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Feriantes reclaman a sus líderes por tantas reuniones:
Se caldean ánimos de comerciantes tras
término de reunión con el Municipio
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AUMENTO EXPLOSIVO.- Doce son las personas confirmadas con el Coronavirus
en Santa Filomena, según confirmó el alcalde Claudio Zurita. A raíz de este re-
crudecimiento de la situación sanitaria en esa zona de Aconcagua, las autorida-
des de Salud establecieron un control sanitario en la localidad de Santa Filomena,
lo que implica el cierre del camino hacia Jahuelito y callejón Salesianos, siendo la
calle principal del sector la única vía de ingreso y salida.
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Ya son 12 casos de Coronavirus en Santa Filomena

Nadie puede ingresar o salir sin ser controlado por las
autoridades en sector Santa Filomena y lugares cercanos

Control sanitario
debido a explosivo
aumento de Covid19
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Todos somos héroes

   Marco López Aballay
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Feliz Día del Trabajo
El Fin del Sistema Neoliberal y
el camino hacia una nueva Era
#Dignidad y #Libertad

Una de mis experien-
cias relacionadas con la
energía del amor universal
la viví en Petorca el año
1984. Tenía 14 años y par-
ticipaba activamente en un
grupo juvenil dependiente
de la parroquia. Ese año
fue especialmente lluvioso
y en el mes de junio la ciu-
dad se vio amenazada por
un aluvión que llegó hasta
la plaza, provocando múl-
tiples daños a viviendas
particulares y a algunas
calles aledañas al centro.
Producto de lo anterior au-
mentó el desempleo afec-
tando notoriamente la eco-
nomía local. Así también la
salud se vio afectada espe-
cialmente entre los adultos
mayores y los más peque-
ños debido a las olas de
frío que no estábamos
acostumbrados. Ese mes el
líder del grupo juvenil nos
convocó a la tarea de reco-
lectar alimentos perecibles
para ayudar a los damnifi-
cados, visitando sus casas
una vez a la semana duran-
te tres meses. Paralela-
mente visitábamos a los
enfermos y a los privados
de su libertad. Debo reco-
nocer que esas acciones
marcaron mi vida hasta el
día de hoy. El contacto con
personas que sufrían, ya
sea dándoles la mano, en-
tregándoles un pan o com-
partiendo sus anécdotas
me reconfortaba y una ex-
traña felicidad rondaba en
mi cabeza llena de pensa-
mientos positivos. Des-
pués de cada jornada vol-
vía a casa con el corazón

apretado y antes de acos-
tarme me sentía un verda-
dero héroe. No sabría ex-
plicar el por qué ni el
cómo, pero en el rostro de
esas personas creí ver a
Jesús que daba las gracias.
En esas circunstancias
percibí los grandes benefi-
cios -tanto sicológicos, es-
pirituales como materia-
les- que conlleva el ayudar
a otros. En el fondo nos
ayudamos a nosotros mis-
mos. La energía del amor
es justa.

En estos tiempos de
pandemia e incertidumbre,
se nos hace necesario ro-
dearnos de situaciones po-
sitivas y los buenos recuer-
dos -ya sea de nuestra ni-
ñez, adolescencia y juven-
tud- son material intere-
sante que bien vale la pena
compartir. Más de alguna
vez hemos sido héroes: ya
sea en pequeñas o grandes
causas que marcan nuestra
existencia. Son diversas las
acciones en donde la justi-
cia, la generosidad, las bue-
nas intenciones y el amor al
prójimo se manifiestan de
forma natural y son leccio-
nes que venimos a apren-
der en esta vida: auxilian-
do a un accidentado, tomar
del brazo a un anciano, al-
zar la voz ante la injusticia,
colaborar en una rifa, evi-
tar la violencia injustifica-
da, saludar de la mano al
extranjero, abrazar a una
mascota, respetar a quien
piensa diferente, aportar
mensualmente a alguna
institución benéfica, dar
una voz de aliento al caído,

no desear el mal ni hacer
daño a nadie, apoyar a
nuestros compañeros de la-
bores sin esperar nada a
cambio, perdonar y perdo-
narse. Son infinitas las
oportunidades que se nos
presentan a diario para ha-
cer fluir esa energía del
amor. Busquemos la que
más nos identifique y nos
haga sentir unos verdade-
ros héroes.

Para finalizar dejo con
usted, estimado lector, algu-
nos pensamientos del psi-
quiatra norteamericano
Brian Weiss, extraídos de
su libro Los mensajes de los
sabios:

«Sea más espiritual.
Dedique más tiempo a re-
zar, a dar, a ayudar a los
demás, a amar. Hágase vo-
luntario y exprese genero-
sidad y amor. Despréndase
del orgullo, del ego, del
egoísmo, de la rabia, de la
culpa, de la vanidad y de la
ambición. Pase menos
tiempo acumulando cosas,
preocupándose, estancado
en el pasado o en el futuro,
haciendo daño a los demás
o demostrando cualquier
tipo de violencia / Usted es
inmortal. Está aquí para
aprender, para saber más,
para ser divino. Lo que
aprenda aquí le seguirá con
usted cuando muera. No
podrá llevarse nada más.
Es así de sencillo. El reino
de los cielos está en nues-
tro interior. Deje de buscar
gurús. En vez de eso, bús-
quese a sí mismo. No tar-
dará en encontrar su verda-
dero hogar.»

Este primero de mayo
debiese ser un día de con-
memoración, homena-
jear a los trabajadores del
Valle del Aconcagua,
quienes día a día salen
muy temprano de sus
hogares para trabajar y
con ello, llevar el susten-
to a sus familias y así po-
der ver materializados
sus sueños.

Pero este 01 de mayo
es diferente, El Covid-19
alrededor del mundo
nos ha modificado el pa-
radigma de relaciones
sociales, y quién sabe
quizás cambió nuestra
historia para siempre,
solo el tiempo lo dirá.
Pero a su vez esta pan-
demia sanitaria nos
ha dejado al descu-
bierto la peor cara
del sistema neolibe-
ral que rige el siste-
ma económico de
nuestro país. Nos ha
mostrado el rostro de
fría indiferencia del sis-
tema y como la burocra-
cia imperante se ha con-
vertido en el mejor alia-
do del virus. Mientras
en otros países, su par-
lamento busca las mejo-
res opciones para sus
ciudadanos, como por
ejemplo: en algunos
países de Europa, se
subsidiaron las cuentas
básicas (luz, agua, hipo-
teca) y se congelaron los
créditos. Pero en chile,
nuestro parlamento se
ha convertido en una
máquina de creación de
leyes exprés, leyes que
solo buscan reprimir al
pueblo y se salen del
contexto país del grave
momento sanitario en
que nos encontramos.
Con esto me refiero a la
recién promulgada ley
‘Sticker’, que busca
sancionar a quienes ra-
yen o peguen cosas en el
transporte público, o
por otro lado observa-
mos la suspensión tem-
poral del empleo en des-
medro de miles de tra-
bajadores que tienen

que echar mano de su se-
guro de cesantía, mientras
las grandes empresas son
subsidiadas por créditos
por el Estado.

En la historia de nuestro
país, los trabajadores de
nuestra patria han derra-
mado mucha sangre para
conseguir los derechos que
hoy poseemos y alcanzar el
más anhelado sueño, la Dig-
nidad. Como algunos episo-
dios más trágicos podemos
mencionar ‘La huelga de
la Carne’ acontecida en
el año 1905. La Zona Cen-
tral fue remecida por una
gran sequía y hambruna
durante esos años y para
más remate, la autoridad de
la época estableció alto im-
puesto que gravaba la inter-
nación de ganado argenti-
no, en desmedro de las cla-
ses populares que no podían
acceder a precios elevados.
Esto generó una gran mani-
festación que pedía la reba-
ja del precio de la carne. La
violencia y descontrol de la
situación hizo que el presi-
dente Riesco llamara de ur-
gencia al general Roberto
Silva Renard, quien de for-
ma dantesca aplastó la ma-
nifestación con las armas.
El número de muertos fue-
ron aproximadamente 200
personas.

Como no mencionar
también La Matanza de
la Escuela Santa María
en Iquique en 1907. La
tragedia aconteció en la
época del auge de la produc-
ción salitrera. La huelga se
generó por las míseras con-
diciones de trabajo y la ex-
plotación de los obreros.
Dicha huelga, al igual que en
1905, fue reprimida por
medio del uso de la fuerza
armada de una manera abe-
rrante, algunos afirman que
fueron asesinadas 2.200 a
3.600 personas.

También encontramos
otro lamentable episo-
dio ocurrido en el año
1965 muy poco conoci-
do, omitido por la histo-
ria oficial. ‘La Masacre
del Salvador’, un paro por
mejoras salariales era lleva-

do a cabo por trabajadores
de Andes Cooper Mining y
de la Potrerillos Railway
Company, además de los
campamentos de Sewell, El
Salvador, Potrerillos y Chu-
quicamata. La huelga había
sido calificada como ilegal
por parte del gobierno de
turno. En noviembre se re-
gistraron los primeros en-
frentamientos entre los tra-
bajadores y Carabineros. El
gobierno declaró zona de
emergencia en los departa-
mentos de El Loa, Chañaral,
Tocopilla y Rancagua, dan-
do pie al copamiento por
parte de efectivos militares.
El epílogo se repite, Milita-
res acribillaron a cientos de
trabajadores, incluso una
mujer embarazada de tres
meses.

Los abusos sociales
en nuestra historia no
son un hecho aislado;
observamos un histo-
rial de masacres que
perpetró el Estado para
defender los intereses
del gran capital nacio-
nal y transnacional
frente a las justas de-
mandas de los movi-
mientos obreros y so-
ciales. Las consecuencias
de esta práctica sistemática
saltan a la vista: desacredi-
tar a dirigentes sociales y
desarticulación del movi-
miento de trabajadores,
menos empresas con sindi-
calización, creación de leyes
que aumentan la precarie-
dad laboral y bajos salarios.
En estas condiciones, ya no
es necesario para el Estado
recurrir a grandes matanzas
como fórmula de control
social. Ahora el aislamiento
o cuarentena, el miedo y el
endeudamiento hacen el
trabajo sucio. Tristemente,
sin embargo, el acoso y des-
prestigio de los dirigentes,
incansables luchadores so-
ciales, nos defienden como
un león ante el gran capital.
El primero de mayo es un
día clave en la historia de la
humanidad, debido a que
los trabajadores ganamos la
dignidad individual como
personas libres.
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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

Aumenta abandono de mascotas en el Valle de Aconcagua

Uno de tantos perritos deambulando en alguna calle del va-
lle de Aconcagua.

Nury Tapia, concejal y anima-
lista de Los Andes.

Este es el logo de Animalistas de Aconcagua.

Según una publicación
en un diario de circulación
nacional como es El Mercu-
rio, se indica que producto
de la pandemia del Corona-
virus, han aumentado las
adopciones de mascotas,
como apoyo emocional o
para salir a pasear.

Para conocer la realidad
de este fenómeno, nuestro
medio conversó con Nury
Tapia, concejal de Los An-
des y reconocida animalis-
ta, quien lamentablemente
nos comentó que en nues-
tra zona es todo lo contra-
rio. Acá en vez de adoptar,
las personas están abando-
nando a los animales.

«Lamentablemente las
noticias que tenemos para
el valle del Aconcagua es al
contrario de la nota que
salió en el diario, el aban-
dono de animalitos, de
mascotas, ha aumentado
acá en el valle. Todos los
días nos encontramos con
perritas abandonadas con
sus cachorros, perras pre-
ñadas que las abandonas
en zonas de campo, más
que nada en Calle Larga,
San Esteban, donde la gen-
te no puede ver en realidad
quienes abandonan el ani-
mal, que alguien los vea,

son sitios eriazos», señaló la
concejal Tapia.

Aprovechó de todos mo-
dos para hacer un llamado a
la comunidad a la tenencia
responsable de mascotas,
porque es más fácil esterili-
zar a una mascota que aban-
donarla. Con eso se evita es-
tar abandonando los cacho-
rros, aparte que viene sien-
do una crueldad. Ellos tam-
bién sienten hambre, frío.

- ¿Por qué usted cree
que se produce este
abandono?

- Yo no lo asimilo con la
pandemia… no lo quiero
asimilar. Yo siento que la
gente a lo mejor no está en-
terada o no sabe que hay
operativos a bajo costo y es-
tos existen en todas las ciu-
dades; muchas veces son
operativos gratuitos, a veces
la gente por la misma floje-
ra de no llevar a su perra a
esterilizar, a lo mejor le sale
más fácil abandonarla con
sus cachorros, o a veces
adoptan una perrita y no
saben que después va a en-
trar en celo… se va a preñar
y después que se preña la
abandonan, entonces es fal-
ta de conocimiento, esto es
falta de tenencia responsa-
ble de mascotas. También

hay personas que no piden
ayuda, quizás en este minu-
to no están las condiciones
o no tenemos los medios
para esterilizar nuestras
mascotas, pero en muchos
municipios hay esteriliza-
ciones gratuitas, en todas
las ciudad hay agrupaciones
que operan a bajo costo, se
trata de hacer un esfuerzo
de cada familia de que sea-
mos dueños responsables.

- ¿Qué rol juegan las
redes sociales en todo
esto de dar a conocer el
abandono y buscar ho-
gares temporales?

- Gracias a Dios en este
minuto tenemos las redes
sociales que nos ayudan a
decir dónde está el abando-
no y poder ir en ayuda de es-
tos perritos. Antiguamente
no teníamos redes sociales
y al final los perritos termi-
naban muriéndose de ham-
bre o atropellados. En este
minuto están las redes so-
ciales, hay una cadena de
solidaridad, hay una cade-
na de amor con respecto a
los animales. Subimos la
fotito y la gente los rescata,
se van a hogares tempora-
les porque tampoco tene-
mos un lugar donde decir
«los vamos a ir a buscar y
dejar en nuestro canil»,
tampoco existe eso acá en
Aconcagua por lo menos,
pero sí hay gente que cola-
bora y tiene sus animalitos
mientras nosotros los da-
mos en adopción.

- Esto es como un sí-
mil de las madres guar-
dadoras que después
entregan los niños en
adopción.

- Exactamente así es, las
personas que amamos los

animalitos tenemos mu-
chos animalitos en casa por-
que al final, como las ma-
más sustitutas nos encari-
ñamos con los animales, de
hecho yo tengo muchos ga-
titos en mi casa, entonces
me ha pasado que les doy
hogar temporal, pero al fi-
nal cuando cuesta más re-
galarlos se encariña con los
animalitos.

- ¿No se ha pensado
un canil en el Valle del
Aconcagua?

- Yo creo que como ani-
malista, yo pienso que un
canil para mí en este minu-
to es un arma de doble filo
¿Por qué lo digo?, porque la
gente no tiene esa tenencia
responsable de mascotas
¿Qué va a pasar si nosotros
tenemos un canil al menos
acá en Los Andes?, la gente
va a abandonar más las
mascotas… va a abandonar
más, entonces ¿qué va a pa-
sar?, nos vamos a llenar de
perros, como pasó en Valpa-
raíso, tenían más de 600
animales que no se iban en
adopción. Las niñas des-
pués no tenían como ali-
mentar esos animalitos, por
eso siento que es mejor in-

vertir o proponer esteriliza-
ciones gratuitas, educación
más que nada, para que la
gente comience a sensibili-
zar por el tema. Ordenanza
de tenencia responsable de
mascota para que las perso-
nas que abandonan pasen al
juzgado de policía local y
sean sancionadas por lo que
hacen. Pienso que acá re-
cién está comenzando a
funcionar el tema de la ley
de tenencia responsable,
que llegó tarde, pero de al-
guna manera tenemos que

empezar a ser responsables
y a sancionar como dice la
ley a personas que abando-
nen los animales.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Colegio Médico Aconcagua, Fundación Luksic y Angloamerican:

Entregan mascarillas y elementos sanitarios de seguridad
al Cesfam María Elena Peñaloza de Panquehue

Los implementos fueron recibidos por el
director del Cesfam, Dr. Teófilo Reyes, en
compañía del alcalde Luis Pradenas Morán

PANQUEHUE.- Una im-
portante donación consisten-
te en mascarillas, guantes, ter-
mómetros digitales y otros im-
plementos sanitarios, recibió
el Cesfam María Elena Peña-
loza de parte del Consejo Re-
gional  Aconcagua del Cole-
gio Médico junto a la Funda-
ción Luksic y Angloamerican.

Estos implementos está di-
rigidos a los funcionarios del
centro de salud primaria de la
comuna, con el fin de reforzar
las medidas de seguridad sa-
nitarias ante la pandemia por
Covid-19

El Consejo Regional
Aconcagua de Colegio Médi-
co, presidido por el doctor Pa-
tricio Cruz Alarcón, hizo en-
trega de manera personal tan-
to al director del Cesfam como
al alcalde Pradenas, de 150
mascarillas N95, con el fin de
resguardar la salud de los fun-
cionarios.

«Esta es una donación que
hace la Fundación Luksic y que
la hace llegar a los distintos cen-
tros de salud por intermedio del
Colegio Médico, y nosotros
como parte del colegio médico
regional, somos los que estamos
repartiendo mascarillas N95 a
los diferentes centros de salud
del valle de Aconcagua, para así
asegurar una máxima protec-
ción de los funcionarios, tanto
profesionales como no profesio-
nales de este centro de salud
cuando tengan que atender pa-
cientes sospechosos con Covid-
19, pues esta es la mascarilla
que entrega la mayor seguridad
en protección».

Agregó el Dr. Cruz que el
mismo gremio médico está ha-

Las mascari-
llas y demás
implementos
sanitarios de
seguridad
fueron
recibidos por
el Dr. Teófilo
Reyes,
director del
Cesfam,
junto al
alcalde Luis
Pradenas
Morán.

La
masca-

rilla
N95 es
la que

entrega
la

mayor
protec-

ción.

ciendo una serie de gestiones
para hacer llegar al Cesfam de
Panquehue 50 escudos faciales.

Por otra parte la empresa
Angloamerican realizó la do-
nación al Cesfam de Panque-
hue de guantes de Nitrilo, mas-
carillas tres pliegues, jabón lí-
quido neutro, alcohol isopro-
pílico, desinfectante, sanitizan-
te, alcohol gel, basureros gran-
des, desinfectantes de pisos y
termómetros digitales.

Para el director del Cesfam
María Elena Peñaloza, el doc-
tor Teófilo Reyes, contar con
estos elementos de protección
refuerza las medidas de segu-
ridad a los funcionarios que
están trabajando muy compro-
metidos con la población.

«Con estos elementos los
funcionarios se van a sentir
más seguros de brindar la
atención a los usuarios, y és-
tos últimos también se van a
sentir seguros cuando el pro-
fesional va a entregar la aten-
ción. Por lo mismo estamos
contentos con este apoyo que
está realizando el Colegio
Médico Regional Aconcagua,
junto a la Fundación Luksic y
Angloamerican».

Para el alcalde de la comu-
na de Panquehue, Luis Prade-
nas Morán, reviste una impor-
tancia no menor la colabora-
ción que ha existido de parte
de la comunidad, en primer
lugar en el autocuidado, lo-
grando hasta ahora que la co-
muna no registre vecinos in-

fectados por Covid-19.
«Es muy bueno que los pri-

vados aporten para prevenir el
contagio, con la entrega de
elementos que son tan necesa-
rios para los funcionarios del
Cesfam. Esta es una donación
que se hace por intermedio del
Colegio Médico Regional
Aconcagua, junto a la Funda-
ción Luksic y la empresa An-
gloamerican».

Agregó el alcalde Pradenas
que en materia de prevención,
la municipalidad ha estado li-
derando una serie de acciones,
entre las cuales destaca la crea-
ción de una mesa comunal por
el Covid-19 desde el día 12 de
marzo en adelante; la realiza-
ción de una constante campa-
ña de difusión a través de re-
des sociales y por intermedio
de perifoneo en toda la comu-
na; el Cesfam mantiene una
atención separada para casos
respiratorios y otras para enfer-
medades comunes; en los es-
tablecimientos educacionales
de la comuna de Panquehue,
existen turnos éticos y se pro-
cede de manera ordenada y
parcializada a la entrega de las
canastas de colaciones de la
Junaeb; se adelantó la vacuna-
ción contra la Influenza, para
evitar enfermedades respirato-
rias en pacientes crónicos y ni-
ños;  los enfermos crónicos son
visitados en sus hogares por
personal del Cesfam, asimis-
mo se hace entrega de los me-
dicamentos en sus hogares; se

han realizado sanitizaciones en
todos los sectores de la comu-
na de Panquehue, éstos por in-
termedio de una alianza con el
sector privado;  la feria de hor-
talizas que opera los días sá-

bados, ha sido trasladada has-
ta las instalaciones del estadio
Municipal Los Libertadores de
La Pirca, tomando los resguar-
dos sanitarios pertinentes; y el
80 por ciento de los vecinos de

Panquehue, ha acatado el lla-
mado de quedarse en casa y
evitar los contagios; se man-
tiene una campaña para el uso
de mascarillas por parte de la
comunidad.
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Las autoridades hacen todo lo posible para reducir el peligro
de contagio.

Doce son las personas confirmadas con el Coronavirus en
Santa Filomena.

Doce son las personas
confirmadas con el Coro-
navirus en Santa Filomena,
según información brinda-
da por el propio alcalde de
Santa María, Claudio Zu-
rita Ibarra. A raíz de este
recrudecimiento de la si-
tuación sanitaria en esa
zona de Aconcagua, las au-
toridades de Salud estable-
cieron un control sanitario
en la localidad de Santa Fi-
lomena, lo que implica el
cierre del camino hacia
Jahuelito y callejón Sale-
sianos, siendo la calle prin-
cipal del sector la única vía
de ingreso y salida.

Lo más irónico en esta
situación y que por ser iró-
nico tampoco significa que
tenga algo de gracioso, es
que el alcalde Claudio Zu-
rita y todo el personal de
Salud Municipal, es uno de
los que más trabajo pre-
ventivo ha desplegado des-
de que esta pandemia ape-
nas estaba en Italia y otros
países de Europa, y sin em-

bargo es ahora el foco de
este brote del virus.

El Ejército está vigilan-
do la zona y Carabineros,
además de las propias au-
toridades locales.

Una versión no oficial

ha insinuado que varias ac-
tividades como asados y
reuniones sociales, en las
que varios integrantes de la
familia afectada habían
participado recientemen-
te, sería el lugar donde se

CRÓNICA

Control Sanitario en la entrada de Santa Filomena:

Peligro en Santa María: Ya son 12 casos confirmados de Coronavirus

contagiaron, situación que
de ser cierta, explicaría el
porqué de la importancia
de acatar las directrices
que las autoridades a nivel
mundial vienen dando en
cada país.

Nadie puede entrar o salir sin el permiso de las autoridades de Santa Filomena y lugares
cercanos.
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Feriantes reclaman a sus líderes por tantas reuniones:

Se caldean ánimos de comerciantes tras término de reunión con el Municipio

DESESPERADOS.- Aquí vemos a Miguel Torres tratando de bajar los ánimos de sus cole-
gas de feria, quienes llevan años trabajando juntos, pero ahora están desesperados.

HASTA CON MONITO.- Cada líder tuvo que ilustrar las posibles ideas a realizar para que
todos puedan trabajar por turnos.

DIÁLOGO Y LOGÍSTICA.- Hoy habrá otra reunión para ver si finalmente se lograrán solucio-
nar las diferencias entre los mismos feriantes.

MUY DE CERCA.- Carabineros vigiló de cerca los acontecimientos sin intervenir en la situa-
ción de los comerciantes.

Miguel Torres, dirigente ferial.
Mauricio Mass, coordinador
municipal de las ferias.

Ya la paciencia que les
queda a los casi 500 comer-
ciantes de ferias de nuestra
comuna es muy poca, cada
líder comunitario que re-
presenta a los distintos gru-
pos de feriantes se las tienen
que arreglar como pueden
para evitar que algunos de
los feriantes se agarren a
golpes, lo que agravaría la
ya desgastada situación que
están viviendo tras casi dos
meses sin poder vender sus
productos.

Uno de los reclamos más
cotidiano de los comercian-
tes es que ya son varias las
reuniones que sus dirigen-
tes sostienen con las auto-
ridades municipales, y pese
a ello no se ha logrado una
solución. El problema tiene
como base la gran cantidad
de gente con la necesidad de
vender, el poco espacio dis-
ponible para todos ellos, y
la mala convivencia entre
ellos mismos, pues en algu-
nos casos un grupo se niega
a estar cerca de los otros fe-
riantes. Todo esto apunta a
más estrés. Importante se-
ñalar que desde tempranas
horas de la mañana y hasta
horas de la tarde, un media-
no contingente de Carabi-
neros estuvo ubicado en el
frontis de la Municipalidad

y la Plaza de Armas, no
hubo necesidad de que ellos
intervinieran en las agitadas
conversaciones de los fe-
riantes.

SIN HUMO BLANCO
Ayer por ejemplo la re-

unión de los feriantes con el
Municipio se prolongó por
varias horas, terminando al
medio día sin que lleguen a
un acuerdo. Diario El Tra-
bajo habló con Mauricio
Mass, coordinador munici-
pal de las ferias.

«Hoy día estamos tra-
tando de satisfacer una ne-
cesidad de los locatarios, y
el sector que tenemos para
poder distribuirlos y man-
tener un control sanitario
con las personas que entran
a la feria con sus mascari-
llas y con todas las medidas
que se han adoptado para
poder tener distanciamien-
to social, tenemos que com-
patibilizarlo con el número
de feriantes que hay. Y hoy
día lamentablemente hay
una cifra extensa de ferian-
tes que tienen la necesidad
de instalarse, entonces es-
tamos trabajando y afinan-
do la mayor cantidad de
detalles para satisfacer al
mayor número de ellos sin
que eso ponga en riesgo la
salud de la comunidad, y es

ahí donde hemos tenido
bastantes problemas, por-
que hay que aunar muchos
criterios y necesidades y
aspiraciones de ellos. Re-
cordemos que llevan más
de un mes y medio sin tra-
bajar y que de verdad están
en una situación muy apre-
miante, y es por eso que se-
guimos buscando solu-
ción», dijo Mass.

Según este abogado,
ellos realizarán todas las re-
uniones que sean necesarias
antes del domingo, lo pri-
mordial es ayudar a la ma-
yor cantidad posible de co-
merciantes.

SITUACIÓN CRÍTICA
Una vez terminada la re-

unión, los dirigentes debie-
ron vérselas con sus repre-
sentados, quienes reclama-
ron de manera recalcitrante
por no lograr una solución a
esta cesantía que les agobia.
Miguel Torres fue uno de
estos dirigentes feriales que
no tuvo un resultado pacífi-
co frente a sus compañeros
comerciantes: «El problema
es que estamos así manos
con manos porque el proble-
ma es que quieren ponernos
con el Bazar y la gente no
aceptó ponerse con ellos, to-
dos de la feria N°1 quieren
el lugar que tenían y que los
de las verduras se hagan
espacio más arriba. Vamos
a esperar mañana la re-
unión de las 9:30 horas, de
nuevo los comerciantes
quieren trabajar el día do-
mingo, pero cada uno en su
puesto (…) Ustedes vieron la
violencia, los del Bazar no
quieren que nos pongamos
juntos porque ellos pagan
patente y nosotros pagamos
un permiso, pero igual sí nos

faltarían 8.000 pesos para
pagar la patente, pero igual
pagamos casi igual a lo que
pagan ellos. El problema es
que ellos no quieren que la
Feria Número 1 y todo lo que
es antigüedades se pongan
en los puestos de ellos. Yo sé
que el día domingo ellos van
a ir y van a ocupar todo y
nos dejarán sin nada, yo no
quiero peleas entre comer-

ciantes (…) se maneja una
idea de trabajar espalda con
espalda, pero el problema es
que los de Bazar son 200 y
tantos, los míos son 70 pues-
tos, son 205 puestos más la
feria número 3, ahí son 260
puestos más la Feria núme-
ro 2 que son como 40, y el
problema es que esos espa-
cios los están ocupando los
de Bazar y ellos no nos quie-

ren dar la pasada (…) Lo
que la gente está pidiendo es
que volvamos a los puestos
que teníamos, mañana a las
nueve y media vamos a sa-
ber si hay feria o no», indi-
có Torres a Diario El Tra-
bajo. Hoy a las 9:30 se rea-
lizará otra reunión, todos
esperan que sea la última
antes del domingo.
Roberto González Short
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Gobernador espera que a la brevedad PDI aclare homicidio de Avenida Encón

El caso de la señora Fresia
Soto ha impactado a la co-
munidad, luego que su hijo
fuera asesinado a sangre fría
en la vía pública.

Claudio Rodríguez Cataldo,
gobernador de San Felipe, se
enteró del caso a través de
nuestro medio y expresó que
seguiría de cerca el caso.

El día viernes en nues-
tra edición dimos a conocer
una vez más la desespera-
ción que tiene Fresia Soto,
madre del joven que fue ase-
sinado el día 07 de diciem-
bre en la avenida Encón con
Hermanos Carrera. En esa
ocasión ella manifestó por
medio de una carta su ma-
lestar con el trabajo de la

PDI y el Ministerio Público,
llegando a pensar que por
ser pobre no estaban traba-
jando.

Pues bien nuestro medio
conversó con el gobernador
provincial Claudio Rodrí-
guez Cataldo para hacer-
le saber esta queja, tenien-
do en cuenta que se trata de
una  chilena, una madre

desesperada.
Al respecto indicó que

tomó conocimiento de la
nota por intermedio de
nuestro medio, señalando:
«Efectivamente vi esa nota
en un medio local, la ver-
dad que en primer lugar
entender la inquietud y el
sentimiento de la madre
del joven asesinado, obvia-

mente si uno se pone en su
lugar probablemente esta-
ría en la misma posición, y
en ese sentido manifestar-
le que es un proceso que ha
estado realizando la Poli-
cía de Investigaciones a
través de su Brigada de
Homicidios. Hasta donde
yo cuento con información,
no han podido dar con el

paradero de las personas
que asesinaron a este jo-
ven. Recordemos que an-
daban a rostro cubierto,
que no habían cámaras en
el lugar, por lo tanto se
hace más difícil la pesqui-
sa en sí. Hacer ver de que
la policía trabaja, que el
ministerio público está
atento y que naturalmente

todos esperamos cuanto
antes dar con el paradero
de quienes procedieron a
este ajusticiamiento».

- ¿Usted se va a re-
unir con la policía para
llevarle inquietud de la
madre?

- Siempre nos estamos
reuniendo, tanto con Cara-
bineros como con la PDI.
Son temas que están perma-
nentemente en nuestras
conversaciones, natural-
mente las policías se des-
pliegan con todos los me-
dios que disponen y natu-
ralmente que su objetivo es
poder dar con el paradero,
sobre todo cuando se trata
de casos de homicidio, dar
con los causantes, los res-
ponsables y sancionarlos
como corresponde.

- ¿Qué le puede decir
a la mamá?

- Obviamente que
compartimos su dolor, es-
tamos preocupados, va-
mos a retomar también…
más que retomar, vamos a
seguir viendo el tema y
que naturalmente todos
deseamos que se aclare
pronto.

El asesinato de Álvaro
Soto Soto ocurrió el día 07
de diciembre.
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Destacó Hospital San Camilo en Cuenta Pública

Un 60 por ciento de avance presenta construcción del Resonador Magnético

La llegada del equipo OCT para oftalmología y el Vhit (foto) para otorrino, los cuales tuvieron
un costo millonario, permiten que los usuarios ya no deban viajar fuera del Valle para reali-
zarse estos importantes exámenes.

La llegada del equipo OCT (foto) para oftalmología y el Vhit (foto) para otorrino, los cuales
tuvieron un costo millonario, permiten que los usuarios ya no deban viajar fuera del Valle
para realizarse estos importantes exámenes.

Los trabajos de construcción de la infraestructura para la próxima instalación del Resonador
Magnético, el primero del sector público en el Valle del Aconcagua, estaría lista en el mes de
junio.

Dada las restricciones para actos masivos,
el documento fue subido a redes sociales
y a la página web de la institución

Conscientes de las res-
tricciones que impiden rea-
lizar reuniones masivas
producto de la pandemia, el
Hospital San Camilo de
igual manera quiso realizar
el ejercicio de Cuenta Públi-
ca que muestre todo lo rea-
lizado durante el año ante-
rior, publicando un docu-
mento en diversos formatos
de manera de llegar a la
mayor cantidad de usuarios
sin afectar su seguridad.

Así, en esta oportunidad,
el establecimiento creó un
video y un documento en
PDF que están disponibles
en su página web,
www.hospitalsancamilo.cl, a
través de la cual los intere-
sados pueden conocer las ci-
fras de producción en ámbi-
tos tan relevantes como Ur-
gencia, Pabellón o atención
ambulatoria. Cabe destacar
que estas publicaciones de

En la imagen algunos de los funcionarios que fueron pre-
miados el año 2019.

igual manera fueron difun-
didas a través de redes socia-
les para un mayor impacto.

«En estos momentos
nuestros equipos están al
100% trabajando para en-
frentar el Coronavirus, sin
embargo, nos dimos el
tiempo para realizar una
presentación amigable que
dé cuenta de todo lo reali-
zado el año 2019, en donde
tuvimos excelentes cifras de
producción y muchos avan-
ces en diversas especialida-
des», aseguró Ricardo Sa-
lazar Cabrera, director
del establecimiento.

Dentro de estos avances
se encuentran por ejemplo la
llegada del equipo OCT para
oftalmología y el Vhit para

otorrino, los cuales tuvieron
un costo millonario gracias
al cual los usuarios ya no
deben viajar fuera del Valle
para realizarse estos impor-
tantes exámenes. De la mis-
ma manera, el estableci-
miento realizó nuevos pro-
cedimientos como sus pri-
meros trasplantes de cór-
neas, los cuales se sumaron
a las cifras históricas de do-
naciones de órganos, todo lo
cual le valió al estableci-
miento, un reconocimiento
de parte del Ministerio al ser
el Hospital con mayor tasa
de donación a nivel nacional.

Pero sin lugar a dudas,
el gran acontecimiento que
marcó el año 2019, fue la
puesta en marcha de la

construcción de la infraes-
tructura para la próxima
instalación del Resonador
Magnético, el primero del
sector público en el Valle del
Aconcagua. Estos trabajos
avanzaron durante todo el
segundo semestre y tam-
bién en lo que va de este
año, por lo que ya cuenta
con un 60% de avance y se
estima que su fecha de tér-
mino será la tercera sema-
na de junio, es decir, en
menos de dos meses más,
luego de lo cual vendrá la
marcha blanca del equipo
que le permitirá pronta-
mente estar 100% operati-
vo para toda la comunidad.
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Diputado Luis Pardo se reúne con dirigentes de APR en La Troya

Las inversiones fueron anunciadas en la comuna de Putaendo el pasado 2 de abril, donde
participó el director nacional de la DOH, Claudio Darrigrandi, y el diputado Luis Pardo.

El diputado Luis Pardo realizó una visita a La Troya donde participaron dirigentes del APR
de ese sector además del presidente del APR Las Cabras, entre otros dirigentes.

Una visita a la Coope-
rativa de Agua Potable de
La Troya y a las obras de
alcantarillado en plena
ejecución, realizó el dipu-
tado RN por este distrito,
Luis Pardo.

Las obras, que tienen
una inversión de la Subse-
cretaría de Desarrollo Re-
gional y Administrativo
(Subdere) de aproximada-
mente 250 millones de pe-
sos, consisten en una aduc-

ción desde el pozo DOH
ubicado en el APR Los Pa-
tos, que actualmente entre-
ga 23 l/s, hacia los APR Ca-
sablanca, Piguchén, Pobla-
ción Lo Hidalgo y Rincona-
da de Guzmanes, benefi-
ciando a más de 1.133 fami-
lias, quienes actualmente
tienen problemas de abas-
tecimiento.

Las inversiones fueron
anunciadas en la comuna
de Putaendo el pasado 2 de

abril, donde participó el di-
rector nacional de la Direc-
ción de Obras Hidráulicas
Claudio Darrigrandi, y
el diputado Luis Pardo,
quienes de manera conjun-
ta han trabajado ardua-
mente con las comunida-
des para asegurar el recur-
so hídrico.

De esta manera, el dipu-
tado Luis Pardo junto a los
dirigentes realizaron una
visita a terreno donde par-

ticipó la presidenta de la
Cooperativa La Troya, Ana
María Mondaca; el ge-
rente general de la Coope-
rativa, Humberto Gonzá-
lez; el presidente del APR
Las Cabras, Patricio Gon-
zález, entre otros dirigen-
tes.

El diputado, en la oca-
sión, expuso los avances en
la solución de algunas
obras, como la aducción
desde el pozo ubicado en el
APR Los Patos, hacia los
APR de Piguchén, Casa-
blanca, Población Lo Hidal-
go y Rinconada de Guzma-

nes.
En ese sentido el parla-

mentario indicó que «esta-
mos trabajando hace más
de un año buscando entre
las autoridades y dirigentes
las mejores alternativas
para asegurar el suminis-
tro. Ese trabajo colaborati-
vo hoy está rindiendo fru-
tos, las obras ya comenza-
ron y los resultados ven-
drán en el corto plazo, de-
bemos seguir en esta mis-
ma dinámica para poder
zafar entre todos de esta
emergencia hídrica».

También se refirió a las

gestiones para financiar las
obras del APR Las Cabras y
el avance de la interco-
nexión del nuevo pozo ha-
bilitado para el APR El
Asiento: «Debemos seguir
trabajando en la misma lí-
nea, es fundamental que
nos mantengamos organi-
zados y dispuestos a cola-
borar».

El dirigente de la asocia-
ción de APR de Aconcagua,
Humberto Gonzalez valoró
la visita del diputado y su
permanente preocupación
por los APR del valle del
Aconcagua.
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Trasandino lamenta la
partida de un histórico

El Uní Uní vive un feliz momento en la formación de sus futuros jugadores

El técnico argentino Rodrigo García, encabeza en la actualidad el área formativa del Uní Uní.

El jefe técnico de las series in-
feriores de Unión San Felipe, Ro-
drigo García, sostuvo una ame-
na y didáctica conversación con
nuestro medio. Durante la char-
la el trasandino entregó detalles
de la exitosa política formativa
del club sanfelipeño. No es me-
nor el dato que en la actualidad
la mitad del plantel albirrojo se
conforma con jugadores neta-
mente formados en casa, a lo que
se agrega otro antecedente, como
lo es el que dos de ellos sean titu-
lares indiscutidos (Salinas y Ál-
varez). «Siempre estamos traba-
jando en dar con las estrategias
para poder alcanzar cada obje-
tivo. A veces y de acuerdo a los
tiempos se hacen modificaciones
debido a situaciones puntuales,
pero acá los objetivos en esta
área están completamente iden-
tificados», dijo el profesional al
dar la primera clave del éxito for-
mativo de los aconcagüinos.

Respecto a los plazos que se
ponen para ver los resultados fi-
nales en la formación de los juga-
dores, el profesor García indicó:
«El primer objetivo nuestro es
captar a los mejores jugadores de
toda la región. Ahora con la Casa
del Fútbol Joven, se abre mucho
el espectro de búsqueda. Los chi-
cos deben ir quemando etapas en
todos los aspectos para llegar a
los objetivos planteados». Dando

inmediatamente un ejemplo de
esa situación: «De la 8 a la 10 se
trabaja sobre la técnica y coordi-
nación con el balón, que es lo que
permitirá que en el futuro el ju-
gador sea muy veloz. De la U11 a
la U14 eso no difiere mucho, pero
sí cambian los contenidos tácticos,
para que el jugador entienda con-
ceptos, sistemas y modelos de jue-
go. Si hemos cumplido bien con
todo eso; en juveniles ya asoma-
rá con mucha claridad y nitidez
el futuro jugador profesional»,
comentó.

Es evidente que para que un
chico llegue bien a ser profesional,
es imprescindible que se le den
cosas anexas a lo netamente físico
o el talento individual de cada uno
de ellos.  «Si el jugador ha demos-
trado la capacidad de aprendiza-
je suficiente, el siguiente paso es
perfeccionar su conociendo tácti-
co e intelectual. El aspecto perso-
nal es importantísimo porque pe-
san factores como el equilibrio
emocional, la capacidad de inte-
ractuar con el grupo y su capaci-
dad de competir. Si lo hace co-
menzará a ganar lugares de pre-
ponderancia. Primero en el Selec-
tivo, después en el Sparrings Ju-
venil y después en el entrena-
miento diario con el primer equi-
po, donde la única diferencia sea
la edad», explicó.

Pregunta recurrente que siem-

pre ronda en el ambiente futbo-
lístico en general, es saber con
cuantos jugadores que ascienden
a un plantel de honor, un club
puede darse por satisfecho. Incóg-
nita que el coach se encargó de di-
lucidar: «Eso es muy subjetivo, y
cuesta dar un número exacto por-
que depende de muchos factores.
El global internacional del fútbol
dice que el 3% de los jugadores lle-

ga a la Primera. Lo ideal sería que
cada año puedan ascender dos
jugadores de nivel para que la
rueda de recambio y comerciali-
zación no tenga baches. Por eso
es tan importante el trabajo en la
formación».

Rodrigo García se encargó de
dejar en claro que Unión San Fe-
lipe hoy está por sobre esa media:
«Tenemos la virtud de estar so-

bre esa media; no solo por la can-
tidad que al final termina siendo
un dato estadístico, sino que la
calidad de los jugadores que es-
tán subiendo al equipo de honor,
es ahí que el medio se da cuenta
del trabajo que el club está reali-
zando. Todo esto estimula mucho
para trabajar, ya que somos par-
te de un gran momento del club
en esta área», concluyó.

Pedro Quiroz fue un destacado jugador del ‘Condor’ en la década del 60.
Posteriormente se convirtió en su director técnico.

Poco antes de que el reloj
indicara las 12 horas de ayer,
el directorio de Trasandino de
Los Andes informó a la opi-
nión pública andina y todo el
valle de Aconcagua, el sensi-
ble fallecimiento de su ex ju-
gador en la década de los 60 y
entrenador en los años 70,
don Pedro Hernán Quiroz
Flores.

Junto a sus actividades de-
portivas, don Pedro Quiroz fue
un destacado docente de la ciu-
dad de Los Andes, ejerciendo en
diferentes establecimientos

educacionales de la provincia y
director por varios periodos del
Liceo Politécnico América, ade-
más de ser un gran Comunica-
dor Social. Destacando con su
programa Música y Goles de la
radio Superandina de Los An-
des.

Sus restos están siendo vela-
dos de acuerdo a las disposiciones
sanitarias que en la actualidad
vive el país, de manera privada en
su domicilio, para ser trasladado
de igual forma en horas de hoy al
Cementerio Parroquial de Los
Andes.
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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: El destino es quien tiene la última
palabra, pero trate de ayudarle un poco.
SALUD: Evite los malos ratos y las discu-
siones inútiles que le afectan tanto. DINE-
RO: No termine el día sin haber culminado
todas sus tareas. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Para que las cosas se den de bue-
na manera debe dejarlas fluir. SALUD: Su
salud está en buen pie, pero eso no signifi-
ca aprovecharse de las circunstancias. DI-
NERO: Vaya considerando la posibilidad de
realizar alguna capacitación. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 14.

AMOR: Si siente amor por su pareja enton-
ces dígaselo, no espere a que sea tarde ya
que no habrá vuelta atrás. SALUD: No fume
demasiado ya que su salud en general se
ve muy deteriorada. DINERO: No haga caso
a habladurías en donde usted trabaja. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Antes de conversar las cosas es im-
portante que aclare muy bien sus sentimien-
tos para evitar equivocarse. SALUD: Preocú-
pese más de todo lo que tenga relación con
su condición de salud. DINERO: Apriétese
un poco el cinturón para tener más en el fu-
turo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 21.

AMOR: Último día del mes de abril, si quie-
re buscar el amor este es el momento. SA-
LUD: Si descuida su salud deberá enton-
ces asumir las consecuencias de ello. DI-
NERO: La suerte le sonríe a quienes inten-
tan las cosas una y otra vez. COLOR: Café.
NÚMERO: 10.

AMOR: Quien siembra amor en los demás
cosecha lo mismo. SALUD: Tenga cuidado
con generarse daño al hacer actividades
deportivas. DINERO: Antes de aceptar esa
oferta vea muy bien si es el camino que us-
ted realmente desea tomar. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 18.

AMOR: Tenga fe en el futuro y en que la
vida le va a sonreír. No dude de su destino.
SALUD: El estrés complicará la jornada pro-
ducto de todo lo ocurrido durante el mes de
abril. DINERO: Sea empeñoso/a y demues-
tre que se la puede. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Si ya no desea estar con su pareja
es mejor que hable las cosas con franque-
za. SALUD: Ojo con sus cuidados este últi-
mo día del mes. No termine abril con pro-
blemas. DINERO: Guarde recursos para to-
dos esos proyectos que aún tiene pendien-
tes. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: No es sólo usted quien debe ade-
cuarse a ciertas cosas de su pareja, esta
también debe hacerlo por su parte. SA-
LUD: Cuidado con el consumo excesivo
de masas. DINERO: No debe angustiar-
se ya que en la solución pronto llegará a
su vida. COLOR: Marrón. NÚMERO: 3.

AMOR: Procure no hacerle daño a las de-
más personas o el karma se encargará de
pasarle la factura correspondiente. SALUD:
Las horas de descanso son vitales, no las
desperdicie. DINERO: Enfoque sus recursos
hacia los gastos que son más importantes.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 27.

AMOR: Hay cosas que no tienen retorno,
a veces es mejor tomar otro camino en
lugar de seguir atormentándose. SALUD:
Las terapias alternativas son una buena
manera de combatir las dolencias que ha
estado sintiendo. DINERO: Ajuste bien su
presupuesto. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Tenga cuidado ya que hay perso-
nas que cargan tanta negatividad que ter-
minen por afectar la felicidad de otras
personas. SALUD: Los desarreglos en al-
gún momento pasarán factura. DINERO:
Procure terminar su trabajo a tiempo.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

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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Encuentran con vida, en un islote, a mujer extraviada en Catemu
En un islote del río

Aconcagua, pasado el puen-
te Chagres, este martes fue
encontrada con vida María
Isabel Flores Caro, quien
había desaparecido el día 24
de abril desde la casa de su
hija ubicada en una pobla-
ción en Catemu.

La información la entre-
gó su hija Pamela Arias,
quien muy emocionada
confirmó la información.

Dice que en la mañana
del martes le dieron infor-
mación que su madre esta-
ba en Hijuelas; «que habían
visto a una señora muy pa-
recida a ella sentada en una
placita, sola al solcito, y que
la vieron desorientada. Así
es que nosotros con mi pa-
reja salimos volando para
allá, los dos solos, llegamos
donde nos habían dicho jus-

to en la falda del cerro, an-
duvimos buscando, íbamos
a tapizar Hijuelas con car-
teles de mi mamá. Me ha-
bla una médium y me dice
que a mí mamá no le veía
luz, es decir que mi mamá
estaba fallecida, ahí yo me
derrumbé, ya no valía
nada, tuve una crisis, estu-
ve mal… mal. Eso fue como
a las diez u once de la ma-
ñana, entonces a mí me
traen a la casa, me dejan
acá y yo me acosté en la pie-
za de mi mamá y le pedí a
ella que si ella estaba como
me decían, que me tocara,
que me diera una señal y
me quedé dormida. Desper-
té de un golpe, de repente,
con la mente puesta que mi
mamá estaba viva. Me le-
vanto, me iba a comer un
pan porque no había comi-

do nada de antes de ayer, y
cuando escucho que viene
mi hija corriendo gritando
que mi mamá estaba viva.
Ahí salí aquí a la esquina,
me pasó a buscar una veci-
na y me llevaron, no nos
dejaron ver a mi mamá,
pero hablamos con el doc-
tor, vimos unas fotos. Está
bien, está un poquito deshi-
dratada… está bien, ella es
una guerrera», dijo la hija
Pamela Arias.

Agradeció a todas las
personas, principalmente a
Bomberos que se portaron
un ‘siete’. A las personas que
compartieron la publicación
en Facebook. A todas las
personas que de una y otra
manera ayudaron. Sin em-
bargo, estaban enojados
con el accionar del alcalde
de la comuna, Boris Luksic,

porque sintieron que no les
ayudó en nada, siendo la
primera autoridad comu-
nal. No así del concejal Ben-
jamín Kock que facilitó
unos perros.

Recordó el momento en
que sucedió esto, fue el día
24 cuando ella estaba con su
madre en casa. Le dio desa-
yuno muy temprano, tipo
siete de la mañana, luego la
madre se puso a limpiar la
cocina y ella a lavar loza. Se
mojó la polera y en ese mo-
mento le dice a su madre
que iba a cambiársela; va a
su pieza, se la cambia y
cuando vuelve ya no estaba.
Comienza a buscarla por la
casa, llama a una hermana
porque se había perdido va-
rias veces, pero la encontra-
ban de inmediato porque
andaba cerca, pero en esta
ocasión fue diferente. Una
vecina le dijo que la había
visto pasar corriendo. De
inmediato salieron a bus-
carla, pero no la encontra-
ron hasta ayer, afortunada-
mente con vida.

Hubo personas que la
vieron caminar por el sec-
tor, pero de un momento a
otro parecía que se la había

tragado la tierra.
Para graficar el lugar

donde fue encontrada, se
trata de una isla en el río
Aconcagua. Se debe entrar
por la gruta de Chagres ha-

María Isabel Flores Caro apareció viva para alegría de su
familia y seres queridos.

cia el norte, yendo hacia
Hijuelas, explicó la hija.

Al momento de conver-
sar con ella, su madre esta-
ba siendo revisada por los
médicos.


