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Resta exportar 60.000 cajas al exterior:
‘Del Monte’ despide a 100 empleados
para ajustarse a normativa de espacio
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HORARIOS ESPECIALES.- Con el objetivo de informar a nuestros lectores acerca de
los nuevos horarios y medidas programadas por los principales supermercados de San
Felipe a raíz de la crisis generada por el Coronavirus, las cámaras de Diario El Trabajo
realizaron registros gráficos del comportamiento tanto de clientes como funcionarios de
los establecimientos comerciales de nuestra comuna.
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Tres de ellos contagiados en encuentro religioso

Dos casos en San Felipe, otros dos en Los Andes, uno en
Llay Llay y otro en Putaendo confirmados hasta el momento

Ya son seis los casos
de Coronavirus en el
Valle de Aconcagua
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Una ‘Semana Santa’
diferente… (1ª parte)

Roberto Carrandi M.

Un mundo paralizado
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

No es la primera vez
que los pueblos se detienen
pero a nadie le conviene
sufrir un nuevo revés.
Al mundo le falta fe
y no entiende las derrotas
que son largas o son cortas
las dejan como detalle
se pasean por las calles
y la otra persona no importa.

Este virus es mortal
no es del verbo divino
ya se arreglaron los chinos
hoy es la fase mundial.
Medicina universal
se busca por todos lados
los más experimentados
quieren buscar solución
de la garganta al pulmón
hay un virus desgraciado.

Cristianos para el Siglo XXI

Nuestro país está chocando
con un paso diferente
porque no entiende la gente
lo duro que está pasando.
Yo nunca voy renegando
voy un pasito adelante
pero ahora en el instante
soy pluma sin movimiento
quiero decir que lo siento
mi consejo no es bastante.

Son diez años de sequía
hay mucho para contar
salieron a protestar
la gente en su agonía.
El gobierno lo sabía
pero se lo echó al bolsillo
los adultos, los chiquillos
y también los pretenciosos
enmarcados los mañosos
son carne de los pasillos.

Al fin queridos lectores
todos somos razonables
no debemos ser culpables
ni tampoco los actores.
Los artistas, los doctores
no busquen la fantasía
hay que buscar la ‘media’
entre yerba y medicina
no hay que doblar la esquina
no es remedio la partida.

Este año por el proble-
ma de la Pandemia será di-
ferente, no solo porque no
podremos vacacionar, lo
cual no es malo, sino porque
hay que quedarse en la casa
y porque ‘los lugareños’ de
esos sectores no quieren
que les lleven virus… y es-
tán enojados y son bravos…

Fuera de este aspecto,
también me refiero  a los
creyentes cristianos, los
cuales no podrán juntarse
en los templos, capillas,
cultos por los temores de
contagio. ¿Cómo lo cele-
brarán las diferentes Co-
munidades, dada la cos-
tumbre tradicional de ha-
cerlo dentro de los tem-
plos?. Alguna vez dije que
los templos habían sido
nocivos para la vida cris-
tiana, pues creímos que
encerrados en ellos era la
mejor forma de ser cristia-
nos, asistiendo a diferen-
tes liturgias y se nos olvi-
dó el callejeo del evangelio,

lo que Francisco llama
«Iglesia en salida». La
pandemia no solo es un
desafío para la solidaridad,
sino también para saber y
entender de una vez por
todas que la vida cristiana
es mucho más que cumplir
ritos, preceptos y manda-
mientos y pagar diezmos o
el 1%.

Hermoso desafío esta
Semana Santa, y viene muy
bien con el título de esta co-
lumna semanal que nos
pregunta que es ser cristia-
no en el siglo XXI. Digá-
moslo con todas sus letras:
dejemos de una vez por to-
das con manifestaciones
poco cristianas y tradiciona-
les que olvidan al hermano
que nos necesita, en espe-
cial hoy día con los sectores
de mayor riesgo de conta-
gio. La celebraremos con
una Liturgia distinta: ha-
ciéndole las compras a la
vecina de edad que no pue-
de ni debe salir de la casa, a

la vecina que debe salir y no
tiene con quién dejar los
chiquillos, acompañar al
viejo que está solo, métele
conversa para que no se de-
prima. Si tu compromiso
como cristiano es mayor,
repasa el año para atrás y
pide disculpas a Jesús por
los errores, ‘las cagadas que
te mandaste’, o pecados, y a
ponerle empeño para no re-
petirlas. Y luego verás un
cura para que te dé la abso-
lución, pues el perdón te lo
da Jesús. Y si tu compromi-
so es mayor aun, reúne a la
familia, toma un pan y una
copa de vino y léeles Lucas
22,7-20, que es la Cena del
Señor, el pan y el vino segui-
rán siendo pan y vino, pero
Jesús dijo: «Cuando se jun-
ten dos o tres en mi nom-
bre, yo voy a estar en me-
dio de ustedes».

Atrévete… estamos en
tiempos de cambio y los
nuevos tiempos siempre
son mejores…

Teoría de las flores

   Marco López Aballay
        Escritor

Conocimos a Marcela
Reyes Harris en la Feria
del Libro de La Serena
celebrada en el mes de fe-
brero de 2014, gracias a
una invitación que nos
extendieran para partici-
par en este evento litera-
rio. Cristian Cruz, Camilo
Muró, Nelson Paredes y
quien escribe esta nota,
tuvimos la fortuna de vi-
vir una experiencia dife-
rente  en torno al univer-
so de los libros.

En esa ocasión supi-
mos que Marcela, además
de sus responsabilidades
en gestión cultural, era
poeta, y luego de nuestra
participación volvimos a
nuestra región con un re-
galo, su libro Teoría de las
flores, y ya en el bus de
regreso pude constatar  la
calidad de su escritura.

Entre otras cosas, la
autora de este libro nos
propone una teoría no-
vedosa -y a la vez inquie-
tante- acerca del destino
de las flores, el cual se
asemeja a lo que ocurre
con el hombre; es decir
el círculo constante en-
tre vida y muerte. Por lo
mismo imagino a esta

poeta escribiendo desde el
bardo, a ratos convertida
en espíritu indomable que
da manotazos desde dis-
tintos lugares; útero,
ataúd, estrellas, polen, co-
razón, nubes, para luego
aterrizar entre nosotros,
reflexionar acerca de lo
visto, escribir con intensi-
dad, y emprender el vuelo
nuevamente. Es un viaje
permanente que, gracias al
lenguaje (como bien lo
dice Heidegger), le permi-
te a Marcela Reyes Harris
(Antofagasta, 1972) re-
construir la realidad a su
gusto. Pero siempre con
sutileza, imaginación y
equilibrio. Porque de eso
se trata; buscar el punto de
equilibrio entre los múlti-
ples matices que nos ofre-
ce la vida. Aunque también
se nos aparece el fantasma
burlón de la muerte, el cual
atraviesa las páginas del li-
bro como invitado de ho-
nor.

Dentro de este paisaje
existen diversos elementos
que adornan muy bien la
«puesta en escena» de la
Teoría de las flores: péta-
los, amiga, vino, espíritu,
otoño, brujas, pájaros, cica-

trices, dolor, tristeza, suici-
dio. Son términos que soli-
difican el discurso y logran
el objetivo; reflexionar,
amar, soñar. A la vez logra-
mos comprender el carác-
ter y estados de ánimo de
la poeta, pues ella sabe que
el hombre es eterno; va y
viene como quien visita a
sus amigos, y regresa con
noticias del otro lado del
túnel. De ahí su optimismo
y su capacidad de digerir
las palabras -ya sean graves
o alegres- para cantarle a la
vida desde este lado del tú-
nel. Textos en donde la fan-
tasía se confunde con lo
que apreciamos como real:
el vino bailando entre los
valles, un corazón extravia-
do en medio de la luna, una
boca vomitando serpientes,
una poeta convertida en
gata, esqueletos que se
vuelven estrellas.

En definitiva, un libro
reconfortante para quien
gusta de la lectura de alto
vuelo, con destellos que
atrapan, y, haciendo un sí-
mil con la zona geográfica
en la cual habita la autora,
una especie de desierto flo-
rido en nuestro paisaje lite-
rario.
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Aplazan por un año vigencia de cédulas de identidad vencidas o por vencer

Omar Morales, director regional del Registro Civil.

10º 26º

10º 25º
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11º 28º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Hasta el día 30 de abril
del próximo año permane-
cerán vigentes las cédulas
de identidad que hayan ex-
pirado o que estén por ha-
cerlo en nuestro país.

Así lo indicó el director
regional del Registro Civil,
Omar Morales, quien
indicó que todo esto se
debe a la contingencia que
vive el país: «En atención
a la contingencia que se
está viviendo como país,
como planeta, nosotros
hemos realizado un lla-
mado a todas y todos
nuestros usuarios a evitar
concurrir a las oficinas
del Registro Civil por las
aglomeraciones que se

producen. Dada esta si-
tuación estamos aten-
diendo situaciones de mu-
cha urgencia y uno de los
temas que planteaban
muy recurrentemente,
era el tema de las perso-
nas que tenían sus cédu-
las de identidad vencidas
o por vencer. En ese caso
el presidente de la repú-
blica, con acuerdo del Mi-
nistro de Justicia y el Di-
rector Nacional del Regis-
tro Civil, han decidido
prorrogar la vigencia de
todas las cédulas de iden-
tidades de los chilenos por
un año, es decir todas las
cédulas que ya vencieron
o están por vencer, van a

estar prorrogadas auto-
máticamente hasta el 30
de abril de 2021», señaló.

Con esta medida el Re-
gistro Civil pretende evitar
que la gente vaya a las ofi-
cinas a renovar su cédula
de identidad que está por
vencer o va a vencer. Eso
ya no lo necesita porque
esto es ley de la república.
Lo que se busca es evitar
que la gente vaya a reali-
zar este trámite; «concu-
rrir a las oficinas con to-
dos los inconvenientes e
inseguridades que produ-
ce tener contacto en las
aglomeraciones que se
producen», dijo Omar Mo-
rales.

Agregó que ese está
trabajando en la prórroga
por un año para los ex-
tranjeros que tienen sus
cédulas vencidas: «Aún no
hay ley, hay que esperar,
pero nosotros esperamos
que la próxima semana
todos los extranjeros que
están avecindados en
nuestro país, que tienen
cédula de identidad que
los habilita especialmen-
te para trabajar en Chile,
van a poder también ob-
tener este mismo benefi-
cio… esperamos», señaló
Morales.

Sobre la realización de
matrimonios, el director re-
gional del Registro Civil in-
dicó que todos los matrimo-
nios que estaban agendados
hasta antes de la declara-
ción de emergencia sanita-
ria, se van a realizar en las
oficinas del registro civil. No
se hacen matrimonios a do-
micilio.

En cuanto a los matri-
monios en las oficinas,
sólo podrán participar
los novios con dos testi-
gos. No se quiere tener

aglomeraciones en las
oficinas. Los demás se
están agendando nueva-
mente. De todas mane-
ras, se ha tomado contac-
to con las personas. No
se está dando horas para
la realización de matri-
monios.

El horario de atención es
de las 09:00 a 13:00 horas.

Los trámites que se es-
tán realizando son certi-
ficados de defunción, na-
cimientos. Entrega de do-
cumentos sol icitados

como cédula de identi-
dad, pasaportes. Por lo
tanto, puede ir a buscar-
los. Se están haciendo los
matrimonios agendados y
también se está entregan-
do la clave única. Ello
para las personas que ne-
cesiten certificados de
antecedentes, los pueden
sacar a través de internet
y son gratuitos.

Si las personas tienen
algún inconveniente, pue-
den acudir a la página
www.registrocivil.cl

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.
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Municipalidad de Santa María realizó desinfección
de espacios públicos y barrios residenciales

Alcalde Zurita agradeció la colaboración de empresas agrícolas y sus trabajadores en el
operativo de sanitización.

Según lo señalado por la autoridad comunal, esta iniciativa de limpieza se volverá a imple-
mentar en los próximos días.

Una solución de agua y cloro se utilizó para ser aplicada en espacios públicos y barrios
residenciales de la comuna.

SANTA MARÍA.- Un
operativo de  sanitización a
espacios públicos y barrios
residenciales se realizó du-
rante la jornada del lunes en
Santa María, como una me-
dida preventiva que busca
evitar posibles contagios del
Coronavirus (Covid-19) en
nuestra comuna.

Este operativo sanita-
rio se llevó a cabo en con-
junto entre la Municipali-
dad, empresas agrícolas
que aportaron con tracto-
res para realizar la fumiga-
ción y el Cuerpo de Bom-
beros.

Al respecto el alcalde
Claudio Zurita Ibarra

expresó que «esta es una
medida de prevención
que hemos adoptado en
la comuna, ya lo hicimos
hace algunos días saniti-
zando nuestra plaza y los
juegos infantiles, y aho-
ra con el aporte de em-
presas agrícolas y bom-
beros y el aporte munici-
pal de insumos para la
fumigación, realizamos
este operativo, por lo que
agradecemos a las em-
presas agrícolas y sus
trabajadores que nos han
colaborado».

El alcalde informó que
los puntos sanitizados fue-
ron barrios residenciales,

como los sectores límites de
la comuna, entre  ellos To-
cornal y Calle Ancha.

El alcalde Claudio Zuri-
ta destacó  que esta medida
se volverá a implementar en
los próximos días, según
avance la emergencia sani-
taria: «buscamos sanitizar
los mayores puntos de en-
cuentro de personas, ha-
ciendo una mezcla de agua
y cloro que permite dismi-
nuir las posibilidades de
contagio».

La comunidad reaccionó
positivamente ante esta
medida, expresando sus fe-
licitaciones a través de las
redes sociales.
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Servicio de Salud Aconcagua:

Refuerzan medidas para afrontar un aumento de casos de Covid-19

La directora de Salud, Susan Porras, dijo que se han tomado diferentes medidas en ambos
hospitales, como por ejemplo la suspensión de los policlínicos, de las intervenciones quirúr-
gicas electivas y de los horarios de visitas.

El Servicio de Salud Aconcagua está contratando más personas y preparando al personal
en ventilación mecánica para fortalecer los equipos que van a atender a los usuarios.

La directora de la entidad, Susan Porras,
anunció que ya se está efectuando un au-
mento de personal y la compra de nuevos
equipamientos para atender a un número
mayor de pacientes que presenten cuadros
de gravedad.

En medio de la aparición
de los primeros casos de Co-
vid-19 en las provincias de
Los Andes y San Felipe, la
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Susan Po-
rras, llamó a la tranquili-
dad a la población del valle,
resaltando que se está au-
mentando la dotación de
personal y la capacidad de
los hospitales para enfren-
tar un aumento de personas
contagiadas con el virus.

«Vamos a complejizar
más camas, que significa
que estaremos preparados
para atender pacientes de
mayor gravedad. Por lo
mismo se está contratando
más personas y también
estamos adquiriendo todo
el equipamiento necesario
para atender a nuestros
usuarios y tener mayor ca-
pacidad resolutiva en nues-
tra red asistencial», resal-

tó la autoridad.
Susan Porras resaltó que

hoy existe una capacidad
instalada y que pronto se
verá incrementada. «Tene-
mos una capacidad de 20
ventiladores mecánicos
para pacientes hospitaliza-
dos y cuatro para el SAMU.
Ese número aumentará con
la implementación compro-
metida por el Ministerio de
Salud para enfrentar esta
pandemia, que son nueve
ventiladores adicionales.
Del mismo modo estamos
preparando al personal en
ventilación mecánica y

además contratando más
personas para fortalecer
los equipos que van a aten-
der a los usuarios».

Así también, la directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua pidió a la comu-
nidad comprender las me-
didas que se han tomado
para disminuir las aglome-
raciones en los estableci-
mientos de la red. «Tene-
mos diferentes medidas que
hemos trabajado con am-
bos establecimientos, como
por ejemplo la suspensión
de los policlínicos, de las
intervenciones quirúrgicas

electivas y de los horarios
de visitas. Sabemos que son
indicaciones que alteran
nuestro normal funciona-
miento, pero en una situa-
ción como ésta debemos to-
mar medidas que son poco
habituales con el fin de en-
frentar la contingencia de
la mejor forma».

Finalmente en relación a
los resguardos que se están
tomando con los funciona-
rios que están en atención
directa de pacientes, la di-
rectora resaltó que constan-
temente se está incremen-
tando el stock en los dife-
rentes establecimientos.
«Tenemos elementos de

protección personal para
nuestros funcionarios y
van a seguir llegando más,
tanto por gestión del Minis-
terio de Salud como de
nuestro servicio. En dife-
rentes reuniones los gre-
mios nos han planteado
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esta situación y nuestro
compromiso está puesto en
que quienes están en aten-
ción directa de los pacien-
tes, estén resguardados»,
finalizó directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Susan Porras.
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Artistas en sus hogares esperando que todo mejore:

También el Circo de Pastelito y Tachuela Chico se encuentra en cuarentena

Administrador de este grupo
circense, Leonardo Pino.

NUESTROS PAYASOS.- Aquí tenemos a los grandes paya-
sos de este querido circo chileno, ellos son y provienen de
una gran dinastía circense de nuestro país.

Artistas guardan cuarentena en sus hoga-
res. El 5 de abril posiblemente desarmen y
se vayan a sus parcelas en Santiago. Cua-
rentena los atrapó a pocos días de presen-
tar su debut de nuestra comuna.

El Circo de Pastelito y
Tachuela Chico nació en
2011 con la ilusión de tener
una fuente propia de trabajo
para unas siete familias chi-
lenas, y seguir así con la tra-
dición de esas familias. Se
logró consolidar con el tra-
bajo en equipo de ‘Mamá
Oscaria’, ‘Papá Tachuela
Chico’, ‘Agustín Junior ’,
‘Oscarita Brandy’ y ‘Paste-
lito de Chile’.

UNA GRAN FAMILIA
El tema con este gigan-

tesco circo chileno es que
llevan ya varias semanas
instalados en los patios de
Sodimac San Felipe sin po-
der trabajar, a raíz de la

Cuarentena que existe en
nuestro país. Diario El Tra-
bajo habló con el adminis-
trador de este grupo circen-
se, Leonardo Pino, quien
nos compartió detalles del
diario vivir de esta familia
de artistas.

«Nosotros tenemos ya diez
años de vida como Circo, ya
hemos recorrido todo Chile.
Nuestro circo está compuesto
por unas 80 personas entre
niños y adultos, en total somos
unas siete familias las que con-
formamos la compañía circen-
se. También hay artistas que
viajan con nosotros por tem-
poradas durante el año, algu-
nos de ellos son de Santiago y
de otras regiones del país»,
comentó Pino a nuestro medio.

- ¿Cómo han reacciona-
do los artistas del circo fren-
te a la emergencia sanitaria
que enfrentamos?

- Ellos en estos momentos
que estamos enfrentando este
problema de salud, ellos el

mismo día lunes de esta sema-
na viajaron a sus hogares en
Santiago y ahí se han mante-
nido hasta la fecha. Tenemos
un cuerpo de baile de diez se-
ñoritas y también un contorsio-
nista de Santiago, tenemos
también una chica que realiza
un acto de telas aéreas, todos
estos artistas están en cuaren-
tena en sus casas.

- ¿Lograron hacer el de-
but al menos antes que lle-
gara la Cuarentena?

- Nosotros sólo alcanza-
mos a trabajar el primer fin de
semana. Hicimos nuestro de-
but el viernes 6 de marzo, des-
pués el día sábado tuvimos
dos funciones y el domingo
dos funciones más hasta que
el lunes ya no se pudo seguir
trabajando por la cuarentena,
ya había bajado la capacidad
de 200 personas, todavía po-
díamos seguir funcionando,
pero al otro día ya bajaron a
50 personas como máximo y
ya con esa cantidad de públi-

co nos es imposible costear
los sueldos del personal y de
la infraestructura de un circo
de este tamaño, un circo con
capacidad para 1.200 perso-
nas sentadas.

- ¿Cómo logran, siendo
una empresa, seguir adelan-
te con los salarios de cada
artista del circo?

- Nosotros toda la vida
en los circos hemos funcio-
nado sabiendo que nuestro
patrón es el Público, toda la
vida, no ganamos si el públi-
co no viene a vernos, y pese
a que somos una empresa
bien constituida, con nues-
tros contratos de trabajo, en
este caso somos todos com-
prensivos y salimos adelan-
te ayudándonos entre todos.
Por ejemplo para el Terremo-
to no pudimos cobrar nues-
tros sueldos completos, así
que aquí ahora prima la com-
prensión, somos una gran fa-
milia y un grupo muy cerra-
do. Somos siete familias más
los artistas flotantes.

- ¿Qué piensan hacer
cuando se cumpla la fecha
del arriendo aquí en San Fe-
lipe?

- Nosotros estamos total-
mente en el aire en este minu-
to, a la suerte de lo que venga,

porque nosotros tenemos
arrendado estos terrenos de
Sodimac que no son baratos,
son muy caros, tenemos arren-
dado hasta el 5 de abril. Siem-
pre fue nuestra intención espe-
rar que toda esta crisis pasara,
creyendo que quizás sería pa-
sajero y de poder seguir fun-
cionando, en este caso nuestra
estadía será de nosotros acá
hasta el 5 de abril. Creo que
quizás tengamos que desarmar
e irnos a nuestras parcelas en
Santiago hasta que el Gobier-

no lo amerite.

DE SEGURO VOLVERÁN
Se ve lejana la oportunidad

para los sanfelipeños de poder
ver en acción a estos grandes e
intrépidos artistas del Circo de
Pastelito y Tachuela Chico,
quienes al igual que millones en
el mundo están en sus hogares
viviendo su cuarentena de rigor.
Ya volverán a nuestra comuna
con una gran sonrisa y todo su
maravilloso elenco estelar.
Roberto González Short

A seis se elevó número de casos Covid-19 presentes en el Valle del Aconcagua

Gobernador de Los Andes, Sergio Salazar Vargas.

Francisco Álvarez, Seremi de Salud de la Quinta región.

Un total de seis casos de
Covid-19 lleva ya registrado
el Valle del Aconcagua. El
último se conoció este jue-
ves. Se trata de una mujer
de 64 años de edad, domi-
ciliada en Los Andes, quien
consultó en el Hospital San
Juan de Dios y tuvo contac-
to con un caso confirmado,
actualmente está en su do-
micilio en muy buenas con-
diciones y bajo aislamiento
restringido.

Esta mujer es esposa del
primer contagiado de la
provincia de Los Andes, un
hombre de 68 años de edad
que según información en-
tregada por autoridades, se
encuentra en la UTI (Uni-
dad de Tratamientos Inten-
sivos), del Hospital de Los
Andes. Estas dos personas
están relacionadas familiar-
mente con el hombre de
Llay Llay que consultó en
una clínica de Santiago y dio

positivo. Todas estas perso-
nas participaron de un en-
cuentro de su religión en
Angostura en la Región Me-
tropolitana.

Los tres casos anteriores
se vienen a sumar al de las
dos mujeres de San Felipe y
Putaendo, y el trabajador de
una empresa contratista de
Minera Andina que se en-
cuentra cumpliendo su cua-
rentena en Chiguayante.

Sobre el último caso co-
rrespondiente a la mujer de
64 años, el gobernador de la
provincia de Los Andes in-
dicó que se trata de la «es-
posa del primer contagia-
do de Coronavirus. La ver-
dad que no era nada extra-
ño, ellos participaron en la
misma actividad en la que
se contagiaron, que fue en
el sector de Angostura en la
Región Metropolitana, en
la misma actividad donde
participó el primer conta-
giado de Llay Llay. A esa
actividad concurrió tanto el
esposo como la persona que
ahora está contagiada,
como es su esposa por su-

puesto. Quiero resaltar
algo, que ellos no tomaron
contacto con nadie distinto
a las personas que partici-
paron en ese evento. Me
contaba la señora una vez
que ella arribó a Los Andes,
ellos haciendo caso a la re-
comendación que había
dado, guardaron una cua-
rentena voluntaria de
aproximadamente tres
días, pero como el señor
presentó síntomas se vio
obligado a ir al hospital, ahí
fue atendido y quedó hospi-
talizado y a la señora la
mandaron a su casa. Quie-
ro reforzar que todos estos
días ella ha estado en su
casa, no ha tomado contac-
to con nadie», indicó el go-
bernador de Los Andes,
Sergio Salazar Vargas.

En este caso no se puede
dar a conocer la identidad
del matrimonio porque se
acogieron a la ley del pacien-
te, que permite entre otras
cosas la confidencialidad.

Cabe recordar que los
casos comenzaron el día sá-
bado cuando una mujer de

31 años, domiciliada en el
Condominio Peumayen, se
enteró luego de ir el día an-
terior al hospital con sinto-
matología del Coronavirus,
y luego de realizado el res-
pectivo examen dio positi-
vo, quedando asilada en el
Hospital San Camilo.

QUINTA REGIÓN
Cabe destacar que ac-

tualmente, en toda la Quin-
ta Región, hay 885 personas

bajo vigilancia, registrándo-
se 720 casos sospechosos
que se encuentran aparta-
dos, y 49 caso confirmados
de Coronavirus Covid–19.
De estos 49 casos confirma-
dos, ocho permanecen hos-
pitalizados, estables y fuera
de riesgo vital, el resto se
encuentra en buenas condi-
ciones y bajo aislamiento en
sus domicilios. Por lo tanto,
respecto al día anterior se
aumentó en diez casos.
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En la Autoridad Sanitaria están ‘enojados’ con alcalde (S) de Putaendo por
dar antes información sobre mujer contagiada con Covid-19 en esa comuna

Daniel Cortés, Jefe de la UCI Pediátrica:

Infectólogo del San Camilo nos acerca más al Coronavirus

Infectólogo Daniel Cortés,
jefe de la UCI Pediátrica del
Hospital San Camilo.

MUY IMPORTANTE.- Según Cortés, es necesario diferen-
ciar el Coronavirus de la Influenza, en el sentido de tomarlo
con más seriedad, en cuanto a que es tres veces más trans-
misible que la Influenza y adicionalmente puede ser mucho
más letal.

ATENTOS AL TOSER.- El experto nos recomienda toser
usando una toalla o pañuelo, pero no directamente taparnos
con las manos.

Experimentado infectólogo en entrevista
Exclusiva con Diario El Trabajo, nos ofre-
ce recomendaciones y explica los pasos a
seguir en caso de presentar síntomas de
contagio.

Muchos son los mitos y por
miles se cuentan los vídeos que
circulan en redes sociales en los
que aparecen presuntos ‘exper-
tos’ hablando del Coronavirus
y sus mágicos consejos para tra-
tarlo, es por ello que Diario El
Trabajo habló con el infectó-
logo Daniel Cortés, jefe de la
UCI Pediátrica del Hospital San
Camilo.

A SOLAS CON DANIEL
CORTÉS

El profesional se refirió a
los aspectos clínicos y preven-
tivos tanto en escenas de pa-
ciente sano como ya infectado.

- ¿Cuáles son las principa-
les medidas que nuestros lec-
tores pueden tomar para evi-
tar contagiarse del Coronavi-
rus?

- Lo primero es insistirles en
la distancia social. Esto quiere
decir que no nos reunamos, ya
no existe en este momento re-
uniones de tipo cumpleaños y
asados, hay que reducir al míni-

mo nuestro tránsito por la vía
pública, debemos estar ahora
confinados en nuestros hogares.
También tenemos que continuar
con las medidas higiénicas de
lavado de manos, limpieza de
ambiente en nuestro hogar con
cloro, tomar las medidas ya co-
nocidas para estornudar y toser,
sin usar las manos, sino el ante-
brazo o alguna toalla o pañuelo.

- ¿Cuáles son las personas
que se pueden ver más afec-
tadas por este virus?

- Primero que todo y para
aclarar mitos, quiero informar
que todas las personas podemos
ser afectados por el Coronavi-
rus. Lo que sí tenemos más cla-
ro es que las personas que se
ven más afectadas, con cuadros
de mayor gravedad, parecieran
ser los extremos de la vida, par-
ticularmente los adultos mayo-
res. Tenemos que ver lo que está
pasando en Chile, aquí sí tene-
mos algunos casos de adultos
jóvenes que están sufriendo
enfermedad severa con este vi-

rus, pero de lo que tenemos co-
nocimiento en el extranjero, es
que son las personas mayores
de 65 años de edad particular-
mente las más afectadas.

- Hay mucha información
en redes sociales que hablan
y recomiendan distintas me-
didas contra el coronavirus,
¿a cuáles creerle?

- Insistirles a todos los acon-
cagüinos que crean a las fuentes
oficiales proveniente del Minsal,
aquellas que provengan de ex-
pertos en medios oficiales de
comunicación, nosotros también
como institución estamos difun-
diendo cómo aplicar las medi-
das más eficaces.

- ¿Nos puede explicar a
qué clase de contagio nos es-
tamos enfrentando?

- Los Coronavirus son unos
micro-organismos invisibles,
no los podemos ver ni detectar-
los a simple vista. Estos virus
causan síntomas respiratorios.
Tienen la capacidad de transmi-
tirse a las personas como ya sa-
bemos, y además tienen la ca-
pacidad de ingresar a nuestro
cuerpo a través de nuestras vías
respiratorias y tienen también la
capacidad de llegar a los pul-
mones, afectando en distinto
grado nuestro sistema respira-
torio, pudiendo causar incluso

una neumonía.
- ¿Son igual que los virus

que causan la Influenza?
- Es importante diferenciar

el Coronavirus de la Influen-
za, en el sentido de tomarlo con
más seriedad. En cuanto a que
es tres veces más transmisible
que la Influenza y adicional-
mente puede ser mucho más
letal, quiere decir que una vez
enfermos hay muchas posibi-
lidades de llegar a las conse-
cuencias más malas en Medi-
cina, y que puede ser entre 20
a 30 veces más letal. Por eso
es muy importante cuidarnos,
ya que no existe una vacuna
eficaz para poder defendernos
a diferencia de la Influenza.

- ¿Cuáles son los síntomas
que genera este Coronavirus?

- En cuanto a los síntomas
que genera este virus y su es-
pectro de la enfermedad, o sea
que pueden ser síntomas muy
leves casi indetectable como un
pequeño malestar general aso-
ciado a algunos síntomas respi-
ratorios, para después ir sumán-
dose la tos, fiebre de manera
progresiva, la dificultad respi-
ratoria.

- ¿Recomendaciones para
quienes tengan ya estos sínto-
mas o que claramente estén
infectados del Coronavirus?

- Lo más importante para
las personas que tengan sínto-
mas más severos como la tos,
dificultad respiratoria y la fie-
bre, que es la más persistente,
es acudir y consultar con nues-
tro sistema de emergencia; por
otra parte es importante tener
claro continuar con las medidas
de distanciamiento, que se cui-
den, que no se congreguen.

- ¿Es recomendable el uso
de las mascarillas si aún no
estamos contagiados?

- Con respecto al uso de las
mascarillas, es importante saber
que en la población sana no se
recomienda usarlas, solamente
está indicado para las personas
que estén con síntomas o enfer-
mos para que disminuya la can-
tidad de micro-organismos que

transmite al interior del hogar al
resto de las personas, pero no
está indicado para usarlo en la
vía pública si no estoy con sín-
tomas y si me voy a mantener
alejado de las demás personas.
Roberto González Short

Claudia Abarca Cataldo, jefa
de la Autoridad Sanitaria.

Mireya Ponce, directora del Cesfam Valle Los Libertadores,
junto al alcalde (S) de Putaendo, Fabián Muñoz, al momento
de confirmar el primer contagio en esa comuna.

No le gustó para nada a la
jefa de la Autoridad Sanitaria,
Claudia Abarca Cataldo, la
forma como se dio a conocer el
caso de contagio Covid–19 de
una mujer de Putaendo. Ello
porque al parecer no se cumplió
con el protocolo, según el cual
es el Seremi de Salud de la re-
gión, en este caso Francisco
Álvarez, quien todos los días
entrega un balance de los casos
y en qué situación se encuen-
tran.

Claudia Abarca Cataldo se-
ñaló en Radio Aconcagua que
ellos tuvieron el antecedente y
una vez que fue dado a conocer
por redes sociales, fue derivado
a Valparaíso; «al departamento
jurídico para que se haga el pro-
cedimiento de rigor, porque aquí
hay voces que son las que están
autorizadas a dar una informa-
ción tan sensible y no les corres-
ponde a los municipios dar esa
información, a pesar que cuan-
do nosotros sabemos de un caso
positivo empezamos a hacer las
coordinaciones con ellos y con
el Cesfam para que se tomen las
medidas, pero eso no significa
que ellos puedan informar a la
comunidad de que tienen un
caso positivo hasta que no lo
confirme el Seremi de Salud res-
pectivo», señaló.

Fue clara en señalar que ella
envía los antecedentes al Depar-
tamento Jurídico porque hay un

procedimiento a seguir y deberían
contactarse con el municipio.

Agregó que se pueden esta-
blecer sanciones para las perso-
nas que resulten responsables.

NOTICIA DE LA
DISCORDIA

Mujer de 36 años es la
primera contagiada por Co-
ronavirus en Putaendo

Un nuevo caso de contagio
por coronavirus se produce en
la provincia de San Felipe. Se
trata de una mujer de 36 años
de edad, dueña de casa y domi-
ciliada en Putaendo.

Según lo manifestado por el
alcalde subrogante de la comu-
na, Fabián Muñoz, y la directo-
ra del Centro de Salud Familiar
Valle de Los Libertadores, Mi-
reya Ponce, la mujer se encuen-
tra estable en su domicilio, en
cuarentena junto a su familia.

«Como era el compromiso

tenemos que informar a la co-
munidad que se ha detectado el
primer caso de Coronavirus, a
la cual le deseamos una pronta
mejoría de esta enfermedad, y
la llamamos a tener una cua-
rentena responsable en su ho-
gar. Y nosotros como munici-
pio vamos a hacer todas las
acciones necesarias para poder
seguir el proceso de sanitiza-
ción de la comuna, en pos que
el virus no se propague en la
población», señaló el alcalde
subrogante Fabián Muñoz.

Por su parte Mireya Pon-
ce, directora del Cesfam, dijo
que desde el momento que se
presenta un usuario con un Co-
vid-19 positivo, la Seremi de
Salud es la encargada de moni-
torear telefónicamente, «con
visitas domiciliarias al usuario,
mientras ella no tenga ningún
problema respiratorio y que
esté estable como hasta ahora,

va a continuar en su domicilio,
y si llegara a tener una compli-
cación se le derivaría al hospi-
tal correspondiente», señaló.

Llamó a la población a ex-
tremar las medidas preventivas
ante la aparición de una persona
ya contagiada con el Covid-19.

Reiteró que la mujer conta-
giada, está en permanente mo-
nitoreo desde la Seremi de Sa-
lud y del Centro de Salud Fami-

liar Valle de los Libertadores.
Por su parte el alcalde su-

brogante Fabián Muñoz, indi-
có que la municipalidad inten-
sificará las medidas preventi-
vas: «Hacemos un llamado a la
población a evitar salir de casa
a menos que sea estrictamente
necesario, evitemos aglomera-
ciones y mantengamos una dis-
tancia mínima de un metro con
otras personas», señaló.
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Ofrecen horarios exclusivos para Adultos Mayores y discapacitados:

Supermercados de San Felipe modifican horarios y piden solidaridad al comprar

MUCHO MOVIMIENTO.- En Mayorista 10 la entrada estuvo controlada
por un vigilante, quien en todo momento coordinó con los clientes su
ingreso y egreso al supermercado. Aquí nos aseguraron que no había
arroz, pero que llegaría en el curso del día.

ABUELOS BIEN ATENDIDOS.- En los supermercados Santa Isabel hay
un horario especial para adultos mayores y discapacitados en la maña-
na, antes de las 10:00 horas.

HARTAS COMPRAS.- Así se comportó este jueves la clientela en super-
mercado Líder de Tocornal, la gente llevó lo que necesita.

ORDEN Y PACIENCIA.- Las personas esperaron con paciencia, y a una
distancia de un metro entre cada uno.

CASI SIN PEGA.- Ellos son colectiveros a la espera de clientes, asegu-
ran que ha bajado mucho la demanda de sus servicios en Mayorista 10.

TODO ORDENADO.- Aquí vemos las filas para pagar en Líder, todos
respetan su distancia para pagar sus compras.

APENAS LO JUSTO.- En Acuenta también se mantiene una compra re-
gular, los estacionamientos están a medio cupo.

Con miras a informar a nues-
tros lectores acerca de los nuevos
horarios y medidas programadas
por los principales supermercados
de San Felipe a raíz de la crisis
generada por el Coronavirus, es
que las cámaras de Diario El
Trabajo realizaron registros grá-

ficos del comportamiento tanto de
clientes como funcionarios de los
establecimientos comerciales de
nuestra comuna.

LÍDER INFORMA
Supermercado Líder registra a

26 empleados atendiendo el lugar,

hay seis cajeras atendiendo al pú-
blico, todos con mascarilla y para
ingresar los clientes deben hacer
fila, mantener distanciamiento en
las filas y de manera sugerida por
el supermercado, los clientes de-
ben llevar un máximo de cinco
productos de cada uno. El hora-
rio es los siete días de la semana
de 9:00 a 18:00 horas.

CADENA UNIMARC
Unimarc, Mayorista 10 im-

plementan nueva modalidad de
horario responsable con dos ho-
ras de limpieza profunda al me-
diodía. La medida, excepcional
durante el periodo de emergencia
sanitaria, tiene como propósito
cuidar a los trabajadores, garan-
tizar el abastecimiento y dar sos-
tenibilidad a la operación a través
de jornadas de trabajo más redu-
cidas. El nuevo horario rige de lu-
nes a sábado y considera el cierre
total de las tiendas los domingos
para que los trabajadores puedan
estar con sus familias.

Se trata de dos turnos de aten-
ción al público, uno matutino y
otro vespertino, con un espacio de
dos horas entre cada uno, para
una limpieza profunda de la tien-
da.

El primer turno va desde las
9:00 hasta las 14:00 horas,
con venta exclusiva para los adul-
tos mayores (+65) y personas con
movilidad reducida durante la pri-
mera hora (desde las 09:00 hasta
las 10:00 horas), y el segundo tur-
no desde las 16:00 hasta las
19:00 horas.

HORARIOS SANTA ISABEL
También todos los supermer-

cados Santa Isabel a nivel nacio-
nal adoptaron nuevas medidas
para atender a su público, en el
caso puntual de las dos franqui-
cias existentes en San Felipe, hay
un turno exclusivo para que com-
pren sólo los adultos mayores y
personas en condición de discapa-
cidad, éste termina a las diez de la
mañana; luego se continúa con el
público general. Son siete las ca-
jeras que atienden en el supermer-
cado de Yungay desde las 8:00 a
las 18:00 horas todos los días,
según informó a nuestro medio su
administrador Alexis Carrasco,
quien sugeridamente solicitó a sus
clientes comprar de manera equi-
tativa, no acaparando en grandes
cantidades los productos. Tam-
bién en esta cadena de negocios se
sugiere comprar un máximo de
cinco productos del mismo.

Supermercado Acuenta de
Maipú, reportó un horario de las
siete de la mañana a las 19:00
horas.
Roberto González Short
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Restan exportar 60.000 cajas al exterior:

‘Del Monte’ despide a 100 empleados
para ajustarse a normativa de espacio

EXPONTA-
CIONES
CONTI-
NÚAN.- El
empresario
nos informó
que
actualmen-
te les falta
exportar
60.000
casas de
uva a los
mercados
internacio-
nales.
(Referen-
cial)

Ricardo Jaque, empresario
de Agrícola Del Monte.

Mientras que el Corona-
virus ya dejó claramente
instalada la crisis mundial
en casi todos los aspectos de
la humanidad, en el Valle de
Aconcagua también nos lle-
gó el golpe, hoy sólo para
presentar un pequeño ejem-
plo de dicho impacto, com-
partimos con Ricardo Ja-
que, empresario de Agríco-
la Del Monte, quien nos ex-
plicó que nada más en su
paking debieron prescindir
de 100 empleados que esta-
ban laborando antes de la
pandemia.

Esta empresa produce y
exporta uva a Estados Uni-
dos, varios países asiáticos
y también de América Lati-
na, para cumplir con las de-
mandas empleaba en el fun-
do a unas 200 personas,
hasta hace pocos días.

UN CENTENAR
SIN SU TRABAJO

Según Jaque, trabajo sí tienen para estas personas,
pero una directriz de la Se-
remía de Salud de la V Re-
gión impide que puedan la-
borar las 200 personas que
tenían trabajando hace
unas semanas.

- ¿En qué etapa de
producción está Del
Monte en estos días?

- Estamos exportando
en este momento, nos que-
dan alrededor de 60.000
cajas de uva por exportar.

- ¿A qué países en-
vían la fruta?

- Estamos exportando a
Estados Unidos, Asia y al-
gunos países de Latinoamé-

rica.
- ¿Les han solicitado

alguna rigurosidad ex-
tra ahora con el tema de
la pandemia en relación
al proceso de la fruta?

- Con la fruta siempre
hemos tenido el mismo cui-
dado, independiente  de la
pandemia, lo que sí estamos
variando ahora son las dis-
tancias entre las personas
que intervienen en este pro-
ceso, más charlas, más lava-
do de manos y no tener con-
tacto con personas ajenas al
entorno personal, eso prin-
cipalmente.

- ¿En la parte laboral

qué ha pasado con sus
empleados, hubo despi-
dos?

- Bajamos la cantidad
de gente que labora en
nuestro fundo en La Tro-
ya, teníamos cerca de 200
personas trabajando y
ahora estamos con la mi-
tad, pues salió una nueva
normativa del Seremi de
Salud en la cual tenemos
que mantener la distancia
en el traslado de la gente
dentro del paking, que está
sobre el metro y medio en-
tre cada persona, todos
con mascarilla.
Roberto González Short
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¡Oh deporte! (Anatomía de un gigante)

Torneo Asociación de Básquetbol Alejandro
Rivadeneira tendrá 3 equipos nuevos

Tensa espera en la Copa de Campeones
La Columna del profesor Maselli

Luis Maselli es en la actua-
lidad preparador físico de
Trasandino de Los Andes.

Imponente título de la
majestuosa obra de José
María Cagigal Gutié-
rrez, Filósofo Español
del deporte, pedagogo,
escritor y dirigente depor-
tivo.

Hoy el planeta se ve
amenazado por una
Pandemia, uno de los
flagelos más grandes del
último tiempo. El caos
atemoriza a la humani-
dad, generando en algu-
nos casos, no solo miedo,
sino también incerti-
dumbre, alcanzando a
todos los ámbitos de la
sociedad, y el deporte no
podía quedar ajeno a este
suceso que nos preocupa
a todos (Covid–19). La
salud mundial tambalea
y la economía paga las
consecuencias, el aisla-
miento parece ser la so-
lución para poner barre-
ras de contención al agre-
sor, entonces la actividad
se paraliza en todas sus
áreas (financiera, pro-
ductiva, de servicio,
comerciales, educati-
va, etc.) y el Deporte
no es la excepción. Cabe
destacar que éste (el de-
porte)  no constituye
un fin en sí mismo,
sino que es una pode-

rosa herramienta de
entretenimiento, mejo-
ramiento de la salud y
preparación para la
vida, incorporando en
el individuo hábitos sa-
ludables (higiénicos y
alimenticios) como así
también valores (res-
peto por las reglas, las
autoridades y el rival),
como otros tantos aspectos
que serían largos de enu-
merar. No puedo pasar por
alto el mejoramiento
cognitivo conductual y
afectivo motivacional,
fortaleciendo, el apren-
dizaje, la autoestima y
la personalidad , siendo
estos atributos lo que nos
aporta la práctica y ejecu-
ción de esta noble activi-
dad.

Demás está decir la im-
portancia que les dan los
países más avanzados al de-
porte en general.  Hoy se
paralizó el mundo y el uni-
verso deportivo también
dejó de rodar, y su Gigan-
te Anatomía también se
detuvo, las Ligas Nacio-
nales e Internacionales
de Fútbol, así como diver-
sos deportes a nivel mun-
dial. En Europa La
Champions y la Euro
League fueron afecta-

das. Los Juegos Olím-
picos tuvieron que
postergarse para el
2021.

El universo depor-
tivo fue golpeado, por
supuesto que no está al
margen, es parte del
Todo que hoy sufre esta
Pandemia, y es entre
todos que le daremos
batalla…… no te des
por vencido ni aun
vencido.

Deportistas, profesio-
nales de la salud, docen-
tes, estudiantes, personal
de seguridad, bomberos,
comerciantes, trabajado-
res independientes, auto-
ridades, trabajadores en
general, no bajemos
los brazos, la batalla
está planteada, y la
lucha la ganamos en-
tre todos.

Si bien es cierto que el
arranque del torneo que es-
taba programado para el fin
de semana pasado, debió
suspenderse a raíz de la
pandemia por el brote de
Coronavirus Covid-19, la
Asociación de Básquetbol
Alejandro Rivadeneira
(ABAR) continúa con su tra-
bajo administrativo para
que en el retorno todo salga
bien y sin contratiempos.

El tiempo de receso ha

permitido al ente rector de
los cestos aconcagüinos de-
finir bien las dos divisiones
en las que habrá competen-
cia, sobresaliendo el estre-
no absoluto de los equipos:
Lebajon, Espartanos de
Aconcagua y Trasandino de
Los Andes, conjuntos que
intervendrán en la serie B,
dándole un atractivo y peso
específico especial a esa ca-
tegoría. «Ya están comple-
tamente confirmados, lo

que nos tiene muy conten-
tos porque se siguen su-
mando conjuntos que no
son de San Felipe», dijo el
presidente de la ABAR,
Juan Carlos Acuña,
quien además informó que
se está a la espera de otro
equipo para sumar a la liga.

Los quintetos que darán
vida a la temporada 2020
son los siguientes:
Serie A

Liceo Mixto, Sonic, Ar-

turo Prat, Árabe, San Felipe
Basket, Frutexport, Pante-
ras, Lazen
Serie B

Lobos, Canguros, Iball,
Llay Llay Basket, Trasandi-
no, Lebajon, Espartanos
Aconcagua

Nuevos quintetos se su-
marán esta temporada a
los torneos de la ABAR.

Cuatro son los equipos de la zona que siguen en carrera por la Copa de Campeones 2020.

Al igual que todas las
competencias deportivas en
el país, la Copa de Clubes
Campeones debió suspen-
derse. Aunque la detención
tiene el carácter de indefini-
da, el presidente de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de la Quinta Región (ARFA
Quinta), Christian Ibace-
ta, fue enfático en señalar
que el torneo llegará a su
fin, independiente de la fe-
cha en que el balón pueda
volver a rodar.

Para buena fortuna el
certamen entró en un rece-
so justo cuando se habían
definido las llaves elimina-
torias de segunda fase, algo

no menor debido a que no
hay pendientes partidos de
revancha, por lo que la es-
pera para el regreso de la
acción puede hacerse en
plena calma. Sensación solo
relativa para algunos, debi-
do a que dos clubes aconca-
güinos tendrán unos cruces
de complejidad mayor. Ese
será el caso de El Roble de
Llay Llay y Fundición
Chagres de Panquehue, que
tendrán que desafiar a co-
losos de la talla de San Fran-
cisco de Valparaíso y Glo-
rias Navales de Viña del
Mar, dos cuadros que por su
rica historia en ‘La Orejona’
inspiran respeto.

En tanto Juventud La
troya de San Felipe y Unión
Tocornal de Santa María,
deberían tener llaves más
‘livianas’ ya que tendrán que
medirse respectivamente
contra el Lautaro de Pu-
chuncaví y Canal Chacao de
la ciudad de Quilpué.

Llaves en que participan
los clubes de la zona:

Juventud La Troya (San
Felipe – Lautaro (Puchun-
caví); El Roble (Llay Llay)
– San Francisco (Valparaí-
so); Fundición Chagres
(Panquehue) – Glorias Na-
vales (Viña del Mar); Unión
Tocornal (Santa María) –
Canal Chacao (Quilpué).
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‘El Expreso’ no deja de entrenarEl Uní tiene un nuevo capitán

Jesús Pino asumió esta temporada la capitanía de Unión
San Felipe.

En tiempos donde se
habla solo de cosas nega-
tivas a raíz de la contin-
gencia sanitaria por el
Covid -19, es bueno salir-
se un rato de esa carga
informativa. Es por eso
que ahora nos referire-
mos al ascenso de Jesús
Pino a la capitanía del
equipo de honor del Uní
Uní.

El zaguero central
lleva ya varios años vis-
tiendo de albirrojo y de
la mano de buenas ac-
tuaciones se ha ganado
un lugar en el corazón
de la hinchada. «Es una
linda responsabilidad
ser el Capitán del equi-
po. Para cualquier ju-
gador es un honor ser-
lo, ya que desde esta
posición uno trata de
aportar más como per-
sona que en lo neta-
mente futbolístico»,
sostuvo el hombre que
esta temporada tomó la
posta de un grande e
histórico como lo fue
David Fernández.

Para el nuevo hombre
fuerte del camarín unio-
nista, clave será corregir
algunas cosas para que el
equipo sea protagonista.
«Es bueno partir bien,
porque da confianza.
Ahora hay que trabajar
para poder seguir en esta
línea, porque es la única
forma para poder ser

protagonistas; Noso-
tros no podemos rela-
jarnos en ningún mo-
mento. Sí habrá que fi-
jarse en los detalles y
corregir algunas cosas
para no seguir sufrien-
do con situaciones per-
fectamente evitables»,
comentó el defensor
central.

El atleta máster sanfelipeño entrena diariamente en su hogar.

La pandemia del Coro-
navirus Covid 19, cambió de
manera dramática la agen-
da competitiva de todos los
deportistas. Uno de ellos es
Jorge ‘Expreso’ Estay,
quien tenía para este 2020
dos paradas de relevancia.
Las maratones internacio-
nales de Santiago e Isla de
Pascua, eventos que fueron
pospuestos y que difícilmen-
te podrán realizarse en los
próximos meses, por más
que sus organizadores digan
lo contrario. «No hay nada,
será un año perdido para
todos. Nos informaron que
la carrera en la capital se
haría en septiembre, pero la
verdad dudo que así sea»,
relató el atleta máster a El
Trabajo Deportivo.

‘Al mal tiempo buena
cara’, suelen decir los más
optimistas, grupo entre los
cuales se encuentra el reco-
nocido deportista sanfelipe-
ño. «Si lo veo con detención,
esta para me puede servir
porque tengo 64 años, y el
2021 entraré en la catego-
ría 65, entonces se me abri-
rán las posibilidades para
ganar en carreras de im-

portancia nacional. Ese es
el gran objetivo personal
que tengo», afirmó.

Jorge Estay contó a El
Trabajo Deportivo, el plan
de entrenamientos a que se
está sometiendo por estos
días. «Tengo los elementos
técnicos en mi casa por lo
que entreno ahí; he segui-
do las recomendaciones so-
bre que no hay que salir a

la calle ya que el virus pue-
de estar en el suelo y puedo
llevarlo a la casa en las za-
patillas. Si bien es cierto no
es lo mismo, igual sigo en-
trenando a diario», agregó
‘El Expreso’, quien aún la-
menta la suspensión de la
maratón de Isla de Pascua.
«Era mi gran sueño correr
ahí, pero bueno eso ya no
será posible», culminó.
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Feriantes de Diego de Almagro complicados por medida de ‘Cuarentena Comunal’

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Documentales (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 27 DE MARZO 2020

Las ferias Diego de Almagro y de Las Pulgas (en la imagen) funcionan todos los domingos
en la avenida del mismo nombre en el sector poniente de la ciudad.

Muy complicados están
los feriantes de Diego de
Almagro, luego que la mu-
nicipalidad de San Felipe
declarara cuarentena comu-
nal. Así lo hicieron saber
dos integrantes de su direc-
tiva: José Quijanes, pre-
sidente, y Julia González,
tesorera, quienes concurrie-
ron a la municipalidad para
entrevistarse con el alcalde,
pero sólo fueron atendidos
cinco minutos por el aboga-
do Jorge Jara.

En conversación con los
medios, José Quijanes dijo
que están muy complicados
«ya que nuestros asociados
no pueden trabajar, vini-
mos a la municipalidad a
buscar una solución y sen-
cillamente se cerraron, no
quieren ninguna solución,
no quieren cooperar con
nosotros, tenemos toda la
disponibilidad como para
trabajar, está el terreno
disponible, es cosa de bus-
car un arreglo, pero no les
veo disposición, nosotros
somos una de las centrales
de abastecimientos de San
Felipe, Feria Diego de Al-
magro, y los únicos que no
podemos trabajar en Chi-
le», señaló.

El dirigente reconoce
que está el cumplimiento de
la cuarentena, pero ellos

sugieren colocar una sola lí-
nea con un metro de distan-
cia; «así no habría aglome-
ración de gente, nosotros en
esa feria tenemos un 50%
de chacarería, tienen su
predio, para ellos va a ser
doble su pérdida porque
van a perder su verdura,
porque con estos calores las
lechugas no duran nada,
las acelgas no duran, nada,
el cilantro se pasa, es com-
pletamente pérdida, a
aparte de eso que estamos
luchando con la sequía, en-
tonces para producir esas
verduras cuesta bastante,
ya que tenemos que luchar
contra la sequía y contra
esta pandemia que yo en-
tiendo que es a nivel mun-
dial, y entiendo que es muy
delicada la situación que
estamos viviendo», señaló
José Quijanes.

Por su parte Julia Gon-
zález, tesorera, destacó la
complicidad del momento,
«porque esa es nuestra
fuente de ingreso, a noso-
tros nos llaman a hacer
cuarentena, pero en reali-
dad no podemos hacer
cuarentena porque noso-
tros vivimos de lo que lu-
cramos, de lo que produ-
cimos día a día, y eso es
nuestro lugar de trabajo y
en estos momentos no sa-

bemos, estamos súper
complicados, tratamos de
hablar con el alcalde para
proponerle diversas ma-
neras de trabajo, poner-
nos de manera separada,
en zigzag, para evitar que
se aglomere la gente, pero
no hay espacio para ha-
blar con el alcalde; o sea,
él no tiene la disponibili-
dad de buscarle un arreglo
a la cosa. Nosotros mira-
mos noticias y vemos que
a nivel nacional ninguna
feria fue suspendida, sola-
mente San Felipe, enton-
ces queremos una respues-
ta de parte de él claramen-
te, si él tiene algo en con-
tra de nosotros como feria
o es a nivel sanitario, pero
me parece que en este mo-
mento nosotros estamos
viendo que él no quiere
solucionar nuestro proble-
ma, nos manda a descan-
sar y de qué manera des-
cansamos, si nosotros des-
cansamos o comemos, no
podemos hacer las dos co-
sas a la vez», indicó la di-
rigente.

Cabe recordar que esta
cuarentena comunal co-
menzó a regir este miérco-
les 25 de marzo, donde en-
tre otras cosas se suspende
la feria Diego de Almagro y
Las Pulgas.
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Roban casi un millón de pesos de casino Club de Tenis Valle de Aconcagua

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

SEÑOR
DIRECTOR REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGUAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Patricio González Tamayo, cédula nacional de identidad Nº 7.123.048-1 en representación
según se acreditará de la Cooperativa de Aguas Potable Rural de Las Cabras RUT:
84.794.900-7, ambos domiciliados en José Manuel Contreras, Las Cabras, comuna de
Santa María, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.
Que vengo en solicitar constitución de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas,
de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, las que alumbran y extraen mediante
elevación mecánica desde un pozo ubicado en calle San Martín, Las Cabras, comuna
de Santa María, provincia de San Felipe, Región de Valparaíso, de propiedad de la
Cooperativa de Agua Potable Rural Las Cabras, cuyo punto de captación se encuentra
ubicado en UTM N.6376660,24 mts., E.343934.73 mts., DATUM WGS 84 H 19 COORD.UTM.
Se solicitan 17 litros por segundo, para un volumen anual de 54.750 metros cúbicos al año.
Sin otro particular, se despide

PATRICIO GONZÁLEZ TAMAYO
COOPERATIVA

AGUA POTABLE LAS CABRAS

Personal del club procede a limpiar el desorden dejado por
los antisociales que se llevaron alrededor de un millón de
pesos en dinero y especies.

Alrededor de un millón
de pesos se llevaron delin-
cuentes que entraron a ro-
bar al casino del Club de
Tenis Valle del Aconcagua,
ubicado en la intersección
de las avenidas Chacabuco
con Yungay en San Felipe,
hecho que quedó al descu-
bierto la mañana de este
miércoles.

Así lo confirmó Mario
«Gato» Polanco, agre-
gando que desde el día 18 de

octubre han entrado a robar
en varias ocasiones, al me-
nos tres a cuatro veces, pro-
vocando cuantiosos daños
además del robo de merca-
dería, «pero hay que seguir,
no se puede bajar los bra-
zos; hay que seguir traba-
jando, haciéndole moroco»,
señaló.

Los delincuentes roba-
ron algunas especies como
Gatorade y chocolates,
pero causaron bastantes

daños, quebrando vidrios,
destruyendo el tablero
eléctrico y parte de la alar-
ma, además de llevarse dos
o tres raquetas que utilizan
los niños de colegios mu-
nicipalizados.

Para ingresar al casino,
el o los delincuentes rom-
pieron un vidrio, lo que ha-
bría ocurrido alrededor del
medio día del martes proba-
blemente.

En cuanto al avalúo de
lo sustraído, dijo que llega-
ba casi al millón de pesos.
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Un 62 por ciento de la población de riesgo ya se vacunó contra la influenza

La campaña ha sido bastante exitosa en algunos de los gru-
pos de riesgo, principalmente adultos mayores y enfermos
crónicos.

La población de mujeres embarazadas recién alcanza alre-
dedor de un 36%, es decir se han inmunizado cerca de 1.000
mujeres gestante de un total de 3.048 contempladas.

De un total de 130.000 personas a vacu-
nar, a la fecha se registran más de 81.000
inmunizaciones.

Luego que el 15 de mar-
zo se diera inicio a nivel na-
cional a la campaña de va-
cunación contra la influen-
za, el Servicio de Salud
Aconcagua alcanza un 62%
de la población objetivo, que
incluye a embarazadas, ni-
ños y niñas desde los 6 me-
ses hasta los 10 años, per-
sonas de 65 años y más y
pacientes crónicos.

Dentro de los estableci-

mientos que han alcanzado
un mayor porcentaje de va-
cunación destacan Rinco-
nada y Calle Larga, que su-
peraron el 75%, mientras
que San Felipe El Real, Ca-
temu y Curimón, ya regis-
tran un porcentaje mayor a
un   65% de su población.

Si bien se ha llegado de
manera bastante exitosa a
algunos de los grupos de
riesgo, principalmente

adultos mayores y enfer-
mos crónicos, la población
de embarazadas recién al-
canza alrededor de un
36%, es decir se han inmu-
nizado cerca de 1.000 mu-
jeres en esta condición de
un total de 3.048 contem-
pladas.

Además de la vacuna-
ción en los centros de salud,
los equipos del sistema pú-
blico realizan un programa
fuera de los establecimien-
tos, trasladándose a cole-
gios, jardines infantiles, se-
des vecinales y a otros luga-
res en los que se concentra
población prioritaria para la
campaña.

«Si bien hay una pre-
ocupación por la situación
del Covid-19 en Aconca-
gua, no podemos relajar-
nos en la vacunación con-
tra la influenza, la que
debe ser antes del inicio del
invierno, que es cuando
aumenta la circulación de
los virus respiratorios. La
vacuna es la mejor forma

de protegerse, porque re-
duce el riesgo y en caso de
contagiarse, disminuye la
gravedad de la enferme-
dad, por esta razón hace-
mos un llamado a la comu-
nidad que esté tranquila,
ya que en nuestra red con-
tamos con el stock necesa-
rio para vacunar a la po-
blación objetivo, el cual es
proporcionado por la Sere-
mi de Salud a todos nues-
tros Centros de Salud Fa-
miliar», destacó la subdi-
rectora de Gestión Asisten-
cial del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Iris Boi-
sier, quien agradeció ade-
más el gran trabajo desple-

gado por los funcionarios
de la atención primaria,

que son los que tienen a
cargo esta tarea.
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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: La misma relación le irá indicando si
las cosas se dan para algo más serio. SALUD:
Mucho cuidado con conducir su vehículo lue-
go de haber consumido alcohol. DINERO: Ter-
ceras personas no deben afectar negativamen-
te para concretar sus sueños. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 3.

AMOR: Usted también debe poner de su parte
para que su relación no se vea envuelta por la
rutina. SALUD: Su salud es fuerte, pero si no
se cuida esta no andará muy bien. DINERO:
Comience a dirigir desde ya sus gastos para
que le quede algo de recursos. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 18.

AMOR: Si esa persona le dijo que no, enton-
ces entienda que es así y no deteriore esa
amistad por insistir. SALUD: Más cuidado con
la ingesta de alimentos dulces y de carbohi-
dratos. DINERO: Debería considerar invertir un
poco en capacitación. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Tenga cuidado con confundir un en-
tusiasmo con un sentimiento más profundo,
no ilusione a la otra persona. SALUD: Ojo
con los problemas en la vista. DINERO: Sea
sabio/a en la forma como destinar los re-
cursos que dispone. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Una actitud incorrecta puede generar
serias dudas en la pareja, tenga cuidado. SA-
LUD: Tenga cuidado con la salud de un miem-
bro de su familia. DINERO: Cuando se trate
de tomar decisiones en su trabajo debe anali-
zar todos los detalles. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Es necesario que trate de ponerse un
poco más en la posición de la persona que está
a su lado. SALUD: No debe dejar de atender
sus problemas digestivos producto del desor-
den alimenticio. DINERO: No deje sus proyec-
tos a medio terminar. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Dejarse llevar por los celos no es un
camino adecuado si es que usted desea que
las cosas tengan un buen futuro. SALUD: Pro-
blemas de salud debido a afecciones nervio-
sas. DINERO: Ponga todo su empeño para al-
canzar pronto sus metas. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 7.

AMOR: No continúe insistiendo con esa per-
sona, ella/él le dejó las cosas muy en claro.
SALUD: Los cambios de temperatura pueden
ser desastrosos para su organismo. DINERO:
Es recomendable que por ahora aplace un poco
sus ideas sobre nuevos negocios. COLOR:
Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Para que las cosas mejoren entre
ustedes es momento de que den un vuelco.
SALUD: Controle cualquier vicio que usted
tenga ya que tarde o temprano dañará su
organismo. DINERO: No tome un crédito sin
evaluar si puede o no. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: La felicidad que tanto desea está a
su alcance siempre y cuando dejé de lado
ese temor al fracaso. SALUD: Siempre debe
ser prudente a pesar de tener una buena
condición de salud. DINERO: Debe respon-
der a cada una de sus obligaciones. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Muestre valentía y luche por la per-
sona que usted ama. SALUD: Una cosa es
disfrutar, pero otra muy distinta es derrochar
su estado de salud por pasarla bien. DINE-
RO: No se desorganice o las consecuencias
no tardarán en aparecer. COLOR: Morado.
NÚMERO: 6.

AMOR: Tenga muy bien en cuenta que una
actitud egoísta sólo terminará por alejarle de
la persona que ama. SALUD: Tenga ojo con
abusar de los vicios. DINERO: Tenga cuida-
do con los riesgos que corre con el objeto
de lograr sus metas. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 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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Agrícolas prestan 20 tractores para atomizar con cloro todo San Felipe

OPERATI-
VO

NOCTUR-
NO.-

Empleados
de las

empresas
agrícolas

como
Exser Los

Molles,
Punta El

Olivo y
Cabrini,
Agrícola
Américo
Giogia,

Agrícola
Juliano y

Del Monte.

FRENO AL CORONAVIRUS.- El compuesto químico es a base de cloro y agua a grados
industriales, el que está siendo atomizado en la vía pública.

DETRÁS DE LA NOTICIA.- Esta fotografía de Diario El Trabajo se tomó cerca de la media
noche del miércoles en La Troya, en una cobertura especial de nuestro medio en terreno.

FLOTA DEL CLORO.- Fueron 20 tractores convertidos en atomizadores de cloro a nivel
urbano.

Gracias a la facilitación
de 20 tractores con moto-
bombas y atomizadoras
agrícolas y el trabajo del De-
partamento de Aseo y Orna-
to de la Municipalidad de
San Felipe, la noche de este
miércoles se desarrolló en
toda nuestra comuna una
desinfección general a base
de un compuesto de agua y
cloro especial.

MUNICIPIO
AGRADECE

Toda esta jornada de
trabajo ha sido desarrolla-
da con miras a erradicar de
la superficie urbana todo
rastro o presencia del mor-
tal virus ya instalado y en

Aquí vemos la esquina de Salinas con Merced, cuando los
tractores atomizadores pasaban por el lugar.

Patricio Freire Canto, alcal-
de sanfelipeño al frente de la
operación.

El jefe del Departamento
Municipal de Aseo y Ornato,
Mauricio Castro.

pleno tránsito por nuestro
valle. Las cámaras de Dia-
rio El Trabajo hablaron con
el jefe del Departamento
Municipal de Aseo y Orna-
to, Mauricio Castro.

«Primero que nada
agradecer la iniciativa que
tuvimos en un comienzo
con el agricultor sanfelipe-
ño Miguel Ángel Guliano,
quien nos puso también en
contacto con don Marco
Álvarez en la parte técnica
de Exser, todo esto para
trabajar en conjunto con
las agrícolas de la zona
aprovechando los 20 trac-
tores con bomba. Aquí es-
tamos hablando de agríco-
las de Curimón, sector La

Troya, sector Puente En-
cón, sector Centro y Michi-
malongo, lugares en los que
también se estará aplican-
do la sanitización, que ya se
aplicó en las avenidas y ca-
lles principales de la comu-
na. Lo que echamos fue una
mezcla para desinfectar
con un cloro especial y
agua, aparte de esta jorna-
da nocturna de sanitiza-
ción, nosotros llevamos ya
más de una semana saniti-
zando todas las plazoletas
públicas y nuestra Plaza de
Armas, juegos infantiles,
Terminal Rodoviario, fron-
tis de colegios, todos los
paraderos, estamos todos
los días en los paraderos
desde San Rafael hasta Ba-
rrancas», informó Castro a
nuestro medio.

EN CADA RINCÓN
Por su parte la primera

autoridad comuna de San
Felipe, Patricio Freire
Canto, nos comentó que
«más que seguir preocupa-
dos por este Coronavirus
que ya llegó al Valle de
Aconcagua, en nuestra co-
muna estamos más bien
ocupados en frenarle el
paso y propagación. Esta
es una cruzada de cariño y
amor para todos nuestros
vecinos. Estas faenas espe-
ciales que están realizando
los productores agrícolas
en nuestro valle, poniendo
20 tractores y motobom-
bas, es algo que agradece-
mos sinceramente. Nuestro
empeño para que cada rin-
cón de nuestra comuna
quede sanitizado no mer-
mará, y más que sanitizar,
pido a todos los vecinos que
se queden en sus casas para
evitar más contagios», in-
dicó la autoridad comunal.

Diario El Trabajo
también consultó a uno de
los empresarios agrícolas
sobre su aporte a esta inicia-
tiva, quien de manera anó-
nima nos explicó que «no-
sotros aportamos apoyo
con maquinaria para la sa-
nitización en el centro de la
ciudad, para bajarle un
poco la carga de este virus
que nos está afectando a
todos en este momento.
Este trabajo implica asper-
sión de la mezcla química
de cloro y agua, al piso y al
aire, cerca de las murallas,
asientos y cunetas, lo que
más abarquemos con las
atomizadoras», dijo el em-
presario.
Roberto González Short


