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Medidas anunciadas por Gobernador Claudio Rodríguez:
Se instala control sanitario preventivo
en rutas de acceso al Valle Aconcagua
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VIENE CUARENTENA NACIONAL.- Hasta la tarde de este sábado las calles de San
Felipe permanecían semidesiertas, y en algunos comercios como Carnicería KAR sí hubo
medianas aglomeraciones. Todos los restaurantes, tiendas y locales de servicios no vita-
les tendrán que cerrar hasta nuevo aviso. Aquí vemos a los clientes de la carnicería ya
mencionada esperando su turno para ingresar a comprar. (Foto Roberto González Short)
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Suspendido el trámite
para postular y renovar
licencias de conducir
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PUTAENDO
Hospital San Antonio
habilita nuevas camas
en Servicio de Medicina
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Meta se ha cumplido en un 90%:
Salud Municipal ya
puso 10.000 vacunas
contra la Influenza
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De ‘La Orejona’ femenina:
Están Listas las llaves
eliminatorias para los
cuartos de final
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Presidente Afava Edgardo Donoso
Torneo Cordillera sí o
sí tendrá un campeón
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Llamado llevar currículum:
Hospital San Camilo
convoca al personal de
salud para ir trabajar
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Sanfelipeña de 31 años es la primera contagiada:

Afectada asegura que no estuvo en contacto con bomberos.
Virus lo pudo contraer tras un viaje que hizo a Santiago

Confirmado: Mortal
virus ya se instaló en
Valle de Aconcagua

 Pág. 3 Pág. 3 Pág. 3 Pág. 3 Pág. 3

Pág.  11Pág.  11Pág.  11Pág.  11Pág.  11Pág.  7Pág.  7Pág.  7Pág.  7Pág.  7

Personal del SAMU llegó a casa de vecina afec-
tada de coronavirus para trasladarla al Hospital
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¿Terminaron los chinos con
el Covid-19?

Jerson Mariano Arias

Mi deber es obedecer

Hemos recibido buenas
noticias de China y pensa-
mos que los chilenos debe-
mos seguir los procedi-
mientos realizados por
ellos, en forma más estricta
y con mucho rigor, inclu-
yendo Toque de Queda. Es
deber moral quedarnos en
casa, aunque nos cueste cul-
turalmente. En términos de
creencias («uno es lo que
cree», ¿Cuál es mi actitud
ante la vida?), somos distin-
tos, la religión tradicional
china, es una forma de poli-
teísmo (creencia en muchos
dioses) y sincretismo (Se-
gún un texto de Plutarco, los
cretenses solían dejar a un
lado sus diferencias en pe-
riodos de guerra para luchar
juntos) que incluye la vene-
ración de los ancestros, el
culto a dioses naturales e
incluso a astros como la
luna y el sol, extrayendo del
budismo, el taoísmo y el
confucionismo gran parte
de su doctrina espiritual.
Siendo el budismo la reli-
gión ‘organizada’ más gran-
de de China y una de las
pocas que goza de gran pa-
trocinio. Creo que en algún
momento saltó un virus Co-
vid-19  fuera de un labora-
torio de China y se propagó
infectando a todo el mundo,
producto de los millares de
turistas que visitaron ese
país. Hicieron el daño de
contagio y lo repararon in-
ternamente en corto tiem-
po.

Los chinos que viven en
otros países, pueden llegar
a gastar mucho dinero en
ocio o en cosas aparente-
mente innecesarias, algo
que en cierta manera rom-
pe con el estereotipo. Pue-
den gastar mucho en licores
caros, tabaco (algunas mar-
cas de cigarrillos son carísi-

El Diputado Urrutia
ha sido sorprendido pa-
seando junto al mar en
horas de encierro por
cuarentena. Sus respues-
tas al periodista fueron
vagas, con sonrisas de in-
dolencia y echando a an-
dar con la mayor pronti-
tud eludiendo otras inte-
rrogantes. En estricto ri-
gor, un ciudadano ‘ejem-
plar’, dio un pésimo
ejemplo. Se agrega a lo
anterior su habilidad
para responder con eva-
sivas, restar importancia
a los actos que pudieran
perjudicarle y ‘sacarse el
pillo’, destreza al parecer
requisito indispensable
para ejercer en política.

No ha sido el único.
Muchos son los que han
pululado en el centro
de San Felipe  de la
vida, como si fuera se-
mana navideña. Y en el
resto del país, para qué
decir.

¿Recuerda usted el
toque de queda recién
pasado? Ese fue un chis-
te. Tanto los ciudadanos,
que no dieron ninguna
importancia a la medida,
como la dejadez con que
los policías se aplicaban

mas en China) o coches.
Como en casi todas las so-
ciedades en desarrollo, son
especialmente proclives a
gastar en todo aquello que
tiene que ver con demostrar
estatus social y económico.
En un plano más banal, tie-
nen porsupuesto sus fiestas,
sus prostíbulos, sus restau-
rantes, sus karaokes y sus
bares. Las nuevas genera-
ciones, sobre todo las que
tienen cierto poder adquisi-
tivo, buscan nuevas formas
de ocio (algunas las impor-
tan de Occidente tal cual) y
le dedican más tiempo y
energía a utilizar su tiempo
para recrearse.

Los inmigrantes, gene-
ralmente, gastan más en
ocio cuando van a China. Es
lógico porque van allí de
vacaciones mientras que en
España están trabajando.
Algunos lo hacen también
para lucirse ante sus amigos
y porque su ‘escenario so-
cial’ en realidad sigue estan-
do en China. Pero es muy
complicado generalizar. Re-
tratar en la medida de lo po-
sible la complejidad del fe-
nómeno migratorio, todavía
más en un caso tan extremo
de choque cultural como es
el de un chino.

Creo que les mueven va-
lores parecidos. Como todos
los emigrantes, indepen-
dientemente de su proce-
dencia, los que salen al ex-
tranjero tienen más empu-
je y están dispuestos a sacri-
ficarse más para sacar ade-
lante su proyecto. Es algo
común. Creo que los chinos,
culturalmente, buscan más
la ‘armonía’, sobre todo en
las relaciones sociales y en
su forma cotidiana de ac-
tuar. Esa ‘armonía’ que tú
contrapones a la ‘creativi-
dad occidental’ es cierta-

mente parte de su cultura
tradicional y sigue ahí. Así,
el chino tiende a rehuir del
conflicto y a aceptar la jerar-
quía, etcétera, mientras que
la forma de pensar occiden-
tal es efectivamente más
creativa en el sentido de que
es mucho más crítica y tien-
de más a replanteárselo
todo y a desafiar el orden.
Esto tiene mil aplicaciones
prácticas, desde las formas
de delincuencia hasta el tra-
to profesor-alumno. No he
visto, en todo caso, que para
los chinos, esto sea un pro-
blema importante. Son
conscientes de que la forma
de pensar occidental es dis-
tinta y muchos que llevan
mucho tiempo han adapta-
do algo de la mentalidad
occidental a sus vidas y sus
negocios.

La estrategia de China al
brote de un nuevo virus,
más potenciado (hay otros
coronavirus que mutan per-
manentemente) que no ha-
bía sido visto nunca, cuyo
contagio estaba creciendo
rápidamente, y que era muy
intimidante en enero, ha
sido «la aplicación de lo que
algunos estiman son viejas
y básicas normas de salud
pública con un rigor y de
una forma nunca vista an-
tes en la historia», explicó
Aylward. «Básicamente lo
que han hecho es encontrar
los casos de contagio, los
han aislado y han aplicado
limitaciones de movimien-
to», agregó. «Y han usado
esa estrategia para tratar
de detener un patógeno res-
piratorio nuevo», añadió el
epidemiólogo un tanto sor-
prendido ya que aseguró
que, si alguien le hubiera
dicho que esa era la estrate-
gia antes de la visita, habría
estado muy preocupado.

en el asunto, dejaron escri-
ta una página de irrespon-
sabilidad. Ese no fue un to-
que de queda, fue una burla
para los ciudadanos decen-
tes que, sin duda, obedecie-
ron.

He mencionado dos pa-
labras rechazadas por la
mayoría: obediencia y res-
ponsabilidad. Nadie acepta
obedecer una orden de buen
grado. Porque se puede obe-
decer refunfuñando o lim-
piamente por considerar
atinada esa orden. La res-
ponsabilidad hoy es una
palabra lejana, sin sentido.
Todos se escurren hacia
obscuros rincones para
ocultarse al momento de
designar a un responsable
en un caso dado. Pero lo
peor es que ese concepto no
‘vive’ dentro de la moral ac-
tual. Es una imposición, se-
gún la moda.

Se dice que China habría
remontado la pendiente de
la peste. Y eso, ¿por qué?
Porque su gobierno ‘autori-
tario’ (otra palabra despre-
ciable para muchos) ordena
y el pueblo obedece. Siem-
pre es bueno obedecer las
órdenes que son casi siem-
pre dictadas por el bien in-
dividual y colectivo. Pero la

moda es desobedecer.
Las escuelas han inten-

tado enviar contenidos edu-
cativos online y me consta
que los lánguidos estudian-
tes en sus casas se resisten
a tomarlas en cuenta. Los
padres  con interés supremo
en cumplir con su deber de
proteger la familia han car-
gado carros y carros con
mercadería que ellos consi-
deran útiles en estos casos,
sin tener en cuenta que
otros también las necesitan.

¿Qué se puede esperar
de una sociedad sin obe-
diencia y sin responsabi-
lidad? ¿Podemos esperar
a que cumplan con tareas
serias, aunque demanden
trabajo y sean ingratas?
¿Podríamos suponer que
los de ahora, que son los
mismos que causaron tan-
to daño hace pocos meses
y pérdidas económicas
que debilitaron la capaci-
dad de respuesta ante la
emergencia de este país,
pudieran haberse trans-
formado en seres cívica-
mente obedientes y res-
ponsables? ¿Podríamos
suponer que ese tipo de
ciudadano pudiera llevar
adelante una nueva cons-
titución, por ejemplo?
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Mujer de 31 años es la primera contagiada con el coronavirus en San Felipe

En esta imagen vemos al personal del SAMU cuando llegó a
la casa de la afectada de coronavirus.

Este sábado en la noche se confirmó el
primer caso de contagio por coronavirus.
Se trata de una mujer de 31 años de nom-
bre Layci K. Jofré Yanca, domiciliad en el
Condominio Peumayén de San Felipe.

En conversación exclusi-
va con Radio Aconcagua
desde su habitación de ais-
lamiento en el Hospital San
Camilo, la afectada dijo que
ella fue a Santiago el día 7 de
marzo por una charla de in-
ducción de su instituto don-
de se encuentra estudiando:
«Entonces el 7 de marzo a
mí me citaron para la induc-
ción de la carrera que estoy
tomando; anduve en metro,
tuve que hacer muchas com-
binaciones para llegar al
lugar. De ahí volví a San
Felipe, en la semana andu-
ve súper bien. El día lunes
me puse vitaminas, siempre
lo hago en marzo  porque
tengo las defensas bajas.
Pregunté en el consultorio
porque el día domingo  em-
pecé con la garganta, que
me dolía un poco la cabeza,
entonces pregunté si me po-

día colocar una vitamina,
me dijeron que sí, era una
faringitis, me dieron ibu-
profeno, paracetamol y con-
sultar en caso ‘de’. Estuve
bien el martes y ya el miér-
coles (de la semana pasada)
empecé con mucha tos, me
dolía el cuerpo, era insopor-
table, nunca tuve fiebre por
si acaso. Fui al SAPU, me
atendieron, me dijeron que
podría ser un tipo de neu-
monía atípica, porque no
presentaba fiebre; ahí me
mandaron con antibiótico,
me dieron antibióticos para
la casa. El día jueves me sen-
tí mal, me dolían los oídos y

ahí empecé a llamar a Sa-
lud Responde. En el día ha-
bré llamado diez veces. Uno
se mete a Internet y puede
dejar un número de celular
para que te devuelvan, tam-
poco lo hicieron, justo yo vi
una publicación en 24 Ho-
ras, ahí subí una donde de-
cía que chequearán. Ya el
día viernes como a las ocho
comencé a sentirme muy
mal, demasiado mal, me
tomé la temperatura y tenía
fiebre, ahí llamé a mis pa-
pás, les pedí por favor que
me trajeran a Urgencias, no
me recuerdo cómo llegué,
estuve cuatro horas en Ur-

gencias, me hicieron exáme-
nes de sangre, radiografías,
estuve cuatro horas sola, no
fueron capaces de pasarme
algo para taparme, eran las
once, doce de la noche, una
de la mañana, pasaban las
enfermeras por afuera, las
técnicos y se reían porque yo
tosía: «uff’, tose más que
pelos en la cabeza», cosas
así. En el baño que tienen
aislado, si es que es para la
gente que está contagiada,
la taza no tiene agua, no hay
jabón en ese baño, no hay
para secarse las manos.
Bueno, de tanto toser tengo
que hacer pipí, en ese mo-
mento una enfermera me
dijo que habían llegado mis
exámenes después de unas
cinco horas. Yo los quería
ver, me dijo que no porque
iba a venir una doctora, le
reclamé porque ya era mu-
cho y me quería ir para mi
casa, si me tienen que man-
dar para mi casa, pero dí-
ganme ¿qué tengo? Final-
mente vino la doctora, me
dijo está todo bien, así es que
váyase para su casa, ningún
problema y que me fuera
para la casa, porque debía
esperar», relató Jofré.

La sanfelipeña comenta
que el día sábado llamó al
San Camilo para saber si te-
nían algún resultado de sus
exámenes, le dijeron que
ellos no entregaban ningún
resultado, que era la Seremi
de Salud la encargada de
contactarse con ella. A eso de
las diez de la noche su her-
mana chica le pregunta si le
habían entregado el resulta-
do de sus exámenes, le dijo
que no, y ahí le responde que
la noticia ya estaba en redes

sociales, se decía que había
un contagiado acá en San
Felipe. Termina de hablar
con su hermana y le llama
una señorita, quien le pre-
gunta sobre su estado y le
comunica la noticia del con-
tagio con el Coronavirus. La
fueron a buscar a su casa y
actualmente se encuentra
aislada en una habitación del
Hospital San Camilo.

NUNCA EN CONTACTO
CON BOMBEROS

En cuanto a información
aparecida en medios, donde
se indicaba que había esta-
do en contacto con volunta-
rios de la Tercera Compañía
de Bomberos de San Felipe,
de la que su hijo es cadete,
indicó tajantemente que esa
información es falsa. Reco-
noce eso sí, que ella tuvo que
llevar a su hijo a vacunarse a
ese cuartel, pero que lo dejó
y esperó. Es enfática en se-
ñalar que lo llevó porque no
tenía quien pudiera hacer
esa diligencia. Pero que nun-
ca estuvo en contacto con los
voluntarios.

Reitera en todo momen-

to de la conversación que ella
misma adoptó todas las me-
didas de seguridad como es
cuarentena en forma volun-
taria para proteger a sus hi-
jos. Dijo que limpiaba su
casa, los pasa manos. No
tuvo contacto con nadie del
colegio de sus hijos porque
las guías las iba a buscar otra
persona. Ignora dónde se
pudo contagiar, presume
que fue en su viaje a Santia-
go, para la charla de induc-
ción. El Seremi de Salud de
la Quinta Región dijo que es-
taba fuera de riesgo vital.

PERSONAL DE SALUD
Respecto a este mismo

caso, el Dr. Christian Beals
formuló un llamado a las
autoridades de salud a adop-
tar medidas pertinentes con
los funcionarios involucra-
dos en la atención de esta
primera paciente positiva,
en el sentido de que deben
ser puestos en cuarentena,
en tanto el resto del perso-
nal debe contar con las me-
didas necesarias mínimas
para cumplir su labor sin
riesgo de contraer el virus.
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E implementa medidas para enfrentar contingencia por Coronavirus:

Hospital San Antonio habilita nuevas camas en su Servicio de Medicina

El establecimiento incorporó una nueva sala de hospitalización para aumentar la capacidad
del Servicio de Medicina frente a eventuales derivaciones provenientes de la Red de Salud
Aconcagua.

PUTAENDO.- Frente a
la contingencia de salud por
el Covid19, el Hospital San
Antonio de Putaendo au-
mento su número de camas
en el Servicio de Medicina,
habilitando una nueva sala
para hospitalizados. Este
nuevo aporte de camas a la
Red de Salud Aconcagua,
permitirá aumentar la capa-
cidad de derivación y des-
carga de pacientes de menor

complejidad desde los hos-
pitales de San Felipe y Los
Andes hacia el hospital pu-
taendino, en caso de ser re-
queridas.

El Dr. Oscar Cruz, direc-
tor del Hospital San Anto-
nio de Putaendo, agradeció
a los equipos logísticos y clí-
nicos, que con un gran es-
fuerzo y en un breve plazo
lograron implementar esta
nueva sala de hospitaliza-

dos, aumentando así la ca-
pacidad de camas del esta-
blecimiento asistencial.

Con estas medidas, el
HSAP se está preparando
para enfrentar cualquier re-
querimiento asociado a la
contingencia nacional de
salud. Además, el estableci-
miento ha realizado perma-
nentemente simulacros
para casos sospechosos de
coronavirus, redujo su ho-
rario de visitas de 12:00 a
12:30 horas, permitiendo el
ingreso de sólo una perso-
na por paciente con el fin de
proteger a los usuarios y
funcionarios, ha priorizado
según urgencia y patología
las prestaciones otorgadas
por su Centro de Rehabili-
tación y ofrece asistencia y
atención remota a los pa-
cientes del Programa de Ali-
vio del Dolor.

Al respecto, el Dr. Cruz
valoró la implementación de
estas medidas y la respuesta
de los vecinos de Putaendo,
lo que ha permitido dismi-
nuir las consultas del Servi-
cio de Urgencia. «Los veci-
nos y vecinas de nuestra co-

muna han comprendido que
en este contexto de alerta
sanitaria deben permanecer
en sus casas, y acudir a
nuestro Servicio de Urgen-
cia sólo cuando sea estricta-
mente necesario» explicó.

El Hospital San Antonio
de Putaendo es un estable-
cimiento de descarga de la
Red de Salud Aconcagua.

Por ello, el aumento de ca-
mas de hospitalización per-
mitirá apoyar a los estable-
cimientos de mayor com-
plejidad. «Nuestro equipo
clínico y administrativo
está trabajando ardua-
mente para estar lo mejor
preparados posible para
atender los requerimientos
de la red de salud y de nues-

tra comuna. Este es un tra-
bajo mancomunado y com-
prometido de toda nuestra
comunidad hospitalaria,
que ha sabido poner por
delante los valores del ser-
vicio público y la atención
de los que sufren como el
aliciente diario frente a este
enorme desafío» destacó el
Director del HSAP.
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A nuestros lectores
Debido a la contin-

gencia que vive el país,
enfrentando una pande-
mia de características ca-
tastróficas a nivel global
debido al Covid-19, un
nuevo virus para el cual
no se cuenta  con vacunas
ni medicamentos para su
tratamiento, la adminis-
tración de Diario El
Trabajo ha tomado la
difícil decisión de modi-
ficar la periodicidad de
sus publicaciones impre-
sas. Por esta razón, a par-
tir de mañana martes 24
de marzo, Diario El Tra-
bajo dejará de circular en
su forma habitual, salien-
do a la luz pública sola-
mente los días viernes.
Lo anterior se mantendrá
hasta nuevo aviso, desco-
nociendo en este mo-
mento su duración, la
cual dependerá de la for-
ma en que vaya evolucio-
nando la pandemia.

La medida se adopta
debido al complejo esce-
nario que se ha presenta-
do en las últimas horas,
con dictación de toque de
queda que complica el
transporte y distribución
de nuestro medio de co-
municación. A ello se
suma la ‘recomenda-
ción’ generalizada de la
autoridad para que las
personas se mantengan
en sus casas, evitando sa-
lir salvo en casos de extre-
ma necesidad o urgencia.
Por lo demás, la dictación
de una cuarentena total
como lo ha venido exi-
giendo el Colegio Médico

y numerosos alcaldes de
todo el país, entre otros or-
ganismos y personeros pú-
blicos, nos deja ver que más
tarde o temprano la medi-
da tendrá que adoptarse,
por muy alto que sea el cos-
to económico.

En otro aspecto, está el
hecho cierto que a nivel país
existen numerosos casos de
periodistas que se encuen-
tran en cuarentena debido
a contacto con funcionarios
del área de salud que son los
más expuestos; incluso hay
al menos tres canales de te-
levisión en provincias que
debido a su escaso personal
no podrán estar al aire en 14
días por encontrarse todos
en cuarentena, luego que su
equipo de prensa estuvo en
contacto con autoridades
del sector salud que hoy son
positivos al Covid-19.

Debido a todo esto y
muchas otras razones que
sería largo enumerar, como
el hecho cierto de que esta-
mos en una situación de ca-
tástrofe nacional, donde to-
dos debemos ayudar a crear
conciencia en la comunidad
de la gravedad de la situa-
ción, sin causar pánico, pero
sin llamar a la calma tam-
poco como lo hicieron en
forma irresponsable algu-
nas autoridades en el país,
es que Diario El Trabajo  ha
resuelto suspender su edi-
ción impresa en forma tran-
sitoria.

No obstante lo anterior,
a través de su edición elec-
trónica en nuestro portal
www.eltrabajo.cl, se conti-
nuará informando diaria-

mente de todo el aconte-
cer local, con amplia di-
fusión en redes sociales
de las situaciones más
importante que vayan
ocurriendo en el día, y la
actualización en la mis-
ma jornada de las noti-
cias que normalmente
publicamos al día si-
guiente por ser un diario
impreso.

Cabe destacar que
Diario El Trabajo está en
internet con su edición
online desde el 24 de fe-
brero de 2000, siendo el
primer medio de comu-
nicación del valle en te-
ner una edición electró-
nica. Debido a lo mismo,
hoy en día contamos con
un sistema de servidores
bastante potente, capaz
de sostener a 5.000
usuarios simultáneos, lo
cual puede verse afecta-
do en estos días debido
al aumento masivo de
consumo de datos en
toda la red precisamen-
te porque las personas se
encuentran en sus casas
consumiendo mayor an-
cho de banda.

Agradecemos a nues-
tros lectores y a nuestros
clientes su comprensión.
Esperamos que nuestra
edición online pueda sa-
tisfacer todas sus necesi-
dades de información.
Marco Antonio Juri
Ceballos
Licenciado en
Comunicación -
Periodista
Director Diario El
Trabajo

Se instala control sanitario preventivo en
rutas de acceso al Valle de Aconcagua

A partir de la situación
actual en la que se encuen-
tran los casos confirmados
por Covid19  -en su mayoría
registrados en la Región
Metropolitana-, y con el pro-
pósito de fiscalizar el cum-
plimiento de aislamiento de
pacientes con casos positi-
vos; es que a partir de este
domingo 22 de marzo la Se-
remi de Salud de Valparaíso
instaló controles sanitarios
preventivos en las principa-
les vías de acceso al Valle de
Aconcagua.

De esta manera personal
de la Autoridad Sanitaria
realiza tomas de temperatu-
ra e identidad, con el objeti-
vo de detectar posibles casos
sospechosos, como así tam-
bién a quienes se encuentren
en la vía pública y no hayan
respetado las medidas de
aislamiento, aún siendo no-
tificadas con la enfermedad
o deban encontrarse en cua-
rentena preventiva. De ser
detectados, se exponen a
multas que van desde los dos
millones de pesos.

En el caso de la provincia
de San Felipe, el punto de fis-
calización se instaló en plena
Ruta 5 Norte, a la altura del
sector Las Chilcas en la co-
muna de Llay Llay; mientras
que en la provincia de Los
Andes, un punto de similares
características se situó en la
carretera Los Libertadores,
en la salida norte del túnel
Chacabuco; quedando cu-
biertos de manera preventi-
va los dos principales accesos
al Valle de Aconcagua.

La medida fue valorada
por el gobernador de San
Felipe, Claudio Rodríguez,

quien destacó este control.
«Esta es una medida que
consideramos valiosa para
la prevención en el valle de
Aconcagua, por eso destaco
el trabajo de los funciona-
rios de la Seremi de Salud a
nivel local, quienes han es-
tado disponibles 24/7 para
esta emergencia; sin em-
bargo, siempre la mayor
herramienta es el autocui-
dado, por lo que reiteramos
a la comunidad a quedarse
en casa dentro de los posi-
ble y salir a lo estrictamen-
te necesario. Estas no son
vacaciones, por esta razón
además el presidente Piñe-
ra estableció el primer toque
de queda nacional como
parte del plan Coronavi-
rus», precisó.

Efectivamente, a los con-
troles locales y a los estable-
cidos en diversas regiones;
se suman las decretadas a
nivel nacional, entre las que
se encuentran las instruidas
por el Presidente de la Re-
pública, Sebastián Piñera,
como es el toque de queda
entre las 22:00 y las 05:00
horas de este domingo y
madrugada delunes.

Debido a que se trata de
una situación dinámica y que
afecta de diferentes maneras
las zonas del país, la autori-
dad provincial hizo un llama-
do a la comunidad a mante-
nerse atenta e informarse por
vías oficiales y así evitar que
trasciendan situaciones fal-
sas que generen acciones
erradas en la población.

CASO CONFIRMADO
Asimismo, el gobernador

se refirió al primer caso con-

firmado por Covid19 en San
Felipe por parte de la Auto-
ridad Sanitaria, única enti-
dad facultada para la entre-
ga oficial de casos que resul-
ten positivos, señalando
quese trata de una mujer de
31 años que fue atendida en
Urgencias del Hospital San
Camilo, quien actualmente
se encuentra hospitalizada
en aislamiento en este recin-
to asistencial con una condi-
ción de salud estable; mien-
tras las personas que tuvie-
ron algún tipo de contacto se
encuentran bajo cuarentena
preventiva, activándose los
protocolos establecidos por
las autoridades de salud.

FERIAS
PROVINCIALES

Durante la jornada de
este domingo, además se dio
cita un gran número de per-
sonas en ferias libres, como
fue el caso de Diego de Al-
magro en San Felipe, por lo
que la autoridad provincial
precisó que el funciona-
miento de este comercio y
sus limitantes dependen di-
rectamente de los alcaldes de
cada comuna; hasta que no
se presente una medida re-
gional o nacional por parte
del Gobierno.

Claudio Rodríguez, goberna-
dor de San Felipe.



66666 EL TRABAJO  Lunes 23 de Marzo de 2020COMUNIDAD

Meta se ha cumplido en un 90%:

Salud ya puso 10.000 dosis de vacunas contra la Influenza

GRAN CAMPAÑA.- La semana pasada en el gimnasio del IAC fueron vacunadas cientos de personas contra la
Influenza.

ELLOS PRIMERO.- Los adultos mayores y enfermos crónicos han sido la
meta por alcanzar en estas campañas.

A LUCHAR TODOS.- Sin embargo la idea es que nuestras defensas estén altas para un eventual encuentro
con el coronavirus también.

Marcela Brito, directora del Depar-
tamento de Salud Municipal.

El coronavirus nos tiene sitia-
dos y nadie está exento a contraer-
lo, posiblemente algunos ya lo
tengamos hospedado en nuestro
organismo y las reglas de convi-
vencia han cambiado, y lo más
preocupante, es que también el
clima está cambiando, los días y
en especialmente las noches son
más fríos, por lo que Salud Muni-
cipal redoblaron desde hace varios
días las campañas de vacunación
contra la Influenza a nivel de todo
el Valle de Aconcagua, en especial
en la comuna de San Felipe.

TODOS A CUIDARSE
Fue con miras a conocer cómo

se han desarrollado estas campa-
ñas de vacunación  que Diario El
Trabajo habló con Marcela
Brito, directora del Departamen-

to de Salud Municipal, la funcio-
naria nos comentó las acciones
desarrolladas y cómo han logra-
do avanzar contra la Influenza.

- ¿Cómo han logrado
avanzar con la campaña de
vacunación contra la Influen-
za?

- Comentar que al día de ayer
nuestra red de salud municipal ha
administrado aproximadamente
10.000 dosis de vacunas a la po-
blación de riesgo que nos han en-
tregado desde el Ministerio de Sa-
lud. Ha sido un proceso altamen-
te demandado dada la gran
afluencia de vecinos ante la grave
situación  sanitaria que estamos
enfrentando.

- La gente cree que esta
vacuna le protegerá del coro-
navirus, ¿nos puedes expli-
car bien para qué se está apli-
cando?

- Existe la idea que esta vacu-
na evitará la enfermedad que ge-
nera el Coronavirus, no obstante
señalar que la vacuna permite evi-
tar la influenza. Nos hemos orga-
nizado con dos puestos de vacu-
nación en el Cesfam Dr. Segis-
mundo Iturra para personas ma-
yores, crónicos y embarazadas y
uno para los niños desde los seis
meses a quinto básico. Otros dos
puntos en Cesfam Curimón y un
punto en el Cecosf de Quebrada
Herrera. Junto con ello iniciamos
a contar del miércoles la vacuna-

ción en jardines infantiles.
- ¿Mucha demanda de esta

vacuna?
- Nuestros equipos han procu-

rado con especial dedicación va-
cunar a todos nuestros usuarios
que se encuentran con discapaci-
dad severa en sus domicilios, al-
canzando prácticamente vacunar
al 90 %de ellos, ya que nos antici-
pamos a este proceso.

- ¿Cuál es la meta de vacu-
nación que ustedes tienen?

- Tenemos como meta vacunar

a 18.000 personas de riesgo priori-
zadas, por lo que prácticamente
hemos abarcado ya al viernes pasa-
do 50%. Pedir a nuestra comunidad
toda la ayuda solidaria en medio de
esta pandemia que nos aqueja, no
tan solo en lo físico si no también
en nuestro espíritu, ante el temor
que produce al vernos vulnerables
frente a esta catástrofe.

- ¿Mensaje para nuestros
lectores y para todos los
aconcagüinos?

- Nos necesitamos mutuamen-

te, especialmente para evitar cada
contagio que sea posible, asegu-
rando contar con lo necesario a la
hora de requerir atención sanita-
ria. Hagamos el máximo esfuerzo
por evitar aglomeraciones, res-
guardar nos en nuestros hogares,
y consultar oportunamente cuán-
do estemos con los síntomas: tos,
fiebre sobre 37.8, dolor de gargan-
ta, dolor muscular y dificultad res-
piratorias. Hoy lejos físicamente,
pero cercanos desde el corazón.
Roberto González Short
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Fin de semana a mediana marcha en el comercio sanfelipeño

LOCALES VACÍOS.- Así lucían este sábado los pasillos y locales del Mercado Municipal en
San Felipe.POCAS

VENTAS.-
Calle Prat
lucía así,

con
algunos
locales

abiertos y
mediano

público en
el centro

de la
ciudad.

CARNÍVOROS.- A la entrada de Carnes KAR sí hubo movimiento todo el día, ingresaban a
comprar en grupos de diez personas por turno.

ALTA DEMANDA.- Algunos locales con venta de artículos para el aseo sí registraron movi-
miento, como éste, en las cercanías de Líder Supermercado.

Juan González, funcionario
de Carnes KAR.

RES-
TAU-

RANTES
EN

PICA-
DA.-

Restau-
rante

Marcelita
en el

Mercado
Munici-

pal, lucía
de esta
forma.

SOLE-
DAD
ABSO-
LUTA.-
Calle
Prat
llegando
a Maipú
lucía
desola-
da, sin
personas
ni aiutos.

Un comportamiento
ambivalente en relación a
cómo los clientes llegaron a
los locales comerciales du-
rante este fin de semana es

el que las cámaras de Dia-
rio El Trabajo registraron
en el centro de San Felipe.
Los restaurantes por ejem-
plo, sólo podían vender co-
midas para llevar, los loca-
les del Mercado Municipal
en su mayoría cerrados,
menos ventas ambulantes
pero sí muchas personas en
las carnicerías, las farma-
cias no tanto.

Nuestro medio habló
con Juan González, de
Carnes KAR, «la

gente está ordenada,
disciplinados todos nues-
tros clientes, las personas

ingresan a nuestra carnice-
ría en grupos de diez, com-
pran de todo, hasta este sá-
bado el abastecimiento ha
sido normal, se está ven-
diendo más cantidad de
carnes que antes, tendre-
mos la carnicería abierta al
público hasta que se nos
permita, no sabemos qué
tan limitados llegaremos a
estar a raíz de esta pande-
mia que ya tenemos en
nuestra comuna, este tema
es muy serio y recomiendo
también a todos que se cui-
den como corresponde»,
dijo González.
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EXTRACTO

Por resolución del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de
Putaendo, de fecha 21 de febrero de 2020, en causa de la
Sección Familia Rit Nº C-25-2019, caratulada "Arancibia con
Sandoval", materia: alimentos subsidarios, doña MARIA IRENE
ARANCIBIA LEMUS, demanda en alimentos a favor del niño
iniciales: S.A.I.C., en contra del demandando VICTOR EDINSON
JIMENES ARAYA, cédula de identidad Nº 13.185.131-5, abuelo
paterno  del menor antes mencionado, citandoa las partes a
audiencia preparatoria para el día 40 de abril de 2020,a las 10:00
horas, en dependencia de este Tribunal, ubicado en calle San
Martín Nº 788, Comuna de Putaendo.                                    23/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Surogante

Como medida preventiva sanitaria en Panquehue:

Municipalidad suspende trámite de renovación
y postulación para licencias de conducir

Director
de
Tránsito
de
Putaen-
do, César
Sanhue-
za.

PANQUEHUE.- Con
el único objetivo de evitar
contagios por aglomeracio-
nes de personas y dada la
alerta sanitaria registrada
por casos de Covid19, la Mu-
nicipalidad de Panquehue
ha determinado suspender
transitoriamente la renova-
ción y postulación a licen-
cias de Conducir.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el director del De-

partamento de Tránsito,
César Sanhueza, la medida
fue analizada y evaluada
junto al alcalde Luis Prade-
nas, y dado que este depar-
tamento suele congregar a
una gran cantidad de perso-
nas para la realización de
este trámite, se ha determi-
nado suspender todo tipo de
renovación o postulación a
licencias de conducir.

«Estuvimos evaluando

la medida con nuestro al-
calde Luis Pradenas y se ha
determinado suspender
transitoriamente este trá-
mite en la municipalidad de
Panquehue. Lo que se pre-
tende con ello es atender las
medidas de prevención y
evitar así eventuales conta-
gios por Covid19. Por lo
tanto hacemos un llamado
a los vecinos de Panquehue
que hacen la renovación de
este documento en nuestra
municipalidad en no acudir
y estar atento cuando se
restablezca la medida, pues
se estará informada a tra-
vés de las redes sociales o
por intermedio de la pági-
na web municipal».

En relación a la venta de
los permisos de circulación
2020. César Sanhueza ex-
plicó que este tributo hasta
el momento se sigue reali-
zando de manera normal en
los puntos dispuestos por la

municipalidad, que son a un
costado de la Ruta Troncal
CH61 frente al Colegio Ale-
mán, a un costado del retén
de Carabineros en Panque-
hue centro.

Agregó asimismo que
existe la opción de efec-
tuar el pago de manera
online, donde se debe in-
gresar  a  la  página wb

www.impanquehue.cl;
marcar el banner permisos

de circulación y efectuar el
mencionado tramite.
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Instrucciones fueron emitidas por Gobernación de San Felipe:

Instructivo para autogestionar salvoconducto individual o colectivo

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

MUCHA ATENCIÓN.- Durante los Toque de Queda sólo nos podremos movilizar en la vía
pública con un salvoconducto, bien sea emitido de manera individual o colectivo.

Una importante infor-
mación fue brindada por
Gobernación de San Felipe
para todos nuestros lecto-
res, se trata de las indicacio-
nes individuales para ges-
tionar cada ciudadano su
respectivo ‘Salvoconducto’.
Según las recomendaciones,
cada persona lo puede ges-
tionar vía Internet y así po-
der salir a la comunidad es-
trictamente para casos muy
justificados como urgencias
hospitalarias, comprar ali-
mentos, atender a familia-
res enfermos y comprar
medicamentos en alguna
farmacia. A continuación
las recomendaciones:

Instructivo Permiso
Temporal y
Salvoconducto

El presente instructivo
tiene como fin informar res-
pecto de las formas y su-
puestos en que se otorgarán
las autorizaciones, en el
evento que sea necesario,
que permitan a los ciudada-
nos acceder a sus puestos de
trabajo y a los servicios bá-
sicos cuando sea estricta-
mente necesario, para ase-
gurar los servicios esencia-
les, el abastecimiento y la
distribución de bienes y ser-
vicios de primera necesidad.

Esto dado la situación de
catástrofe que vive el país
por COVID-19.

I. Permiso temporal y
salvoconducto individual

El permiso temporal
consiste en la autorización
de circulación por un tiem-
po limitado, para casos en
que se determinen restric-
ciones a la libertad ambula-
toria por razones sanitarias,
excluyendo a aquellas per-
sonas sometidas a aisla-
miento total. Esto, a fin de
que las personas puedan
realizar actividades funda-
mentales y abastecerse de
servicios esenciales.

El salvoconducto indivi-
dual consiste en la autoriza-
ción de circulación concedi-
da una vez decretado el To-
que de Queda.

Este tipo de permiso
tendrá las siguientes carac-
terísticas:

1. Sólo puede ser solici-
tado directamente por
quien se trasladará de un
lugar a otro, por cualquiera
de las razones que a conti-
nuación se indica.

2. Estos permisos son
personales, únicos e in-
transferibles y pierden su

vigencia una vez vencido el
plazo por el cual fueron
otorgados.

3. Podrá ser solicitado
de manera remota en el por-
tal comisariavirtual.cl
ingresando su respectiva
clave única o de manera
presencial en dependencias
de Carabineros de Chile.
Permiso temporal

A. Asistencia a centros,
servicios y establecimientos
de Salud por hora concerta-
da con anterioridad, (24
horas de libre tránsito).

B. Asistencia a farma-
cias, supermercados, mer-
cados y/o lugares de venta
de insumos básicos, ya sea
para la compra de alimen-
tos, medicamentos y/o in-
sumos básicos (tres horas
de libre tránsito por la co-
muna de residencia, no será
válido en horario de toque
de queda).

C. Pasear a mascotas o
animales que estén bajo su
cuidado, con desplazamien-
to reducidos dentro de las
dos cuadras a la redonda del
domicilio o residencia, no
será válido en horario de
toque de queda (20 minu-
tos).

D. Pagos, gestiones en
bancos, servicios básicos y/
o cobros de pensiones de
gente sin acceso a Internet
(4 horas.)

E. Asistencia a estacio-
nes de servicio para cargar
combustible(3 horas de li-
bre tránsito por la comuna
de residencia, no será váli-
do en horario de toque de
queda).

F. Retorno al lugar de
residencia habitual.

G. Visitas correspon-
dientes al régimen directo y
regular de los padres con
sus hijos.

Salvoconducto indivi-
dual

H. Asistencia a funerales
de familiares directos (4
horas de libre tránsito si re-
side en la misma región del
funeral y 24 horas si el fu-
neral es en otra región).

I. Asistencia a centros,
servicios y establecimientos
de Salud por tratamiento
médico y/o urgencia médi-
ca.

J. Compra en farmacia
de turno por urgencia mé-
dica.

K. Asistencia y cuidado
a personas adultas mayores,
niños, niñas, adolescentes,
dependientes, personas con
discapacidad o personas en

situación de vulnerabilidad
(24 horas).

PERMISOS
COLECTIVOS

En los casos de emer-
gencia no establecidos en
este catálogo, se deberá re-
querir el salvoconducto de
manera presencial.

Permiso temporal y sal-
voconducto colectivo

Estas autorizaciones tie-
nen como principal objeti-
vo el funcionamiento ade-
cuado de los servicios bási-
cos, de utilidad pública y de
alta valoración social.

Permiso temporal colec-
tivo

A través de esta herra-
mienta es posible solicitar
autorizaciones que permi-
ten la circulación del perso-
nal esencial para el funcio-
namiento de servicios, du-
rante el periodo en que se
determinen restricciones a
la libertad ambulatoria por
razones sanitarias, respecto
de los siguientes sectores:

A. Suministro de Ener-
gía.

B. Transporte público.
C. Suministro de agua

potable.
D. Suministro de gas.
E. Distribuidoras de

combustible.
F. Reactores nucleares.
G. Bancos e institucio-

nes financieras y transpor-
te de valores.

H. Servicios funerarias y
cementerios.

I. Telecomunicaciones.
J. Supermercados, mer-

cados, ferias y centros de
abastecimiento y de produc-
ción.

K. Locales de expendio
de alimentos y otros insu-
mos básicos.

L. Farmacias.
M. Laboratorios y pro-

ductores de medicamentos.
N. Distribuidores de dia-

rios y periódicos.
O. Empresas agro ali-

mentos y productores agrí-
colas respecto de los predios
en los que se estén realizan-
do procesos críticos para la
producción agrícola (siem-
bra, cosecha, procesamien-
to y distribución para la en-
trega).

P. Medios de comunica-
ción (Canales de TV, pren-
sa escrita, radio y medios de
comunicación online).

Q. Funcionarios y servi-
dores públicos sin creden-
cial.

R. Servicios de delivery.

S. Correos.
T. Empresas de Minería.
U. Portuarias.
V. Aeropuertos y termi-

nales de buses.
W. Empresa recolectora

de basura y relleno sanita-
rios.

X. Otros servicios consi-
derados críticos por la auto-
ridad.

CON CLAVE ÚNICA
Para que las institucio-

nes descritas puedan obte-
ner el permiso temporal y/
o el salvoconducto colecti-
vo, se les entregará una cla-
ve usuario especial, para
ello deberán enviar un co-
rreo electrónico a
comisaria.virtual@carabineros.cl
en este correo deberán in-
dividualizar a la o las perso-
nas representantes de la
empresa (máximo cuatro)
con su nombre completo,
cédula de identidad, cargo y
correo electrónico institu-
cional. Además, en el correo
electrónico deberán adjun-
tar el RUT de la empresa.
Recibida esta información
se remitirán las claves con
nombre de usuario y contra-
seña.

Este permiso debe aco-
tarse únicamente al   perso-
nal necesario para aquellas
funciones, tareas, procesos
o áreas de gestión o servicio
de la organización que no
pueden suspenderse por re-
sultar imprescindibles para
garantizar la prestación de
servicios de utilidad públi-
ca o la atención de necesi-
dades básicas de la pobla-
ción. Una vez obtenido el
certificado, deberá enviarse

a todos los funcionarios
mencionados para que pue-
dan exhibir el documento,
ya sea en soporte físico o
digital.

SALVOCONDUCTO
COLECTIVA

El salvoconducto colecti-
vo, consiste en la autoriza-
ción de circulación una vez
decretado el Toque de Que-
da, para que aquellos servi-
cios esenciales relacionados
con la vida, la seguridad o la
salud de las personas; el
abastecimiento de alimentos
y otros bienes y servicios de
primera necesidad; la pre-
vención de riesgos sanitarios
o ambientales; y la libertad
de información, puedan fun-
cionar de manera adecuada.
Aquellas empresas de este
listado que no presten los
servicios descritos en este
párrafo, no podrán acceder
a salvoconducto en horarios
de toque de queda.

III.Autorización perma-
nente para el personal de
emergencias

Se considerará como
salvoconducto válido que
permitirá el libre tránsito,
las credenciales institucio-
nales de:

1. Profesionales de sa-
lud, incluyendo laborato-
rios de medicamentos.

2. Bomberos.

3. Funcionarios y servi-
dores públicos en el marco
del cumplimiento de sus
funciones.

4. Empresas de seguri-
dad privada en el marco del
cumplimiento de sus fun-
ciones (para estos casos de-
berán presentar también su
permiso de la OS10 de Ca-
rabineros de Chile).

5. Seguridad Ciudadana
Municipal.

IV. Autorización para
empresas y personas que
realizan transporte de bie-
nes

Para efectos de las em-
presas transportistas, se
considerará como salvocon-
ducto las guías de despa-
chos emitidas por empre-
sas, siempre y cuando, en
ellas se incorpore la siguien-
te información:

1. Nombre completo
conductor.

2. RUT conductor.
3. Patente camión.
4. Fecha de despacho.
5. Destino de despacho.
6. Y rango horario para

realizarlo.
7. Productos objeto del

despacho.

Es importante aclarar
que este permiso es único e
intransferible, y que sólo la
persona que lo solicita esta-
rá autorizada a transitar.
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El Torneo Cordillera sí o sí tendrá un campeón

Están Listas las llaves
eliminatorias para los cuartos de

final de ‘La Orejona’ femenina

El timonel de Afava Edgardo
Donoso, garantizó que las
semifinales y finales del Tor-
neo Cordillera se juagarán.

CONTRA VIENTO Y MAREA.- Independiente de la fecha
en que se pueda volver a jugar, el Torneo Afava 2020 llega-
rá a su fin.

El presidente subro-
gante de la Asociación de
Fútbol Cordillera (Afava),
Edgardo Donoso, informó

que la competencia corres-
pondiente a este año cul-
minará, y no se le pondrá
un punto final; por lo que
una vez que el país vuelva
a una mediana normali-
dad, se jugarán las corres-
pondientes semifinales y
posterior final. La máxima
autoridad de una de las
competencias más atracti-
vas e importantes de la
zona, fue muy preciso en
sus apreciaciones para
despejar las dudas respec-
to a rumores que hablaban
que el Afava 2020 había
llegado a su fin.

«Nos quedan apenas
tres partidos para culmi-
nar el torneo, por lo que nos

reunimos los presidentes de
las respectivas asociaciones
involucradas para tomar
una determinación. Llega-
mos a un consenso de los
pasos a seguir para cuan-
do se levantes las restriccio-
nes, y así podamos termi-
nar esta versión; para ha-
cerlo se suspenderán las fe-
chas de los torneos de aso-
ciaciones para clubes que
intervengan en estas fases
de Afava», contó el directi-
vo.

La determinación contó
con el respaldo total, lo que
claramente facilitará llevar-
la a cabo. «Sólo San Felipe
tuvo algunos reparos, pero
no fue impedimento para

llegar a un acuerdo gene-
ral, así que independiente
de la fecha en que se pueda
hacer, el campeonato Afa-
va culminará y tendrá a sus
respectivos campeones (A y
B), incluso si el país cayera
en una cuarentena que dure
meses. Dentro de nuestras
bases se contempla jugar a
mitad de semana con tres
series, entonces tenemos
alternativas si se llegara a
dar una situación como
esa», finalizó el máximo di-
rectivo del Torneo Cordille-
ra.

Los clasificados a las se-
mifinales en los grupos A y
B de Afava, son los siguien-
tes:

Grupo A: Inter Sporting,
Las Palmas, Alberto Pen-
tzke, Las Cadenas.

Grupo B: Arturo Prat,
Las Peñas, Villa Minera An-
dina, Victoria Morande.

Queda-
ron

definidas
las llaves

para los
cuartos
de final

de la
Copa de

Campeo-
nes de

mujeres.

A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO SAN FELIPE LTDA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de
Sanfecoop Ltda., y ante la emergencia sanitaria que
representa el virus COVID-19 (Coronavirus), atendiendo
principalmente a las disposiciones del Ministerio de Salud
y del Supremo Gobierno relativas a restringir las reuniones
públicas en lugares cerrados, se acordó lo siguiente:

1. Suspender la Junta General de Socios 2020 citada
para el 28 de Marzo de 2020.

2. Suspender elecciones de nuevos dirigentes citadas
para 30 de Marzo 2020.

Se comunicará con la anticipación necesaria las fechas
en que ambas actividades puedan ser realizadas sin riesgo
para nuestros cooperados.

Consejo de Administración
Cooperativa De Ahorro y Crédito San Felipe Ltda.

El torneo está suspendido y una vez supe-
rada esta crisis de salud regresará con par-
tidos de alto impacto.

La contingencia nacio-
nal e internacional provoca-
da por la pandemia del Co-
ronavirus, no fue impedi-
mento para que la Asocia-
ción de Fútbol Regional
(Arfa Quinta) realizara el
sorteo para determinar las
correspondientes llaves de
cuartos de final de la Copa
de Campeones.

En el sorteo realizado la
semana pasada en la ciudad
de Viña del Mar, y al cual

asistieron los timoneles de
las asociaciones que tienen
clubes clasificados en esta
instancia, determinó que los
clubes aconcagüinos que si-
guen en carrera en este im-
portante certamen asuman
llaves de calibre pesado, ya
que por ejemplo deberán

enfrentarse entre sí: Mario
Inostroza de San Felipe y
Valle Alegre de Calle Larga.
Mientras que Alianza Curi-
món, hasta ahora una de las
sensaciones del torneo, ten-
drá que medirse con el Pe-
dro Cabrera Colarte, equipo
del cerro Los Placeres de
Valparaíso, en la que será
una llave muy atractiva a
raíz que ambos conjuntos
avanzaron a la ronda de los
8 mejores con una campa-
ña perfecta y varias golea-
das de por medio.

Las siguientes son las llaves
de octavos de final de la Copa
de Campeones de mujeres:

Mario Inostroza (San
Felipe) – Valle Alegre (Ca-
lle Larga); Alianza Curimón
(San Felipe) – Pedro Cabre-
ra (Valparaíso); Glorias Na-
vales (Viña del Mar) – Pa-
rroquial (Unión del Pacifi-
co); Mina Claudia (Cabildo)
– Ritoque (Quintero).
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No le ayuda en nada que se ahogue
en un vaso de agua, las cosas poco a poco
comenzarán a mejorar entre ustedes. SALUD:
Las complicaciones de salud irán poco a poco
desapareciendo. DINERO: Buenas posibilida-
des de encontrar un nuevo trabajo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 21.

AMOR: Tenga cuidado con caer en tentacio-
nes que pueden terminar por arruinar la rela-
ción que tiene. SALUD: Es bueno que salga a
desconectarse un poco del mundo. DINERO:
No deje tareas inconclusas con el pretexto de
culminarlas más adelante. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 12.

AMOR: Mantenga las cosas entre ustedes
como están para que así todo vaya cal-
madamente conso l idándose.  SALUD:
Debe tratar de eliminar definitivamente las
grasas. DINERO: Poco a poco irá progre-
sando en lo laboral.  COLOR:  Morado.
NÚMERO: 8.

AMOR: El encuentro con el pasado puede de-
jarle un gusto interesante e inquietante. Tal vez
no sea malo dejarse llevar un poco. SALUD:
Mantenga en alto ese ánimo. DINERO: Enfó-
quese en tratar de ahorrar la mayor cantidad
de recursos que pueda. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 13.

AMOR: No descarte esa idea de iniciar un nue-
vo romance, esa persona cercana a usted no
le es indiferente. SALUD: Necesita tener más
control sobre sus malos hábitos. DINERO: No
debe olvidar programar sus finanzas para ha-
cer frente a las deudas pendientes. COLOR:
Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: Si hace algo malo asuma las conse-
cuencias que pueda haber. Trate por favor de
no hacerlo. SALUD: No permita que el seden-
tarismo sea más fuerte que su deseo de tener
una buena salud. DINERO: Cuidado con los
gastos al ir finalizando marzo. COLOR: Verde.
NÚMERO: 2.

AMOR: Entienda que el tiempo no pasa en
vano y que este será su mejor aliado para so-
lucionar las cosas. SALUD: No se aleje de los
suyos ya que podrán ayudarle a enfrentar ese
estado depresivo. DINERO: Responder a sus
deudas debe ser la prioridad este fin de mes.
COLOR: Lila. NÚMERO: 14.

AMOR: Ser consecuente permite que los de-
más también sientan seguridad en usted. Eso
fortalece la relación. SALUD: Trotar hace bien
para la salud, le dará vitalidad. DINERO: Re-
cuerde que los ahorros pueden terminar ayu-
dándole mucho en el futuro. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 7.

AMOR: Su alma no se debe inundar de sen-
timientos de odio, eso no ayuda a superar
las cosas. SALUD: Cuidado, su sistema di-
gestivo, trate de alimentarse lo mejor que
pueda. DINERO: Analice cada variable an-
tes de aceptar cualquier trato. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Es importante que proyecte mucho
amor a los demás para así recibir lo mismo
de parte de los demás. SALUD: No debe
consumir alcohol en exceso, sea prudente.
DINERO: Gaste lo justo y necesario para su
término de mes no sea tan complejo. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 18.

AMOR: Es muy importante que el romanti-
cismo no se pierda entre la pareja a pesar
de los años que transcurran. SALUD: Tenga
cuidado con los síntomas de la diabetes, dis-
minuya el consumo de alimentos azucara-
dos. DINERO: Debe esforzarse a cada mo-
mento. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Es importante que entienda que lo
que usted proyecta a los demás es lo mismo
que los demás le entregan a usted. SALUD:
Agitarse tanto no le ayuda para nada a cal-
mar sus nervios. DINERO: Nuevas oportu-
nidades en el terreno laboral. COLOR: Gris.
NÚMERO: 1.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe
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Hospital San Camilo llama al personal de la salud para dejar sus curriculums

El Hospital San Camilo se encuentra haciendo un llamado a todos quienes tengan título de
las carreras asociadas al ámbito de salud, como médicos, enfermeras, matronas, técnicos
paramédicos o tecnólogos médicos, entre otras. (Referencial)

URGE PERSONAL.- Todas las personas que tengan título y experiencia en el sector Salud,
pueden postular a este urgente llamado. (Foto Archivo)

Sin lugar a dudas los
hospitales son uno de los
protagonistas de este nuevo
escenario enmarcado por la
llegada del Coronavirus y,
como tal, su trabajo se ha in-
tensificado y lo seguirá ha-
ciendo conforme avance
esta pandemia, para lo cual,

se requerirá más personal
para los diversos ámbitos de
acción.

De esta manera, el Hos-
pital San Camilo se encuen-
tra haciendo un llamado a
todos quienes tengan título
de las carreras asociadas al
ámbito de salud, como mé-

dicos, enfermeras, matro-
nas, técnicos paramédicos o
tecnólogos médicos, entre
otras, para que concurran al
establecimiento a dejar sus
curriculums y, de acuerdo a
las necesidades que vayan
apareciendo, poder contar
con sus servicios.

Este llamado también se
amplía para auxiliares de
servicio, idealmente con ex-
periencia en el área, donde
también podrían ser de mu-
cha ayuda, el personal aco-
gido a retiro.

Finalmente, y gracias
a las  disposiciones de
emergencia que se han
decretado, también se po-
drá contratar a profesio-
nales extranjeros del área

de la salud o estudiantes
de 6° y 7° año de Medici-
na o que estén cursando
el séptimo semestre en
adelante de las carreras
de Enfermería, Obstetri-
cia y Puericultura, Tecno-
logía Médica, Kinesiolo-
gía y Psicología.

Ahora bien, atendiendo
a los múltiples llamados a
quedarse en casa, el estable-
cimiento también ha dis-

puesto su página web para
recibir estos antecedentes,
recordando que sólo deben
ingresar a
www.hospitalsancamilo.cl o
escribir al correo
hsc.seleccion@redsalud.gov.cl
en donde junto con los an-
tecedentes curriculares,
pueden enviar también su
certificado de título de ins-
cripción en la Superinten-
dencia si corresponde.


