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BALANCE COVID

RUTA ESTRECHA 
PARA EL TRÁNSITO 

Un fallecido 
en Ovalle y 151 
nuevos contagios 
en la región

Vecinos de 
Los Clonquis 
acusan riesgos 
en camino en 
construcción 

ARNOLDO MERA, MESA DE TURISMO DE MONTE 
PATRIA: “LA DGA NO ESTÁ DANDO EL ANCHO”

> EL DIRIGENTE GREMIAL ENFILA SUS CRÍTICAS HACIA LOS 
FISCALIZADORES,  ADVIRTIENDO QUE “SI NO ESTÁN A LA 
ALTURA,  ENTONCES QUE DEN UN PASO AL COSTADO”.

A nivel nacional la cifra total de 
personas que han sido diagnos-
ticadas con covid-19 alcanza a 
las 718.749. De ese total, 26.535 
pacientes se encuentran en 
etapa activa.

La comunidad de Monte Patria 
afirma que los vehículos de 
mayor tamaño, como los bu-
ses rurales, deben sortear un 
tramo en extremo angosto de 
la ruta, poniendo en riesgo 
su seguridad.
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PROCESO COMIENZA EL MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO

ESTADIO DIAGUITA SERÁ EL 
ÚNICO PUNTO DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL COVID EN OVALLE
Se habilitarán 20 módulos de inoculación en el recinto, para que las 
personas asistan y reciban la primera dosis de la vacuna y en 28 días, 
la segunda. Los usuarios locales tendrán que registrar sus datos en 
una plataforma digital, que podrán encontrar en la página web del 
municipio. 03

> La solicitud estipula el aporte de seis mil millones de pesos en tres años para la reposición de equipos menores y la compra de doce 
camiones aljibe, para que cada cuerpo de la región disponga de un vehículo propio para abastecer el agua en las emergencias. Las tres 
comunas que ya cuentan con uno, podrían recibir un camión multipropósito.

AVANZA PROYECTO PARA DOTAR DE EQUIPOS Y CAMIONES ALJIBE A BOMBEROS DE LA REGIÓN
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RODOLFO PIZARRO
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Un fallecido por covid en Ovalle y 151 
nuevos contagios en la última jornada

LLAMAN A RESPETAR CUARENTENA DE FIN DE SEMANA EN COMUNAS EN TRANSICIÓN

A nivel nacional la cifra total 
de personas que han sido 
diagnosticadas con covid-19 
alcanza a las 718.749. De ese 
total, 26.535 pacientes se 
encuentran en etapa activa.

Un importante llamado a respetar la 
cuarentena durante los fines de semana 
en las comunas en Fase dos o Transición 
realizaron las autoridades regionales, 
en un nuevo balance sanitario.

“Es importante recordar que el retro-
ceso a Fase de Transición vigente desde 
este jueves en las comunas de La Serena, 
Coquimbo y Los Vilos, implica cuarentena 
durante los fines de semana y festivos, 
por esta razón el llamado es a permane-
cer en nuestros hogares, respetando las 
medidas sanitarias preventivas y saliendo 
sólo si es estrictamente necesario. Para 
ello se dispone de un permiso para estos 
días y se puede solicitar en Comisaría 
Virtual”, señaló el seremi (S) de Salud, 
Roberto Villalobos.

REPORTE SANITARIO
“Debemos informar el fallecimiento 

de tres personas a causa de covid-19 
en la región, uno (1) con residencia en 
la comuna La Serena, uno de Ovalle y 
uno de Coquimbo. Razón por la cual 
entregamos nuestras más sinceras con-
dolencias a su familia y seres queridos”, 
agregó Villalobos.

En relación con el detalle de casos, 
“debemos informar 151 casos nuevos de 
Covid, 48 con residencia en la comuna de 
La Serena, 58 de Coquimbo, 1 de Vicuña, 
7 de Illapel, 2 de Canela, 4 de Los Vilos, 5 
de Salamanca, 6 de Ovalle, 8 de Monte 
Patria, 5 de Punitaqui, 1 de otra región y 
6 sin notificación en el sistema Epivigila. 
Con esto, llegamos a un total de 16.718 
casos acumulados, de los cuales 695 se 
mantienen con contagio activo”, finalizó 
la autoridad sanitaria.

HOSPITALIZADOS POR COVID
La subdirectora de Gestión Asistencial 

del Servicio de Salud Coquimbo, Alejandra 
Álvarez, entregó el reporte de pacientes 
hospitalizados en la Región de Coquimbo. 
“Contamos con 807 personas internadas 
en nuestra Red Asistencial, de las cuales 

Ovalle

Ministro París adelantó que este domingo arribará al país otro cargamento con cerca de dos millones de dosis de vacunas contra el covid.

EL OVALLINO

93 están internadas por covid-19 y 34 
se encuentran con requerimiento de 
ventilación mecánica: 15 de ellas en el 
Hospital de Coquimbo, 9 en el Hospital 
de La Serena, 7 en el Hospital de Ovalle y 
3 en la Clínica Red Salud Elqui”, detalló.

Sobre el número de camas en la Región 
de Coquimbo, la autoridad informó 
que se cuenta con una dotación total 
de 1.177. “Contamos con 306 unidades 
disponibles en nuestra Red Asistencial, 
lo que representa un 72% de ocupación 

general. Y en cuanto a las camas de las 
Unidades de Pacientes Críticos, dispone-
mos de 20, de las cuales 3 corresponden 
a la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y 17 a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI)”, señaló.

Finalmente, la subdirectora de 
Gestión Asistencial del Servicio de Salud 
Coquimbo entregó el reporte del perso-
nal afectado por el virus, informando que 
30 funcionarios del Servicio de Salud y 
de los hospitales han dado positivo, y 69 
se encuentran en cuarentena. Mientras 
que, en la Atención Primaria de Salud, 
15 funcionarios han dado positivo al 
virus, y 45 se mantienen en cuarentena.

BALANCE NACIONAL
Este viernes las autoridades de salud 

entregaron un nuevo balance sobre el 
avance del coronavirus en el país, infor-
mando acerca de 4.606 nuevos casos.

En esa ocasión los nuevos casos se 
concentran en la región Metropolitana 
(865); Los Lagos (658); Maule (467); Bío 
Bío (443); Antofagasta (321); y Valparaíso 
(320).

La cifra total de personas que han sido 
diagnosticadas con covid-19 en el país 
alcanza a las 718.749. De ese total, 26.535 
pacientes se encuentran en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuer-
do a la información entregada por 
el Departamento de Estadística e 
Información de Salud (DEIS), en las 
últimas 24 horas se registraron 83 falle-
cidos por causas asociadas al covid-19. 
El número total de fallecidos asciende 

a 18.257 en el país.
A la fecha, 1.394 personas se encuen-

tran hospitalizadas en Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales 
1.202 están con apoyo de ventilación 
mecánica y 90 se encuentran en estado 
crítico de salud. Con relación a la Red 
Integrada de Salud, existe un total de 
188 camas críticas para el paciente que 
lo requiera, independiente de la región 
donde se encuentre —apenas 7,57% de 
camas críticas disponibles (188 camas 
de 2.482). La ocupación es del 92,4%.

Respecto a la de Red de Laboratorios 
y la capacidad diagnóstica, ayer se 
informaron los resultados de 61.941 
exámenes PCR, alcanzando a la fecha 
un total de 7.905.366 test analizados a 
nivel nacional. La positividad para las 
últimas 24 horas a nivel país es de 7,44%.

Al respecto se refirió el ministro de 
Salud, Enrique Paris, quien señaló que, 
de la totalidad de casos, “un 32% se 
origina por búsqueda activa de casos 
(BAC) y un 33% de los notificados son 
asintomáticos. En cuanto a la región 
Metropolitana, presenta un 24% por 
BAC y 35% de los casos notificados son 
asintomáticos”.

Sobre el Plan de Vacunación, destacó 
que mañana sábado comenzará la 
distribución de vacunas a nivel nacio-
nal de los cerca de 2 millones de dosis 
que llegaron este jueves. Además, la 
autoridad señaló que “este domingo 
recibiremos otro cargamento con casi 2 
millones de dosis, lo que nos permitirá 
fortalecer nuestro plan de vacunación, 
el cual comenzará la próxima semana”.

151 casos nuevos 
16.718 casos acumulados
695 casos activos
337 fallecidos 
93 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias: 83% de ocu-
pación 
Detalle de casos nuevos:
• 48 de La Serena
• 58 de Coquimbo
• 1 de Vicuña
• 7 de Illapel
• 2 de Canela
• 4 de Los Vilos
• 5 de Salamanca
• 6 de Ovalle
• 8 de Monte Patria
• 5 de Punitaqui
• 1 de otra región
• 6 sin notificación en Epivigila

COVID EN LA REGIÓN
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Ovalle

El próximo miércoles 3 de febrero co-
menzará la vacunación masiva contra el 
Covid-19 en Ovalle. Debido a las caracte-
rísticas y amplitud de sus dependencias, 
la administración comunal determinó 
como único punto de inoculación el 
Estadio Municipal Diaguita, lugar en 
el que se habilitarán y acondicionarán 
20 módulos para darle mayor rapidez 
a esta campaña de salud, que busca 
tener al menos el 80% de la población 
del país protegida en el primer semestre 
de este año.  

Este proceso se basará en el calendario 
de vacunación que fue publicado por el 
Gobierno, donde, en primera instancia, 
la prioridad son el personal de Salud 
público y privado y los adultos mayo-
res. Los equipos del Departamento de 
Salud Municipal están trabajando en 
la coordinación de estas jornadas que 
estarán apoyadas por personal médico, 
quienes serán los encargados de colocar 
esta primera dosis y en los 30 minutos 
posteriores tendrán la misión de mo-
nitorear a las personas que reciban la 
vacuna, por si existe algún efecto adverso. 
A cada beneficiario se le entregará un 
carnet, el cual deberá presentar en 28 
días, para recibir la segunda dosis. 

“Inicialmente partimos con los fun-
cionarios de salud, tanto de los centros 
públicos, como privados y también los 
centros de larga estadía de adultos ma-
yores, residencias sanitarias y los adultos 
mayores de 90 años y más. Luego en 
forma escalonada se va ir trabajando con 
los demás rangos etarios determinados 
por la autoridad sanitaria” sostuvo la jefa 
del departamento de Salud Municipal, 
Ángela Neira. 

El único punto de vacunación será 
el Estadio Municipal Diaguita, por lo 
que “en los centros de salud de la co-
muna, para evitar aglomeraciones, no 
se va a realizar la vacunación contra 
el Covid-19, porque queremos evitar 
lo que sucedió el año 2020, donde lo 
recintos experimentaron un colapso 
en la campaña de vacunación contra 
la Influenza” agregó Neira.

Al respecto, el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería indicó que “estamos trabajando, 
para que el proceso de vacunación sea 
rápido y expedito para todos y cumplien-
do con todas las medidas sanitarias para 
protegernos. Elegimos las dependencias 
del Estadio Municipal Diaguita porque 
es un recinto que cuenta con una venti-
lación apropiada y tiene mayor espacio 
para cumplir con el distanciamiento 
social óptimo para proteger a nuestra 
comunidad”.

Las personas que necesiten informa-
ción pueden ingresar a www.munici-
palidaddeovalle.cl donde encontrarán 
la calendarización y también el enlace 
directo para inscribirse antes de asistir 

Estadio Diaguita será el único 
punto de vacunación contra 

el covid-19 en Ovalle

pero  pido  que  tengan la paciencia 
necesaria”, cerró el titular de la cartera. 

LA RURALIDAD
Uno de los temas que mantiene en 

alerta a algunos jefes comunales es la 
característica de ruralidad que poseen 
algunos territorios. Como por ejemplo, 
Combarbalá, que cerca del 60% de su 
población total vive en el sector rural. 

Pese a ello, el alcalde Pedro Castillo 
dijo que cuentan con los recintos para 
iniciar la inmunización contra el covid-19 
y que hay disposición para elaborar la 
mejor estrategia junto con la autoridad 
sanitaria. 

“El 25% de nuestra comuna es adulto 
mayor y muchos de ellos están en la 
ruralidad, nosotros creemos que pode-
mos concurrir hasta estos territorios con 
las vacunas considerando que hay una 
gran dispersión geográfica y de difícil 
acceso”, explicó. Al igual que sus pares 
de la conurbación, Castillo dijo que ante 
la eventualidad que se requiera están 
disponibles los recintos deportivos y 
establecimientos educacionales del 
radio urbano.

PROCESO INICIA EL 3 DE FEBRERO

La región recibirá 81.600 dosis, la cifra más alta de toda la macrozona norte. EL OVALLINO

Se habilitarán 20 módulos de inoculación en el recinto, para 
que las personas asistan y reciban la primera dosis de la 
vacuna y en 28 días, la segunda. Los usuarios locales tendrán 
que registrar sus datos en una plataforma digital, que podrán 
encontrar en la página web del municipio.

a vacunarse. 

COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS
Desde el Minsal expresaron que la meta 

es inmunizar a 100 mil personas diarias 
independientemente de su previsión 
social. La región recibirá 81.600 dosis, 
la cifra más alta de toda la macrozona 
norte, noticia que es aplaudida y bien 
recibida por todos los ediles, quienes 
manifiestan estar dispuestos a colabo-
rar para garantizar un proceso seguro 
y, además, llegar a todos los rincones, 
especialmente a la ruralidad. 

Sin embargo aún existen dudas del 
proceso en algunas comunas, situa-
ción que hizo eco en Santiago y ayer 
en una vocería conjunta, los ministros 

del Interior y Secretaría General de 
Gobierno, Rodrigo Delgado y Jaime 
Bellollio, anunciaron que hoy a las 
12:00 horas se reunirán vía telemática 
con los 345 alcaldes para dar a conocer 
detalles de la planificación. 

“Transmitiremos cuáles serán las úl-
timas informaciones en cuanto a la 
logística y los recursos que se asignarán 
para la distribución de las vacunas. 
Estaremos con el ministro Enrique 
Paris”, dijo Delgado. 

El secretario de Estado recordó que 
esta es una instancia en cadena que 
requiere múltiples esfuerzos y que 
necesita el trabajo de los municipios, 
“será muy fuerte y coordinada. Con 
la información necesaria”. “Me han 
llamado y escrito muchos alcaldes, 

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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GARY VALENZUELA ROJAS
ALCALDE

Gary Valenzuela Rojas, Alcalde y concejo de la comuna de Río Hurtado, tienen
el agrado de invitar a la comunidad a participar de la Exposición, Audiencias y
Consulta Pública del Anteproyecto de Plan Regulador Comunal de Río Hurtado
y su Informe Ambiental, lo anterior de conformidad a lo señalado en el Articulo
2.1.11. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Art. 24 del
Reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica.

2° EXPOSICIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL
La información estará disponible al público en el Hall de la Municipalidad
de Río Hurtado, en Samo Alto, desde el día 8 de febrero de 2021 al día
10 de marzo de 2021, desde las 09:00 hasta las 16:00 Horas.
Y las consultas al Plan Regulador Comunal de Río Hurtado e Informe
Ambiental se podrán realizar por escrito y ser ingresadas en la oficina de
partes de la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado, por un período de 30
días. Asimismo se dispondrá del correo electrónico
fibanez@riohurtado.cl para quienes deseen realizar consultas de
manera digital.

2° Audiencia Pública:
El Municipio realizará una presentación del Plan Regulador Comunal 
de Río Hurtado  la comunidad explicando sus contenidos y propuestas, 
los lugares donde se realizarán las primeras audiencias públicas 
serán:
LUNES 1 DE Febrero 2021
LUGAR: LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN, Hurtado
HORARIO:17:00 Hrs.

MIÉRCOLES 3 DE Febrero 2021
LUGAR: SALÓN DE EVENTOS MUNICIPAL, en SAMO ALTO
HORARIO: 17:00 Hrs.
Las localidades incluidas en el Plan Regulador Comunal son:
Huampulla, Samo Alto, Pichasca, San Pedro, Serón y Hurtado.

PLAN REGULADOR COMUNAL
DE RÍO HURTADO

Río Hurtado
Ilustre Municipalidad

Avanza proyecto que dotaría de camiones aljibe 
a todos los cuerpos de Bomberos de la región

DOCE VEHÍCULOS Y REPOSICIÓN DE EQUIPO MENOR

El proyecto presentado por Bomberos y cuya carta de compromiso se firmó en diciembre, 
dotaría de 12 camiones aljibe a los cuerpos de la región.

EL OVALLINO

La solicitud estipula el aporte de la Intendencia de seis mil millones de pesos en 
tres años para la reposición de equipos menores y la compra de doce camiones 
aljibe, para que cada cuerpo de la región disponga de un vehículo propio para 
abastecer el agua en las emergencias. Las tres comunas que ya cuentan con 
uno podrían recibir un camión multipropósito.

Si bien durante muchos meses el 
proyecto estuvo durmiendo en los 
escritorios de las autoridades regiona-
les, ahora con la carta de compromiso 
firmada por el Intendente Regional se 
ve una luz al final de tantas gestiones.

Se trata de un proyecto presentado 
ante la Intendencia para dotar de un 
camión aljibe especial a cada uno de 
los cuerpos de Bomberos de la región 
-comprando doce en total, puesto que 
tres ya cuentan con ese vehículo- y 
reponer todo el equipamiento de los 
voluntarios.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El presidente regional de Bomberos 
y superintendente del cuerpo de 
Los Vilos, Jaime Cortínez, explicó a El 
Ovallino que la solicitud aprobada por 
el Consejo de Superintendentes a nivel 
regional, y elevada a las autoridades 
en 2018 para su estudio ahora avanza 
por buen camino.

“Una vez que asumí como presidente 
regional, solicité una reunión con el 
Intendente Pablo Herman, para activar 
este convenio, reuniéndonos el 28 de 
diciembre. Allí acordó respetar los 
montos iniciales porque se estaban 
ofreciendo 1.500 millones de pesos, que 
era lo que podía aportar intendencia 

en ese momento pero hicieron un 
esfuerzo económico y nos van a dar 2 
mil 271 millones de pesos de la cuota 
inicial”, señaló Cortínez.

Advirtió el representante que el pro-
yecto contempla tres pagos anuales, los 
dos primeros por dos mil 271 millones 
de pesos, y el tercero, en 2023, por lo 
que reste para completar los seis mil 
millones del programa completo.

“La firma del convenio se haría una 
vez que el presupuesto tenga toma de 
razón de la Contraloría, y siendo que 
el presupuesto ya pasó por el Consejo 
Regional, la firma del mismo sería 

tentativamente para los primeros días 
de marzo”, adelantó.

El convenio estipula la dotación de 12 
camiones aljibe, uno para cada cuerpo 
de Bomberos y la reposición de todo el 
material menor –uniformes y equipos- 
de todas las compañías de la región.

“El proceso es que se firme el convenio, 
con eso ya podemos emitir la orden 
de compra y elegir con qué empresa 
vamos a quedarnos, después comienza 
el proceso de fabricación que dura 
unos 280 días aproximadamente, y 
luego el traslado al país. Así que esta-
mos hablando de finales de este año 
o principios de 2022”, para recibir los 
camiones.

Destacó que adicionalmente están 
trabajando en un convenio paralelo 
para que salga de manera expedita, para 
la adquisición de tres carros multipro-
pósito para las comunas que no están 
consideradas con camiones aljibe –por 
contar ya con uno- que son Punitaqui, 
Vicuña y Los Vilos.

“El objetivo es darle igualdad a todos 
los cuerpos de Bomberos y que tengan 
un equipo nuevo al mismo tiempo, por 
eso ese convenio paralelo”.

“Desde el directorio regional de 
Bomberos estamos muy agradecidos por 
la gestión que ha tenido el Intendente 
y los consejeros regionales por escu-
char esta solicitud, y por asumir este 
compromiso que denota un esfuerzo 
importante”, destacó el directivo.

La carta de compromiso se entregó 
firmada en Caimanes, Los Vilos, en la 
inauguración del cuartel de Bomberos 
de la localidad el 8 de enero de este año. 

“LA FIRMA DEL CONVENIO 
SE HARÍA UNA VEZ QUE 
EL PRESUPUESTO TENGA 
TOMA DE RAZÓN DE LA 
CONTRALORÍA, Y SIENDO 
QUE EL PRESUPUESTO YA 
PASÓ POR EL CONSEJO 
REGIONAL, LA FIRMA 
DEL MISMO SERÍA 
TENTATIVAMENTE PARA 
LOS PRIMEROS DÍAS DE 
MARZO”
JAIME CORTINEZ
PRESIDENTE REGIONAL DE BOMBEROS
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 “La DGA no está dando el ancho y se escuda 
en teletrabajo y en la falta de recursos”

ARNOLDO MERA, PRESIDENTE DE LA MESA DE TURISMO DE MONTE PATRIA

El dirigente gremial se ha 
sumado a las voces de 
protesta por el equilibrio 
en el reparto del agua 
en la comuna, enfilando 
sus críticas contra los 
fiscalizadores, advirtiendo 
que “si no están a la altura de 
las circunstancias entonces 
que den un paso al costado”.

La crisis del agua en Monte Patria no 
afecta solo a los pequeños productores 
o a los crianceros. El rubro turístico 
también ha visto limitadas sus activi-
dades, tanto por perder el atractivo de 
los ríos, que ahora lucen secos, como 
por la imposibilidad o los altos costos 
de llenar piscinas y estanques aquellos 
que los tienen. 

Por ello la Mesa de Turismo de la comu-
na se ha sumado a las voces que claman 
por una solución y mayor equidad en 
el reparto del vital líquido, acusando 
que hay “ventajismo” y falta de fiscali-
zaciones efectivas que prevengan las 
situaciones ilícitas en la zona.

El presidente de esa organización 
gremial montepatrina, Arnoldo Mera, 
en entrevista con El Ovallino, explicó 
las motivaciones y últimas acciones del 
conglomerado de colectivos sociales 
que luchan por el agua en la zona.

“De los cinco puntos que presenta-
mos en nuestro documento la vez 
que estuvimos en la Gobernación del 
Limarí (29 de diciembre de 2020), en 
realidad nos respondieron solo dos, 
con respuestas muy ambiguas y no las 
que esperábamos nosotros. Se supone 
que estamos hablando entre personas 
inteligentes y por lo mismo estamos 
llamando a una nueva movilización 
para los próximos días” señaló Mera.

Destacó que uno de los planteamien-
tos va por la vía de solicitar una nueva 
gerencia en la Dirección General de 
Agua (DGA), ya que, a su juicio, todas 
las provincias estarían sintiendo los 
efectos de una “administración erró-
nea” y que el Gobierno no ha “dado el 
ancho” para solucionar el tema.

“La DGA tiene la norma clara y conoce 
sus responsabilidades y limitaciones, 
pero no las cumple. Y la excusa es que 
no tiene recursos. Todos los chilenos 
tenemos recursos limitados, pero igual 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ríos secos en Monte Patria afectan también a los emprendedores turísticos, quienes notan la 
disminución en las visitas a la zona.

EL OVALLINO

hacemos la pega. Así que eso no es 
una justificación, y menos en estos 
tiempos, cualquier persona que no 
haga su trabajo tiene que irse, debe 
renunciar. Por años han hecho vista 
gorda de los procedimientos que tie-
nen que cumplirse. Si una persona, 
en cualquier cargo, no hace su trabajo 
tiene que buscar otro norte, así de 
simple, más si son recursos fiscales, 
son funcionarios públicos, lo que lo 
hace más grave todavía”, estimó Mera.

ENTRE TODOS
Recalcó que se han unido organiza-

ciones de distintas provincias para 

buscarle una solución al tema del 
agua, afirmando que no se le ha dado 
importancia a este problema.  

“Hay un documento que lo haremos 
llegar en su momento, pero entre 
otras cosas solicitaremos la renuncia 
del director de la DGA, ya que es un 
tema que para nosotros es un esco-
llo conversar con alguien y tratar 
de resolver temas cuando hay una 
actitud de años de no cumplir lo que 
debe hacer por ley. También vamos a 
exigir que se abran investigaciones, 
más fiscalización a lo que son los 
pozos someros, pozos profundos, 
que afectan a los pequeños regantes, 
a los comités de Agua Potable Rural 

(APR) y a todos nosotros”, consideró.
Estimó que cualquier persona, em-

presario o emprendedor quiere crecer 
en su negocio, pero que eso no debe-
ría afectar al resto de la ciudadanía. 
“Eso lo tenemos claro nosotros los 
emprendedores turísticos, pero al 
parecer las grandes agrícolas no lo 
tienen presente, no todas, pero sí 
hay casos”. 

ENCUENTROS
Señaló que se han contactado con 

representantes de la Sociedad Agrícola 
del Norte (SAN), pero que son muy 
distintas las apreciaciones e intereses 
con respecto al problema del agua.

“Por parte de nosotros hay un interés 
colectivo, para toda la población, pero 
ellos (la SAN) tienen una apreciación 
muy distinta, de hecho ellos están 
muy preocupados por el decreto de 
escasez porque cualquier ciudadano 
puede hacer un pozo y extraer agua, 
porque lo avala ese decreto. Y eso 
afectaría a las grandes agrícolas si es 
que los pequeños regantes estuvieran 
haciendo esto, y esa es la preocupa-
ción de ellos, que es muy distinta a 
la preocupación nuestra”. 

Relató Mera que recientemente el 
seremi del MOP visitó la localidad 
de Tulahuén, para tratar temas re-
lacionados con los caminos, pero 
los dirigentes vecinales, sociales y 
gremiales aprovecharon para colocar 
el tema del agua sobre la mesa.

“Hubo un reconocimiento por parte 
del seremi en cuanto a que la DGA 
no estaría dando el ancho y que se 
escuda en teletrabajo y en la falta 
de recursos, y eso no corresponde 
porque todos los funcionarios pú-
blicos y funcionarios de Gobierno 
están haciendo su trabajo hasta en 
terreno”, destacó.

Mencionó instituciones como Corfo, 
Sercotec o Indap, en los que han po-
dido constatar el trabajo en terreno 
de sus funcionarios, destacando que 
las labores de fiscalización siempre se 
podrán ejecutar. “Cuando realizamos 
la caravana, fuimos a dejar un docu-
mento en la DGA y tenían un letrero 
en el que indicaban que no estaban 
atendiendo público y tenían afuera un 
buzón. Para nosotros es una falta de 
respeto, que esté funcionando el 90% 
de Chile y ellos no están funcionando, 
y no entendemos cuál es el criterio, 
sobre todo en estos tiempos, cuando 
deberían estar haciendo el trabajo 
en terreno y fiscalizando constante-
mente. Si no están a la altura de las 
circunstancias entonces que den un 
paso al costado y dejen a otro trabajar”.

Mera calificó como positivo que una agrícola dé trabajo a la gente de la zona, 
pero sostiene que debe haber transparencia en el acto. “Si una empresa tiene 100 
acciones de agua tiene y tiene acceso a un litro por segundo, pueden regar 100 
hectáreas. Hoy en día se le está dando 0.15, así que pueden regar 11 hectáreas. 
Esa es la realidad, pero resulta que hay empresas que tienen 80 acciones y están 
regando 300 hectáreas, como si les llegara al agua por obra del espíritu santo. Allí 
no dan los números por ninguna parte, y es ahí donde falla la fiscalización. Todos 
nosotros queremos triunfar en nuestros emprendimientos, pero no a costillas de 
los demás”.

CUESTIÓN DE NÚMEROS
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COMUNAL OVALLE

Para mañana domingo 31 de enero a todos los ciudadanos y ciudadanas militantes, 
simpatisantes e independientes para que concurran a elegir por primera vez al candi-
dato que representará al partido por un nuevo chile. Los candidatos son:

     FRANCISCO VIDAL, destacado ministro en los gobiernos de Lagos y Bachelet.
     JORGE TARUD, ex Diputado de la República.
     HERALDO MUÑOZ, Canciller de Chile en el Gobierno de Bachelet.

El lugar de votación seré en la oficina comunitaria ovalle un nuevo comienzo ubicada 
en calle Independencia #293. Contamos con todas las medidas de seguridad  según 
protocolos del minsal.
El horario establecido será entre las 09:00 y las 18:00 horas. 

El PARTIDO POR LA DEMOCRACIA 
PPD COMUNAL OVALLE  INVITA

HÉCTOR PAZ SALINAS 
Presidente Comunal del Partido por la Democracia Ovalle

El Departamento de Vialidad del 
Ministerio de Obras Públicas en la 
región de Coquimbo comenzó a 
realizar distintos mejoramientos y 
conservaciones en caminos y rutas 
interiores en la comuna de Monte 
Patria, pero uno de estos trabajos está 
poniendo en riesgo la seguridad de los 
automovilistas y los vecinos.

Vialidad está realizando trabajos 
de mejoramiento en la ruta que une 
Las Mollacas hasta Los Clonquis, en 
el valle del río Rapel, pero es en esta 
última localidad donde los vecinos 
han tenido que convivir con lo an-
gosto de la ruta, dificultando el paso 
de vehículos menores y poniendo en 
riesgo la vida de conductores, pasajeros 
y la comunidad de vehículos mayores, 
como los buses rurales.

“Me contacté con Vialidad para saber 
por qué la empresa no había continua-
do de hacer los trabajos en el camino, 

Vecinos de Los Clonquis acusan 
riesgos en camino en construcción

CAMINO ESTRECHO PARA EL TRÁNSITO

La comunidad de la localidad 
de Monte Patria afirma que los 
vehículos de mayor tamaño, como 
los buses rurales, deben sortear 
un tramo en extremo angosto de 
la ruta, poniendo en peligro la 
seguridad vial de los pasajeros 
y los vecinos. Desde la Seremi 
de Obras Públicas indicaron que 
las obras en el lugar incluirán el 
ensanchamiento del camino.

La pareja compuesta por Silvia Egaña y 
Juan Ulloa celebraron las bodas de oro 
‘como Dios manda’, junto a su familia 
compuesta por hijos, nietos y bisnietos. 
Además, el Ruiseñor del Limarí entonó 
varias tonadas en su honor.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

me respondieron que la empresa había 
tenido problemas con el agua, que 
no tenían de dónde sacarla, pero des-
pués en noviembre continuarían los 
trabajos. Pasó noviembre y diciembre 
y casi en Navidad llegó una empresa 
a mover la tierra, movieron la pirca 
de abajo del camino, casi provoca 
un accidente y eso lo dejaron ahí”, 
contó María Farías, presidenta de la 
junta de vecinos de la localidad de 
Los Clonquis.

La preocupación es tal ya que los 
vehículos de mayor tamaño tienen 
dificultad de pasar en un trecho de 
aproximadamente 15 metros en la 
misma ruta, corriendo el riesgo de 
incluso caer al borde del camino, en 
una pendiente de unos diez metros.

“Dejaron muy estrecho el camino, 
no pasaba el camión de la basura, 
no pasaban los buses al comienzo, 
pero después corrieron el riesgo y 
pasaron igual, sabiendo la existencia 
del riesgo. Las ruedas de los buses y 
camiones chocaban con la pared de 
piedras del camino”, afirma. 

La presidenta de los vecinos se acercó 
hasta los trabajadores para saber cuáles 
serían los arreglos a la ruta, a lo que 
le mencionaron que ese trayecto de 
15 metros quedaría tal cual, con una 
anchura riesgosa.

Luego de enviar cartas a la dirección 
provincial de Vialidad, los vecinos 
optaron por comunicarse con este 
medio y buscar respuestas a sus inquie-
tudes a través de la Seremi de Obras 
Públicas, entidad de la que depende 
Vialidad, quienes respondieron que 
intervendrán el estrecho camino, 
despejando la ruta para ensancharla.

“Efectivamente en la comuna de 
Monte Patria, a través del contrato 
Global Centro de Vialidad, estamos 
efectuando diversos mejoramientos y 
conservaciones de caminos interiores. 
Con relación al sector de Los Clonquis, 
estamos tramitando una modifica-
ción de obra, la que una vez que sea 
aprobada, nos permitirá intervenir el 
camino en cuestión con una solución 
de pavimentación asfáltica. Además 
conocemos la preocupación de los 
vecinos por lo angosto de la ruta y 
los problemas de seguridad vial que 
se pueden generar, por ello en dicha 
modificación de obra, se incluye la 
extracción del manto rocoso aleda-
ño al camino, lo que permitirá su 
ensanchamiento y así otorgar mayor 
seguridad a este camino rural”, dijo 
Pedro Rojas Onfray, seremi de Obras 
Públicas.

Desde la secretaría regional minis-
terial manifestaron que no hay fecha 
aún para el comienzo de los trabajos 
en el sector, estando a la espera de 
la modificación de la obra que se 
encuentra en trámite.

Por el momento, los conductores 
deberán transitar con extremo cuidado 
por el lugar, con el fin de evitar riesgos 
e incluso accidentes que podrían ser 
fatales. o1002i

Los vehículos menores transitan por el lugar con extremo cuidado, debido a lo 
angosto del camino, mientras que los vehículos de mayor tamaño incluso transitan 
rozando la pared de roca.

EL OVALLINO

Matrimonio festeja 
en Los Canelos 50 
años de casados

FESTEJO FAMILIAR

En la localidad de Los Canelos, al suroeste 
de Ovalle, una pareja de eternos enamorados 
celebró una fecha simbólica. Se trata de Silvia 
Egaña y Juan Ulloa, matrimonio que por estos 
días festejó 50 años de casados.

La celebración contó con la presencia de 
todo su clan familiar, compuesto por cuatro 
hijos, ocho nietos y tres bisnietos, además de 
los yernos y nueras, sobrinos y compadres que 
asistieron hasta la localidad para festejar en 
grande un hecho de importancia para la familia.

Las bodas de oro no se cumplen todos los días, 
por lo que la familia dispuso una celebración 
que contó con la presencia del Ruiseñor del 
Limarí, cantante con repertorio popular y 
mexicano, quien no se quiso perder este evento.

“Para mí como El Ruiseñor del Limarí es un 
agrado entregar mi música, sobre todo a la 
señora Silvia y don Juan que cumplen 50 años 
de matrimonio, una fecha importante la cual 
la familia quiso que yo estuviera presente”, dijo 
el exponente musical.

El matrimonio se casó el 18 de enero de 1971 
en la ceremonia en el Registro Civil, mientras 
que el 23 de enero de ese mismo año firmaron 
el sagrado vínculo en la Iglesia la Asunción de 
Santiago.

Bodas de oro que el matrimonio recordará 
por el resto de su compromiso, quienes han 
conformado una familia de valores en la loca-
lidad de Los Canelos.

Ovalle

DEJARON MUY ESTRECHO 
EL CAMINO, NO PASABA 
EL CAMIÓN DE LA 
BASURA, NO PASABAN 
LOS BUSES AL COMIENZO, 
PERO DESPUÉS 
CORRIERON EL RIESGO 
Y PASARON IGUAL, 
SABIENDO LA EXISTENCIA 
DEL RIESGO”
MARÍA FARÍAS
JUNTA DE VECINOS LOS CLONQUIS
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PROPIEDADES

TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 
- +56992545401. 

Vendo parcela grande  pre-
cio de ocasión en  Huamala-
ta a 5 km. De Ovalle  fono 
998010492

OCUPACIONES

SE NECESITA

Escuela El Teniente comuna 

de Ovalle, necesita profesor 
de religión 2 horas pedagógi-
cas, fono +56994311323

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo ese da orden de no 
pago a los cheques 3666158 
hasta 3666180 de la cuenta 
corriente 0208442202 del 
banco Itau sucursal Ovalle  

ORDEN DE NO PAGO

Por robo ese da orden de no 
pago a los cheques 3448726 
a l  3448760 de la  cuenta 
corriente 0208408003 del 
banco Itau sucursal Ovalle  

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques 2381295 de 
la cuenta corriente 13300019905 
del banco Estado sucursal Ovalle 

CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Moroso del 
Río Grande, a realizarse el día 
09 Febrero 2021, en Fundo La 
Greda, Comuna de Monte Patria, 
a partir de las 18:00 horas en pri-
mera citación y a las 18:30 horas 
en segunda citación, en caso 
de no haber sala en la primera. 
Tabla. Proyectos a presentar a 
concurso Ley de Riego y nom-
brar representante ante CNR. 
El Directorio.

CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Algarrobo 
Alto, a realizarse el día 10 febre-
ro 2021, en Fundo Algarrobo, 
localidad Algarrobo, comuna 
Ovalle, a partir de las 15:00 
horas en primera citación y 
a las 15:30 horas en segunda 
citación, en caso de no haber 
sala en la primera. Tabla. 1. 
Proyectos a presentar a con-
curso Ley de Riego y nombrar 
representante ante CNR. El 
Secretario.

CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Algarrobo 
Bajo y Pizarrina, a realizarse 

el día 10 febrero 2021, en Fundo 
Algarrobo, localidad Algarrobo, 
a partir de las 16:00 horas en 
primera citación y a las 16:30 
horas en segunda citación, en 
caso de no haber sala en la 
primera. Tabla. 1. Proyectos a 
presentar a concurso Ley de 
Riego y nombrar representante 
ante CNR. 2. Avances forma-
ción comunidad de aguas. El 
Secretario.

CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Carvajal, a 
realizarse el día 10 febrero 2021, 
en Sede Club Deportivo, San 
Julián, comuna Ovalle, a partir 
de las 16:00 horas en primera 
citación y a las 16:45 horas en 

segunda citación, en caso de 
no haber sala en la primera. 
Tabla. 1. Proyecto a presentar 
a concurso Ley de Riego y nom-
brar representante ante CNR. 
El Directorio.

CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Tabalí Bajo, a 
realizarse el día 10 febrero 2021, 
en Sede Tabalí, comuna Ovalle, 
a partir de las 18:00 horas en 
primera citación y a las 18:30 
horas en segunda citación, en 
caso de no haber sala en la 
primera. Tabla. 1. Proyectos a 
presentar a concurso Ley de 
Riego y nombrar representante 
ante CNR. El Presidente.

Con aforo de cuatro personas por visita se puede hacer el recorrido por el Museo del Limarí.
CEDIDA

En el sitio eligecultura.gob.cl se 
identificaron los espacios culturales 
abiertos a público presencial a lo 
largo del país a través de un mapa 
interactivo. Conoce cómo y cuándo 
visitar el Museo del Limarí.

Museo del Limarí destaca en 
las actividades presenciales 

EN EL ESPECIAL DE VERANO DE LA PLATAFORMA ELIGE CULTURA
Exposiciones, talleres, recorridos 

virtuales y muestras de dinosaurios, 
son algunas de las actividades pre-
senciales y panoramas virtuales que 
se encuentran reunidos en el especial 
de #MuseosEnVerano que lanzó el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio a través de la plataforma 
Elige Cultura (eligecultura.gob.cl). 

La iniciativa busca reunir en un solo 
lugar la oferta cultural, tanto presen-
cial como virtual que los museos han 
preparado para este verano 2021. Ya 
son más de 40 las actividades inscritas.

A través de la plataforma colaborativa 
Elige Cultura, la ciudadanía tendrá ac-
ceso a un mapa interactivo y dinámico 
de Chile donde podrá visualizar las 
actividades de los museos inscritos, 
oferta que será difundida durante 
todo el verano. 

En esta novedosa plataforma destaca 
la presencia de dos espacios culturales 
de la Región de Coquimbo: Museo 
del Limarí (Ovalle) y Museo Gabriela 
Mistral (Vicuña).  

“Estamos muy contentos de poder 
entregarle a la comunidad regional y al 
país entero la posibilidad de disfrutar 
la experiencia que nos entregan dos 

recintos muy importantes para nues-
tra región. Ambos museos tienen una 
interesante oferta presencial y virtual, 
por lo que no hay impedimento para 
conocer más sobre nuestra rica historia 
ancestral (Museo Limarí) y también 
sobre el valioso legado de nuestra 
Premio Nobel de Literatura (Museo 
Gabriela Mistral)”, valoró el seremi de 
las Culturas, Francisco Varas.

Ovalle

a 13:00 horas. Para agendar visitas, los 
interesados deben llamar al teléfono 
+512662282 o escribir al correo museo.
limari@museoschile.gob.cl. 

El Museo del Limarí recibe al públi-
co con un aforo reducido de cuatro 
personas en su sala. El recinto abrirá 
sus puertas los miércoles y viernes, 
entre 10:00 y 11:00 horas, y desde 12:00 
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

¿Cómo acertar en la elección de un 
entrenador y no morir en el inten-
to? Sin duda se trata de una de las 
decisiones más importantes para 
un club deportivo, al momento de 
planificar una campaña y delinear 
objetivos.

La trayectoria y los resultados apa-
recen a priori como dos elementos 
importantes para adoptar tal o cual 
determinación en este ámbito, si 

bien ellos solos no son los únicos 
factores a ponderar.

Porque es un hecho que en el 
fútbol y en otros deportes, el 
recambio también ha llegado 
a las cabinas técnicas, pues el 
paso de los años es inexorable 
para muchos ilustres nombres 
que hoy ya prácticamente se 
marcharon a sus cuarteles de 
invierno.

Entonces, asoma una segunda 
guardia de adiestradores que 
lleva un buen tiempo deambu-
lando entre equipos de Primera 
o de Primera “B”, haciéndose un 
nombre y buscando escalar en 
esta difícil carrera.

Pocos son los técnicos naciona-
les que hoy prueban suerte en 

el exterior y, en contrapartida, 
son muchos los DT foráneos 
que vienen a nuestro medio a 
imponer sus métodos.

Ahora bien, cuando un club no 
tiene los recursos suficientes o 
milita en una división más baja 
o semiprofesional, ¿cómo hacer 
para que una decisión sea la 
más adecuada?

No cabe duda de que el conoci-
miento del medio es un punto 
trascendental y, además, tener 
alguna suerte de referencia 
de las últimas promociones 
de entrenadores que salen del 
INAF, sean estos exfutbolistas o 
personas sin un pasado ligado 
directamente a la actividad.

Aún recuerdo, por ejemplo, 

el caso de Mario Salas, que el 
2011 tomó Barnechea cuando 
el club metropolitano estaba 
a punto de quedar eliminado, 
para finalmente conducirlo a 
una Liguilla Final en la que se 
impuso con merecimientos, 
obteniendo un inédito ascenso 
a la Primera “B”. Era la primera 
experiencia en un equipo adul-
to para “El Comandante” y lo 
hizo de maravillas. ¿Mérito de 
los regentes “huaicocheros” o 
pura casualidad? Juzgue usted.

Año 2017. El habitualmente dé-
bil cuadro de General Velásquez 
inicia su campaña en Tercera 
“A”, bajo la conducción de Ítalo 
Pinochet, exjugador de O’Higgins 
de escasa repercusión y abso-

lutamente desconocido como 
técnico. Pero, ¡sorpresa!, los 
sanvicentanos realizan una ex-
cepcional campaña y se titulan 
campeones, volviendo tras varias 
décadas al profesionalismo.

Un año más tarde, el mismo 
técnico repetiría la gracia con 
Lautaro de Buin y hoy está ad 
portas de su hat trick personal, 
al mando de Deportes Limache. 
Entonces, es evidente que no se 
trata de una casualidad, pues 
algún mérito debe tener el 
hombre. Lo difícil es dar con 
un talento como este a nivel 
de entrenadores. Para ello se 
requiere sapiencia y visión, cua-
lidades que no se compran en 
la botica, por cierto.

Apuestas

Por primera vez desde que Pablo 
Herman asumió como intendente, el 
Colegio Médico se reúne formalmente 
con la autoridad regional para abordar 
la crisis sanitaria por el Covid-19.

Una situación que el gremio espera-
ba desde el mes de octubre cuando 
Herman entró a liderar el trabajo 
del Gobierno Regional de Coquimbo 
en reemplazo de Lucía Pinto. Desde 
ese tiempo a esta parte, el gremio 
se mantuvo activo, dando a conocer 
las preocupaciones en la región en 
torno al aumento de casos por la 
enfermedad y cómo evitar mayores 
contagios, aunque lamentando no 
tener acercamientos con el nuevo 
jefe regional.

Esa oportunidad llegó este miérco-
les, cuando el presidente del Colmed 
regional, Rubén Quezada, entregó 
siete propuestas en la materia, en 
las que destacan la realidad actual 
epidemiológica, cómo enfrentar la 
vacunación, la saturación en la red 
asistencial, la trazabilidad, el testeo, 
el cansancio del equipo humano en 
salud y la vuelta a clases de marzo.

Frente a todos los puntos expuestos, 
desde el Colegio Médico afirmaron que 
la región está próxima a alcanzar los 
niveles de contagio vistos durante el 
momento más crítico del año 2020.

“Hay una gran cantidad de contagios 
en muy corto tiempo, con una red 
asistencial que está permanentemente 
tensionada y al borde de su saturación. 
Si bien el promedio de ocupación de 
camas es menor que en otros lugares 
del país, nuestra red asistencial es 
más pequeña, por lo que un 80% de 

ocupación significa que solo hay tres 
camas disponibles, por lo que no 
hay que confiarse con el porcentaje. 
Hay que hacer todo lo posible para 
disminuir los contagios, aumentar 
la capacidad de camas críticas, y para 
eso es clave reducir la movilidad, res-
tringir desplazamientos y aumentar 
la trazabilidad”, sostuvo Quezada.

DECISIONES CENTRALISTAS
Uno de los aspectos que preocupa al 

gremio es la excesiva centralización 
de las medidas, siendo un problema a 
la hora de atacar el contagio, lo que a 
juicio de los médicos, no se hace desde 
una mirada regional que considere 
las particularidades de la región de 

Colegio Médico presenta siete propuestas a 
intendente para enfrentar crisis sanitaria

Coquimbo. Por lo mismo, esperan que 
la autoridad regional pueda interceder 
ante el nivel centrall para velar por los 
intereses de la zona.

“Esperamos que se aúnen las posturas 
y se proteja a la población en la región 
ante medidas que pueden venir contem-
plando la realidad de Santiago. Tuvimos 
una buena recepción, el Intendente pudo 
escuchar las propuestas y se compro-
metió a una nueva reunión la próxima 
semana para ver avances en diferentes 
materias, donde las vacunas se toma-
rán la agenda, pero necesitamos ver 
con rapidez el permiso de vacaciones, 
para tener un diagnóstico sobre si es 
necesario restringirlo, y también ver 
cómo la red asistencial puede aumentar 
la capacidad y cuidar a los equipos de 
salud”, comentó.

Tras la instancia Herman destacó, por 
su parte, que “en medio de esta crisis 
sanitaria lo importante es ir trabajando 
en conjunto y el Colegio Médico, así co-
mo todos los funcionarios de la salud, 
es muy importante para enfrentar la 
emergencia. A través de la Seremi de 
Salud nos hemos mantenido siempre 
abiertos al diálogo y a analizar todas las 
acciones e ideas que podríamos imple-
mentar para contener los contagios, 
y en esta línea, tuvimos una reunión 
muy provechosa. Como hemos dicho, 
lo que nos interesa es tener propuestas 
concretas”.

El Colegio Médico se reunirá nuevamen-
te con la máxima autoridad regional la 
próxima semana para observar avances 
en cada una de las propuestas entrega-
das y, en forma conjunta, trabajar en 
reducir los contagios por Covid-19 en 
cada una de las 15 comunas de la región 
de Coquimbo. o1001i

AUMENTO DE CASOS EN LA REGIÓN

La saturación del personal médico, el aumento en contagios y el permiso de vacaciones, fueron 
algunos de los puntos tratados en el encuentro entre el Colegio Médico y el intendente Pablo 
Herman.

EL OVALLINO

En su primera reunión con el intendente Pablo Herman, el 
gremio recalcó la necesidad de fortalecer la red asistencial, 

mejorar el trabajo de trazabilidad y preparar el retorno a clases 
en marzo, entre otras preocupaciones. La máxima autoridad 

regional valoró el interés del Colmed y llamó a trabajar en 
conjunto frente a la crisis sanitaria.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle


