
REGIÓN REGISTRA 166 NUEVOS CASOS

OVALLE CIERRA  
LA SEMANA CON 
190 CONTAGIOS Y 
SIETE FALLECIDOS 
POR COVID-19 

> Katherine Olivares se trasladó de Ovalle a Santiago para poder encontrar 
parte de la solución de las enfermedades respiratorias complejas de su hijo 
Matías. Sin embargo, las promesas para el tratamiento médico no se han 
cumplido del todo.

FAMILIA CLAMA POR AYUDA PARA MATÍAS POR 
SUS COMPLEJAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

En el reporte sanitario de este sábado 
autoridades de salud señalaron que en 
la provincia del Limarí se registraron 38 
nuevos casos confirmados de coronavirus, 
de los cuales 27 pertenecen a la capital 
provincial. Se confirmó en la jornada un 
nuevo deceso en la comuna. 02
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Pasión Verde regresa en gloria 
para el aniversario de Ovalle 

> EL PROGRAMA QUE CUBRÍA LAS NOVEDADES DE DEPORTES 
OVALLE RETORNARÁ A LAS REDES SOCIALES CON EL PRIMER 
CAPÍTULO QUE SE EMITIRÁ ESTE MIÉRCOLES 21 DE ABRIL. 08
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DUEÑO DEL PREDIO PASÓ A CONTROL DE DETENCIÓN

EN VIVIENDA, SALUD, DEPORTE Y EDUCACIÓN ENTRE OTROS RUBROS

Fiesta clandestina 
en Chalinga culmina 
con 17 detenidosMonte Patria mantiene activa carpeta 

de proyectos para los próximos años Familias compartían en un predio priva-
do sobrepasando el aforo permitido en 
etapa de cuarentena, cuando autoridades 
de Salud, Ejército y Carabineros inicia-
ron un procedimiento tras detectar la 
irregularidad.

Algunos de los planes de la comuna ya están adelantados en la parte admi-
nistrativa y necesitarían los recursos para su construcción. Áreas de Vivienda 
y Salud tendrían gran protagonismo en los próximos años.

CEDIDA
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Semana en Ovalle cierra 
con 190 contagios y siete fallecidos por covid 

SE REGISTRARON 166 NUEVOS CASOS EN LA REGIÓN

Casi 200 nuevos contagios se registraron solo en la comuna de Ovalle en los últimos siete días 
EL OVALLINO

En el reporte sanitario de este 
sábado autoridades de salud 
señalaron que en la provincia 
del Limarí se registraron 38 
nuevos casos confirmados de 
coronavirus, de los cuales 27 
pertenecen a la comuna de 
Ovalle. Se confirmó un nuevo 
deceso en la comuna.

En el reporte sanitario presentado este 
sábado por las autoridades de salud de la 
región se informaron tres nuevas personas 
fallecidas a causa del Çoronavirus en la 
región, dos de la comuna de La Serena y 
uno de Ovalle. “Razón por la cual enviamos 
nuestras condolencias a familiares y seres 
queridos”, señaló el Seremi Alejandro García.

En cuanto al detalle de casos se infor-
maron 166 casos nuevos de Coronavirus, 
siendo 42 de La Serena, 47 de Coquimbo, 
3 de Paihuano, 5 de Vicuña, 12 de Illapel, 3 
de Canela, 3 de Los Vilos, 7 de Salamanca, 
27 de Ovalle, 1 de Combarbalá, 8 de Monte 
Patria, 2 de Punitaqui, 3 de otra región y 
3 sin notificación en el Sistema Epivigila. 
Con esto, se contabilizan 29.935 casos 
acumulados, con 1.150 contagios activos. 

Con las cifras presentadas este sábado, 
la comuna de Ovalle registra 190 nuevos 
contagios en los últimos siete días, además 
de siete fallecidos por la enfermedad que 
fueron reportados el domingo, lunes y 

Ovalle

viernes, siendo dos en cada jornada, y uno 
más este sábado. En el mismo sentido la 
provincia del Limarí adiciona 272 nuevos 
contagios en la semana.

En cuanto al balance de la Red Asistencial, 
el director del Servicio de Salud Coquimbo 
Edgardo González señaló que “217 personas 
están hospitalizadas producto del coro-
navirus, de las cuales 104 se encuentran 
graves en la Unidad de Cuidados Intensivos 
y 91 de ellos están con requerimiento de 
ventilación mecánica. En relación con 
las camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, hoy contamos con 22 unidades 
disponibles, de las cuales 10 son de la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 
que son aquellas que tienen ventiladores 
mecánicos y 12 Unidad de Tratamiento 
Intermedio”.

En cuanto al número de trabajadores 
de salud afectados por Covid-19, detalló 
que, tanto en la dirección del Servicio de 
Salud como en los hospitales, 17 trabaja-
dores han dado positivo al virus y 81 se 
encuentran en cuarentena preventiva, 
mientras que en la Atención Primaria de 
Salud hay 10 funcionarios positivos y 33 
están en cuarentena. 

PROCESO DE VACUNACIÓN

Con referencia al balance sanitario por 
la situación del Covid_19, autoridades de 
salud destacaron “el importante proceso 
de vacunación contra el Covid_19 que se 
lleva adelante a nivel nacional, el cual, 
a la fecha, en la región de Coquimbo ha 
administrado más de 534 mil dosis”, según 
señaló e García.

En esa línea, la autoridad sanitaria llamó 
a la población a “completar su ciclo con 
las segundas dosis. Durante la próxima 
semana se continuará con la vacuna-
ción de pacientes rezagados de más 
de 48 años de edad y se priorizarán las 
segundas dosis para las personas que se 
inocularon entre el 22 y el 28 de marzo. 
Es fundamental que las personas reciban 
sus dos dosis y completen así su esquema 
de vacunación, ya que sólo así estarán 
protegidos completamente ante posibles 
casos graves de la enfermedad”. 

A nivel regional existen 58 puntos de vacu-
nación, los que continuarán administrando 
las dosis para los grupos antes menciona-
dos, por eso desde la autoridad sanitaria 
enfatizan en el llamado a programarse y 
completar su esquema de vacunación con 
las dos dosis correspondientes.

Familias compartían una actividad al aire 
libre sobrepasando el aforo permitido en la 
Etapa 1 de Cuarentena

CEDIDA

Fiesta clandestina rural en Chalinga culmina con 17 detenidos
DUEÑO DEL PREDIO PASÓ A CONTROL DE DETENCIÓN

Familias compartían en un predio 
privado sobrepasando el aforo 
permitido en etapa de cuarentena, 
cuando autoridades de Salud, Ejército y 
Carabineros iniciaron un procedimiento 
tras detectar la irregularidad

La tarde de este sábado, a las 17:00 
horas, personal fiscalizador de la 
Seremi de Salud, y uniformados de 
la Tercera Comisaría de Carabineros 
de Ovalle y del Ejército concurrieron 
hasta un predio privado en el sector 
Chalinga, en la comuna de Ovalle, 
para constatar una irregularidad que 
se desarrollaba contraviniendo las 
normas sanitarias vigentes decretadas 
por el gobierno nacional.

En el procedimiento se sorprendieron 
a 17 personas (13 hombres, dos muje-
res y dos menores de edad), quienes 
participaban de en celebración clan-
destina y quienes fueron detenidos 

y trasladados a la comisaría por no 
respetar las medidas sanitarias en Fase 
1 del plan Paso a Paso,  infringiendo 
el artículo 318 del Código Penal.

El Fiscal de Turno dispuso que el 
dueño del predio pasara a control de 

detención y los demás involucrados 
quedaran apercibidos al artículo 26 
del código Penal.

El mayor Nibaldo Lillo de la Tercera 
Comisaría, señaló a El Ovallino, que 
el procedimiento se adoptó tras un 
llamado anónimo que daba cuenta de 
la irregularidad y pidió a la ciudada-
nía seguir denunciando este tipo de 
eventos.

“Hay que mantener la responsabilidad 
individual para cuidarnos entre todos. 
Hay que entender que organizar o 
participar de este tipo de actividades, 
constituyen hoy un delito dadas las 
condiciones sanitarias en las cuales 
estamos”, señaló.

Ovalle

272
Nuevos contagios se registraron en la 
provincia en una semana
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Madre clama por ayuda médica para su hijo 
aquejado por enfermedades respiratorias complejas

SOLICITUD EXPRESADA EN REDES SOCIALES

Matías y su madre se mantienen en Santiago a la espera de un tratamiento completo.

EL OVALLINO

Katherine Olivares se tuvo 
que trasladar hasta Santiago 
para poder encontrar 
parte de la solución de las 
enfermedades respiratorias 
complejas de su hijo 
Matías Araya. Sin embargo, 
señala que las promesas 
del hospital Luis Calvo 
Mackenna para solventar 
el tratamiento médico no 
se han cumplido, por lo que 
solicita colaboración a las 
autoridades comunales y 
regionales.

En enero de este año Katherine 
Olivares tuvo que tomar sus perte-
nencias y partir a Santiago. En la 
capital se mantiene hasta el día de 
hoy a la espera de que el hospital 
Calvo Mackenna, recinto en el que 
se atiende su hijo Matías Araya (8), 
pueda brindar el tratamiento médico 
que les prometieron.

Desde el Hospital de Ovalle fue de-
rivada hasta Santiago para poder 
recibir tratamiento de Matías, quien 
sufre diversas complicaciones de 
salud desde su nacimiento.

“Matías Nació con una malformación 
en su vía aérea, que se la tuvieron 
que reparar con operaciones. Tuvo 
traqueotomía para poder respirar 
y una gastrostomía para poder ali-
mentarse. Estuvo su primer año de 
vida hospitalizado en el hospital Luis 
Calvo Mackenna, nació con estenosis 
subglótica y atresia esofágica, que 
son patologías que dañan el pulmón 
y el paso de los alimentos hacia el 
estómago”, cuenta Katherine.

En una de las tantas cirugías re-
constructivas de su tráquea, Matías 
se mantuvo con complicaciones de 
riesgo. A tal punto fue su cirugía que 
requirió que médicos provenientes 
del extranjero pudieran llevar a cabo 
su operación.

“Matías ha sido el único niño en 
Chile que ha sobrevivido con ambas 
patologías, porque los niños mueren 
al no tener vías aéreas para poder 
respirar y ahora se mantiene con 
otra patología que es una disfagia 
orofaringea severa, que es la aspira-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Matías Araya sufre de diversas patologías respiratorias. En caso que no pueda sobrellevarlas, incluso podría necesitar de un trasplante de 
pulmón.

EL OVALLINO

ción de comida al pulmón. Él ya tiene 
daño con una fibrosis pulmonar, sus 
pulmones ya están dañados y con este 
trastorno se puede ir infectándose 
en el pulmón”, explicó.

Además de las complicaciones pro-
pias de salud ha sido la de poder 
desarrollar el tratamiento médico 
prometido por el hospital santiaguino, 
la que involucra una rehabilitación 
con fonoaudiólogos, kinesiólogos y 
otros profesionales de la salud.

“Dejé todo en Ovalle para poder 
cumplir con la rehabilitación, porque 
esto es muy grave. Si no se hace nada, 
puede Matías ser oxígeno dependiente 
y necesitar de un trasplante de pulmón. 
Es muy complejo todo. De lo único 
que se ha hecho cargo el hospital 
es de la rehabilitación pulmonar con 
kinesiólogos y los controles médicos, 
no así con los fonoaudiólogos y el 
hospital atiende a ciertos niños con 
ciertas patologías, y mi hijo está a la 
deriva. Sé que los doctores se han 
movido mucho, pero se nos cierran 
todas las puertas. Su problema es 
de gravedad”, afirma.

Katherine dejó su trabajo como 
funcionaria de la salud en el Cesfam 
Marcos Macuada para dedicarse ciento 
por ciento al tratamiento de su hijo. 
Sin una fuente de empleo, los recursos 
escasean y se sostiene con distintas 
colectas que hacen sus excompañe-
ros de trabajo y las que realizan el 
colegio San Juan Bautista, recinto 
educacional al que asistía Matías.

SOLICITUD
La madre de Matías asiste cada día 

al hospital santiaguino para saber si 
existe alguna atención para su hijo, 
pero no hay caso. Por esto, recurrió 
a las redes sociales para exponer el 
delicado problema de salud de hijo.

Afirma que este día sábado la pu-
blicación que realizó se masificó a 
muchas personas, pero espera que 
llegue a oídos del municipio de Ovalle, 
gobernación de Limarí y, si fuera po-
sible, al Servicio de Salud Coquimbo. 
Afirma que desde el municipio le 
ayudaron con dos tarros de leche y 
dos pasajes de ida a Santiago, que son 
insuficientes. Mientras que recurrió 
hasta la gobernación de Limarí para 
exponer su caso ante la asistente 

social, pero hasta el día de hoy aún 
espera respuesta.

Matías necesita tratamiento psico-
lógico con urgencia, mayor atención 
fonoaudiológica, un ortopedista maxi-
lar y tratamientos dermatológicos 
para atender su dermatitis.

Con todo, Katherine espera conse-
guir un tratamiento particular para 
su hijo. Para todos quienes deseen 
colaborar con Matías, su madre fa-
cilitó la Cuenta Rut del BancoEstado 
N° 18352025 a nombre de Katherine 
Olivares Cuello.

“He tocado muchas puertas y varias 
se me han cerrado”, cierra la madre 
de Matías, quien se mantendrá en 
Santiago por un mejor tratamiento 
para su hijo. o1001i
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Remate: el 3° Juzgado de La Serena, ubicado en Los Carrera 420, rematará 
el 04 de Mayo de 2021 a las 09:00 horas, los inmuebles:
1.- Departamento N° 204 de la Torre 6; 2.- Departamento N° 202 de la 
Torre 6, y 3.- Departamento N° 204 de la Torre 4, todos del Proyecto 
Mirador Ovalle, del Saldo o Resto del Lote A, quedado a la Fusión de los 
inmuebles Ubicados en esta ciudad, denominados Lote N°4, y Lote N°5 o 
Sitio N°5, de los en que se subdividió el Lote B, ubicado en el sector Sur del 
camino de Ovalle a Sotaquí, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta 
Región, y todos inscritos a nombre de INMOBILIARIA LOS LUCUMOS 
SPA actual MIRADOR OVALLE SPA, a fs.1434 vta. a fs. 1435, N° 2168, en 
Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de Ovalle año 2015.
Mínimo posturas $ 95.285.329.- Interesados participar deberán 
constituir garantía equivalente 10% mínimo, en vale vista del Banco del 
Estado a la orden del Tribunal.- Precio debe ser pagado de contado dentro 
de 5 días siguientes a la subasta. Gastos y costas de cargo subastador. 
Demás condiciones constan del expediente Rol N° 831-2018 caratulado 
“FACTORING CREACION CUARTA REGION S.A. CON MIRADOR 
OVALLE SPA”. La Serena, quince de Abril de dos mil veintiuno.- 

EXTRACTO

ERICK BARRIOS RIQUELME 
SECRETARIO SUBROGANTE

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV 

Hoy nos detenemos en la presencia 
de Jesús Resucitado en su comunidad, 
porque esta presencia constituye una 
novedad y es nota característica de la 
fe cristiana. Tal vez nos preguntamos si 
la aparición del Resucitado no es una de 
esas cosas raras, producto del engaño 
y de la fantasía de algunos. ¿No pasa 
que cuando pensamos intensamente en 
una persona ausente o muerta parece 
que la vemos por todos lados? Cuando 
se escribió el Evangelio se planteaba lo 
mismo: ¿No fue todo producto del delirio 
y la imaginación de los apóstoles? Hoy, 
muchos se hacen la misma pregunta. 
Para aclarar el evangelista responde: 

La paz cristiana
Domingo III de Pascua. Jn 24, 35-48

Jesús invitó a sus discípulos a que 
miraran y tocaran sus manos y sus 
pies, para que comprobaran que era 
Él mismo: allí podían ver las marcas de 
los clavos. Luego pidió algo de comer, 
para demostrar que no era un fantasma, 
comió delante de ellos. Ahora pueden 
estar seguros: Jesús, el que estuvo 
muerto, ha resucitado. Y la tristeza 
se convierte en alegría. Después les 
hizo comprender las Escrituras y el 
cumplimento del plan de Dios. Después 
todo se hizo claro. Jesús resucitado 
los envía a llevar la noticia a todo el 
mundo. La conciencia de que Dios 
estaba presente en medio del pueblo 
era algo que creían los hebreos. Sin 
embargo ¿En qué se diferencia la 
presencia del Resucitado respecto a 
esa otra presencia de Dios? El Evangelio, 
cuenta que cuando Jesús se presenta, 

los apóstoles sienten temor. Ese temor 
es signo del pasado, de otros modos 
de entender la presencia de Dios. Lo 
nuevo de la comunidad cristiana es 
que Dios se presenta en forma sencilla, 
en simples reuniones, junto al mar o 
en una comida. ¿Es posible que Dios 
pueda hacerse presente en medio de 
lo cotidiano? Este es precisamente el 
deseo de Jesús: hacerse presente con 
tal sencillez que parece uno más. Lo 
primero que hace es dar la paz. Nada 
de temores. Está entre ellos como 
uno más, para conversar, para ver 
sus problemas, para trabajar juntos, 
para explicarles su mensaje. De esta 
experiencia surge la nota característica 
de la comunidad cristiana: la alegría. 
Una alegría posible solo si se apoya 
en la confianza y en la paz interna, en 
una serena relación con Dios.

El polideportivo de Monte Patria es un proyecto aprobado que comenzaría a ver su construc-
ción en los próximos meses

CEDIDA

Algunos de los planes 
de la comuna ya están 
adelantados en la 
parte administrativa y 
necesitarían los recursos 
para su construcción. Áreas 
de Vivienda y Salud tendrían 
gran protagonismo en los 
próximos años.

Monte Patria mantiene una activa 
carpeta de proyectos para los próximos años

EN VIVIENDA, SALUD, DEPORTE Y EDUCACIÓN ENTRE OTROS RUBROS

Si bien en todas las comunas de la 
provincia se han desarrollado impor-
tantes obras en los últimos años, que 
han consolidado o que están en vía 
de consolidar la vialidad, la vivienda, 
la educación y la salud, entre otros 
aspectos sociales, también es cierto 
que cada comuna maneja una carpeta 
de proyectos que espera realizar en los 
próximos años. 

Es el caso de Monte Patria, donde quien 
ha manejado los destinos de la comuna 
en el último período, Camilo Ossandón, 
asegura que hay todavía un portafolio 
de construcciones y proyectos que 
esperan poder levantarse, o al menos 
adelantarse administrativamente, en 
los próximos cuatro años.

“Hay tres proyectos que son muy im-
portantes y que son parte fundamental 
de lo que vamos a ir desarrollando desde 
las próximas semanas. Uno de esos pro-
yectos es la Oficina de Cambio Climático 
que tendrá una gestión de asesoría a 
los servicios interno del municipio, que 
tendrá en sus manos un diagnóstico 
participativo para poder determinar 
posteriormente un plan de trabajo que 
permita realizar distintas acciones de 
orden local”, señaló Ossandón.

Explicó que otro plan que se impulsará 
será el de viviendas, con el que pretenden 
dar solución a vecinos de la comuna. “Hoy 
día tenemos tres mil familias que están 
esperando una solución habitacional y 
nosotros queremos avanzar, tomando 
medidas bien audaces para poder acelerar 
el proceso de construcción de viviendas 
sociales y clase media en la comuna”.

Recordó que en los últimos cuatro 
años se construyeron en la comuna 
200 casas de tres loteos, luego de 14 
años sin construcción de viviendas. 
“Nosotros esperamos poder llegar con 
muchas más soluciones habitacionales, 
pero no solamente sociales, sino para 
profesionales que no pueden acceder 
estas soluciones. La política habitacional 
que tiene el Estado de Chile a través del 
Ministerio de Vivienda es un desastre, y es 
importante tomar decisiones más audaces 
para poder resolver esos aspectos que 
son fundamentales a la hora de construir 
viviendas: lo primero la existencia de 
terrenos con factibilidad, no podemos 
seguir dependiendo de la Subdere para 
poder adquirir esos terrenos y debemos 
hacer un esfuerzo desde el municipio 
para poder ayudar a esas familias, y lo 
segundo es realizar gestiones a alto nivel 
para poder permitir que los subsidios 
cuenten con los recursos necesarios”, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

la actividad económica a propósito del 
cambio climático y su efecto sobre la 
capacidad agrícola de nuestras cuencas.

Entre otros planes que se encontrarían 
en desarrollo, algunos de ellos en la 
parte administrativa, están la Clínica de 
Diálisis que atendería a los vecinos que 
actualmente reciben sus diálisis en Ovalle, 
el Centro de Salud Mental Comunitario 
que atendería patologías complejas 
y adicciones al alcohol y drogas, y en 
materia de deporte se comenzaría a 
construir el Complejo Polideportivo que 
promovería la práctica de la gimnasia, 
escalada y atletismo, entre otros.

Con respecto al plano educativo adelantó 
que se vendría la ampliación del colegio 
Guayaquil y la  la reposición del colegio 
de El Palqui, entre otros.

puntualizó.

MODERNISMO
La conectividad digital va a ser otro 

de los elementos importantes  a pro-
pósito del proyecto de la fibra óptica 
nacional, que va a cubrir durante este 
año el 60% de la población comunal, 
y por el que estamos levantando un 
proyecto de inversión para poder desa-
rrollar una línea que permita conectar 
al otro 40% de la población, lo que va 
a permitir no solamente un mejor uso 
doméstico del internet, sino para tener 
una conectividad que pueda impulsar 
el desarrollo productivo del territorio, 
considerando que sí o sí vamos a tener 
que apostar por la diversificación de 
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Ovalle

frenando su avance. Él empezó desde muy 
pequeño con tratamientos complementarios 
que le han permitido que la distrofia tenga 
un tránsito más lento, pero poder acceder 
a esta nueva terapia lo antes posible es 
fundamental para su calidad de vida”.

Rojas comenta que, en simultáneo al 
deterioro físico, Nicolás también sufre el 

A sus doce años y tras casi una década 
de haber sido diagnosticado, el menor 
ovallino Nicolás Mena continúa su batalla 
contra la distrofia muscular de Duchenne sin 
posibilidad de acceder a un medicamento 
de última generación que pueda frenar el 
progresivo y mortal avance de la enfermedad.

Aunque el síndrome de Duchenne es una 
de las enfermedades de baja frecuencia 
con mayor tasa de incidencia, su condición 
corresponde a una extraña variante genética 
que se registra en cada cinco mil nacimientos 
de varones vivos. Conocida como mutación 
sin sentido, la patología deteriora de manera 
sistemática e irreversible el organismo.

“En los últimos dos años, Nicolás no ha 
tenido la oportunidad de acceder a un 
medicamento”, comenta su madre, Marcia 
Rojas, quien ha dedicado los últimos años 
al cuidado de Nicolás, dejando su trabajo 
como funcionaria municipal. “Nos han 
rechazado todos, desde la Isapre hasta 
la Corte Suprema. Ahora intentaremos 
nuevamente y esperamos obtener un fallo 
que nos permita obtener la terapia”.

La familia emprendió en 2018 una batalla 
legal para que Nicolás pudiera acceder a 
una terapia vía financiamiento de su Isapre. 
Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó 
que el estado de salud del niño no era de 
“riesgo inminente”, por lo que desestimó el 
requerimiento. “Nicolás está presentando 
dificultades y le cuesta hacer su vida nor-
mal, principalmente por la debilidad de sus 
piernas, no puede subir escalones. Sus 
piernas están fallando”.

El empeoramiento de su condición física 
merma las opciones de que los tratamientos 
sean exitosos en el corto plazo.

CONDICIÓN ESTABLE
“La ventana terapéutica, es decir, el tiempo 

en que un determinado medicamento puede 
ser eficaz contra una patología como la 
distrofia de Duchenne, requiere que estén en 
una condición estable”, explica la directora 
ejecutiva de la Fundación de Pacientes de 
Enfermedad Lisosomales de Chile (FELCH), 
Myriam Estivill, que está apoyando a la familia 
en la presentación de un nuevo recurso 
de protección para que la Corte Suprema 
reconsidere el caso.

“Una vez que pierden la marcha y la enfer-
medad se extiende a otras zonas del cuerpo, 
los medicamentos pierden efectividad. Que 
Nicolás pueda acceder a un medicamento de 
última generación para salvar su vida en el 
mediano plazo, y mejorar su calidad de vida 
hoy, es urgente”, añade la representante.

LA ENFERMEDAD AVANZA RÁPIDO
Su madre expone que la familia mantiene la 

esperanza de que la situación se revierta en 
los próximos meses. “Esperamos que cuando 
él tenga tratamiento, la enfermedad vaya 

Se agrava salud del niño ovallino 
afectado con distrofia muscular Duchenne

toma clases online en el colegio San Viator 
de Ovalle. También se mantiene con clases 
particulares. Cumplió doce años en febrero 
y, junto a su familia, esperan con optimismo 
un fallo que podría brindarle una mejor 
calidad de vida.

SIN LEY RICARTE SOTO
La distrofia muscular de Duchenne es una 

forma de distrofia muscular habitualmente 
hereditaria que empeora de manera rápida, 
lo que la diferencia de otras variedades del 
síndrome. Es considerada una enfermedad 
transmitida por la madre, pero heredada 
por varones.

“Esta enfermedad es causada por una 
alteración de un gen en específico que 
impide que la célula muscular pueda leer 
las instrucciones, o secuencia de ese código 
genético, para fabricar una determinada 
proteína. Esta proteína es la que en definitiva 
permite la sobrevida de la fibra muscular 
(unidad estructural del tejido muscular)”, 
comenta el Dr. Alberto Dubrovsky, director 
del Departamento de Neurología y Unidad 
de Enfermedades Neuromusculares de la 
Fundación Favaloro de Argentina, uno de 
los mayores expertos latinoamericanos 
en la materia.

Pese a ser una de las denominadas “enfer-
medades poco frecuentes” más comunes 
en todo el mundo, en Chile el acceso a 
tratamiento y atenciones médicas no está 
garantizado por la Ley Ricarte Soto.

 Agrupaciones de pacientes advierten 
la necesidad de fortalecer las políticas 
públicas en este ámbito, brindando apoyo 
integral a las familias y acelerado el acceso 
a tratamientos de última generación, según 
estima Estivill.

NICOLÁS MENA ESPERA HACE DOS AÑOS UN TRATAMIENTO

El pequeño Nicolás Mena tiene una esperanza de superar su condición con la distrofia muscular Duchenne, siempre que reciba apoyo estatal 
para su tratamiento

EL OVALLINO

Como consecuencia de una extraña mutación genética, la 
debilidad en sus extremidades inferiores le impide cada 
vez más desplazarse con normalidad. Mena solo ha recibido 
tratamientos paliativos desde que fue diagnosticado, y libra 
junto a su familia una disputa legal para que Isapre financie 
medicamento de última generación.

“NICOLÁS ESTÁ 
PRESENTANDO 
DIFICULTADES Y LE CUESTA 
HACER SU VIDA NORMAL, 
PRINCIPALMENTE POR 
LA DEBILIDAD DE SUS 
PIERNAS, NO PUEDE SUBIR 
ESCALONES. SUS PIERNAS 
ESTÁN FALLANDO”.

MARCIA ROJAS
MADRE DE NICOLÁS MENA

impacto psicológico de la patología. “A 
mi hijo le gustaría estar jugando con los 
otros niños, juntarse con amigos o hacer 
las cosas que hoy le cuesta hacer. Siendo 
casi un adolescente, para él es triste, se 
da cuenta”.

RETROCESO
El fármaco por el que la familia libra esta 

nueva batalla judicial corrige la función de 
una proteína dañada. Si bien su efecto no 
es curativo, su administración impide que 
la enfermedad siga avanzando, con un sig-
nificativo fortalecimiento de su capacidad 
respiratoria y la movilidad.

El medicamento tiene solo tiene utilidad 
en la medida de que la enfermedad no esté 
en una etapa avanzada. 

“Lamentablemente, no estamos informados 
de lo que es Duchenne. Tampoco las isapres. 
Los niños no se pueden recuperar yendo 
a la Teletón. Es muy complejo, porque si 
sus músculos se fuerzan se mueren, pero 
si están sin hacer nada, también. Desde 
el año pasado que empezamos a ver un 
retroceso”, señaló Rojas.

Pese a esta situación, el niño sigue adelante 
con sus estudios: va en séptimo básico y 
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Río Elqui anota el caudal histórico de marzo 
más bajo desde que se tiene registro

DEBIDO A FALTA DE NIEVE Y LLUVIA

Las 3 cuencas de la Región de 
Coquimbo, registran  valores 
menores al 42% de los 
históricos. Preocupa además 
la disminución de las reservas 
subterráneas de agua.

El Río Elqui registra  el caudal histórico de 
marzo más bajo desde que se tiene registro, 
esto de acuerdo al Boletín Climático del 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas CEAZA, que en su reporte mensual, 
informó que durante la temporada com-
prendida entre abril del año 2020 y marzo 
del presente año,  se presentan los caudales 
bajo lo normal en las tres cuencas de la 
Región de Coquimbo, registrando todos 
valores menores al 42% de los históricos. 
Situación debida principalmente a las esca-
sas lluvias y nevadas del 2018, 2019 y 2020.

“Actualmente la Región está en una 
situación precaria, ya que los caudales 
comenzaron a estar bajo lo normal desde 
primavera de 2017 y en este momento 
se han cumplido más de 3 años en esta 
situación”, señaló el boletín.

En este marco, el documento destacó  
que “en la estación Río Elqui en Algarrobal 
se registró el caudal medio mensual más 
bajo para un mes de marzo desde que 
comenzaron los registros por parte de la 
DGA en 1948, es más, es el segundo valor 
más bajo para cualquier mes del año”.

FALTA DE LLUVIA Y NIEVE 
La explicación para esto viene dada por 

la disminución en las precipitaciones, así 
lo afirmó Cristian Orrego, coordinador del 
área meteorológica del CEAZA, quien explicó 
que “las bajas precipitaciones y escasa 
acumulación de nieve en la cordillera, 
afecta a los ríos, pero  también al agua 
subterránea. Las aguas que fluyen en los 
ríos solo corresponden a la disponibilidad 
superficial del recurso, en este contexto 
de sequía. Además se empiezan a agotar 
los recursos subterráneos”.

Al respecto Etienne Bresciani, hidro-
geólogo del CEAZA explicó  que “hay que 
considerar el rol importante que tienen los 
acuíferos en sostener los caudales de los 
ríos. En períodos de sequía, los acuíferos 
no se recargan. Y cuando la sequía dura 
varios años, los niveles de los acuíferos van 
bajando cada vez más, y después, pueden 
pasar años antes de que se recarguen 
suficientemente para sostener de nuevo 
los caudales de los ríos. Entonces, el déficit 
de caudales en los ríos puede durar más 
tiempo que la sequía climática”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

El río Elqui registró el caudal medio mensual más bajo para un mes de marzo desde que 
comenzaron los registros por parte de la DGA en 1948.

ALEJANDRO PIZARRO

Pablo Álvarez, director del Laboratorio 
PROMMRA de la Universidad de La Serena y 
del Consorcio Centro Tecnológico del Agua 
Quitai Anko explicó que si bien la falta de 
lluvia y nieve es una de las razones por la 
cual los cuales los caudales se presentan 
bajos, en el Elqui las mediciones se hacen 
en un sector intervenido. “La cantidad de 
agua que se  puede proveer desde arriba 
se puede regular desde el propio embalse, 
en este caso La Laguna, como una parte 
de lo que está fluyendo por el río. Además, 
existe una cautela para conservar las 
reservas de lo que está en los embalses, 
tanto en la Laguna como Puclaro, para 
enfrentar la siguiente temporada, en el caso 
de que sea un invierno de normal a seco, 
entonces, como es un caudal intervenido 
es un caudal que no está explicando el 
régimen natural, sino que está explicando 
las intervenciones sobre él y una de esas 
es la cautela” agregando que “el mes de 
marzo es un periodo de declinación de 
caudales, es normal que sea así, abril 
también y mayo si no llueve también, 
entonces, son meses que en general los 
caudales son más bajos, ahora, este es 
históricamente bajo”.

PREOCUPANTE  FUTURO
Si bien la falta de precipitaciones han sido 

la tónica durante los últimos tres años, al 
parecer este panorama no cambiará, al 
menos en un futuro cercano. Luis Muñoz, 
meteorólogo del CEAZA planteó que “se 
espera que los caudales continúen bajos 
durante los próximos meses, al menos 
hasta el invierno de 2021. El pronóstico 

estacional indica que las precipitaciones 
estarían principalmente bajo lo normal en la 
Región de Coquimbo, y como consecuencia, 
los caudales también. Para el trimestre 
de abril, mayo y junio se pronostica que, 
con una probabilidad de entre un 45% y 
un 60%, en la Región de Coquimbo las 
precipitaciones estarían bajo lo normal”.

ACCIONES A SEGUIR
Una de las consecuencias inmediatas de la 

baja disponibilidad de agua en las cuencas 
es la cautela con la que se entrega el agua. 

Al respecto Pelayo Alonso, presidente del 
directorio de la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui (JVRE) y sus afluentes sostuvo que 
si bien “comenzamos la última tempora-
da con esperanzas de revertir la sequía 
que nos afecta desde hace más de una 
década, pero con especial crudeza en los 
últimos tres años. Las lluvias y nieve, que 
fueron esperanzadoras en junio 2020, no 
se repitieron.  Desde entonces, el resultado 
ha sido caudales más bajos, tanto en el río 
Elqui como en sus afluentes, alcanzando el 
mínimo histórico de los últimos 30 años”.

No obstante lo anterior, “gracias a la 
cautelosa administración del agua que 
hacemos los miembros de la JVRE, tenemos 
buenos niveles de agua embalsada (49% 
en Puclaro y 72% en La Laguna), los que 
nos permiten enfrentar con tranquilidad el 
corto plazo, mientras seguimos avanzando 
en nuevas tecnologías para cuidar el agua, 
reducir las pérdidas y buscar otras fuen-
tes de abastecimiento”, sostuvo Alonso, 
asegurando que, “Estamos tomando todas 
las medidas para cuidar el agua disponible 

y repartirla eficientemente, asegurando 
también el agua para el consumo humano 
de las ciudades de La Serena y Coquimbo”.

Pablo Álvarez, hizo hincapié en la necesidad 
de buscar formas de recargar las reservas 
subterráneas, de proceder con cautela 
y de hacer una coordinación eficiente 
para la preservación tanto de caudales 
superficiales como subterráneos. “Hay 
varias alternativas, pero una de ellas, en mi 
opinión, que hay que comenzar a levantar, 
es la relación entre las aguas superficiales 
y subterráneas desde el punto de vista de 
las gestión. Tomar gestiones de manera 
conjunta en relación al uso de las aguas 
superficiales y subterráneas, puesto que 
hay coincidencia, en muchos de los casos 
en que un agricultor que tiene derechos de 
aguas superficiales también tiene derechos 
de aguas subterráneas”.

En ese sentido la preservación y recarga de 
los acuíferos subterráneos sería primordial 
“la recarga artificial de acuíferos es hoy 
en día una alternativa tecnológica súper 
importante y yo creo que hay que comenzar 
a implementarla , empezar a pensar como 
conectar el vínculo desde el punto de vista 
de los usos del agua , tanto de las aguas 
superficiales como subterráneas”.

Otra de las alternativas es el tratamiento de 
aguas residuales. “La posibilidad de integrar 
al uso continental las aguas tratadas y por 
lo tanto reutilizarlas, también me parece 
importante. En el Elqui es interesante el 
caso porque hoy día esas aguas no están 
formando parte del balance, particular-
mente las que salen por los emisarios al 
mar, entonces si esas aguas se quedaran 
al interior del continente producto de los 
tratamientos respectivos obviamente, 
podrían ser reutilizadas y dejarían en el 
continente alrededor de 500 y hasta mil 
litros partidos por segundo, que es una 
cantidad bien considerable, entonces obvio 
significas inversión , tiene costos, tiene 
gastos operacionales y también plantea 
desafíos ambientales, pero son entre 500  
mil litros partido por segundo y que per-
mitiría sustituir esos usos”.

EMBALSES
El agua embalsada, el racionamiento  y 

el uso de nuevas tecnologías permitiría 
proveer del vital líquido en las próximas 
temporadas, pese a la sequía. Pelayo Alonso 
dijo al respecto que “durante esta tempora-
da, estamos haciendo mayor uso del agua 
embalsada, tal y como estaba planificado 
si es que las lluvias eran escasas en la 
última temporada”.

“El embalse La Laguna es un embalse más 
estable, al estar ubicado en la cabecera de 
la cuenca. Sin embargo, también ha tenido 
una apertura de válvulas anticipada en 20 
días respecto de años anteriores” indicó 
Alonso.
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John Alfaro, el Ruiseñor del Limarí, es uno de los referentes musicales de la provincia a nivel 
de trayectoria artística

CEDIDA

John Alfaro, reconocido 
musicalmente como el 
Ruiseñor del Limarí cumplió 
esta semana 17 años de 
carrera artística, en los que 
se ha posicionado como 
un referente de la música 
mexicana en la localidad. 
Destacó los esfuerzos para 
mantener su ritmo artístico a 
pesar de la pandemia

Los 17 años de 
trayectoria del 

Ruiseñor del Limarí

CANTANTE LOCAL PREPARA SU DÉCIMA PRODUCCIÓN

Una pasión, un trabajo, un estilo de 
vida. Así ha sido la carrera profesional 
del cantante ovallino de rancheras 
John Alfaro, conocido artísticamente 
como el Ruiseñor del Limarí, quien con 
su arte ha conquistado espacios y 
corazones a nivel regional y nacional.

En su portafolio de presentaciones 
tiene el hecho de haber representado 
a Ovalle en diferentes encuentros y 
concursos de canto de la región de 
Coquimbo y del país, logrando destacar 
y ganar algunos de ellos.

“Actualmente ya tengo nueve pro-
ducciones discográficas, y estoy tra-
bajando en una décima producción 
artística, ya estoy en proceso de 
ensayo de ese disco. Posiblemente 
esté listo para finales de este año”.

Con respecto a la realidad de la 
pandemia, señala que a los artis-
tas independientes le ha afectado 
muchísimo porque por lo general su 
mayor soporte son sus actuaciones, y 
en tiempos de confinamiento se han 
visto reducidas al mínimo.

“Actualmente me abastezco a través 
de las serenatas online, porque yo 
trabajo cien por ciento con la música, 
yo no tengo otros trabajos, mi dedi-

cación exclusiva es esta. Desde muy 
pequeño que empecé, y cuando mis 
papás me dieron mi permiso, desde 
los 13 años, comencé a trabajar en 
esto”, recordó Alfaro.

Señaló que los conciertos y serenatas 
en línea tienen su pro y su contra, ya 
que dependerá de qué tanto sea co-
nocido el artista como para conseguir 
presentaciones, pero que ahora la 
tecnología le abre posibilidades que 
el concierto en vivo no le permitiría, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

clientes y familias en cualquier parte 
del país.

“En una serenata presencial uno 
puede cobrar un poco más, pero con 
una serenata en línea podemos llegar 
de Arica a Punta Arenas, abarcamos 
además una mayor cantidad de pú-
blico. Es un poco más frío porque 
prácticamente uno le canta a una 
cámara, pero igual tengo la interac-
ción en vivo con la familia y se hace 
con todo cariño”, destacó el artista.

Alfaro también ha sabido utilizar su 
popularidad para apoyar diferentes 
causas sociales, siendo la última, la 
cruzada en ayuda de Ignacio Quiroz, 
quien sufrió un accidente de tránsito 
hace poco más de un mes y quien 
requiere de diferentes terapias para 
superar las consecuencias del suceso.como por ejemplo poder atender 

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo Parcela Grande pre-
cio de ocasión en Huamalata 
a 5 km. De Ovalle 998010492

LEGALES

EXTRACTO

REMATE JUDICIAL En cau-

sa “BANCO DE CREDITO E 
INVERSIONES con HERNAN 
PASTEN ARANCIBIA” ,  Ro l 
C-1.109-2018, se rematará 
el 03 de Mayo de 2021 a las 
12:00 horas, a través de la 
modalidad de videoconfe-
rencia, vía aplicación Zoom 
ante  e l  Te rcer  Juzgado 
de Letras Civi l  de Oval le, 
como unidad, el inmueble 
consistente al  Lote Cua-
renta y Tres, de los en que 

se subdividió el Sector Mal 
Paso de la comunidad Mon-
te Patria, comuna de Monte 
Patria, inscrito a fs. 154 Nº 
194 del Registro de Propie-
dad del Conservador Bienes 
Raíces de Monte Patria del 
año 2009. Mínimum postu-
ras $3.019.200.- Los com-
parecientes deberán apor-
tar un correo electrónico 
con al menos tres días de 
antelación al día del remate, 

mediante escrito ingresado 
a la causa. Al correo infor-
mado, les será enviado el 
link de acceso a la audien-
cia con la debida antelación. 
Todo interesado en partici-
par en la subasta como pos-
tor deberá tener activa su 
Clave única del Estado, para 
la suscripción del Acta de 
Remate. Interesados deben 
constituir garantía suficien-
te en la  causa mediante 

cupón de pago del Banco 
Estado o depósito judicial 
e n  l a  C u e n t a  C o r r i e n t e 
número 13300058692 del 
Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, por un valor equi-
valente al 10% de mínimum 
de la subasta. Interesados 
deberán a través de la ofi-
cina virtual del Poder Judi-
cial a más el día viernes 30 
de abril de 2021 a las 13:00 
hrs. comprobante legible de 

haber rendido la garantía 
que deberán informar a l 
siguiente correo electró-
nico j loval le3_remates@
pjud.cl. Su individualización 
indicando el rol de la cau-
sa en la cual participará, N° 
telefónico para el caso en 
que se requiera contactarlo 
durante la subasta por pro-
blemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa. Secretario

“ACTUALMENTE YA TENGO 
NUEVE PRODUCCIONES 
DISCOGRÁFICAS, Y ESTOY 
TRABAJANDO EN UNA 
DÉCIMA PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA, YA ESTOY EN 
PROCESO DE ENSAYO DE 
ESE DISCO”

JOHN ALFARO
CANTANTE
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

No hay dudas que las consecuen-
cias en salud, economía y empleo, 
provocadas por la pandemia, han 
sido terribles. Muchas veces se 
ha apoderado de nosotros la 
angustia y la incertidumbre de 
no saber bien qué pasará con 

nuestro futuro. Esto es una 
clara señal de que nuestra 
salud mental se ha visto fuer-
temente afectada.

Hace unos días se publicó el 
informe “Un año del covid-19” 
de la consultora internacional 
Ipsos, que señala que el 56% 
de los chilenos estima que su 
salud mental ha empeorado 
desde que comenzó la pan-
demia del coronavirus, cifra 
que ubica a Chile con el peor 
indicador en América Latina. 
La situación es tan crítica que 
preocupa a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 

entidad que ha sido enfática 
en señalar que esta no es una 
pandemia, sino que son dos 
que están dadas por el virus 
y la salud mental y que esta 
última sería más persistente 
en el tiempo. Podría generar 
incluso mayores estragos 
económicos y sociales que 
el mismo virus.

Hay factores que empeoran 
aún más el problema. Uno de 
ellos tiene que ver con que el 
discurso de los actores locales 
debiesen estar unificados, 
cosa que en Chile y en la región 
no pasa. El segundo tiene que 

ver con que la pandemia no 
se debe transformar en un 
nuevo espacio de inequidad, 
es decir, que la población no 
perciba que la posibilidad de 
vivir o tener un buen pasar de 
la pandemia sea relativa a la 
situación socioeconómica. 

Actualmente la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) exige 
un presupuesto mínimo de 
salud mental que es de un 
5% del total de salud, pero 
en Chile gastamos solo el 
2,2%, es decir, estamos en 
menos de la mitad. Si bien 
este año hubo un aumento, 

este se diluye en relación a la 
contingencia sanitaria.

Por eso urge garantizar la 
atención de salud mental, 
principalmente al personal 
sanitario, ya que las cifras 
muestran que podrían tener 
entre un 70% y 90% de estrés 
postraumático. También  se 
debe fortalecer el acompaña-
miento a las personas que ha-
yan enfrentado el fallecimiento 
de algún familiar y mejorar la 
capacidad de generar canales 
de comunicación efectivos 
y  transparentes para poder 
contener a la población.

Salud mental: la segunda pandemia que estamos afrontando

Pasión Verde regresa en gloria y majestad 
para el aniversario de Ovalle

A TRAVÉS DE FACEBOOK LIVE

Pasión verde regresará a través de las redes sociales con una nueva temporada.
EL OVALLINO

El programa que hasta hace 
algunos años cubría las 
novedades de Deportes Ovalle 
retornará a las redes sociales 
con el primer capítulo que se 
emitirá este miércoles 21 de 
abril, en el marco de un nuevo 
aniversario de la comuna. 
El entrevistado principal 
será Gustavo Huerta, actual 
técnico de Cobresal y ex DT 
campeón con los “Verdes del 
Limarí”.

Después de un extenso periodo de 
ausencia, Pasión Verde vuelve a las 
canchas. Esta vez no será de manera 
presencial, como ocurrió en la recordada 
Copa Chile, en la campaña del fútbol 
femenino o en múltiples coberturas 
con Deportes Ovalle. Pero sí será a 
través de internet y redes sociales. 
¿El motivo de este retorno? Rescatar 
y recordar historias del popular club, 
que no juega un partido oficial desde 
junio de 2016 por decisión de su dueño, 
Miguel Nasur.

Durante dos miércoles cada mes, el 
equipo conformado por hinchas y co-
municadores ovallinos realizará un ciclo 
de entrevistas a jugadores, técnicos, 
dirigentes e hinchas que pasaron por  
“Verdes del Limarí”. 

“La idea es mantener vivo a Deportes 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ovalle a través del rescate de su historia 
en la voz de sus protagonistas, recor-
dando hitos y personajes importantes 
en la historia del club. El CDO seguirá 
vivo mientras esté vivo en la memoria 
de sus hinchas”, afirmó Luis Carlos 
Contreras, uno de los conductores 
del programa.

“La idea y objetivo final es mantener 
vivo el nombre de Deportes Ovalle, a 
través de recuerdos, hechos históricos 
para el club, partidos memorables, y 
para eso vamos a recurrir a jugadores, 
técnicos, hinchas que hayan tenido 
participación en algún momento en 
Deportes Ovalle, ya sea de épocas 
antiguas o recientes. Pero la idea es 
mantener al club vivo en la memoria 

de los hinchas, a pesar de que el club 
no esté jugando y con la esperanza de 
poder volver a verlo en las canchas, com-
para aquellos que amamos a Deportes 
Ovalle, el club nunca va a morir en 
nuestra mente y nuestros corazones”, 
comentó Luis Carlos Contreras, uno de 
los conductores del programa.

Contreras estará acompañado por 
profesionales de la comunicación e 
hinchas, como Diego Vega, César Vega 
y Juan Espinoza.

El regreso de Pasión Verde está pro-
gramado para este miércoles 21 de 
abril, justamente, cuando la ciudad de 
Ovalle conmemore su aniversario Nº 
190, y su primer invitado será Gustavo 
Huerta, actual técnico de Cobresal y 

exjugador y DT de Deportes Ovalle, 
quien consiguiera el único título en la 
historia del club en tercera división 
en 1993.

El reconocido entrenador rememo-
rará detalles de la campaña que ese 
año permitiera el ascenso del equipo 
a segunda división, su carrera en el 
fútbol chileno, su experiencia como 
ayudante de Nelson Acosta en el Mundial 
de Francia 1998 y el vínculo que actual-
mente mantiene con la ciudad.

A partir de este miércoles a las 20.30 
horas vía transmisión de Facebook Live 
de Pasión Verde, los nostálgicos hinchas 
de Deportes Ovalle podrán ser parte de 
este espacio virtual que busca mantener, 
por lo menos en la memoria, con vida 
al histórico equipo de la ciudad que 
por estos años se encuentra dormido 
a la espera de su tan anhelado retorno 
a las canchas. o1002i

“LA IDEA ES MANTENER 
AL CLUB VIVO EN LA 
MEMORIA DE LOS HINCHAS, 
A PESAR DE QUE EL CLUB 
NO ESTÉ JUGANDO Y CON 
LA ESPERANZA DE PODER 
VOLVER A VERLO EN 
LAS CANCHAS, COMPARA 
AQUELLOS QUE AMAMOS 
A DEPORTES OVALLE, EL 
CLUB NUNCA VA A MORIR”
LUIS CARLOS CONTRERAS
CONDUCTOR DEL PROGRAMA
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