas 
restricciones, por lo tanto se puede 
comprender que un niño reaccione 
de alguna forma diferente”.

Uno de los grupos etarios que más ha 
visto cambiar sus rutinas en medio de 
la pandemia es sin duda el de los niños, 
niñas y adolescentes, quienes pasaron 
de compartir estudios y juegos con pares 
de su edad a confinarse con su familia 
por poco más de un año, teniendo que 
responder a las obligaciones escolares 
a distancia.

Como era previsible, los especialistas 
en salud mental infantil indican que 
las consultas con respecto a casos de 
estrés y depresión en este tramo se han 
incrementado en Ovalle, donde padres 
y apoderados han notado cambios 
conductuales en los pequeños que les 
han hecho buscar a los especialistas.

La doctora María Estela Berit, psiquia-
tra infantil del Hospital Provincial de 
Ovalle, señaló a El Ovalino que si bien 
la prevalencia global de consultas y 
casos tratados se mantiene en un 20% 
de la población infantil, en Chile, desde 
el estallido social de octubre de 2019 a 
la fecha, se ha hecho más evidente el 
incremento en las consultas en psi-
quiatría infantil.

Destacó que se ha notado un incre-
mento en las consultas de psiquiatría 
en pacientes con edades comprendidas 
entre los 7 y los 18 años de edad, que 
tienen que ver con algunos trastornos 
de depresión de moderada a severa, 
consumo de sustancias y trastornos 
de ansiedad.

“Esto sea ha evidenciado por todos 
los cambios sociales y familiares, y ha 
servido para que también los padres 
se den cuenta de algunas alteraciones 
que ya tendrían los niños o que pasaran 
casi desapercibidas y, con esto, han 
aumentado las consultas”, explicó Berit.

-¿Cómo diagnosticar el estrés y la de-
presión en los niños?

“Todo cambio en el patrón habitual 
en el niño, debe generar una consulta, 
siempre que el cambio sea sostenido o 
mantenido, ya sea a nivel conductual o 
expresado. Hay criterios diagnósticos 
muy establecidos; mientras el niño es 
más chico, los síntomas físicos son los 
que prevalecen, mientras que en los 
adolescentes se pueden asimilar o se 
pueden parecer a los síntomas de los 
adultos. Cuando hablamos de estrés 
debemos entender que el estrés bueno 
es la adaptación al cambio, pero cuando 
hablamos de estrés, o estrés malo, es 
todo aquello con lo que nos veamos 
sobrepasados”, destacó la especialista.

Agregó que cuando se habla de tras-
tornos del humor o de depresión, no se 
puede enfocar solamente de una tristeza 
ocasional, sino de una sostenida con 

Especialistas advierten incremento en 
consultas relacionadas con estrés infantil

Destacó que los niños más chicos 
pueden demostrar esos miedos de 
distintas formas físicas, mientras que 
en la medida que van creciendo lo van 
demostrando de otra manera e incluso 
lo van verbalizando, a través de quejas 
y reclamos sobre su situación. 

“Cuando una persona se ve sometida 
por períodos muy largos a situaciones 
de estrés, pueden desarrollarse patolo-
gías psiquiátricas, que es lo que pueden 
aumentar la incidencia de los casos”.

-¿Las clases a distancia pueden generar 
estrés?

“Si las situaciones conflictuales cam-
bian, producto de la pandemia, lo que 
tienen que hacer los padres es tratar de 
facilitar un ambiente predecible para 
el niño. En ese contexto las rutinas son 
recomendables para que le entreguen 
seguridad al niño, porque sería un am-
biente conocido por él. En la medida 
que el niño adquiere las clases como 
una rutina, debería ir disminuyendo 
la ansiedad, porque estaría hacien-
do algo conocido por él, incluso con 

LLAMAN A RECONOCER SEÑALES TEMPRANAS DE DEPRESIÓN EN NIÑOS

Los doctores María Estela Berit y Carlos Vega, especialistas en salud mental infantil, explican los síntomas que todo padre debe tomar en cuenta 
y buscar asesoría cuando se noten de manera sostenida.

EL OVALLINO

Adscritos al Hospital de Ovalle, los especialistas en 
Psiquiatría Infantil y Psicología Clínica explican algunos 
síntomas que se han incrementado en niños, niñas y 
adolescentes a raíz del confinamiento por la pandemia. 
Recomiendan mantener buenos niveles de comunicación 
familiar y crear rutinas de deberes y juegos en los que los 
pequeños se sientan seguros y confiados.
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juegos dentro del hogar para abordar 
eficientemente los cuadros de estrés 
en los niños”, señaló Vega.

Recomendó que en la rutina se deben 
tomar en cuenta las horas de descanso, 
de alimentación balanceada, y prevenir 
que estén conectados mucho tiempo 
a las redes sociales.

“En niños más pequeños es recomen-
dable que los padres estén tranquilos 
y que transmitan esa tranquilidad, y 
que vayan alternando los deberes con 
actividades lúdicas”.

CASOS ADOLESCENTES
Señaló Vega que en los adolescentes y 

jóvenes puede mediar la palabra, ya que 
tienen gran capacidad de comprensión 
por lo que se pueden explicar verbal-
mente, no solo en la parte emocional.

“Una labor importante de los padres 
es la de establecer un adecuado ni-
vel comunicacional con los niños. En 
cuanto al acceso a redes sociales hay 
que marcar límites, porque el hecho de 
estar conectados no le permite hacer 
otras actividades a los niños, como 
actividades deportivas o simplemente 
explorar otros intereses”.

Berit a su vez agrega que no se trata 
de prohibirlos totalmente, sino de 
limitar su uso de manera consensuada 
con horarios convenidos, incluso para 
comunicarse con sus amigos.

COMUNICACIÓN ADENTRO
Señaló Berit que la comunicación 

intrafamiliar también cambió, y que 
no todas las familias se han sabido 
adaptar, traduciéndose esto en que los 
padres que cada vez conversan menos 
con sus hijos. 

-¿Sirven las labores domésticas como 
terapia?

“Claro, porque eso forma parte de 
la rutina, no solamente que sea res-
ponsabilidad de una sola persona, 
sino que todos pueden colaborar, 

compartiendo las labores según los 
días y los participantes”.

-¿Superada la pandemia podrían surgir 
nuevas patologías?

“Hemos considerado que de aquí 
en adelante posiblemente podamos 
estar frente a trastornos, la depresión 
que igual se va a mantener, la ansie-
dad que seguramente registrará un 
aumento, porque sería una nueva 
forma de adaptación escolar”.

-¿Qué aspectos podríamos definir como 
positivos en esta pandemia?

“El hecho de que nos reconozca-
mos y nos conocemos en esta nueva 
adaptación, porque es un impacto 
para todos, para nuestros niños y para 
nuestros padres. Y el hecho de que los 
padres estén más involucrados con las 
actividades de los niños, es beneficioso 

porque el niño no se siente solo sino 
acompañado”, señaló Berit.

De hecho, Vega consideró que los 
adolescentes estiman como positiva 
la pandemia por el hecho de que han 
retomado la comunicación familiar. 
Ya que en muchos casos los padres 
también se han visto forzados a trabajar 
desde la casa y eso les ha favorecido.

Finalmente reiteraron a los padres a 
no tener miedo a acudir a controles si 
notasen algún cambio comportamental 
o de humor en los niños. 

“Las enfermedades mentales existen 
como cualquier otra enfermedad y 
que en nuestros niños la depresión 
sí se ven los trastornos de ansiedad sí 
existen, y hay que darles el valor y el 
reconocimiento de que algo no está 
bien, que está cambiando de manera 
sostenida la forma de ser de nuestros 
niños y que tenemos que acudir a 
consultas, sin temor, y sin etiquetar 
a los niños como flojos o irritables”, 
puntualizó la especialista.

Destacaron el esfuerzo profesional 
tras la página oficial del Ministerio de 
Salud y la sección Saludablemente, al 
que pueden acceder para interiorizarse 
de consejos y situaciones relacionadas 
con la salud mental.

“COMO LOS ADULTOS 
TIENEN MÁS CAPACIDAD DE 
ENFRENTAR SITUACIONES 
DE ESTRÉS, DEBEN 
ESTAR TRANQUILOS Y 
TRANSMITIR TRANQUILIDAD 
A SUS HIJOS, REFORZANDO 
LA COMUNICACIÓN Y 
ALTERNANDO LA RUTINA 
CON JUEGOS”
CARLOS VEGA
PSICÓLOGO CLÍNICO DEL ÁREA INFANTIL 
DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE

“HAY DEPRESIÓN CUANDO 
LOS NIÑOS DEJAN DE 
REALIZAR CIERTAS 
ACTIVIDADES QUE 
ANTES LE PARECÍAN 
PLACENTERAS, ADEMÁS 
DE CAMBIOS DEL SUEÑO. 
MIENTRAS SON MÁS 
PEQUEÑOS HAY CAMBIOS 
COMPORTAMENTALES MÁS 
EVIDENTES”
MARÍA ESTELA BERIT
PSIQUIATRA INFANTIL DEL HOSPITAL PRO-
VINCIAL DE OVALLE

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

El cambio en las costumbres de estudio y juego han incrementado el estrés y la depresión 
infantil.

EL OVALLINO
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Directora de comunicaciones y marketing 
de GAM, Centro Cultural Gabriela Mistral 

Periodista y cientista político, diplomada 
en crítica cultural y especializada en co-

municación estratégica. Creadora del área 
de comunicaciones y marketing de GAM 
antes de su inauguración en 2010, donde 
tomó la responsabilidad de la curatoría 

digital, prensa, marketing de contenidos 
y comunicaciones internas. Ha estado a 
cargo de campañas proyectos integrales 
que promueven la diversidad, la inclusión, 
el feminismo, temas que el centro cultural 

ha promovido en su programación. 

Ximena Villanueva
PERIODISTA

Encargado de Desarrollo Institucional 
del Museo Gabriela Mistral de Vicuña

Cantautor, periodista y gestor cultural.  
Encargado de Desarrollo Institucional 
del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, 

parte del Servicio Nacional del Patrimo-
nio Cultural. Productor musical y audio-

visual independiente. 
Productor ejecutivo y artístico de los 
proyectos discográficos “Rap Mistral” 

(2015) y “Rock Mistral” (2018) desarrolla-
dos en el Museo Gabriela Mistral junto al 
Instituto Nacional de la Juventud, en los 
que se buscaba reinterpretar la poesía 

y la prosa de la intelectual vicuñense en 
nuevos formatos.

Oscar Hauyon
MÚSICO

Actriz de la Escuela de Teatro de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile. Con 
tan sólo 20 años, debutó en televisión, 

actuando en telenovelas como La Torre 10 
(1984) y Bellas y audaces (1988).  Ganadora 
de grandes premios por sus trabajos, entre 
ellos Premios Apes y Premios Altazor. En 
2017, asumió el papel protagonista en la 

obra de Edward Franklin Albee ¿Quién teme 
a Virginia Woolf?. Su actuación en esta obra 

le valió positivas críticas. 
Un año más tarde, encarnó a Gabriela 

Mistral en Mistral, Gabriela, 1945, de Andrés 
Kalawski, Producida por GAM

Solange Lackington 
Gangas

ACTRIZ 

Especialista en estilo literario y Directora 
de Editorial Letrarte, quien mediante su 

participación en diversas entidades públi-
cas y privadas su accionar se inscribe en 
la puesta en valor de la vida y legado de 
Gabriela Mistral, a través de la investiga-

ción, el rescate editorial y todo aquello que 
releve su obra y pensamiento.

Destaca en el ámbito editorial, las prime-
ras ediciones chilenas de los libros Gabrie-

la Mistral Campesina del Valle del Elqui y 
Los Días y Los Años de Gabriela Mistral. Es 
autora de los libros Gabriela Mistral, Bio-

grafía Breve; Breve antología Gabriela Mis-
tral y el Valle de Elqui; Palabra Elemental, 
en coautoría con el poeta Benjamín León.

Claudia Reyes 
García
INVESTIGADORA

Tiene 17 años  de experiencia en teatro 
gestual y de calle. Ingresó con una beca 

completa al I.P. Teatro La Casa y mientras 
cursaba la carrera de teatro, fue ayudante 

en la asignatura de Voz I y Voz II.
Fundó y dirige a la Cía. “Plexus Solaris” 
en la Región de Coquimbo, creando la 

Obra  “Gabriela del Elqui, una explosión 
de poemas”. Como intérprete y productor 
se desempeñó en las compañías “Teatro 
del Silencio”, “Gran Circo Teatro” y “Gran 

Reineta”, realizando giras nacionales 
e internacionales. Además viajó como 

Stager al Theatre du Soleil invitado por su 
directora Ariane Mnouchkine y participó 

en e proceso de creación de “Une Chambre 
en Líndie”.

Claudio Gustavo 
Vega López

DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA “PLEXUS SOLARIS”

La influencia de Gabriela Mistral 
más allá de las páginas 

INSPIRACIONES EN EL ARTE

Artistas, gestores e investigadores 
regionales y nacionales conversarán 
vía zoom sobre la influencia de la 
nobel de Literatura en distintas 
manifestaciones culturales en el 
marco del 135 aniversario de su 
nacimiento.

Este 7 de Abril se cumplen 132 años 
del natalicio de la Premio Nobel de 
Literatura, Gabriela Mistral, quien no 
solo ha inspirado a escritores y poetas 
con sus obras, sino también a músicos, 
actores y gestores culturales, quienes 
han desarrollado parte de su trabajo 
en torno a la emblemática figura de 
la escritora.

Para celebrar este aniversario mistra-
liano, la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle ha organizado un conversato-
rio vía zoom en el que estará presente 
un nutrido panel, que ha trabajado la 
investigación, gestión, comunicación, 
puesta en escena artística y musical 
inspirado en esta maestra nacida en 
Vicuña que obtuvo importantes logros 

Ovalle

a nivel político, literario y social, y 
quien, a pesar de recorrer el mundo, 
siempre añoró su tierra.

A las a las 19:00 horas de este miércoles, 
la actriz Solange Lackington Gangas, la 
directora de comunicaciones y marke-

ting de GAM, Centro Cultural Gabriela 
Mistral, Ximena Villanueva; el músico y 
encargado de Desarrollo Institucional 
del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, 
Oscar Hauyón; la investigadora, es-
critora y biógrafa de Gabriela Mistral, 
Claudia Reyes García, y el director de 
la Compañía “Plexus Solaris”, Claudio 
Gustavo Vega López; conversarán junto 
a la periodista Pierina Escalona sobre 
la influencia de la laureada escritora 
coquimbana en los distintos proyec-
tos artísticos que han desarrollado y 
el impacto de la figura de Gabriela en 
la actualidad.

Los interesados en ser parte de esta 
instancia de conversación pueden 
inscribirse en el link alojado en el 
Facebook Ovalle Cultura y en la Biografía 
del perfil de Instagram Ovalle_Cultura.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal,13 de abril de 
2021, a las 11:00 hrs en calle Tangue 
38, Ovalle. Automóvil Peugeot 206 
XR 1.6 año 2007 PPU WH.5047-K; 
Tablet, celular y juguera. Liqui-
dador Concursal: Valeria Cañas 
Aranda. Rol C-446-2020, 3°Juz. 
de letras de Ovalle Caratulado 
“Johanna Fajardo Aquea”. Comi-
sión: 7% más impuestos Exhi-
bición: viernes horario oficina 
Consultas: +56976680177. Miguel 
Guzmán Yuri   RNM 1344.

EXTRACTO

3º Juzgado de Letras de Ovalle, 
causa Rol C-351-2020; caratulada 
PENTA VIDA CÍA DE SEGUROS DE 
VIDA S.A. / VALDÉS ÓRDENES, 
ALEJANDRA ANDREA; RENATO 
ZENTENO LAVIN, abogado, quien 
comparece en representación 
convencional de PENTA VIDA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA 
S.A., persona jurídica del giro de 
su denominación, ambos domi-
ciliados en Avda. El Bosque Norte 
N°500, cuarto piso, comuna de 
Las Condes, Santiago, a Us., res-
petuosamente digo: En la repre-
sentación que invisto vengo en 
entablar demanda de conformi-
dad a lo dispuesto en el título XIII 
de la Ley General de Bancos, D.F.L. 
Nº3 de 1997 y sus modificaciones 
posteriores, aplicable en virtud de 
lo dispuesto en la Ley Nº19.439 
artículo 2º, en contra de doña 
ALEJANDRA ANDREA VALDES 
ORDENES, chilena, soltera, 
empleada, cédula de identidad 
N°13.356.590-6, domiciliada en 
Avenida Circunvalación N°934, 
departamento 103, del piso 1, del 
Edificio D, del “Condominio Ciudad 
del Encanto IV”, comuna y ciudad 
de Ovalle, y/o en calle José Miguel 
Carrera N°417, comuna y ciudad 
de Coquimbo, fundado en las 
consideraciones de hecho y de 
derecho que expongo a continua-
ción: 1.- Por escritura pública de 
fecha 06 de agosto del año 2019, 
otorgada ante don Gonzalo Serra-
no del Solar, Notario Titular de la 
Tercera Notaría de Ovalle, PENTA 
VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE 
VIDA S.A., otorgó a doña ALEJAN-
DRA ANDREA VALDES ORDENES, 
un mutuo 2 por la cantidad equi-
valente de 783,63 Unidades de 
Fomento, con cargo a un mutuo 
hipotecario endosable, pagadero 

en el plazo de 360 meses, conta-
dos desde el primer día del mes 
subsiguiente a la fecha de cele-
bración del contrato de mutuo, 
por medio de dividendos mensua-
les, vencidos y sucesivos. Dichos 
dividendos comprenderán la 
amortización y los intereses. La 
tasa de interés, real, anual y ven-
cida que devenga dicho contrato 
de mutuo es del 5,21%. El dividen-
do mensual que corresponda 
pagar será aquel que resulte de 
multiplicar el monto del préstamo, 
expresado en unidades de fomen-
to, por los factores que corres-
ponden a cada dividendo conte-
nidos en la Tabla de Desarrollo, 
elaborada por PENTA HIPOTECA-
RIO ADMINISTRADORA DE MUTUOS 
HIPOTECARIOS S.A, en la repre-
sentación que comparece, a vía 
ejemplar para un préstamo u 
obligación de 1 unidad de Fomen-
to para la tasa y plazo convenido, 
tabla que se encuentra protoco-
lizada al final de los registros de 
escrituras públicas de la Tercera 
Notaria de Ovalle de don Gonzalo 
Serrano del Solar, con fecha 06 
de agosto del año 2019, bajo 
número 188, fojas 819 del Reper-
torio N°10521-2019, la cual fue 
reconocida y aceptada expresa-
mente por la demandada. Sin 
perjuicio de lo anterior, las refe-
ridas mensualidades deberán 
incluir, además del dividendo 
mensual, las primas correspon-
dientes al seguro de desgrava-
men, de invalidez permanente 
total o parcial de a lo menos dos 
tercios, de incendio con adicional 
de sismo, seguro de cesantía y 
sus adicionales y aquellos seguros 
exigidos por la normativa vigente, 
a contar de la fecha del presente 
contrato y el monto correspon-
diente a los gastos operacionales 
señalados en la cláusula décimo 
séptima del contrato de mutuo, 
que no hayan sido pagados pre-
viamente por el deudor. Los divi-
dendos deberán ser pagados en 
dinero efectivo por el equivalente 
del valor de la unidad de fomento 
a la fecha de pago efectivo, den-
tro de los diez primeros días del 
mes siguiente al del respectivo 
vencimiento. Sin perjuicio de lo 
anterior, si el dividendo no fuere 
pagado dentro del plazo estable-
cido en el contrato, devengará 
desde el día siguiente en que 
debió haberse pagado, un interés 
penal igual al máximo que la Ley 

permita estipular para este tipo 
de operaciones de crédito de 
dinero en moneda nacional 
reajustable. 2.- Con el fin de 
garantizar el cumplimiento exac-
to, íntegro y oportuno del pago del 
mutuo contraído, con sus intere-
ses, reajustes, primas de seguro 
y demás recargos, la demandada, 
doña ALEJANDRA ANDREA VAL-
DES ORDENES, en la cláusula 
DÉCIMO TERCERA del referido 
contrato, constituye especialmen-
te primera hipoteca a favor de 
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGU-
ROS DE VIDA S.A, o de los cesio-
narios del crédito, sobre el inmue-
ble correspondiente al departa-
mento N°103, del piso 1, del 
Edificio D, del “Condominio Ciudad 
del Encanto IV”, que tiene su acce-
so principal por Avenida Circun-
valación N°943, comuna y ciudad 
de Ovalle; propiedad 3 inscrita a 
nombre de la demandada ya indi-
vidualizada, a Fojas 3577 vta, 
N°3451, año 2019 del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. La hipo-
teca comprenderá también todo 
lo que a la propiedad acceda y los 
inmuebles por adherencia o des-
tinación que tiene o tenga en el 
futuro. La referida primera hipo-
teca se inscribió a Fojas 1322, 
N°1010 del año 2019 del Registro 
de Hipotecas del citado Conser-
vador. 3.- En la cláusula DÉCIMO 
SEXTA de la escritura citada se 
pactó que si se retarda el pago de 
cualquier dividendo más de 20 
días corridos, el acreedor queda 
especialmente facultado para 
considerar vencido el plazo y para 
exigir el pago inmediato del mon-
to total de la deuda, en capital e 
intereses. 4.- Es del caso US., que 
la deudora no ha dado cumpli-
miento a las obligaciones emana-
das de la referida escritura de 
mutuo, por cuanto no pagó los 
dividendos correspondiente a los 
meses de Diciembre de 2019 en 
adelante por lo cual, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artí-
culos 103 y siguientes de la Ley 
General de Bancos, mi represen-
tada viene en requerir judicial-
mente el pago de los dividendos 
insolutos y de los que se deven-
garen hasta el día del pago efec-
tivo, dentro del término de 10 días 
a contar de la notificación de este 
requerimiento, con sus respecti-
vos intereses, reajuste, primas de 
seguro y costas. 5.- Sin perjuicio 

de lo señalado en el número ante-
rior, en caso que la deudora no 
pague los dividendos adeudados 
dentro del plazo legal, la compañía 
solicitará –de acuerdo a lo dis-
puesto en el inciso cuarto del 
artículo 104 de la misma Ley antes 
aludida- el primer remate del 
inmueble hipotecado, que se 
deberá efectuar por el total de la 
obligación adeudada, esto es, 
considerando como mínimo los 
dividendos insolutos, más el saldo 
de capital adeudado, interese 
penales, primas de seguro y cos-
tas que recarguen la deuda. 6.- La 
suma total de los dividendos inso-
lutos asciende al día 23 de marzo 
del año 2020 a la cantidad de 
23,94707 Unidades de Fomento, 
equivalentes en pesos a la misma 
fecha a la suma de $684.120.-, 
según liquidación que se acom-
paña en el primer otrosí de esta 
demanda. 7.- En la cláusula vigé-
sima del contrato de mutuo, las 
partes fijaron su domicilio en la 
ciudad y comuna de Ovalle, para 
todos los efectos legales a que 
hubiera lugar y se someten a la 
competencia de sus tribunales. 
8.- De este modo, vengo en soli-
citar el pago de la cantidad antes 
señalada, con arreglo al procedi-
miento especial establecido en el 
título XIII del Decreto con Fuerza 
de Ley Nº3 de 1997 sobre Ley 
General de Bancos, bajo los aper-
cibimientos contemplados en los 
artículos 103 y siguientes de ese 
cuerpo legal. 4 POR TANTO; A US. 
PIDO: En mérito de lo expuesto y 
conforme a lo prescrito en los 
artículos 103 y siguientes de la Ley 
General de Bancos, se sirva orde-
nar se requiera de pago a doña 
ALEJANDRA ANDREA VALDES 
ORDENES, ya individualizada, a fin 
de que en el plazo de 10 días a 
contar del requerimiento, pague 
a PENTA VIDA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS DE VIDA S.A., los divi-
dendos devengados y no pagados 
a su vencimiento y los que se 
devenguen hasta la fecha del pago 
efectivo, del crédito hipotecario 
referido, más los intereses corres-
pondientes y la primas de seguro 
contratados, que ascienden a la 
cantidad de 23,94707 Unidades de 
Fomento, equivalentes al 23 de 
marzo del año 2020 en pesos a la 
misma fecha a la suma de 
$684.120.-, bajo apercibimiento 
de que si así no lo hiciere, se soli-
citará al tribunal el remate del 

inmueble hipotecado para pagar 
con el producto del mismo todos 
los dividendos impagos y el saldo 
insoluto del crédito hipotecario 
con sus intereses y primas de 
seguro, ascendente a la misma 
fecha a la cantidad de 801,03376 
Unidades de Fomento, equivalen-
tes en pesos a esa misma fecha 
a $22.883.948.- más las costas 
del juicio. (Valor UF al 23/03/2020: 
$ 28.568,02.-) PRIMER OTROSÍ: 
Sírvase US. Tener por acompaña-
dos con citación y bajo custodia: 
1.- Única copia de escritura públi-
ca de mutuo hipotecario endosa-
ble de fecha 06 de agosto del año 
2019. 2.- Liquidación hipotecaria 
de la deuda de fecha 23 de mar-
zo de 2020. 3.- Tabla de desarro-
llo. 4.- Certificado de Hipotecas y 
Gravámenes de la propiedad hipo-
tecada en favor de mi represen-
tada. 5.- Escritura pública con 
firma digital, en el cual consta mi 
personería para representar judi-
cialmente a la demandante. 
SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase US. 
Tener presente que propongo a 
la propia demandada como depo-
sitaria definitiva bajo su respon-
sabilidad legal. TERCER OTROSÍ: 
Atendido a que el domicilio de la 
demandada se encuentra ubica-
do en la comuna y ciudad de 
Coquimbo, solicito a SS, se sirva 
disponer se despache exhorto al 
Juez de turno respectivo de 
Coquimbo, facultándolos para 
notificar y requerir de pago al 
demandado, personalmente o en 
virtud del artículo 44 del C.P.C. y 
señalar nuevos domicilios. No 
obstante, y de conformidad con 
el artículo 460 inciso 2° del C.P.C., 
el tribunal exhortado no podrá 
acoger a tramitación incidentes 
o excepciones, limitándose a 
remitir la solicitud respectiva al 
tribunal exhortante, para que éste 
provea sobre ella lo que sea de 
derecho. CUARTO OTROSI: De 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 69 inciso tercero del 
acta N°71 del año 2016 de la Exce-
lentísima Corte Suprema, solicito 
se autorice desde ya al ministro 
de fe a practicar la notificación 
personal subsidiaria que regula el 
artículo 44 del Código de Proce-
dimiento Civil, tan pronto se cer-
tifiquen las búsquedas allí regu-
ladas. 5 QUINTO OTROSI: Ruego a 
Us., tener presente que en la 
representación que invisto desig-
no abogado Patrocinante a don 

Diego José Benavente Díaz, cédu-
la de identidad N°12.404.075-2, a 
quien además confiero poder, 
conjuntamente con el abogado 
Domingo José Cuadra Vidal, cédu-
la de identidad N°12.168.132-3, 
ambos domiciliados en calle Ahu-
mada N°254, oficina 802, Santia-
go, quienes podrán obrar conjun-
ta o separadamente, en forma 
indistinta. El tribunal proveyó lo 
siguiente con fecha 23/07/2020: 
Por cumplido lo ordenado. Prove-
yendo escrito de fecha 21 de julio 
de 2020, Folio N°9: A lo principal: 
Notifíquese y requiérase, para que 
en el plazo de 10 días contados 
desde el requerimiento, pague lo 
adeudado por concepto del mutuo 
hipotecario, bajo apercibimiento 
legal. Al primer otrosí: Téngase 
por acompañado el documento, 
para lo principal. Custódiese bajo 
el N°489-2020. Respecto de los 
restantes documentos téngaseles 
por acompañado, con citación. Al 
segundo otrosí: Téngase presen-
te. Al tercer otrosí: Como se pide, 
exhórtese en los términos solici-
tados. Al cuarto otrosí: Siendo 
facultad privativa del Tribunal, no 
ha lugar a lo solicitado. Al quinto 
otrosí: Téngase presente y por 
acompañado documento que 
acreditada personería, con cita-
ción. En cuanto a la delegación 
de poder, téngase presente. El 
03/02/2021, se solicita notificación 
por avisos. El 04/02/2021 el tribu-
nal resuelve: Proveyendo escrito 
presentado por la Oficina Judicial 
Virtual de fecha 3 de febrero de 
2021. Folio 57: Atendido el informe 
del ultimo domicilio de la deman-
dada evacuado con fecha 22 de 
enero de 2021. Folio 48, aclárese 
su petición. Con fecha 05/02/2021 
se presenta escrito cumple lo 
ordenado. El 10/02/2021 el tribunal 
resuelve: Proveyendo escrito de 
fecha 05 de febrero de 2021, Folio 
N°59: Como se pide, notifíquese 
mediante tres avisos, publicados 
en el Diario “El Ovallino”, del extrac-
to a confeccionar, al efecto, por 
el señor Secretario del Tribunal, 
con los datos y requisitos exigidos 
por los artículos 40 y 54 del Códi-
go de Procedimiento Civil. Ade-
más, insértese el aviso en el 
Diario Oficial, en alguna de sus 
ediciones de los días primero o 
quince del mes siguiente al de la 
presente resolución. SECRETARÍA. 
03384660709
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SE ARRIENDA

Casa 4 dormitorios en 
Villa Los Naranjo 

Parte Baja.
Llamar al celular +569 9998 8536 - 

Correo: manuelgso@gmail.com

Tercera División suspende 
actividades por razones sanitarias

CSD OVALLE Y EL PROVINCIAL AL “CONGELADOR”

Desde esta semana hasta que los directivos comuniquen 
lo contrario, todos los entrenamientos de los clubes de las 
divisiones A y B no se podrán llevar a cabo, ya que no tendrán el 
permiso correspondiente. En caso contrario, la categoría podría 
aplicar sanciones, una determinación que afecta a dos clubes 
de la comuna.

La situación epidemiológica en 
Chile y en cada una de sus comunas 
es grave. Los contagios por Covid-19 
se han recrudecido y aumentado en 
forma exponencial en el último mes, 
situación que llevó al Ministerio de 
Salud a aplicar diversas medidas.

En este contexto, la directiva de la 
Tercera División fue enfática y tomó 
una decisión que puede ser clave a 
la hora de que se reanude la compe-
tencia. La categoría suspendió todas 
las actividades concernientes a la 
división, tanto los entrenamientos 
de cada uno de los clubes como la 
inscripción de jugadores.

“Somos una entidad que está inserta 
en la sociedad, y tomando en cuenta 
las cifras del Covid no podíamos 
quedar ajenos a esta situación. Y tal 
como dice el comunicado, resguar-
dando la integridad física de todas 
las personas y que forman parte de 
los clubes de nuestra división, toma-
mos la decisión de suspender todas 
las actividades”, comentó Cristóbal 
Araya, vicepresidente Tercera División, 
a Jugamos por el Deporte de Radio 
Caramelo.

Una decisión que influye directa-
mente en los clubes locales, tanto 
Provincial Ovalle como CSD Ovalle, 
quienes ya habían iniciado sus traba-
jos de pretemporada. En el caso de el 
“ciclón” detuvo sus entrenamientos 
presenciales cuando comenzó a regir 
la cuarentena total en Ovalle, incluso 
había alcanzado a disputar tres en-
cuentros amistosos, ante Coquimbo 
Unido, La Serena y Copiapó, todos 
en el Estadio Diaguita.

“Los partidos que me dejaron satis-
fecho fueron ante Coquimbo Unido 
y La Serena, aunque con Coquimbo 
perdimos con un balón detenido, 
con La Serena empatamos y ayer 
(viernes) le ganamos a Copiapó, 
cualquiera podría pensar que ese 
fue el mejor partido que tuvimos, 
pero nos condicionó el esfuerzo de 
los partidos anteriores, no habíamos 
tenido pausa, pero nos sirvió para 
ver otras cosas, como el carácter 
de luchar, el espíritu combativo, 
aunque por momentos fue mejor”, 
afirmó Ricardo Rojas, técnico de 
Provincial Ovalle.

Por su parte, CSD Ovalle se mantuvo 
realizando entrenamientos, tanto 
en el Complejo Deportivo Municipal 
como en el sector de La Cebada, para 
alistar lo mejor posible a su plantel 
joven para enfrentar el torneo de la 

Tercera B.
De acuerdo a lo que se ha podido 

conocer, desde la directiva del club 
estaban a favor de una paralización 
de actividades, todo con el propósito 
de cuidar la salud e integridad de 
todos quienes componen el club.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINOProvincial Ovalle y CSD Ovalle mantienen suspendidas sus prácticas, debido a la determinación de la ANFA.

Cada club puede ordenar a sus 
jugadores que entrene en forma in-
dividual, siempre y cuando respeten 
las medidas que el Plan Paso a Paso 
tiene en cada una de las comunas. 
Como gran parte de las comunas 
del país se encuentran en Fase 1 o 
2, los jugadores pueden entrenar 
en forma libre en la banda horaria 

Elige Vivir Sano, que rige desde las 
06.00 a las 09.00 horas.

Por lo pronto, el campeonato, tanto 
de la A y B, no se encuentran can-
celados y en caso que la realidad 
epidemiológica mejore, el regreso a 
las competencias podría darse para 
el mes de junio, tal como se había 
previsto hace unas semanas atrás. 
Sin embargo, si la crisis sanitaria 
empeora o se mantiene igual que 
hasta ahora, es probable que el 
comienzo de los campeonatos se 
posponga aún más. o1002i

“SOMOS UNA ENTIDAD 
QUE ESTÁ INSERTA EN LA 
SOCIEDAD, Y TOMANDO 
EN CUENTA LAS CIFRAS 
DEL COVID NO PODÍAMOS 
QUEDAR AJENOS A ESTA 
SITUACIÓN”
CRISTÓBAL ARAYA
VICEPRESIDENTE TERCERA DIVISIÓNDos

De abril la Tercera División suspendió 
actividades en los clubes de las divi-
siones A y B.




