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 Al momento del siniestro de los siete 
ocupantes, solo dos se encontraban en 
la vivienda, los cuales estaban durmi-
endo y despertaron por el fuerte olor a 
humo logrando salvar sus vidas.

La Gobernación de Los 
Andes y Municipalidad de 
Calle Larga buscan optimizar 
la sociabilización del mejo-
ramiento de la Ruta 57 en su 
trazado por la mencionada 
comuna, que inició su ejecu-
ción el pasado 17 de Mayo. 
Los trabajos de conservación 

Catemu 
contaminada

Impactante 
incendio 
en Santa 

María dejó 7 
damnificados

Obras en Calle principal de Calle Larga
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¿QUIERES
PUBLICITAR CON

NOSOTROS?
Escríbenos a

El incendio fue  en la propi-
edad de la familia del vecino Boris 
Herrera Campos, en la madrugada 
del domingo pasado en el entretecho 
del inmueble de material ligero, que 
a los pocos minutos fue envuelto por 
el fuego.

El Ministerio de Medio 
Ambiente ingresó a la Contra-
loría General de la República 
la declaratoria de la comuna de 
Catemu, en la provincia de San 
Felipe, Región de Valparaíso, 
como “zona latente por dióxido 
de azufre”.

Esto, luego que el último 
informe de fiscalización de la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente arrojara que la urbe 
mantiene estos contaminantes 
en el aire e identificara a la Fun-

de la ruta corresponde a una in-
versión del Ministerio de Obras 
Públicas y que buscan mejorar 
las condiciones en que se en-
cuentra la principal ruta que 
une a la provincia de Los Andes 
con la región Metropolitana.

Según lo informado por 
el MOP, las obras a ejecutar 

consistirán en bacheos y sello 
de grietas, colocación de capas 
asfálticas, construcción de ber-
mas por sectores, saneamiento 
y seguridad vial. Los trabajos 
se realizarán desde el paradero 
11 (intersección con calle La 
Palma) y se extenderán hasta 
calle Arturo Prat.

dición Chagres, controlada por 
la trasnacional Anglo American 
(AA), como la fuente principal 
de dichas emisiones.

La seremi del Medio Am-
biente de Valparaíso, Victoria 
Gazmuri, señaló que “espera-
mos prontamente contar con 
la toma de razón por parte de 
Contraloría y de esa forma in-
corporarlo a la elaboración del 
anteproyecto, el cual venimos 
trabajando desde el año 2019”.
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¿Cuáles han sido las políticas 
de la empresa en relación con 
la convivencia con sus vecinos 
del Camino Internacional?

En Colbún consideramos como 
fundamental establecer instan-
cias de relacionamiento con las 
comunidades que conviven día 
a día con nuestras centrales. En 
el caso del Complejo Hidroeléc-
trico Aconcagua son los vecinos 
y vecinas del Camino Interna-
cional, así como las autoridades 
de las comunas de Los Andes y 
San Esteban, con quienes hemos 
trabajado coordinadamente para 
impulsar iniciativas conjuntas 
que sean un aporte a la calidad 
de vida y al desarrollo local.

Es común escuchar que en 
sectores de Las Vizcachas, es 
muy complejo circular, sobre 
todo en la noche por los ca-
miones, ¿realizarán una ayu-
da en ese contexto?

Para los vecinos y vecinas del 
Camino Internacional la seguri-
dad vial es un tema importante, 
ya que está latente el riesgo en 
la noche ante la falta de visión 
de conductores y transeúntes, lo 
que en ocasiones ha terminado 
en accidentes fatales. Por ello, 
en conjunto con la Municipali-
dad de Los Andes y la Agrupa-
ción de Juntas de Vecinos del 
Camino Internacional, hemos 
implementado medidas en este 
ámbito, como el proyecto de 

instalación de luminarias LED 
entre los sectores de El Sauce y 
Las Vizcachas, y la entrega de 
material reflectante para la co-
munidad.  

¿En qué consiste y qué magni-
tud tiene el proyecto de ilumi-
nación del sector de Las Viz-
cachas?

El proyecto de luminarias LED 
es una inicia-
tiva impulsada 
conjuntamen-
te por la Agru-
pación de Jun-
tas de Vecinos 
del Camino 
Internacional, 
la Municipa-
lidad de Los 
Andes y Col-
bún, que dota 
de ilumina-
ción a un tra-
mo de 5 kiló-
metros desde 
el puente Las 
Vizcachas hacia el sur-ponien-
te, comprendiendo los sectores 
de El Sauce, Algarrobo y Las 
Vizcachas. El proyecto bene-
ficia a cerca de 2.500 personas 
que viven, trabajan o transitan 
por estas zonas, mejorando la 
percepción de seguridad y con-
tribuyendo a una mejor calidad 
de vida.

Cabe destacar que las lumina-
rias LED tienen una vida útil 

Iluminarán importante sector del Camino 
Internacional de Los andes con proyecto 
realizado en conjunto con vecinos

mayor a 100 mil horas, lo que 
equivale a más del doble de las 
luminarias actuales, permitien-
do reducir a un tercio el gasto en 
mantenimiento y reposición. 

¿Cuales son los vínculos que 
ustedes realizan tanto con los 
vecinos, así como también con 
las autoridades?

Colbún mantiene una política de 
vinculación social 
en todas las zonas 
donde opera. El 
objetivo es desa-
rrollar iniciativas 
conjuntas con las 
comunidades y 
autoridades, inten-
tando ser un aporte 
para el desarrollo 
local. 

En relación con 
la inversión, ¿de 
cuánto se trata, 
cuando comenza-
rían a ejecutarse y 

cuando sería la finalización de 
las obras?

El proyecto de luminarias LED 
consideró una inversión cercana 
a los 100 millones de pesos, de-
sarrollándose durante el primer 
semestre de este año. 

¿Al margen de este proyecto 
en particular, cuáles han sido 
las principales acciones que 
Colbún ha tomado para ir 

Gonzalo Palacios, Jefe Zonal Asuntos Públicos de Colbun

mejorando el entorno de sus 
vecinos?

Nuestro interés es desarrollar 
junto a la comunidad y autorida-
des proyectos sustentables, co-
laborativos, a largo plazo y que 
ayuden a mejorar la calidad de 
vida de las personas. En esta lí-
nea se encuentra la campaña de 
seguridad que estamos impul-
sando en el Camino Internacio-
nal, a través de la implementa-
ción del proyecto de luminarias 
LED y la entrega de material re-
flectante; el programa de huer-
tos familiares; la escuela de fút-
bol Energía para Campeones; y 
el aporte a los sistemas de agua 
potable rural, entre otras accio-
nes.
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Ricardo “Kako” Covarrubias, es un hombre sencillo. Tuve la po-
sibilidad de conocerlo hace unos 20 años y conocer su mirada de la po-
lítica y la vida. Hoy quisimos conversar con este hombre que tras estar 
fuera de la política activa obtuvo la primera mayoría en concejales de 
la comuna de San Felipe. A sus 65 años mira la vida de una manera dis-
tinta, sus 40 años en el Partido Comunista, la experiencia desde los 14 
años en distintos sindicatos e incluso la persecución que le tocó vivir no 
lo sacan de su carácter bonachón y siempre preocupado de sus vecinos 
que le solicitan ayuda sea del color político que sea. 

¿Muchos conocen a Ricardo “Kako” Covarrubias como político, 
pero pocos a la persona. Cuéntanos tus inicios en el mundo sindical 
que es bien interesante?

Siendo un joven de 14 años, aún estudiaba en la Escuela Industrial de 
San Felipe mientras trabajaba en horarios diferidos en las cámaras de 
frigoríficos en la Empresa Nacional de Frigoríficos (ENAFRI), con 
asiento en Ducó con Dardignac en San Felipe, siendo parte de los 12 
exonerados políticos despedidos con puño y firma del General de Bri-
gada Aérea, Nicanor Díaz Estrada. 

De ahí  pasé a conformar la lista negra, en donde no se me daba trabajo 
formal. Luego  llegué a la Empresa Aconex, en donde se me vuelve a 
despedir por levantar un pliego de peticiones que debía beneficiar a los 
trabajadores temporeros de Aconcagua y se me despidió prácticamente 
de manera eterna, además de  ser perseguido por los aparatos de inteli-
gencia de la dictadura cívico militar, siendo ocho veces amenazado de 
muerte, cumpliéndose una de ellas con la postura de explosivos en casa 
de mis padres aquel día 23 de agosto de 1984. En 1983 participé en el 
apoyo del paro minero de Codelco.
               
¿Hay un lado vinculado a los medios de comunicación? 

En el Comando Nacional de Trabajadores ocurrió por una situación ac-
cidental ser corresponsal de prensa de Diario El Fortín y posteriormente 
Radio Nuevo Mundo, hasta llegar a Radio Chilena, aparte de ser apoyo 
en deportes en Las Ultimas Noticias y ahí recién llegué a ser parte pri-
mero en Radio Amiga, posteriormente en Radio Encuentro, además de 
ser parte de los diarios El Valle y El Trabajo en el área de deportes.

¿En esta elección las personas no votaron mucho por “políticos tra-
dicionales”, estamos hablando de un Kako 2.0?

Hubo una serie de situaciones confusas en el municipio de San Felipe, 

con un alcalde suspendi-
do y con otro  cuestiona-
do por la opinión públi-
ca, siento que mi persona 
marcó un precedente en 
esta campaña al levantar 
un programa municipal 
con la figura de nuestro 
candidato a alcalde Bo-
ris Aedo, que llamó a la 
innovación, transparen-
cia, con un municipio en 
terreno, y por sobre todo 
con participación real de 
la comunidad y que pre-
tendemos llevarlo a efecto con mi concejalía, yo no me siento por mi 
edad un político tradicional, soy un político con mentalidad joven y 
activa; no basta con ser joven si levantas políticas vetustas y de eso creo 
que escapo a ello.
 
¿Cuales son tus objetivos en este nuevo periodo como concejal?

Hubo gente que votó por mi defensa del agua, otras por gestionar sillas 
de ruedas para personas postradas, otras por defender la educación pú-
blica. Entonces creo que no debo salirme de esa línea. y como te dije 
antes y no creo en el clientelismo, haré mi labor de concejal con la gente 
y una prueba de ello es que ya partí con la Junta de Vecinos de Villa 
Santa Teresita, como asimismo continuamos con la Panadería Popular 
que cubre las necesidades de las ollas comunes de nuestra ciudad, o sea, 
la tarea continúa para los sanfelipeños y sanfelipeñas.

Fuiste primera mayoría lo cual te coloca en una interesante posi-
ción en futuras elecciones, ¿cómo sientes esa responsabilidad?

Yo vivo el presente y no hago planes futuros porque en el día a día veo 
como la gente sufre por el hambre y la cesantía, veo las condiciones su-
bhumanas en que viven vecinos en campamentos, he conocido de cerca 
muertes de personas que padecieron del Covid, entonces debo ponerme 
al nivel de las exigencias que requiere nuestro pueblo y si hoy obtuve 
la primera mayoría, asumo con un mayor compromiso con la gente, sin 
importar su raza, su condición socioeconómica, tampoco religiosa y de 
ningún tipo. Es hora de no seguir dando explicaciones, sino que solu-
ciones, de lo contrario no hemos entendido nada de lo ocurrido con el 
estallido social de octubre de 2019.

Soy feliz y me siento un luchador social

Miguel Barraza Pérez

Comunicador
Audiovisual Digital

Santo Tomás - Universidad Finis Terrae

mbarrazaperezgmail.com
+56956271445

Servicios Audiovisuales 
Grabación, Post Producción 
y Realización de Programas 

de TV y Redes Sociales

Sebastián Guerra Pérez

Abogado de Familia

sguerra.abogado@gmail.com

Yerbas Buenas 495, Of B,
Los Andes

Gestión y desarrollo de
Proyectos Industriales.

Inspección Técnica 
de Obras (ITOs).

Gestión de Activos e 
Ingeniería en Mantenimiento.

Profesionales con vasta
experiencia.

www.meep.cl
+56 9 4243 4657

San Felipe

Fabricación de Muebles

Habitacional: cocina, closet,
dormitorios, walking-closet, 

baños.

Oficina: Escritorio, Salas de
reuniones, repisas, armarios.

Dimesionado propio

www.madiplac.cl
+56 9 8294 4776

San Felipe

Ricardo “Kako” Covarrubias, primera mayoría de concejales en San Felipe
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Finalizó el Torneo Re-
lámpago de tenis, desarro-
llado en el tradicional Club 
Valle de Aconcagua. Fueron 
dos semanas, en las que un 
grupo importante de partici-
pantes compitió, cumpliendo 
todos los protocolos sanita-
rios. El torneo nació como 
una iniciativa para fomen-
tar el deporte en tiempos de 
pandemia y disputó tres ca-
tegorías.

Los ganadores

En la Categoría novicios, el 
Primer Lugar lo obtuvo Bru-
no Gómez y el Segundo Lu-
gar Alexis Lizana

En la llamada Catego-
ría B, el campeón fue 
Eleazar Romero y el 
Segundo Lugar se lo 
quedó Mirco Bonacic

En la Categoría A, el 
Ganador fue Martin 
Sapaj y el Segundo 
Lugar fue para Alvaro 
Carvajal.

Gonzalo Astorga, 
quién fue uno de los 
organizadores del 
evento, nos comenta 
que esta es una de mu-
chas actividades que 
pretenden hacer para 
revitalizar el Club y 
acercar el tenis a la 
comunidad.

La tarde de este miér-
coles quedó al descubierto 
en el hospital San Cami-
lo de San Felipe la entrega 
errónea, a la 
familia equi-
vocada, del 
cadáver de 
una mujer de 
93 años, que 
falleció de 
COVID19 el 
pasado lunes 
31 de Mayo.
 
La  situación 
ocurrió con 
el cadáver 
de la seño-
ra Margarita 
Núñez Nan-
jarí, cuyos 

familiares que por motivos 
de encontrarse en cuarentena 
por ser contactos estrechos, 
recién este miércoles pudie-

ron acudir al hospital a re-
tirar su cuerpo para realizar 
sus funerales.
 

Ante la situación  la Direc-
ción del establecimiento se 
contactó con ambas familias 
para informar lo sucedido, 

oportunidad en 
que junto con 
entregar las dis-
culpas corres-
pondientes, se 
informó que to-
das las acciones 
necesarias para 
revertir esta si-
tuación serán 
realizadas a la 
brevedad, de la 
misma forma 
que las inves-
tigaciones que 
sean necesarias 
para esclarecer 
los hechos.

Entregan erróneamente cuerpo en
Hospital de San Felipe

Finaliza Torneo de tenis Relámpago en 
Club Valle de Aconcagua de San Felipe
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La PDI confirmó que un su-
jeto, de nombre Roberto Eliezer 
Escobar Sandoval, de 33 años, en 
plena vía pública en la villa Depar-
tamental, mató de dos disparos a un 
joven de 26 años, identificado como 
Sebastián Alexis Mella Muñoz  de-
bido a que  no le cumplió con el 
pago del arreglo de un automóvil.

El jefe de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI, Subprefecto 

Claudia Abarca, Jefa de auto-
ridad Sanitaria en Aconcagua, señaló 
que si bien esta cuarentena será dis-
tinta en Los Andes y San Felipe, pidió 
a los vecinos usar con criterio el pase 
de movilidad y no abusar de él, “he-
mos decidido reforzar el fono denun-

En partido disputado en 
el estadio Carlos Dittborn la tar-
de de este martes por la octava 
fecha del 
torneo de la 
Primera B, 
San Marcos 
tuvo un mal 
término para 
los sanfeli-
peños, luego 
de ir ganan-

do por uno a cero todo el primer 
tiempo dos goles lo descolo-
caron cayendo finalmente por 

3 a 1.  Sin 
embargo, los 
albirrojos di-
eron vuelta la 
página y ya 
están pensan-
do en Barne-
chea.

Un libro escrito por sus 
propios estudiantes y en un nue-
vo contexto acadé-
mico afectado por la 
pandemia. Al igual 
que la mayoría de los 
establecimientos del 
país, en marzo del 
año pasado el Instituto 
Agrícola Pascual Ba-
burizza (IAPB), liceo 
particular subvencio-

100% de ocupación en 
la unidad de pacientes críticos 
de la red de salud de Aconca-
gua, debido a la alta cantidad 
de casos, donde la única alter-
nativa es que si hay más casos 
deberán buscarse otras camas 
en la región u otras ciudades 
del país.
La información fue confirmada 
por la Directora del Servicio de 
Salud Aconcagua, Susan Por-
ras, quien comentó que actual-

En el encuent-
ro, encabezado por el 
gobernador de la pro-
vincia de San Felipe, 
Claudio Rodríguez 
Cataldo; participó 
también la jefa de la 
Autoridad Sanitaria en 
Aconcagua, Claudia 
Abarca; la directora del Servicio de 
Salud Aconcagua, Susan Porras y la 
subdirectora médica Dra. Iris Boi-
sier; el prefecto de Carabineros de 
Aconcagua, coronel Jorge Chabán; 

A sus 87 años de edad, 
falleció a la media noche de 
este lunes amanecer del martes, 
el conocido comerciante sanfe-
lipeño, recordado exdirigente 
de Unión San Felipe, expresi-

dente de la Cámara de Comer-
cio, Leonel Rodríguez Magna, 
tío del gobernador Claudio 
Rodríguez Cataldo, y también 
dueño de La Casa del Colchón. 
(foto: diario El Trabajo)

Piden usar con criterio pase de movilidad

Unión San Felipe cae frente a Arica y prepara 
partido con  Barnechea

Alumnos andinos 
diseñan creativo libro

No quedan camas criticas en Aconcagua

Anuncian fiscalizaciones en San Felipe 
y llaman a la responsabilidad

Pesar en San Felipe 
por muerte de conocido 
comerciante Leonel 
Rodríguez Magna

A plena luz del día 
asesinan a joven 
en San Felipe

Marcelo Lazen, sostuvo que el ho-
micidio ocurrido alrededor de las 
10:00 horas de este domingo en la 
villa Departamental en San Felipe; 
“cuando una persona que está ple-
namente identificada efectuó dos 
disparos en contra de la víctima, los 
cuales obviamente le provocaron la 
muerte en el lugar.”

mente estamos con una situa-
ción compleja con más de 1200 
casos activos, la cifra más alta 
de la pandemia y que represen-
ta un 73% más de casos posi-
tivos de lo que fue la primera 
ola.

cia por las fiestas clandestinas, ya que 
sabemos que habrá alta movilidad y 
estamos en una etapa crítica con una 
UCI colapsada con mayor tiempo de 
ocupación.  Tenemos una capacidad 
limitada de personas y se harán su-
marios por oficio cuando solamente 
alguna institución pueda llegar, por lo 
que llamamos a tomarse la cuarentena 
con mayor seriedad y el pase de mo-
vilidad tomarlo con responsabilidad y 
ocuparlo solamente para lo esencial” 
agregó. El Fono denuncias para fies-
tas clandestinas es 56975197769

nado sin fines de lucro, sosteni-
do por la Fundación Educacional 
Luksic y que entrega formación 
técnico-profesional agropecuaria 
de nivel medio, tuvo que cerrar 
sus puertas debido a la pandemia 

de Covid-19 que afectó al 
país. Ante el nuevo desa-
fío de transformar la me-
todología de enseñanza 
a una online, el equipo 
de Fomento Lector, área 
perteneciente a la biblio-
teca del colegio, decidió 
poner manos a la obra.

el prefecto PDI Hernán 
Solís y, en representa-
ción del Delegado JE-
DENA de Valparaíso.

A la salida del 
encuentro sostenido el 
gobernador fue claro al 
referirse a este nuevo 
escenario y señaló que 

si bien es un retroceso realizaremos 
todas las fiscalizaciones además de 
hacer un llamado a no descuidarse 
y no abusar de los permisos.
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El recinto que se emplazará en los te-
rrenos de la ex aduana tendrá una su-
perficie considerada de 10.508,00 m2 
y una superficie total de construcción 
de 2.574m2, con una inversión de 
$4.047.395.-

El moderno centro deportivo mejorará 
directamente las condiciones que influ-
yen en la calidad de vida de los habi-
tantes de la comuna, considerando tal 
como lo señala este programa, que las 
personas elijan y tengan alternativas a 
una vida sana, donde las actividades 
deportivas ocupen un lugar de impor-
tancia. 

El Polideportivo de Los Andes será un 
recinto abierto a la comunidad, sobre 
todo a los vecinos que no tienen la po-
sibilidad de optar a infraestructura de-
portiva, donde se realizarán talleres del 
Instituto Nacional del Deporte (IND), 
clases de educación física de colegios y 
actividades recreativas.

El jefe comunal reitero la solicitud de 
incluir en las bases de licitación la con-
tratación de mano de obra local.

Cadena de comida rápida a 
Los Andes

Ejecutivos de una importante cadena de 
comida rápida, estarían sondeando terrenos y 
locales en la comuna de Los Andes. Si bien no 
hay versiones oficiales, estaría muy cerca de 
concretarse.

La Comisión de Deportes del Gobierno 
Regional de la Región de Valparaíso 
aprobó el financiamiento compartido 
del centro deportivo Elige Vivir Sano 
de Los Andes que se emplazará en los 
terrenos de la ex aduana.

Con satisfacción 
fue recibida la no-
ticia de aprobación 
de financiamiento 
para la construc-
ción de un recinto 
deportivo Elige 
Vivir Sano, por 
parte de la primera 
autoridad comunal, 
Manuel Rivera, 
tras una demora 
administrativa ya 
se aprobaron cerca 
de $ 5 mil millones 
en el Gobierno Re-
gional. 

“Es una tremenda noticia, estamos muy 
agradecidos del ministerio del Deporte, 
de la ministra Cecilia Pérez, del IND, 
del Gobierno Regional y particular-

mente de los consejeros regionales; 
sabemos que el Ministerio del Deporte 
tiene la intensión de licitar lo más luego 
para que así empiecen los trabajos. De 
esta manera, estamos cumpliendo al ini-
ciar un nuevo período alcaldicio con la 

propuesta y desafíos de obras en los te-
rrenos de la ex aduana: cuartel de bom-
beros, recinto deportivo, centro de for-
mación técnica y prefectura de la PDI”, 
comentó el alcalde Manuel Rivera.

Aries: Toma un tiempo 
para respirar.

Salud: molestias 
musculares.
 
Tauro: De toda 
experiencia, saca lo 
mejor. 

Salud: molestias 
estomacales.
 
Géminis: Es importante 
la empatía.

Salud: dolor de manos
 
Cáncer: Es importante 
delegar.

Salud: dolores de 
cabeza.
 
Leo: Todos pensamos 
diferente, tienes que 
respetar mas.

Salud: retención de 
líquidos.
 
Virgo: Es momento de 
avanzar.

Salud: dolores de 
cabeza.
 
Libra: Nuevas opciones 
laborales.

Salud: Cuida lo que 
comes.
 
Escorpión: Tiempo de 
tomar decisiones.

Salud: Insomnio.
 
Sagitario: Buenas ideas 
de negocios.

Salud: Cuidado con tus 
manos.
 
Capricornio: Tú 
puedes, confía en ti.

Salud: Ojo con lo dulce.
 
Acuario: Pronto tendrás 
esa noticia que tanto 
esperas.

Salud: Cuida tu espalda.
 
Piscis: Da el salto, hoy 
es el momento.

Salud: Cuida tus 
riñones, toma más agua.

Libro de Colo Colo
Tras cumplirse 30 años del campeonato 

donde Colo Colo obtuvo la Copa Libertadores 
de America, Le editorial CEDEP, junto al pe-
riodista, Ignacio Pérez Tuesta, realizaran una 
edición especial, del libro “Hombres de Blan-
co”, el cuál pronto debería llegar al Valle de 
Aconcagua.

Polideportivo Elige Vivir Sano de Los 
Andes ya cuenta con financiamiento

CUENTAN QUE... 

HORÓSCOPO

Gremio de periodistas en 
elecciones

En una época de diversas elecciones, ahora 
se suman la de los periodistas. En las siguientes 
semanas se realizarán elecciones nacionales del 
Colegio de Periodistas. Cuentan qué, en el Valle 
de Aconcagua, el gremio se estaría agrupando en 
una lista de consenso.

Nueva Temporada del 
Ponte Al Día

Luego de dos exitosas temporadas, del 
programa Ponte Al Día, los creativos ya estarían 
pensando en el desarrollo de una nueva tempo-
rada, donde vienen sorpresas.
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A partir de hoy, para 
las comunas en Cuarentena, 
el Pase de Movilidad permi-
tirá el desplazamiento solo 
dentro de éstas, mientras que 
quienes se encuentren en 
Fase 2 no podrán desplazar-
se a comunas en 
Fase 1.
Las autoridades 
también destaca-
ron el funciona-
miento de la Red 
Integrada púb-
lico-privada y 
el esfuerzo que 
se ha realizado 
para crecer de 
las 1.200 camas 
hasta llegar a las 
4.469 con las que 
se cuenta hoy.

Durante el 
balance de la si-
tuación de coro-
navirus en el país, 

el ministro de Salud, Enrique 
Paris, dio a conocer las mo-
dificaciones que tendrá el 
Pase de Movilidad a partir 
de hoy viernes. En este senti-
do, explicó que las personas 
que se encuentren en comu-

nas en Cuarentena, podrán 
hacer uso de este pase solo 
dentro de su propia comuna 
y no tendrán permitido des-
plazarse fuera de ella. En cu-
anto a las personas que vivan 
en comunas en Transición, 

no podrán dirigirse hacia una 
comuna en Fase 1, pero sí 
podrán disponer de su pase 
para ir a sectores en Fase 2 
y realizar viajes interregio-
nales.

Cambios en el pase de movilidad


