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Cuando nos
volvamos a encontrar

Jerson Mariano Arias

Odisea en tiempos de peste

Cuarentena obligatoria,
distanciamiento físico y so-
cial que va en contra de
nuestra naturaleza gregaria,
ansiedad y estrés de perma-
necer encerrados como ra-
tones de laboratorio, máxi-
ma alerta centrada en sec-
tores más vulnerables de
alto riesgo en Chile, que no
tienen una disciplina estric-
ta para enfrentar la adver-
sidad, hasta que aparezca
una vacuna que contrarres-
te este virus mortal.

Como bien se sabe, la
educación que se imparte en
las escuelas es uno de los
principales factores que in-
fluyen en la organización
social (hasta ahora vía on
line). De una u otra mane-
ra, toda forma de escolari-
zación moldea a generacio-
nes enteras en el aprendiza-
je de ciertas ideas, conoci-
mientos determinados o
maneras específicas de
acercarse a la realidad. En
ese sentido, no existe la es-
colarización «neutra» ni
«objetiva», sino más bien, si
acaso, formas de escolariza-
ción socialmente aceptadas
y útiles para ciertos fines.

Sin embargo, la historia
humana es un río en movi-
miento perpetuo, y los mo-
delos educativos son uno de
los resultados de esa agita-
ción perenne. Si ciertas for-
mas de educación fueron
útiles en el pasado, ¿eso
quiere decir que siguen res-
pondiendo a las necesida-
des presentes? ¿Y qué decir
del futuro? ¿No es la educa-
ción uno de los mejores te-
rrenos para preparar el por-
venir que quisiéramos?

Nos alimentamos todos
los días, pero eso no quiere
decir que lo hagamos bien,
de tal modo que, como se
decía en la Antigüedad, el
alimento sea nuestra medi-
cina. Una actividad tan ele-
mental y tan cotidiana como
comer tiene por esto mismo
una influencia decisiva en
nuestro bienestar en todo
momento, tanto en el ins-
tante mismo en que vivimos
como para el mediano y el
largo plazo. 

La abadía de West-
minster, mojada, el aire
húmedo pasando, no al-
teraban la calma indesci-
frable de los ingleses. Ese
clima resultaba nuevo,
desconocido. Birming-
ham estaba a dos horas y
media en bus, hacia el
Norte  y un poco al cen-
tro del país. Debía ir allí
como quien regresa a sus
raíces: desde allí habían
salido los antepasados
hacía mucho con rumbo
a la América prometedo-
ra y extraña. El viaje era
ahora al revés. Pero indu-
dablemente más cómo-
do; en avión. Esa peque-
ña ciudad no era para
nada atractiva. Una ruina
se le parece. Allí nació la
revolución industrial y
sus galpones abandona-
dos, otrora activos, llenos
de obreros, son un re-
cuerdo obscuro resistien-
do el viento frío constan-
te, insoportable para gen-
te de tierras soleadas. Allí,
menos del cincuenta por
ciento de los que habitan
la ciudad son inmigran-
tes: muchos turbantes
por las calles, pieles muy
obscuras y otras de medio
tinte. Aquellos antepasa-
dos migrantes habían
sido panaderos. Un buen
dato, al menos. Mientras
iba caminando contra el

viento helado, una llamada
desde el lejano Chile sacu-
de el celular. ¡Hola! «Regre-
sa de inmediato, estás en
peligro», dice la voz chilena.
No puede ser. Qué pasará.
Será una exageración fami-
liar. Una cuadra más contra
el viento y el teléfono suena
de nuevo. Es otra voz frater-
na: «No es una exageración,
¡regresa!».  Alarma, se apre-
sura el paso. El recepcionis-
ta, de origen indio, hace que
su fonética natal haga in-
comprensible su inglés. Sin
embargo entiende, quizá
por la expresión facial, que
debo marcharme ¡ya!

De nuevo en Londres, en
el aeropuerto encuentran un
detalle insignificante en el
pasaporte que impide el em-
barque. Los ingleses no ce-
den. La embajada chilena
aplica nuestra nacional bu-
rocracia y pone en riesgo la
salida desde Londres. ¡Hay
pandemia! Nadie quiere vo-
lar, nadie quiere hablar con
otros. Gritos y carreras  en
la embajada. Éxito. Regreso
acelerado al aeropuerto. Un
musulmán voluntario dice:
«Yo lo llevo», a pesar de que
dice no tener dinero ya.
¡Gracias! No, a mí no, a Alá,
Él hace que yo haga esto.

La salida desde Madrid
había sido normal; en un
tiempo normal, con la nor-
malidad de unas calles muy

concurridas y alegres; las
rondas de copas eran posi-
bles a cualquier hora. La lle-
gada fue caer en una desier-
ta ciudad silenciosa. ¡Cómo
pueden cambiar las cosas
tan rápido! ¡Al aeropuerto!
¡Cerrarán las fronteras!

Ninguna línea tiene
cupo. Sólo cabe esperar.
¿En dónde? ¡Ahí mismo!
¿Hasta cuándo? No se sabe.
Hasta que algún avión ten-
ga un asiento disponible.
Casi no queda comida en los
locales del aeropuerto, se
come cualquier cosa y dor-
mir como aguanten los hue-
sos sobre el suelo del aero-
puerto ¿cuánto?: dos días.
¡Un asiento! ¡Un asiento
disponible! No es cómodo;
es adorable. Los hombros,
el cuello se descargan mien-
tras el vuelo atraviesa el
océano. ¡Llegar a casa! ¡Lle-
gar a casa! El recuerdo trae
desde la infancia el himno:
«Hogar, dulce hogar; a todo
yo prefiero mi hogar, mi
dulce hogar».

¡Chile! Aquí no hay mi-
les de muertos por día. Has-
ta pareciera no haber peli-
gro. Es maravillosa la com-
pañía de los semejantes. Ese
amigo  me llama y ofrece
comida; la deja lejos y se va.

¿Quiere decir que ya no
podremos beber un café en
el Bar Nacional mientras
charlamos?

La energía que tenemos
para acometer diversas ac-
tividades diarias, nuestro
estado de salud, incluso
nuestro ánimo y nuestras
emociones o nuestras capa-
cidades cognitivas, depen-
den en grado sumo de nues-
tra alimentación.

Hay información más
que suficiente sobre los ele-
mentos que conforman una
dieta balanceada. También
sobre los efectos que el ex-
ceso de azúcar, de sal y de
grasa tiene en la salud hu-
mana., y  eventualmente,
puedes consultar a un pro-
fesional de la nutrición.

Otro ámbito que tende-
mos a subestimar en nues-
tra existencia son las emo-
ciones. En el tipo de cultura
en el que vivimos –domina-
da ampliamente por un sis-
tema cartesiano-racional de
pensamiento– las emocio-
nes se desdeñan, así lo afir-
maba Humberto Maturana,
por considerarse estados
transitorios e incomprensi-
bles en sí mismos. Se cree,
erróneamente, que «la ra-
zón» o la «voluntad» son
cualidades que se bastan a sí
mismas para conducir la
existencia y que además son
capaces de dominar los arre-
batos de emociones como la
tristeza, la decepción, el eno-
jo u otras. Nada más falso.
El ser humano alcanza el
bienestar auténtico única-
mente cuando es capaz de
tomar conciencia de todas
las partes que lo integran,
incluso esas zonas a veces
confusas que forman el ám-
bito de las emociones.

Se dice que la creativi-
dad no puede enseñarse,
pero esta es una afirmación
basada en el prejuicio, la ig-
norancia y las limitaciones
que aprendimos a ponerle a
nuestro propio potencial. El
ser humano es por na-
turaleza un ser creativo,
sin duda el animal más
creativo que existe en
este planeta; ¿por qué
habríamos de decir en-
tonces que la creativi-
dad no es para todos? Es
cierto: no es posible enseñar

la «fórmula» para ser crea-
tivos, pero sin duda sí es
posible poner las condicio-
nes necesarias para recupe-
rar la creatividad que a ve-
ces la formación escolar e
incluso la formación fami-
liar y social nos quitan. El
pensamiento lateral, la for-
mación artística, la libre ex-
presión, la improvisación
actoral son algunas estrate-
gias que, fomentadas y
practicadas en un ambiente
propositivo y amistoso, se-
guramente alentarían el es-
píritu creativo que todos lle-
vamos dentro. Durante mu-
chos siglos, la cooperación
solidaria fue la base de la
evolución humana. De algu-
na manera todavía lo es,
pues nuestra especie está
«programada» natural-
mente para formar lazos y
trabajar en equipo. 

Hoy en día, no obstante,
esa cooperación se realiza
más bien por obligación, ne-
cesidad del momento  o por
rutina, acaso por inercia his-
tórica, y no tanto porque de
verdad deseemos trabajar
hombro con hombro con
nuestros congéneres.

¿Pero qué pasaría si nos
diéramos cuenta de que el
trabajo organizado es el ca-
nal predilecto del desarro-
llo colectivo? Si en las es-
cuelas se nos enseñara no
sólo a trabajar en equipo,
sino sobre todo a darnos
cuenta de los enormes be-
neficios que esto puede ge-
nerar, ¿no seríamos quizá
más proclives a buscar la
cooperación de los otros?
¿Qué pasaría si la educación
hiciera más énfasis en los
efectos que nuestros hábitos
tienen sobre el planeta? ¿Vi-
viríamos menos encerrados
en la burbuja egoísta de
nuestra comodidad? ¿To-
maríamos más acciones en
favor de la Tierra, el único
hogar que tenemos?

Cuando gradualmente
nos volvamos a encontrar
en el vecindario, Plaza,  es-
cuela, Liceo, Iglesia, habrá
una nueva vida que apren-
der y nada volverá a ser
como ayer.
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Alcalde Freire adelantó nuevos proyectos:

Remodelación de la Plaza de Armas y nuevo Terminal de Buses para San Felipe

Debido a la pandemia que afecta al país, el alcalde Patricio
Freire entregó la Cuenta Pública 2019 a través de las redes
sociales de la municipalidad.

Así lo destacó en su Cuenta Pública 2019,
en la que entregó un resumen de las inver-
siones históricas que se materializaron en
estos siete años.

El alcalde Patricio
Freire Canto destacó, du-
rante la rendición de la
Cuenta Pública 2019, los
importantes avances y
obras materializadas en el
último período, pese a la
complejidad registrada a
causa del estallido social en
el país.

Adelantó que los desa-
fíos están centrados, por
ejemplo, en la adquisición
de un terreno para la cons-
trucción de un Parque Ur-
bano, la modernización del
Estadio Municipal, la cons-
trucción del eje Michima-
longo y Diego de Almagro,
la reposición del Cesfam de
Curimón y la construcción
de un Servicio de Alta Re-
solución (SAR).

Junto con ello, se im-

pulsará un Plan de Mejo-
ramiento de Recintos De-
portivos, lo que significa-
rá la construcción de nue-
vas multicanchas barriales
en diversos sectores y que
incluirá la remodelación
del Consejo Local de De-
portes.

En proyectos de ciudad,
se iniciará el proceso para
construir un nuevo Termi-
nal Rodoviario, la remode-
lación de la Plaza de Armas
y la construcción de una
moderna Biblioteca.

También entregó un re-
sumen de lo ejecutado en
siete años, donde destaca -
por ejemplo- el recambio a
tecnología Led de 7.850 lu-
minarias; el mejoramiento
de la calle Belisario Monte-
negro; la apertura de la ca-

lle San Martín (María
Eufrasia) - Hermanos Ca-
rrera Oriente; la construc-
ción de la avenida Costane-
ra; la construcción de 10
multicanchas y de 14 sedes
vecinales, entre otras obras
que han marcado su ges-
tión.

Cabe mencionar que
producto de la pandemia
que afecta al país, el alcalde
Freire entregó la Cuenta
Pública 2019 a través de las
redes sociales de la munici-
palidad y de un enlace ha-
bilitado en la página oficial
www.munisanfelipe.cl, el

que permitió que la comu-
nidad siguiera desde su ho-
gar este acto administrativo.

Además, la transmisión
fue seguida por los inte-
grantes del Concejo Muni-
cipal, Consejo de la Socie-
dad Civil y el Consejo de
Seguridad Pública.

Lo anterior, acogiéndo-
se a lo indicado por la Con-
traloría General de la Repú-
blica de Chile, en oficio
N°6.693, donde manifiesta
que «los alcaldes podrán
efectuar la Cuenta Pública
a través de medios electró-
nicos».

Durante su discurso, la
autoridad comunal destacó
la modernización de la mu-
nicipalidad, con la incorpo-
ración de nuevas unidades,
entre ellas, el Programa Te-
nencia Responsable de
Mascotas, el cual en los úl-
timos cuatro años se ha pre-
ocupado de esterilizar, des-
parasitar y atender de ma-
nera gratuita a 9.414 mas-
cotas.

También indicó que se
reformó la Oficina de Fo-
mento Productivo, se incor-
poró el Programa 4 a 7, ‘Mu-
jer trabaja Tranquila’ y se
creó la plataforma ‘Vecinos
Conectados’, la que poste-
riormente fue reemplazada
por ‘Atento Muni’, permi-
tiendo mantener la interac-

ción con la comunidad.
Freire sostuvo que se

impulsó el Programa de Re-
ciclaje con cinco puntos
limpios en diversos sectores
de la comuna y con un cen-
tro de acopio en el Estadio
Municipal.

Asimismo, expresó que
un eje importantísimo es
la salud, lo que se ve refle-
jado con la implementa-
ción de un modelo integral
con enfoque familiar y co-
munitario, lo que ha per-
mitido atender a 44.114
habitantes, registrando un
aumento de la cobertura
en un 14%.

El edil puntualizó que se
consiguió, gracias al apoyo
de todos los funcionarios,
que el Centro de Salud Fa-
miliar Doctor Segismundo
Iturra obtuviese la Acredita-
ción de Calidad y Estándar
para la Atención Abierta,
transformándose en el pri-
mer Cesfam de la región en
recibirlo.

Recordó que esto se

sumó a la creación de la
Unidad de Atención Prima-
ria Oftalmológica, con equi-
pamiento de primera línea
entregando anualmente
2.295 lentes gratis y reali-
zando 6.627 prestaciones.

El alcalde Patricio Frei-
re sostuvo que, en obras, se
ejecutaron y gestionaron
proyectos que estaban por
más de 20 años posterga-
dos: Belisario Montenegro,
Julio Montero, apertura ca-
lle San Martín, calle Los
Molles, avenida Costanera
Norte y Abraham Ahumada,
Benigno Caldera, Maipú,
Chorrillos, entre otras.

«Nosotros luchamos
para que San Felipe se de-
sarrolle y salga adelante.
Me siento plenamente rea-
lizado con la responsabili-
dad que los vecinos me en-
tregaron, he estado a la al-
tura de estos desafíos y hoy
debemos seguir consoli-
dando nuevos proyectos
para la comuna», senten-
ció.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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INFORMACIÓN

Estimado socio, debido a la contingencia por el
COVID-19 (Corona virus), Sanfecoop le informa
que tiene dos formas de realizar pagos a
Sanfecoop:

1. Pagar su crédito por medio de la página
del Bancoestado (www.bancoestado), o
CAJA VECINA.

2. Pagar créditos y capital por medio de
Transferencia electrónica a la cuenta
22300109741 del Bancoestado, avisando
al correo depósitos@sanfecoop.cl o al
WhatsApp +56996328909.

                             La administración

Municipalidad de Calle Larga:

Instalan láminas protectoras de acrílico por Covid-19 en interior de colectivos

La mica de acrílico instalada al interior del habitáculo del
vehículo protege la zona más vulnerable del chofer que es la
cabeza.

Muy contentos y agradecidos con la iniciativa manifestaron
estar los conductores de colectivos, quienes aseguraron que
de ahora en adelante viajarán más tranquilos y seguros en
sus vehículos.

De esta forma se busca disminuir las posi-
bilidades de contagio al interior de los ve-
hículos de transporte público

CALLE LARGA.- Una
innovadora y creativa forma
de proteger a los conducto-
res y pasajeros de los colec-
tivos de Calle Larga está de-
sarrollando el municipio,
con la instalación de una
lámina o mica protectora de
acrílico al interior de los ve-
hículos.

Estas láminas que co-
menzaron a instalarse este
viernes y que se proyecta
sean instaladas en un total
de sesenta vehículos, prote-
ge la espalda y la zona dere-
cha de los conductores, dis-
minuyendo así las posibili-
dades de contagio por Co-
vid-19 de quienes se trasla-
dan en los vehículos de la

locomoción colectiva.
«Esta fue una solicitud

que nos hizo el alcalde
quien buscaba proteger a
los conductores y a los pa-
sajeros a través de la ins-
talación de una lámina pro-
tectora. Esta lámina es una
mica de acrílico transpa-
rente que protege la zona
más vulnerable del chofer
que es la cabeza y que está
instalada al interior del ha-
bitáculo del vehículo. Está
apoyada al interior del ve-
hículo, no está perforada ni
pegada. Esta lámina per-
mite que los choferes estén
más protegidos, medida
que se suma a las que ya
están tomando los conduc-

tores como uso de mascari-
llas, guantes, alcohol gel,
etc.» sostuvo el arquitecto y
director del Departamento
de Obras Municipales,
Cristián Muñoz.

Muy contentos y agrade-
cidos con la iniciativa ma-
nifestaron estar los conduc-
tores de colectivos, quienes
aseguraron que de ahora en
adelante viajarán más tran-
quilos y seguros en sus ve-
hículos.

«Esto nos va a ayudar
mucho en términos de segu-
ridad. Hay muchas cosas
que ha hecho el municipio
como por ejemplo sanitizar
nuestros vehículos. Noso-
tros estamos expuestos a
que se suba una persona
contagiada y nosotros tam-
bién podemos contagiar a
alguien, es por eso que al
final todos vamos a estar
más seguros al interior de
los colectivos», manifestó
Pedro Reinoso Pacheco,
representante de la línea
número 6 de colectivos.

Una opinión similar
tuvo Sergio Araya Enci-
na, secretario de la Línea 1
de colectivos: «Esta es una

muy buena iniciativa del
municipio ya que todos los
días trabajamos con mu-
chas personas, de diferen-
tes edades y nos da más
protección contar con estas
láminas. Hasta ahora los
conductores trabajaban
sólo con mascarillas y algu-
nos con guantes y la verdad
es que con estas láminas
sentiremos mucha más
protección mientras desa-
rrollamos nuestro traba-
jo».

«QUEREMOS
PROTEGER A
NUESTRA GENTE»

La instalación de estas
láminas protectoras se
suma a una serie de inicia-
tivas que ha desarrollado el
municipio para ir en apoyo
no sólo de los conductores
y pasajeros de los colectivos,
sino que de toda la comuni-
dad.

«Me atrevo a decir que

somos pioneros a nivel na-
cional con esta iniciativa.
La verdad es que cuando
hay ganas e ingenio para
hacer cosas, se pueden con-
cretar ideas con bajos re-
cursos y que sirven para
proteger a la comunidad.
Esto se suma a diversas
medidas que ha tomado la
comuna contra el Covid-19
como por ejemplo la saniti-
zación de los colectivos, la
sanitización de las calles de
la comuna, el túnel saniti-

zador, la sanitización de los
negocios, etc., queremos
proteger a nuestra gente y
eso es lo que seguiremos
haciendo siempre», sostuvo
el alcalde Nelson Vene-
gas.

Además de la instala-
ción de las láminas de acrí-
lico, los conductores reci-
bieron un kit consistente en
mascarillas, guantes y alco-
hol gel y además nuevamen-
te fueron sanitizados los co-
lectivos.
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Asociación de Municipalidades Región de Aconcagua :

Clases se retomarán sólo después del peak de contagios por Covid-19 en el valle

IMÁGENES DE AYER.- Solo una vez que se supere el peak de la pandemia, y se cuente con
condiciones de infraestructura y sanitarias mínimas en los establecimientos educacionales,
se retomarían las clases en el Valle de Aconcagua. (Foto archivo)

Ediles además decidieron no abrir los es-
tablecimientos en el caso de que no se
cumplan condiciones de infraestructura y
sanitarias necesarias para que los estu-
diantes estén en buenas condiciones

El pasado jueves los al-
caldes que componen la
Asociación de Municipali-
dades Región de Aconca-
gua, se reunieron en depen-
dencias del Centro Cultural
y Museo Presidente Pedro
Aguirre Cerda de Calle Lar-
ga para acordar en conjun-
to planes de acción que les
permitan enfrentar impor-
tantes temáticas tales como
educación, salud, acceso al
agua, entre otras, que se
han visto afectadas por la
sequía y la pandemia del
Covid-19.

Uno de los acuerdos más
importantes que surgieron
en esta reunión fue definir
las condiciones que deben
existir para que los estu-
diantes del Valle de Aconca-
gua vuelvan a clases presen-
ciales.

«Existe el consenso
amplio y unánime que lo
más importante para no-
sotros es la salud e integri-
dad física y síquica de
nuestros niños y niñas,
por lo tanto nos negamos

a abrir los establecimien-
tos educacionales mien-
tras no haya pasado el
peak de la pandemia en el
país y en nuestra zona»,
sostuvo el presidente de la
Asociación de Municipali-
dades Región de Aconca-
gua, Nelson Venegas,
quien además agregó que
tras el peak de contagios,
de no cumplirse condicio-
nes de infraestructura y
sanitarias para que los es-
tudiantes vuelvan a clases,
los establecimientos no se-
rán abiertos.

Además de acordar en-
viar un mensaje de apoyo y
solidaridad a los trabajado-
res de la salud, quienes por
estos días se encuentran
realizando una esforzada
labor en los diversos cen-

tros de salud del país y en
especial del Valle de Acon-
cagua, los alcaldes manifes-
taron el apoyo a la comuna
de Putaendo, debido a la
reciente aprobación de la
Declaración de Impacto
Ambiental que permite la
realización de sondajes de
una empresa minera (ver
nota aparte).

PROYECTOS DE
INVERSIÓN

Durante esta reunión
se generó un plan de pro-
yectos que será entregado
a las autoridades regiona-
les para generar recursos
que permitan una reactiva-
ción económica que posi-
bilite enfrentar de mejor
forma las complejas situa-
ciones que tendrán que

enfrentar en los próximos
meses muchas familias
aconcagüinas.

«Hacemos un llamado
concreto para que nuestros

parlamentarios tengan un
rol más activo respecto de
la solución y exista una
mayor conexión con los al-
caldes para que en conjun-

to veamos como soluciona-
mos en concreto los proble-
mas que nos están afectan-
do», agregó Nelson Vene-
gas.
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Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad:

Trabajos de construcción del SAR Centenario llegan a un 37% de avance

La directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras, junto al alcalde Manuel Rivera
y otras autoridades, recorrieron las obras del Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad
(SAR) Centenario.

Luego de varias dificultades las obras por fin se están ejecutando y ya presentan un 37% de
avance.

Tras los inconvenientes surgidos con las
anteriores empresas contratistas, hoy las
obras avanzan sin contratiempos y de ma-
nera sólida, proyectando su entrega para
el segundo semestre de 2020.

LOS ANDES.- Con
gran satisfacción la directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Porras; el
alcalde de Los Andes, Ma-
nuel Rivera, y otras autori-
dades, recorrieron las obras
del Servicio de Urgencia de
Alta Resolutividad (SAR)
Centenario, el que luego de
diversas dificultades que
amenazaron su concreción,
hoy registra un 37% de
avance, cambiando radical-
mente la imagen que hasta
hace unos meses mostraba
el terreno ubicado en calle
Yerbas Buenas en un costa-
do del Centro de Salud Fa-
miliar.

En la oportunidad, se
destacó el progreso que ha
tenido la ejecución de los
trabajos, los que incluso es-
tán por sobre lo original-
mente programado, por lo
que la evaluación que se
hace de la empresa contra-
tista es bastante satisfacto-
ria y entrega tranquilidad de
que la obra se culminará sin
mayores contratiempos.

«Quiero reconocer el

trabajo de los equipos téc-
nicos que no han dejado de
efectuar su labor y han per-
mitido que esta obra avan-
ce rápidamente en benefi-
cio no sólo de la comunidad
de Los Andes, si no también
de toda la provincia, por-
que acá podrán atenderse
vecinos de San Esteban,
Calle Larga o Rinconada, lo
que permitirá desconges-
tionar además el Servicio
de Urgencia del Hospital de
Los Andes», manifestó la
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Susan Po-
rras.

La autoridad destacó
que la inversión, que ronda
los $800 millones, respalda
el compromiso del gobierno
con el fortalecimiento de la
Atención Primaria. «Tenía-
mos un compromiso con
esta obra y con su concre-
ción. Hay una expectativa
a la que como Servicio de
Salud Aconcagua tenemos
que responder y hoy con
plena satisfacción podemos
ver como después de mu-
chos inconvenientes, el Ser-
vicio de Urgencia de Alta
Resolutividad toma forma
y podremos ponerlo en fun-
cionamiento antes de que
termine este año. No hay
que olvidarse que este pro-

yecto tuvo que reevaluarse
y aumentarle los recursos
para tener empresas que
estuvieran interesadas en
realizarlo», añadió la direc-
tora del Servicio de Salud.

Por su parte, el alcalde
de Los Andes, Manuel Ri-
vera, resaltó que dentro del
plan de obras que se tiene
como parte de su adminis-
tración municipal, esta tie-
ne un carácter estratégico,
considerando la importan-
cia que tendrá: «Esto sin
lugar a dudas le va a mejo-
rar la calidad de vida a los
andinos. Vamos a contar
con un nuevo dispositivo de
urgencia que permitirá que
nuestra gente se atienda de
mejor manera, se fortalece-
rá nuestra salud municipal
y además, algo que no es
menor, se generarán nue-
vos puestos de trabajo.
Además, estamos en pleno
desarrollo del proyecto del
tercer Cesfam para nuestra
comuna y con ello lograre-
mos contar con recintos de
primer nivel para atender
a nuestra comunidad. Sin
dudas este Servicio de Ur-
gencia de Alta Resolutivi-
dad es un enorme avance
para la comuna y para
toda la salud de nuestra
Provincia de Los Andes».



EL TRABAJO Lunes 27 de Abril de 2020 77777CRÓNICA

UPLA colabora en virtualización Museo de Historia y Arqueología Aconcagua

Gastón Gaete Coddou, geó-
grafo y académico de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales
y Exactas de la Universidad
de Playa Ancha.

Geógrafo y académico de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas trabaja para
que la herencia cultural aconcagüina se
difunda en plataformas online, por prime-
ra vez, en el próximo Día del Patrimonio.

El resguardo de la po-
blación en sus hogares
para frenar la propaga-
ción del Covid-19 y la con-
siguiente desaceleración
de la actividad económica
nacional y mundial, han
afectado doblemente a los
bienes naturales y cultu-
rales que la sociedad ha
heredado como patrimo-
nio.

Por un lado, y de mane-
ra positiva, la disminución
de la contaminación gene-
rada por el ser humano ha
permitido recomponer el
estado de ciertos paisajes en
los cuales se emplazan re-
cursos patrimoniales nacio-
nales e internacionales. Sin
embargo, el acceso a dicha
herencia cultural para su
conocimiento, goce y cons-
trucción de memorias se ha
visto afectada por la dismi-

nución del flujo de personas
producto de la pandemia.

Frente a dicho escena-
rio, la imaginación y el uso
de las tecnologías han posi-
bilitado entrar a los hogares
de manera online, y llevar
esos bienes testimoniales
para el goce común.

«En este sentido quie-
ro destacar la virtualiza-
ción del patrimonio cultu-
ral, acción que están desa-
rrollando la Universidad
de Playa Ancha, el Servi-
cio Nacional del Patrimo-
nio Cultural de la Región
de Valparaíso y el Museo
de Historia y Arqueología
de Aconcagua, entidades
que han unido sus esfuer-
zos en lo humano, tecnoló-
gico y de la colección de
piezas, para elaborar el
primer museo virtual del
Valle del Aconcagua. Este

inédito material visual
será expuesto en el próxi-
mo Día del Patrimonio,
que se celebrará entre el
29 y 31 de mayo de mane-
ra online por la contingen-
cia, promoviendo de esta
manera el acceso al públi-
co, que podrá apreciar el
patrimonio aconcagüino y
las acciones de conserva-
ción que se desarrollan en
este recinto cultural ubica-
do en San Felipe», explicó
el geógrafo y académico de
la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas de la
Universidad de Playa An-

cha, Gastón Gaete
Coddou.

El profesor Gaete desde
el año pasado colabora en
la Dirección Regional del
Patrimonio Cultural, coor-
dinando con el equipo de
dicha institución la virtua-
lización de la colección del
Museo de Historia y Ar-
queología de Aconcagua,
así como elaborando un
póster virtual de dicho re-
cinto.

El museo funciona en
San Felipe desde el año
1959 y contiene una colec-
ción de tipo arqueológica,

antropológica y etnográfica,
orientada a generar víncu-
los entre el pasado y el pre-
sente aconcagüino median-
te la conservación, difusión
e investigación de la histo-
ria local.

Será a través de las pla-
taformas de Facebook,
Twitter e Instagram del Ser-
vicio Nacional del Patrimo-
nio Cultural y el canal de
Youtube de la Secretaría
Regional Ministerial de las
Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio, que se podrá co-
nocer y disfrutar del museo
aconcagüino.

«Queda claro que la
promoción patrimonial no
ha cesado por parte de las
instituciones con las que
estamos trabajando, lo que
en definitiva demuestra que
hay una búsqueda creativa
por ofrecer alternativas de

difusión para que las per-
sonas se acerquen remota-
mente a disfrutar de estas
valiosas alternativas cultu-
rales», recalcó el académi-
co de la Universidad de Pla-
ya Ancha.

Anglo American entrega equipos médicos a Hospital San Juan de Dios de Los Andes

La entrega se realizó en presencia del gobernador Sergio Salazar, el alcalde Manuel Rivera, la directora de Salud Susan
Porras, el director del Hospital, Arturo Ramírez, y la gerente de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social de Anglo
American, Úrsula Weber.

Estos aportes se enmarcan en el fondo de
emergencia que diseñó la compañía para
contribuir al abastecimiento de insumos
médicos, sanitarios y de alimentación de las
comunidades vecinas a sus operaciones.

LOS ANDES.- Ante la
crisis sanitaria sin prece-
dentes que representa el
Covid-19 en el país, la em-
presa Anglo American en-
tregó un ventilador de
transporte con sus repues-
tos y accesorios, y cuatro
monitores al Hospital San
Juan de Dios de Los Andes.

En el encuentro estuvie-
ron presentes el gobernador
de la provincia de Los An-
des, Sergio Salazar; el alcal-
de de Los Andes, Manuel
Rivera; la directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
Susan Porras; el director del
Hospital, Arturo Ramírez; y
la gerente de Relaciones
Comunitarias y Desarrollo
Social de Anglo American,
Úrsula Weber, quien hizo la
entrega formal de los equi-
pos.

Durante la actividad, la
ejecutiva de Anglo Ameri-
can, Úrsula Weber, ex-
presó que «a través de es-
tos aportes buscamos cola-
borar activamente con las
comunidades vecinas a
nuestras operaciones para
que puedan enfrentar de
mejor forma la emergencia
sanitaria. Adicionalmente,
y en el corto plazo, entrega-
remos otro ventilador de
transporte y dos respirado-

res mecánicos al Hospital
de Los Andes».

Por su parte, la directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Po-
rras, declaró que «es muy
importante esta donación,
y gracias a ello se puede
hacer posible la complejiza-
ción de camas de trata-
miento intermedio y dar
una mayor resolutividad a
los pacientes de Los An-
des».

Este aporte se suma a los
ya realizados por la compa-
ñía en la Región de Valpa-
raíso -en específico a las co-
munas de Nogales, Llay
Llay, Catemu y Quillota-
con ventilador de transpor-
te, monitores, mascarillas
estándar, termómetros digi-
tales axilares, buzos blancos
completos desechables,
guantes de látex, antiparras,
gorros cofia, sabanillas de
papel, alcohol gel, entre
otros insumos que son su-
mamente importantes para
combatir y evitar la propa-
gación de la enfermedad. En
los próximos días también
se harán llegar insumos a la
ciudad de San Felipe y la
zona de Panquehue.

En la actividad, el gober-
nador de Los Andes, Sergio
Salazar, destacó que «la

gran problemática que tie-
nen hoy los servicios de sa-
lud es de stock, y en ese sen-
tido, estos aportes vienen a
ayudar a sobrellevar esa
falencia. Quiero además
resaltar el trabajo que se ha
hecho con la compañía y las
autoridades correspon-
dientes, para que destinen
los equipos al lugar más
pertinente».

FONDO DE
EMERGENCIA

El fondo de emergen-
cia creado por Anglo Ame-
rican implica recursos por
$4.200 millones y consta

de dos fases que están
siendo implementadas en
las localidades que acogen
a las operaciones de la
compañía, ubicadas en las
regiones Metropolitana y
de Valparaíso. En una pri-
mera etapa, la cual está en
pleno proceso, se están
entregando insumos y
equipamiento médico
ajustado a las necesidades
de cada zona, previa con-
versación con las autori-
dades pertinentes. La en-
trega se está canalizando
a través de los Servicios de
Salud, las municipalida-
des vecinas a las operacio-

nes de la minera, y las jun-
tas de vecinos, con quie-
nes se trabajó de manera
colaborativa y coordinada
para definir las necesida-
des prioritarias a abordar
en este plan. Esta etapa
involucra recursos por
$2.800 millones.

En una segunda etapa,
se destinarán $1.400 millo-
nes para implementar una
serie de iniciativas que bus-
can apoyar la recuperación
económica de las comuni-
dades, luego del impacto
provocado por la propaga-
ción del Coronavirus. Esta
etapa se implementará a

través del fortalecimiento
de los programas Emerge y
EmpleaT, que están enfo-
cados en impulsar el em-
pleo y el emprendimiento a
nivel local, apoyando a PY-
MES locales, mediante al-
ternativas de financiamien-
to para re-emprender, y a
las personas desempleadas,
a través de oportunidades
de capacitación y de articu-
lación con redes locales
para la búsqueda de em-
pleo. Todas las iniciativas
que involucra este plan se-
rán coordinadas con las
autoridades locales y nacio-
nales.
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Es funcionaria del Hospital San Juan de Dios:

Sólo un caso de Covid se confirma este fin de semana en Aconcagua

PANDEMIA EN DESARROLLO.- Estas son las cifras oficiales brindadas por el Seremi de Salud de la V Región.

Frutas y verduras a domicilio
EN LA PUERTA DE TU CASA.- Ellos son Estefanía y su esposo Nicolás,

ambos se han reinventado en esta crisis social y tienen este pequeño emprendi-
miento, vender verduras a domicilio y Delivery. Brindan servicio en Rinconada de
Los Andes, Los Villares y poblaciones aledañas, interesados llamar al
+56995116712.

Sigue avanzando de ma-
nera sostenida en toda la V
Región la pandemia Covid-
19, lo que implica que en
este fin de semana el Sere-
mi de Salud Francisco Ál-

varez  ha suministrado
nuevas cifras sobre el Coro-
navirus y sus víctimas. Se-
gún Álvarez al cierre de
nuestra edición el balance
Covid-19 de ayer 26 de abril

es de 7.859 personas des-
cartadas y se han confirma-
do 460 casos positivos.

«Respecto al día sába-
do, tenemos seis nuevos
casos. Lamentablemente

han fallecido nueve perso-
nas y se han recuperado
un total de 75. De los nue-
vos casos, una es mujer y
cinco son hombres. Todos
son de nacionalidad chile-
na, todos se encuentran en
sus domicilios en buenas
condiciones, bajo aisla-

miento restringido y son
de las siguientes comu-
nas: Valparaíso 1, Viña
del Mar 1, Villa Alemana
1, San Antonio 1, Algarro-
bo 1 y San Esteban 1. Ac-
tualmente en la región se
encuentran 16 persona en
Unidades de Cuidados In-

tensivos, las cuales están
estables dentro de su gra-
vedad», informó el Sere-
mi, lo que significaría que
del Valle de Aconcagua, en
este caso se trata del caso
N°16 de Los Andes, una
funcionaria del Hospital
San Juan de Dios.
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Esperan que este martes Municipio les otorgue permiso definitivo:

Desesperados comerciantes retoman sus ventas en feria Diego de Almagro

DESESPERADOS.- Este era el panorama ayer domingo en las inmediaciones de Encón y Población San
Felipe.

CLIENTES CONTENTOS.- También los clientes ven aliviados la oportunidad para comprar a mejores precios
artículos de primera necesidad.

EN ESPERA.- Estos comerciantes esperan a que mañana el Municipio les dé el anhelado
permiso para continuar con sus vidas en la parte laboral.

Familias enteras salieron este domingo a realizar las compras de verduras, frutas y produc-
tos de aseo en la Feria de Verduras.

Miguel Torres, presidente de la Fe-
ria N°1 de Antigüedades.

Necesitan trabajar y llevar alimentos a sus familias.
Este domingo se instalaron cientos de ellos para ven-
der sus productos como siempre lo habían hecho.

Luego de varias semanas de
conversaciones entre los comer-
ciantes de bazares y antigüedades
que funcionaban en la Feria Die-
go de Almagro y la Mesa Técnica
de Trabajo del Municipio, y des-
pués también de seguir sin llegar
ambas partes a puerto seguro, los
feriantes se instalaron ayer do-
mingo en el sector con sus produc-
tos a manera de marcha blanca.

EN MARCHA BLANCA
Las cámaras de Diario El

Trabajo hicieron un recorrido por
las inmediaciones de Encón y Po-
blación San Felipe. Efectivamente
eran cientos de puestos los que fun-
cionaron durante la mañana y tar-
de del día. A la venta había mucha
verdura y frutas, así como ropa
usada, productos de limpieza y
otros artículos de bazar.

El presidente de la Feria N°1 de
Antigüedades, Miguel Torres,
comentó a nuestro medio que «hoy
de momento estamos trabajando
la verdura y artículos para el aseo,
nada más eso, ya que el martes 28
vamos a sostener una reunión
para que las ferias números 1, 2 y

3 podamos trabajar los días sába-
do, eso es lo que estamos los co-
merciantes pidiendo, pues hay
muchos que ya están con los bol-
sillos pelados y necesitamos todos
trabajar. Un tema es que no se
puede hacer la Feria de Antigüe-
dades con la de verdura porque
están con el virus aquí y allá; el
señor alcalde y las demás autori-
dades de la municipalidad nos es-
tán apoyando mucho para que
este martes (mañana) nos puedan
dar permiso para trabajar los sá-
bados en la feria», dijo Torres.

- ¿De cuántos feriantes es-
tamos hablando instalados
hoy domingo?

- Aquí estamos hablando que
de los feriantes de Antigüedades
son 400 puestos, entre la feria 1,
2 y 3.

- ¿Qué opinas del Munici-
pio, hay voluntad de apoyar
a los feriantes?

- El señor alcalde y los conce-
jales nos están dando la facilidad
para que los feriantes podamos
trabajar porque la necesidad se ha
notado mucho, y hay gente que no
tiene qué hacer y tienen que pa-
gar luz, arriendo y muchas cosas,
por eso están desesperados.

NECESITAN TRABAJAR
Según versiones municipales,

mañana martes la Municipalidad
de San Felipe estaría determinan-
do finalmente el destino laboral de
estos comerciantes sanfelipeños,
quienes obligados por la cuaren-
tena hoy se ven casi forzados a
romperla para poder trabajar y lle-
var sustento a sus hogares. ¿Qué
decidirá finalmente la Mesa Téc-
nica de Trabajo?
Roberto González Short
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En ejecución proyecto de mejoramiento plantas de tratamientos
9 de Octubre y Sueño Dorado I y II en Lo Campo

Las obras fueron inspeccionadas por el alcalde Luis Pradenas en compañía de la directora
de Obras, Lorena Olguín.

Las obras demandan una inversión de más de 120 millones asignados por la Subdere a
través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).

Se trata de un proyecto financiado con re-
cursos de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional, a través del Programa de Mejo-
ramiento de Barrios.

PANQUEHUE.- En
pleno proceso de ejecución
se encuentra el proyecto de
mejoramiento de las plan-
tas de tratamiento de las vi-
llas 9 de Octubre, Sueño
Dorado I y II en el sector de
Lo Campo de la comuna de
Panquehue.

Las obras que están
siendo ejecutadas por la
empresa Constructora San
Vicente, demandan una in-
versión de 120 millones
518 mil 780 pesos, asigna-
dos por intermedio de la
Subsecretaría de Desarro-
llo Regional a través del
Programa de Mejoramien-
to de Barrios (PMB), y con-

sidera el mejoramiento de
la estructura de la actual
planta de la Villa Sueño
Dorado y la transforma-
ción en planta elevadora la
planta ubicada en la Villa
9 de Octubre. Las obras
fueron inspeccionadas por
el alcalde Luis Pradenas en
compañía de la directora
de Obras, Lorena Olguín,
quien pudo recabar deta-
lles de la ejecución del pro-
yecto.

Con lo anterior, explicó
la directora de Obras de la
Municipalidad de Panque-
hue, Lorena Olguín, se
mejorará notablemente el
proceso de tratamiento de
las aguas servidas que se
generan en los domicilios
del lugar, para luego ser de-
rivadas por intermedio de
un emisor al caudal del río
Aconcagua, bajo las normas
que se disponen para tales
efectos.

«El proyecto está focali-
zado en mejorar notable-
mente el tratamiento de las
aguas servidas que se gene-
ran en cada una de las vi-
llas del sector de Lo Campo.
Para ello se han ejecutado
obras de mejoramiento im-
portante en la actual plan-

ta de la Villa Sueño Dorado,
la que tendrá la capacidad
de hacer el referido trata-
miento de las descargas».

Para el alcalde Luis
Pradenas, se trata de un
proyecto que está enfocado
en mejorar la calidad de
vida de los vecinos de estas
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tres villas del sector de Lo
Campo.

Agregó la autoridad co-
munal, que a pesar de la
emergencia sanitaria, en la
comuna de Panquehue se
continúa con la ejecución de
obras, tomando los resguar-
dos sanitarios pertinentes.

Oratorio vacío
LA VÍRGEN SOLITARIA.- Nadie puede negar que la contingencia sanitaria

ha cambiado la postal urbana de nuestra ciudad, como esta fotografía por ejemplo,
todos los domingos este lugar de oración en la Iglesia Buen Pastor lucía lleno, así
lucía ayer domingo.

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
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Rescatan a hombre que cayó a zanja de cuatro metros y se fracturó pierna

En el lugar trabajó personal del SAMU, dos Unidades de
Rescate de San Felipe, además de las compañías Primera y
Tercera.

Personal de emergencia debió descender a la zanja para
proceder a rescatar a la víctima.

Un hombre de aproxi-
madamente 50 años de

edad, de contextura gruesa,
cayó a una zanja de unos

cuatro metros en el sector
de Hacienda de Quilpué en
el sector La Troya en San
Felipe.

Al respecto fue el co-
mandante del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
Juan Carlos Herrera Li-
llo, quien confirmó esta
emergencia a la cual tuvie-
ron que concurrir este jue-
ves poco después de las
ocho de la noche.

«Pasadas las 20:00
horas se recibió un llama-
do por parte del SAMU, in-
dicando que una persona
había caído al interior de
un zanjón, concurriendo
al lugar rápidamente. La
persona quiso cruzar de
un lado al otro para poder
tener un mejor caminar o
cortar camino. En ese mo-
mento cayó a la zanja que
tiene una profundidad de
cuatro metros, provocán-
dose fractura en una de
sus piernas. La gente se
dio cuenta del hecho por-
que esta persona comenzó
a gritar, se pudo de esa
manera alertar de lo que
estaba sucediendo», indi-
có el comandante Herrera
Lillo.

En el lugar trabajó per-
sonal del SAMU; dos Uni-
dades de Rescate de San
Felipe; Primera y Tercera
compañía.

Para llevar a cabo el
rescate se tuvo que insta-
lar un trípode con una ca-
milla para poder levantar
al herido: «Las manio-
bras duraron aproxima-
damente 40 minutos para
poderlo sacar y no provo-
carle otro tipo de lesiones,
así es que afortunada-
mente se pudo trabajar
con mucha calma y el ob-
jetivo fue cumplido como
era sacarlo sin ninguna
lesión más», indicó He-
rrera Lillo.

El Comandante Juan
Carlos Herrera destacó el
trabajo en general, porque
a medida que se iba reali-
zando el rescate, las paredes
de tierra se iban desmoro-
nando.

Al lugar también llega-
ron familiares de la perso-
na lesionada.

La zanja corresponde a
trabajos de alcantarillado
en el sector.

Finalmente esta persona
fue rescatada y por lo que

tenemos entendido, debido
a su lesión fue trasladado al

Hospital San Juan de Dios
de Los Andes.
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Dos conductores lesionados en choque frontal en Avenida La Florida

En uno de estos vehículos se movilizaba un carabinero de franco junto a su familia.

SAN ESTEBAN.- Dos
conductores lesionados
dejó como consecuencia el
accidente de tránsito que se
registró minutos después de
las 13:30 horas de este sá-
bado en Avenida La Florida
de esta comuna, donde co-
lisionaron frontalmente dos
automóviles. Uno de los in-
volucrados es funcionario
de Carabineros pertene-

ciente al Retén Curimón,
quien se movilizaba en con-
dición de franco junto a su
señora e hija pequeña.

El hecho, de acuerdo a lo
obtenido por Los Andes
Online y los antecedentes
policiales, se registró a la al-
tura del kilómetro 2.000 de
dicho camino, en las cerca-
nías de la Viña San Esteban.

Según se pudo conocer,

rumbo al oriente se despla-
zaba el automóvil marca Kia
modelo Morning, matrícu-
la KBCF-75, conducido por
la mujer P.A.P., de 28 años
de edad, la que al avanzar
por dicho sector de la refe-
rida arteria, y por motivos
que deben establecerse, per-
dió el control del vehículo,
sobrepasó el eje de la calza-
da y colisionó al automóvil

marca Suzuki modelo Alto,
patente SW-1949, que tran-
sitaba hacia el poniente y
que era guiado por D.A.R.,
de 29 años de edad.

Hasta el lugar se despla-
zaron personal y ambulan-
cia del SAMU, al igual que
voluntarios de la Unidad de

Rescate de la Primera Com-
pañía del Cuerpo de Bom-
beros de San Esteban, al re-
cibir llamados sobre la ocu-
rrencia del accidente.

Las cuatro personas fue-
ron asistidas por los equipos
de emergencia, llevando a
los dos conductores a cons-

tatar lesiones al Servicio de
Urgencia del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes.

A cargo del procedimien-
to policial y de esclarecer lo
acontecido quedó personal
de Carabineros de la Tenen-
cia San Esteban y de la Ter-
cera Comisaría de Los Andes.
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Por resolución de 25 de octubre de 2019, rectificada con
fecha 04 de marzo de 2020 en causa Rol V-26-2019, el 1º
Juzgado de Letras en lo Civil de San Felipe, concedió la
posesión efectiva de la herencia testada del causante don
Claudio César Rodríguez Magna Rut Nº 2.756.988-9, a sus
herederos testamentarios, don Cesar Alonso de Jesús
Rodríguez Cataldo Rut Nº 6.540.372-2, a don Claudio Julio
Rodríguez Cataldo Rut Nº 6.574.001-Kambos en calidad de
herederos universales. A don Andrés Eduardo Rodríguez
Cataldo Rut Nº 8.228.348-K,  y a don Fernando Rodrigo
Rodríguez Cataldo Rut Nº 8.617.270-4, como herederos
universales y asignatarios de la cuarta de mejoras de la
herencia quedada al fallecimiento del causante.-               17/3

Carabineros de Llay Llay detuvo a tres sujetos:

Gran cantidad de armas y marihuana incautan de
automóvil durante control sanitario

Los imputados fueron saliendo uno a uno del cuartel de Carabineros para ser derivados al
Tribunal de Garantía.

Gran cantidad de armas de fuego, municiones, armas blancas y marihuana fueron incauta-
das durante un control sanitario.

Intenso olor a la droga delató a los imputa-
dos, permitiendo sacar de circulación la
droga y las armas ilegales desde el vehí-
culo.

Un verdadero arsenal
compuesto por municiones,
pistolas, una escopeta, ar-
mas blancas y marihuana,
sacó de circulación Carabi-
neros de la comuna de Llay
Llay, luego de incautarlas
desde un vehículo al que se
le realizó un control sanita-
rio.

El procedimiento poli-
cial, que incluyó pruebas de
campo de la sección espe-
cializada de drogas OS7 de
la prefectura Aconcagua,  se
desarrolló pasada las 18:40
horas del jueves en el kiló-
metro 84 de la Ruta 5 Nor-
te, permitiendo la detención
de los ocupantes del móvil,
los que pasaron a control de
detención este viernes.

Al respecto el subprefec-
to de los Servicios, teniente
coronel Claudio Saave-
dra, destacó la labor cum-
plida por Carabineros en
este procedimiento: «Al in-
teractuar con los tres ocu-
pantes, los Carabineros se
percatan que desde el inte-

rior del móvil salía un fuer-
te olor a marihuana. Obvia-
mente esta situación alertó
a los funcionarios, quienes
de inmediato procedieron a
la fiscalización de los tres y
también al registro de este
vehículo, encontrando al
interior de uno de los asien-
tos traseros de este auto,
una bolsa de nylon conte-
nedora de una sustancia de
origen vegetal que poste-
riormente y luego de las
pericias resultó ser mari-
huana, con un peso de 201
gramos»,  indicó.

Posteriormente y si-
guiendo con la revisión del
automóvil, encontraron en
un compartimento tres ar-
mas de fuego: una pistola
calibre 9 milímetros, un re-
vólver calibre 38 y una es-
copeta.

«Lo preocupante de esto
es que dos armas habían
sido robadas, tenían encar-
go por robo, una de la co-
muna de Santiago y la otra
de La Florida… ambas de la
Región Metropolitana.
Aparte de esto nos encon-
tramos con elementos para
efectuar el pesaje, elemen-
tos para comunicación
como ‘walkie talkie’, teléfo-
nos celulares, armas blan-
cas como cuchillos. Se pue-
den presumir varias cosas,
una de las hipótesis que no-
sotros mantenemos es que
estas personas se deben de-
dicar al tráfico y al cultivo
de drogas, se dirigían a la
Cuarta Región, quizás esta-
ban iniciando un proceso
de cosecha que podrían
mantener en ese sector»,
señaló el teniente coronel

Claudio Saavedra.
Los tres imputados re-

gistran domicilio en la Re-
gión Metropolitana y pasa-
ron a control de detención
para ser formalizados por
drogas y tenencia de armas
de fuego.

Importante señalar que
por parte del personal del
OS-7 Aconcagua, se han de-
comisado más de 400 kilos
de marihuana.
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Iván Zamorano sostuvo intensa charla con
parte de las series menores del Uní Uní

Leandro Fioravanti combina estos días con entrenamientos y música

Iván Zamorano es uno de los jugadores más importantes de
toda la historia del fútbol chileno.

El histórico Iván Zamorano conversó vía ‘Zoom’ con una gran
cantidad de miembros de las series menores de Unión San
Felipe.

El viernes pasado la to-
talidad del cuerpo técnico
de los equipos juveniles al-
birrojos, y una gran canti-
dad de jugadores que inte-
gran esos equipos, tuvieron
la oportunidad de dialogar
vía ‘Zoom’ con el histórico
goleador chileno Iván Luis

Zamorano Zamora.
El jugador que fue ‘Pi-

chichi’ con el Real Madrid
en la década de los 90’, ha-
bló desde su hogar en Mia-
mi (EEUU), ciudad donde
reside ya hace un par de
años. El ex ariete y referen-
te histórico de la selección

chilena mostró su felicidad
por la oportunidad de com-
partir y traspasar su expe-
riencia a los futuros juga-
dores de Unión San Felipe;
además de dejar en claro
que para él, el  valle de
Aconcagua es una zona
muy querida debido a su
paso por Cobreandino (ac-
tual Trasandino) cuando su
carrera recién despuntaba.
«Pasé momentos muy lin-
dos en Los Andes y ese
club; siempre recuerdo con
cariño mi paso por ahí»,
dijo el ex Sevilla e Inter de
Milán.

En el encuentro virtual,
Zamorano Zamora dijo a
los niños que el fútbol es
un deporte que siempre da

oportunidades, y esas se
producen precisamente
cuando las cosas se ven nu-
bladas o definitivamente
oscuras. «Siempre hay que
tener claro que todo es un
desafío, y solo está en uno
torcerle la mano a algu-
nas decisiones; hay que
trabajar mucho, ser res-
ponsables siempre y muy
fuertes de mente», les dijo
el ex capitán de la ‘Roja de
Todos’.

Durante la conversación
el ex Colo Colo y América de
México, pudo interactuar
con casi la totalidad de los
entrenadores de las cante-
ras unionistas y algunos ju-
gadores que no pudieron
ocultar su emoción por el

poder hablar con uno de los
futbolistas y deportistas

más grandes e influyentes
del país.

Siguiendo al pie de la letra las pautas de entrenamiento y
cultivándose en lo musical, pasa los días de cuarentena el
argentino Leandro Fioravanti.

Su actitud de no dar nunca un balón por perdido ha conver-
tido a ‘La Furia’ en uno de los jugadores preferidos de la
hinchada del Uní Uní.

Dando a conocer su has-
ta ahora desconocida afi-
ción y pasión por la música,

el fiero volante argentino de
Unión San Felipe, Lean-
dro Fioravanti, contó a

nuestro medio pormenores
de lo que han sido estos lar-
gos días de cuarentena, en
los que debe entrenar en su
departamento. «Debo ser
sincero y la verdad no han
sido tan tediosos estos días.
Trato siempre de estar ac-
tivo, además que he apro-
vechado de hacer cosas que
antes no podía por falta de
tiempo. Eso es tocar la gui-
tarra, leer mucho, y apren-
der teoría musical. Tam-
bién veo películas y series,
lo que es parte del diario
vivir en estos días», nos dijo
el jugador.

Fioravanti dejó muy en
claro que en las actuales
condiciones no se puede
trabajar bien, pero que tam-
poco se trata de algo tan
dramático ya que es respon-
sabilidad de cada jugador
demostrar profesionalismo.
«Con normalidad no se
puede entrenar, eso hay
que dejarlo claro, pero
hago lo posible en los espa-
cios y elementos con los que
cuento. Es muy importante
hacer los ejercicios para

tratar de estar lo mejor po-
sible cuando nos toque vol-
ver. Existe mucha comuni-
cación con los profesores;
semana a semana tenemos
rutinas de trabajo que ellos
nos envían», explicó.

Respecto a las conse-
cuencias que tendrá esta
larga detención en la parte
física y mental, el medio-
campista de salida afirmó:
«Lo mental depende de
cada uno. Lo físico sin lu-
gar a dudas que es un pro-
blema al no poder entrenar
con normalidad, pero so-
mos profesionales y creo
que volveremos en buenas
condiciones».

Tema sensible por estos
días son las fuertes medidas
económicas que están apli-
cando la mayoría de los clu-
bes chilenos al suspender
momentáneamente la rela-
ción contractual con los
planteles. Cosa que feliz-
mente no pasa en Unión
San Felipe. «La verdad es
que hay que destacar la
postura que tomaron los
directivos para con noso-

tros y todo el personal del
club. Nos sentimos muy
respaldados y al mismo
tiempo agradecidos», apor-
tó.

En el final de la conver-
sación Leandro Fioravanti
señaló que, si bien es cier-
to es sensible vivir la Pan-

demia lejos de su país, no
se complica demasiado
porque, «siempre viví lejos
de mis familiares, así que
eso no ha sido un tema
para mí; aparte que no es-
toy solo ya que mi novia
está al lado mío, y eso ayu-
da mucho».
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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: Trate de no juzgar a los demás sin
antes saber el detalle de lo ocurrido. SA-
LUD: Buscar un rato de esparcimiento ayu-
dará a que su estrés disminuya. DINERO:
Busque la manera de solucionar los conflic-
tos en su trabajo. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 2.

AMOR: La franqueza evita dolor en el futu-
ro. No olvide esta premisa ya que le ayuda-
rá más adelante. SALUD: Si sigue con esos
arrebatos de carácter su sistema nervioso
se dañará. DINERO: Analice muy bien si es
prudente endeudarse en este momento.
COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuando hay amor todo puede ser
solucionado si es que el orgullo es dejado
de lado. SALUD: Las molestias de su orga-
nismo son de importancia, no las minimice.
DINERO: No dude en que tiene la capaci-
dad para enfrentar cualquier reto. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: Si continúa sacando a relucir cosas
que ya pasaron en el pasado, difícilmente
las cosas evolucionarán bien. SALUD: Cui-
dado con el sobrepeso. DINERO: Cualquier
negocio que estén ofreciendo no debe ser
tomado en cuenta si las cosas no son trans-
parentes. COLOR: Morado. NÚMERO: 6.

AMOR: Durante el día de hoy deberá poner
todo de su parte con el objeto de evitar ma-
los entendidos con los suyos. SALUD: Ten-
ga cuidado con sufrir lesiones este día. DI-
NERO: Debe ayudar a la suerte para que
esta se presente en su vida. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: Si desea llegar a ser un mejor ser
humano, es muy importante que aprenda de
los errores que ha cometido. SALUD: Es
importante que escuche de vez en cuanto
lo que su organismo le quiere decir. DINE-
RO: Cuidado con gastar más de lo que gana.
COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Lo que haya ocurrido antes debe
quedar definitivamente en el pasado, es la
única forma de superar las cosas. SALUD:
Es importante que busque distracciones que
le alejen de la rutina de todos los días. DI-
NERO: Cuidado con involucrarse en nego-
cios. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: El norte de este día debe ser la re-
siliencia, para que pueda salir adelante des-
pués de este mal momento vivido. SALUD:
Evite cualquier discordia que le haga pasar
un mal rato.  DINERO: No ocupe por com-
pleto sus ahorros, guarde algo de recursos.
COLOR: Granate. NÚMERO: 23.

AMOR: Entienda que, hablando las cosas,
tiene una mayor probabilidad de que las co-
sas se soluciones entre ustedes. SALUD:
Tenga cuidado con dejarse inundar por el
rencor. Esto siempre termina dañando su
salud. DINERO: Para alcanzar el éxito debe
esforzarse. COLOR: Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: Aunque las cosas a veces se vean
tremendas hay que confiar en la buena estre-
lla que ilumina el pensamiento y guía hacia el
camino correcto. SALUD: Tenga cuidado y
haga caso a los llamados de atención que su
organismo le está dando. DINERO: Día tran-
quilo. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 12.

AMOR: Cada momento que comparte con
los suyos permite que los lazos afectivos
se fortalezcan. SALUD: Ojo con los cál-
culos biliares. DINERO: Si tiene una acti-
tud responsable, la probabilidad de tener
problemas en su trabajo serán mínimas.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: Si deja que los demás entren en su
vida, más fácilmente podrá sanar la herida
que quedó en su corazón. SALUD: Recuer-
de la importancia de controlar periódicamen-
te la salud de su organismo. DINERO: Haga
valer sus capacidades en el trabajo. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 33.

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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Municipios de Aconcagua solidarizan con Putaendo y su intención
de frenar el avance de la gran minería en la comuna

La Municipalidad de Putaendo junto a sus fuerzas vivas han manifestado hasta el cansancio su rechazo a la instalación de faenas de gran minería en su territorio cordillerano.

Hubo un apoyo unánime de todos de los alcaldes presentes a la situación que está viviendo
Putaendo tras la aprobación de los sondajes de prefactibilidad en Las Tejas.

Tras reunión de alcaldes de las diferentes
comunas de las provincias de San Felipe y
Los Andes, las autoridades calificaron de
‘inoportuna’ la aprobación de los sonda-
jes de prefactibilidad en Las Tejas, cuando
la zona vive tiempos de pandemia y sequía.

Uno de los puntos a tra-
tar en la reunión de alcal-
des de la Asociación de
Municipalidades del Acon-
cagua realizada este jue-
ves, fue la actual situación
que vive la comuna de Pu-
taendo, luego de la aproba-
ción de la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA)
del proyecto ‘Sondajes Mi-
neros de Prefactibilidad
Las Tejas’.

En este ámbito hubo un
apoyo unánime de todos de
los presentes al rechazo que
la Municipalidad de Putaen-
do ha manifestado con la
instalación de faenas de
gran minería en su territo-
rio cordillerano.

«Consideramos que es
absolutamente inoportuna
que la aprobación de la De-
claración de Impacto Am-
biental se haya desarrolla-
do en esta época: primero,
donde existe una pande-
mia; segundo, donde no
han existido las condiciones

de participación ciudadana
y; tercero, porque consiste
en un proyecto que tiene un
impacto hidrográfico tre-
mendo, sobre todo en una
zona que ha sido declarada
como catástrofe hídrica
desde el 26 de septiembre
del año 2019 en adelante»,
expresó Nelson Venegas,
alcalde de Calle Larga y pre-
sidente de la Asociación de
Municipalidades del Acon-
cagua.

Por su parte, el alcalde
(s) de Putaendo, Fabián
Muñoz, agradeció el gesto
en miras a poder realizar
acciones conjuntas con los
diferentes municipios de la
zona.

«Ellos (alcaldes) en-
tienden, al igual que noso-
tros, que Aconcagua no
debe seguir sacrificando el
territorio a favor de la mi-
nería. Además, comparten
que incorporar otro actor
al uso del recurso hídrico
va a afectar gravemente
las condiciones de vida hu-
mana y también a la agri-
cultura, que ha sido la
esencia del Valle del Acon-
cagua», sentenció Fabián
Muñoz.

Para conocer la postura
del municipio, la actividad
contó con una presentación
realizada por el encargado
de sequía de la municipali-
dad de Putaendo, Mauri-

cio Quiroz, quien expuso
los terribles efectos que ten-
drá la instalación de gran
minería en la comuna, ya
sea como amenaza para los
ecosistemas, para el agua de
consumo humano y para la
agricultura.

Cabe recordar que fue el
lunes pasado cuando el in-
tendente Jorge Martínez y
los seremis de la Región de
Valparaíso, aprobaron la

DIA de un proyecto que pre-
tende realizar hasta 350
sondajes con más de 700
metros de profundidad en la
cuenca del Río Rocín, que es
único afluente de agua que
tiene Putaendo, conocida
por ser una de las comunas
más afectadas del país con
la actual sequía.

La reunión contó con la
presencia de los alcaldes
Nelson Venegas Salazar

(Calle Larga), Patricio Frei-
re Canto (San Felipe), Ma-
nuel Rivera Martínez (Los
Andes), Edgardo González
Arancibia (Llay Llay), René
Mardones Valencia (San
Esteban), Claudio Zurita
Ibarra (Santa María), Pedro
Caballería Díaz (Los An-
des), Luis Pradenas Morán
(Panquehue), y el alcalde (s)
Fabián Muñoz Díaz (Pu-
taendo).


