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Hoy nos cuenta cómo se mantiene en forma en su casa:
Aunque se muere por correr, joven
atleta se obliga a entrenar en su casa
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DOBLE PERJUICIO.- Mal les fue a los transportistas escolares en su intención de reali-
zar una caravana por San Felipe para llamar la atención de las autoridades por la difícil
situación que atraviesan, producto de la pandemia, y principalmente pedir un ‘perdona-
zo’ a los bancos y financieras para aplazar los créditos. Esto porque Carabineros de San
Felipe les cursó partes a todos los ‘Tíos’ que participaban de esta actividad.

Conaf
Amplían hasta el 31 de
mayo la prohibición de
realizar quemas agrícolas
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En total ya son 59 en el Valle:
Confirma tres nuevos
casos de contagio
Covid-19 en Aconcagua
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Cinco proyectos aprobados:
Aprueban ampliación y
mejoras de vivienda a 750
familias de San Felipe
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Plan de apoyo de Codelco:
Entrega insumos a
Hospital de San Felipe
para combatir Covid-19
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Aseguró puestos de trabajo:
ARFA Quinta se la
juega por su personal
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LOS ANDES
El Covid – 19 ya causa
estragos en Trasandino
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También apoyaron a Hogar Trivelli:
Rotary Club dona 500
mascarillas certificadas
al Servicio de Salud
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'Tíos y tías' del transporte escolar se manifestaron

Sector más afectado por el Covid-19 marchó por la difícil
situación económica y ahora deberá pagar infracción

Marcharon pidiendo
un 'perdonazo' y solo
logran ser parteados
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El Futuro de la
Calidad

Mauricio R. Gallardo
@mgcconsultingcl - #mgcconsultingcl

Educación en palabras simples
Héroes de la Salud

El encuentro con las nove-
dades se ha transformado en una
especie de cultura de transfor-
mación. Es así por muchas ra-
zones, aunque la principal está
de la mano de cómo se entiende
el progreso y en consecuencia,
la habilidad para asumirlo. Di-
gamos que esto desata otros en-
cuentros, como el desafío de
entender los nuevos mejora-
mientos en distintas áreas como
el desarrollo intelectual (Educa-
ción), Laboral (Operativo), Ar-
tes (ArtTech), Fabricación (Di-
gitalización Industrial), entre
otros. Para ser sinceros, el am-
plio campo es verdaderamente
emocionante, ya que sin mucho
conocimiento, puede esto mejo-
rar la vida de quienes estén dis-
puesto a asumir el entendido de
la conversión digital.

Afortunadamente los cuida-
dos son varios, es decir, no se
concentra en un solo aspecto, y
en consecuencia la transversali-
dad es una característica esencial,
por ello que el atractivo se hace
mucho más decidor a la hora de
evaluar los beneficios asumidos.
Tecnología es un término que se
está instalando con mayor rele-
vancia dentro de un rango de los
resultados en la inmediatez y co-
modidad de cualquier servicio
que se le asigne. No es menor en-
tonces concluir que ya que los
sistemas de registros están absor-
biendo el mayor tiempo en el tra-
bajo, ello acusa que es mejor sa-
ber las nuevas especialidades que
se demandarán en torno a tal es-
cenario.

Financiamiento Óptimo
Lo primordial para la ma-

yoría de empresarios y empren-
dedores es saber de antemano
el costo que ello significará en
tiempos proyectados, tal fenó-
meno digitalizador, sin embar-
go, está aún en evaluación, ya
que supone características es-
peciales y de constante adapta-
ción, por ejemplo, su actualiza-
ción dentro de los requisitos de
la propia tecnología adquirida.
Como nuevo elemento dentro
de la organización, es un dato
no menor, aunque significativo
si se entienden previamente sus
beneficios, pues de lo contra-
rio, se transformaría en un de-
safío mayor, no de los insumos

Es loable, pertinente, se
lo merecen, son los llamados
de «primera línea» y todos
los funcionarios de la salud
pública que hoy se ven en-
frentados a esta lamentable
pandemia, reconocer en
ellos esta gran tarea a nivel
mundial y especialmente a
los de nuestro país.

Pensando en los funcio-
narios de la salud pública,
considero que su mayor sa-
tisfacción para enfrentar esta
crisis de salud es poder con-
tar con todos los elementos
para salir adelante ante las
miles de personas que con-
sultan a diario. Poder tener
los elementos básicos para
realizar una adecuada aten-
ción y sin esa preocupación
que les toque vivir esta si-
tuación a ellos mismos por
no contar con implementos
básicos para resguardarse, es
lo mínimo que pudiese pa-
sar por el bien de toda una
ciudadanía. Es un gran de-
safío sanitario y cada perso-
na de salud ha hecho frente
a este tema, por tanto noso-
tros también somos llama-
dos a cooperar siendo respe-
tuosos con ellos.

Siendo desde el mundo
de la educación, entiendo
perfectamente lo que se
siente cuando se quiere en-
tregar más, pero no se cuen-

ta con los medios y derechos
básicos que a cada ciudadano
le corresponde, necesita y re-
quiere. Por parte del gobierno
es urgente los mayores esfuer-
zos para trabajar, escuchar y
ofrecer las mejores condicio-
nes laborales a los llamados de
«primera línea» y a todos quie-
nes están en los centros de sa-
lud. Aquí se requieren políti-
cas de Estado que permitan
mantenerse con una mirada
país y que no se queden pega-
dos en espacios políticos en-
tre un gobierno y otro.

El colegio médico ha sido
enfático en declarar cuarentena
para el país, hoy son ellos los es-
pecialistas y es necesario que
sean escuchados, ninguna me-
dida es exagerada y si así fuese
no importa, lo que sí importa es
ver gente sufrir por falta de aten-
ción, por falta de implementos
o por falta de recursos.

Chile no está para momen-
tos de divisiones o protagonis-
mos, cada día se ve la fragili-
dad de nuestro país, estamos
en un escenario complejo, pero
seguimos viendo por un lado
al Ministro de Salud y por otro
a la Presidenta del Colegio Mé-
dico. Para salir de esto todo un
país necesita que personas se
unan por el bien de todos, ve-
mos como hablan en paralelo
a un paso de alivianar y de en-
tregar soluciones, necesitamos

que colaboren en conjunto por-
que hemos visto como países
muchos más robustos que el
nuestro han tenido que sufrir
calamidades. No debe haber
monopolio de información
para quienes son importantes
que tomen decisiones, debe
haber una colaboración mutua
de todos y por sobre todo de
las autoridades.

Con el trabajo de los fun-
cionarios de salud, con la res-
ponsabilidad de cada ciudada-
no de cumplir con las indica-
ciones médicas o quedándose
en casa, se podría bajar o al
menos ir manteniendo la cur-
va de esta pandemia, entonces
qué se requiere: comunicación,
acuerdos, colaboración y por
sobre todo respeto frente a los
aportes que cada especialista
pueda realizar.

Vamos chilenos una vez
más a hacer frente a esta nue-
va situación que nos coloca en
un escenario complejo, pero
que a su vez nos da la oportu-
nidad para estar unidos en una
cadena de amor que nos per-
mitirá remirar nuestras vidas,
tenemos que aprender de esta
y quien no lo haga es que no
ha entendido nada.

Un aplauso a todos los
FUNCIONARIOS DE SA-
LUD PÚBLICA y que Dios les
bendiga.

VICTORIA Y GRATITUD

comprometidos, más bien, de
sus usuarios.

Contenido Sustentable
Un aspecto no menor y

cada vez más lógico dentro del
entendimiento de las nuevas
formas de empresas, o empre-
sas 2.0, tiene que ver con el
objetivo que tienen las tecno-
logías de hoy. Una de los asun-
tos más notables a propósito de
calidad de vida, es el notorio
cambio que ha llegado ser el
costo de insumos asociados,
versus los modelos de admi-
nistración del siglo pasado. In-
cluso, podemos dar cuenta de
que los tiempos de ejecución
y la baja contaminación de rui-
dos, es otro beneficio bastante
cautivador, que con el pasar de
los años puede verse alegre-
mente afiatado.

Proyección Realista
Sin duda que es un detalle

en sí mismo prometedor y  tiene
que ver con las bases que siste-
mas de gestión digital (o virtual)
hacen de la productividad una
sólida herramienta para decisio-
nes más refinadas y coherentes
en tiempo récord y con la salve-
dad de que los respaldos advier-
ten o acusan si existe exactitud
o perturbaciones desde el mo-
mento, incluso, en que se gene-
ran. Lo que en tiempo de tecno-
logías de menor grado, era evi-
dentemente imposible detectar.
La tarea de hoy en día es comen-
zar a despertar dentro de los
avances más exactos en todo ru-
bro, sea Industrial o personal.

Preparación consciente
Configurar un nuevo tipo

de administración da paso a
que las herramientas son radi-
calmente distintas, es decir, la
tecnología está transformando
la forma y fondo de cómo plan-
tear el valor de la información.
Es entonces fundamental en-
tender que la industria de al-
macenamiento de datos ha lo-
grado presentar la importancia
de este asunto, aunque los de-
talles legales con respecto a si
este colosal abastecimiento del
siglo XXI es por defecto una
garantía para decisiones futu-
ras, y en esta lógica digamos
que sigue estando en el cami-

no de perfeccionamiento.

Perfil de Usuario
Como si se tratara de una

película futurista, el valor que
los perfiles de usuarios irán ad-
quiriendo con el tiempo no deja
a nadie sin reflexionar al res-
pecto. Cada vez más estos da-
tos serán requisito para ser par-
te de nuevos servicios, acumu-
lando entonces un modelo de
características que a largo pla-
zo definirán, entre otras cosas,
el modo de plantear los merca-
dos, servicios en general y has-
ta preferencias más definidas.
No es de sorprenderse entonces
a mediano plazo cómo la cer-
canía de estos sistemas y apli-
caciones podrán estar mucho
más complementados que aho-
ra a la comodidad de saber de-
cidir con mayor exactitud.

¿Smart Life?
Seguramente a usted le lla-

mará la atención la palabra «In-
teligencia» a algo que en rea-
lidad es un resultado de varias
instrucciones creadas por el ser
humano, entendiendo que la
inteligencia a que se refiere es
«Artificial», es decir, tiene un
límite, la instrucción (Algorit-
mo). Sin embargo, ya se está
llegando lejos con el propósi-
to de replicar con mayor exac-
titud, incluso, la mente huma-
na. Hasta el momento aquel
fenómeno aún está en estudio,
aunque de ello se concluye que
obedecerá a «un grado de in-
teligencia» hecho a razón de
resolver la tediosa tarea de tra-
bajos repetitivos como tam-
bién evitables desde la buena
calidad de vida humana.

En fin, el campo de la tecno-
logía es un asunto que hay que
mirar con algo de expectativas,
es decir, no dejarse conquistar fá-
cilmente con algún simple me-
joramiento en la distribución de
pantalla, más bien, si el servicio
está cumpliendo con el debido
complemento para lo que fue
hecho. Finalmente, el Diseño tie-
ne una participación relevante,
sino, auspiciosa para mejorar y
disfrutar del buen acceso y faci-
lidad, construyendo bases más
confortables para un vínculo que
acepte el margen de error dentro
del bien entendido desarrollo.
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En total hay 59 casos de Coronavirus en las dos provincias:

Confirma tres nuevos casos de contagio Covid-19 en el Valle de Aconcagua

Francisco Álvarez entregando el balance ayer lunes.

Tres nuevos casos de
contagio por Coronavirus
se registraron en las últi-
mas horas en el Valle de
Aconcagua; se trata de 02
en San Felipe y 01 en Los
Andes. La información
como de costumbre fue
entregada por el Seremi
de Salud de la Quinta Re-
gión, Francisco Álva-
rez.

A nivel regional hoy
existen 18 casos nuevos, ha-
ciendo un total de 656 per-
sonas positivas a la fecha.
Importante señalar que to-
dos estos casos son sinto-
máticos.

En total hay 144 perso-
nas recuperadas. Respecto
al día de ayer hay tres nue-
vos casos.

Se han descartado 9.909

personas que correspon-
dían a casos sospechosos.

Lamentablemente a la
fecha han fallecido 13 per-
sonas en la región.

«Actualmente hay 18
personas en unidades de
cuidados intensivos, esta-
ble dentro de su gravedad.
En las últimas 24 horas se
han realizado 196 test.
Respecto a las personas re-

cuperadas que son tres, los
tres corresponden a hom-
bres de nacionalidad chile-
na y de las siguientes co-
munas: Algarrobo, Valpa-
raíso, La Calera», señaló
Álvarez.

Respecto a los nuevos
casos, indicó que hay 18,
«de los cuales 10 son mu-
jeres, 08 son hombres, 15
son de nacionalidad chile-
na, 03 son extranjeros y
son de las siguientes co-
munas: 06 de Valparaíso,
04 de Concón, 02 de Viña
del Mar, 02 de San Felipe
y 01 caso en las siguientes
comunas: Villa Alemana,
La Ligua, Los Andes y
Cartagena», indicó Fran-
cisco Álvarez, Seremi de
Salud de la Quinta Región.

Resumen por comuna
Los Andes 09
Calle Larga 07
San Esteban 03
Rinconada 02
San Felipe 10
Llay-Llay 04
Putaendo 06
Santa María 17
Catemu 01
En total en el Valle de

Aconcagua hay 59 casos de

coronavirus.
Del total de contagiados,

8º 28º

6º 30º

7º 31º

8º 29º

9º 25º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

07 se encuentran hospitali-
zados.

CLASES DE REFORZAMIENTO ONLINE
Ingeniero egresado de la USM, ex puntaje nacional con
más de 5 años de experiencia pedagógica ofrece clases
particulares online en las áreas de:

- Cálculo I
- Cálculo II
- Cálculo III
- Probabilidad y estadística
- Dinámica
- Termodinámica
- Álgebra lineal
- Cursos de Excel básico a avanzado (uso de macros

y VB)
Consultas al fono +56993269631 (whatsapp) o al
correo andres.medina.14@sansano.usm.cl
Valor por hora $10.000
Precios a convenir por grupos
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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

Más de 21 mil pensionados recibirán Bono de Invierno en el Valle de Aconcagua

En Los Andes son 7.489 los beneficiados, en tanto en San Felipe son 13.709 personas.

El monto del beneficio asciende a $64.549
por persona con 65 ó más años de edad al
1° de mayo de este año y cuya pensión sea
inferior o igual a $166.191. El bono se pa-
gará con la pensión o beneficio que la per-
sona cobra habitualmente.

Más de un millón 350
mil pensionadas y pensio-
nados de nuestro país co-
menzaron a recibir el llama-
do Bono de Invierno, que en
el Valle de Aconcagua favo-
rece a más de 21 mil perso-
nas que cumplen con los re-
quisitos establecidos en la
ley, con el objetivo de ayu-
darles a enfrentar de mejor
manera los gastos propios
de esta estación del año.

Los seremis del Trabajo
y Desarrollo Social, María
Violeta Silva y Ricardo Fi-
gueroa, junto al director re-
gional del IPS Chile Atien-
de, Marcial Fernández y el
coordinador de Senama V
Región, Alonso Cuadra, ex-
plicaron que en esta ocasión
el monto del Bono es de
$64.549 por pensionado
que tenga 65 ó más años de
edad al 1° de mayo de este
año y cuya pensión sea in-
ferior o igual a $166.191.

QUIÉNES LO
RECIBEN

Las autoridades precisa-
ron que el beneficio se en-

trega a las personas de las
siguientes instituciones que
cumplen los requisitos de
edad y montos en sus pen-
siones: Del Instituto de Pre-
visión Social, IPS, incluidas
aquellas que reciben Pen-
sión Básica Solidaria; del
Sistema de AFP, siempre
que además perciban el
Aporte Previsional Solida-
rio de Vejez (APSV) o pen-
siones mínimas con Garan-
tía Estatal; de Dipreca, Ca-
predena, el Instituto de Se-
guridad Laboral y mutuali-
dades de la Ley de Acciden-
tes del Trabajo y Enferme-
dades Profesionales.  En el
caso del IPS, el Bono se in-
cluye en el pago mensual de
la pensión, y en la fecha de
pago que cada persona ya
tiene asignada durante

mayo. Es decir, no se debe
realizar ningún trámite.

REGIÓN DE
VALPARAÍSO

La Seremi María Vio-
leta Silva destacó que el
Estado «desembolsará un
monto superior a los 87 mil
millones de pesos en la en-
trega de esta ayuda social
a los pensionados más vul-
nerables del país, y subra-
yó que en la Región de Val-
paraíso la medida ha im-
plicado una inversión de
más de 9 mil millones de
pesos».

En tanto el Seremi de
Desarrollo Social, Ricardo
Figueroa, puntualizó que
«un universo de 140 mil
550 personas serán favore-
cidas en la Región, en lo que
constituye un apoyo para
que puedan sobrellevar
esta época del año, que nor-
malmente lleva aparejados
costos adicionales».

Por su parte el director
del IPS, Marcial Fernán-
dez, resaltó que «no es ne-
cesario realizar trámite al-
guno para recibirlo y los
beneficiarios van a dispo-
ner de este monto adicional
junto con el pago habitual
de sus pensiones».

Asimismo el coordina-
dor de Senama, Alonso

Cuadra, señaló que «hoy
vivimos uno de los momen-
tos más difíciles que nos ha
tocado en la existencia de
nuestro planeta; es por esto
que el anuncio del Bono In-
vierno nos da la esperanza
de que este mal momento lo
podremos superar pues,
junto con otras medidas,
permitirán que más perso-
nas mayores se queden en

casa.»  Cuadra aprovechó la
ocasión para llamar a la co-
munidad para que, a través
de los diferentes grupos de
voluntariado que existen,
apoyemos a las personas
mayores, porque sólo juntos
superaremos esta pandemia
y la crisis económica que se
avecina.

De los 140.550 benefi-
ciarios, 55.477 correspon-

den a la provincia de Valpa-
raíso; 7.489 a la de Los
Andes; 7.530 a Petorca;
17.762 a Quillota y 14.598 a
San Antonio.  En tanto,
13.709 pertenecen a San
Felipe y 23.744 a Marga
Marga.  En Isla de Pascua
hay 241 beneficiarios.

Más información:
www.ips.gob.cl y
www.chileatiende.cl
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Tíos de furgones escolares salieron en caravana pacífica a pedir ‘perdonazo’
a bancos y financieras, y Carabineros les cursó infracción por tocar bocina

El Gobernador Provincial Claudio Rodríguez Cataldo reunido con dirigentes del transporte
escolar de San Felipe.

La Caravana de furgones escolares detenida en calle Freire, frente al Colegio Santa Juana
de Arco.

El momento en que Carabineros le cursa un parte a uno de los tíos del transporte escolar.

Mal les fue a los trans-
portistas escolares en su in-
tención de poder realizar
una caravana por la ciudad
de San Felipe para poder
llamar la atención de las
autoridades por la difícil si-
tuación que atraviesan, pro-
ducto de la pandemia, y
principalmente pedir un
‘perdonazo’ a los bancos
y financieras para aplazar
los créditos. Esto porque
Carabineros de San Felipe
les cursó partes a todos los
‘Tíos’ que participaban de
esta actividad. Es decir, lo
pésimo que les está yendo
con la suspensión de las cla-
ses, ahora van a tener que
pagar una multa por mani-
festarse pacíficamente para
plantear el drama que están
viviendo.

Uno de los ‘Tíos’ partici-
pantes, Danilo Contreras,
dijo a nuestro medio que
esta era una caravana pací-
fica como se lo plantearon al
gobernador: «Llegamos a
Maipú-Freire y nos encon-
tramos con la sorpresa que
cinco carabineros más una
patrulla nos detienen, nos
piden las licencias, docu-
mentos. Yo digo que esto es
una caravana pacífica, no
estamos destruyendo nada
físico, respetamos toda la
señalética y no sé qué espe-
ran», señaló Contreras.

Otra ‘Tía’ que se refirió
a esta situación con Carabi-
neros fue Beatriz Moreno
Chapa, presidenta de
ATEAC, quien manifestó:
«Ellos nos desviaron hacia
acá y nos pidieron las licen-
cias para fiscalizar, no
para sacarnos los partes, y
la persona que dijo que lo
hicieran es Franco no sé

cuánto que se llama. Yo lla-
mé al mayor Guzmán, es-
taba aquí y ahora no está
así es que nadie da una res-
puesta. El parte es por ir
tocando la bocina, pero hay
uno que ni siquiera tiene la
bocina buena, pero le están
sacando el parte igual. En-
tonces cómo ellos (Carabi-
neros), si no estaban aquí,
cómo pueden certificar que
esa persona venía tocando
la bocina, cuando recién a
los carabineros los topamos
en Maipú. En todo caso van
a tener que buscar quien se
los pague, si no tenemos
plata, no estamos trabajan-
do, de  dónde vamos a sa-
car plata para pagarlo.
Esto es una ridiculez, pero
bueno, tendremos que espe-
rar y apelar al juez de poli-
cía local. No sé dónde pa-
sarán estos partes, y que
entiendan porque parece
que algunos entendemos la
situación en que estamos y
otros no», señaló.

BOCINA MALA
Aunque usted no lo crea

o suena para la risa, uno de
los infraccionados fue Víc-
tor Montes de un medio
de comunicación @Emer-
Vcordillera, quien señaló
que le advirtió a Carabine-
ros que su bocina estaba
mala: «En estos momentos
Carabineros se está escu-
dando por esta caravana
pacífica respetando todas
las señales del tránsito,
donde no son más de 15 a
16 vehículos del transporte
escolar en San Felipe, están
infraccionando por hacer
mal uso del aparato sono-
ro. Yo hablé con el capitán
Franco Herrera que está a

cargo del trámite que está
haciendo Carabineros…
que es bastante injusto, le
mostré cuando estaba ha-
ciendo el parte que la boci-
na de mi vehículo está
mala, entonces por qué me
está infraccionando si yo
tengo la bocina mala en
este caso. Encuentro que no
da a lugar tanto despliegue
de Carabineros, estamos
haciendo una marcha pací-
fica, no estamos pidiendo
bonos, nada, solamente es-
tamos pidiendo a las enti-
dades financieras, banca-
rias, que nos den un ‘perdo-
nazo’ más que nada. Si na-
die les está diciendo que sea
gratis, nadie está diciendo
que no paguemos los crédi-
tos de los vehículos, sino
que solamente nos aplacen
hasta que se solucione esto.
El transporte escolar a ni-
vel nacional está viviendo
una situación lamentable
por la pandemia que se está
generando en el mundo,
algo que lamentablemente
se les escapa de las manos
a todos. Encuentro que un
despliegue de más de 10
Carabineros para 16 furgo-
nes escolares que veníamos
en una caravana totalmen-
te pacífica, respetando las
señales del tránsito, en-
cuentro totalmente arbitra-
ria, principalmente a mí
porque tengo mala la boci-
na y me están pasando un
parte por hacer mal uso del
aparato sonoro», dijo.

En cuanto al motivo de
la caravana, Contreras ex-
plicó que tiene que ver con
«llamar la atención por lo
que estamos viviendo, la-
mentablemente estamos
con brazos cruzados, lleva-

mos dos meses sin recibir
un sueldo, hay tíos que es-
tán perdiendo los furgo-
nes… tiene que entregarlos,
no nos dan soluciones los
bancos, las financieras, en-
tonces no sabemos qué ha-
cer, estamos a brazos cru-
zados», indicó Danilo Con-
treras de Agrupación inde-
pendiente.

QUÉ DIJO EL
GOBERNADOR

Representantes de los
transportistas escolares se
reunieron con el goberna-
dor provincial Claudio
Rodríguez Cataldo,
quien recordó que se está en
un estado de excepción
constitucional, «eso signifi-
ca que el control del orden
y la seguridad pasa a ma-
nos del jefe de la defensa
nacional, que en este caso
es el contralmirante Yerco

Marcic. Por otro lado diga-
mos eso también significa
que están limitadas las li-
bertades personales y entre
ellas naturalmente las ma-
nifestaciones. En segundo
lugar, sobre la reunión pro-
piamente tal, creo que fue
una reunión muy prove-
chosa que teníamos ya
acordada desde la semana
pasada, donde los trans-
portistas escolares querían
hacerme entrega de una
carta y al mismo tiempo te-
ner la posibilidad de con-
versar algunas otras inicia-
tivas en detalle en lo cual
hemos podido avanzar. Nos
hemos comprometido para
ver algunas tareas puntua-
les que allí se plantearon y
al mismo tiempo hemos to-
mado el acuerdo de mante-
ner una mesa de trabajo de
manera de ir naturalmen-
te buscando iniciativas y al-

ternativas que les puedan
ayudar a ellos en esta difí-
cil situación, en este difícil
momento por el que están
pasando», indicó.

Sobre las principales in-
quietudes presentadas por
los transportistas escolares,
éstas tienen que ver con que
no han podido desarrollar
su actividad y por lo mismo
no están recibiendo ingre-
sos: «Tienen compromisos
que cumplir, especialmen-
te con los bancos, y en ese
sentido estuvimos viendo
ya los beneficios o medidas
económicas que ya ha dado
a conocer el gobierno, pero
al mismo tiempo hay cier-
tas particularidades que
hacen necesario el poder
hacerse cargo y es en lo que
nos hemos comprometido»,
finalizó el gobernador pro-
vincial de San Felipe Clau-
dio Rodríguez Cataldo.
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Ampliación, Asbesto Cemento y Eficiencia Energética:

Aprueban ampliación y mejoras de vivienda a 750 familias sanfelipeñas
Un importante anuncio es el

que realizaron la mañana de ayer
lunes el alcalde sanfelipeño Patri-
cio Freire en compañía de funcio-
narios de la Oficina Municipal de
la Vivienda y Egis Municipal, en
el que informaron sobre la apro-
bación de varios proyectos de
Mejoramiento de Vivienda, Am-
pliación, Asbesto Cemento, Efi-
ciencia Energética, Condominios
Sociales y proyectos individuales,
todos para favorecer a unas 750
familias sanfelipeñas.

EL DESGLOSE
El alcalde Patricio Freire

Canto comentó que «en primer
lugar yo quiero destacar a la Ofi-
cina Municipal de la Vivienda, a
la EGIS Municipal que ha lleva-
do a buen término todos estos
proyectos que han sido aproba-
dos por el Ministerio de la Vi-
vienda y Urbanismo, pues aquí
salieron favorecidas alrededor
de 750 familias sanfelipeñas, las
que se han ganado ampliaciones
de vivienda. Son cinco proyectos
aprobados: Quilpué, Variedades
San Felipe 2, Población Bernar-
do Cruz, los comités de mejora-
miento de vivienda asbesto ce-
mento, que también son cinco

POR FIN A MEJORAR.- Personal de la Oficina Municipal de la Vivienda y Egis Municipal, posan para nuestro
medio en compañía de dirigentes vecinales de nuestra comuna, y el alcalde Patricio Freire.

Alcalde de San Felipe, Patricio Frei-
re Canto.

Marisol Domínguez, presidenta de
la Junta Vecinal Villa El Totoral.

María Teresa Cerda, de la Oficina
Municipal de la Vivienda.

Susana Agurto, presidenta de la
Junta de Vecinos San Francisco de
Parrasía.

proyectos adjudicados como La
Corvi, El Señorial, Villa San Ca-
milo, Los Ángeles, Las Acacias.
Comité de Mejoramiento de Efi-
ciencia Energética, otros cinco
proyectos aprobados como Ener-
gía Termosolar que a todos los
vecinos les representa una bue-
na economía. También en pro-
yectos individuales son cuatro
iniciativas adjudicadas. Y tam-
bién en condominios sociales son
cinco proyectos, son varios edi-
ficios en La Parrasía y en El To-
toral, en los que se harán traba-
jos de pintura en la parte exte-
rior de los edificios, cambios de
techumbre. Son muchos los tra-
bajos que se van a realizar en
una cantidad enorme de vivien-
das, son unas 750 familias las
beneficiadas por estos proyectos
aprobados», dijo Freire.

Por su parte María Teresa
Cerda, de la Oficina Municipal de
la Vivienda, comentó también que
«estamos muy contentos con los
resultados de nuestro trabajo, es
una labor de harto esfuerzo por
parte del equipo. En el caso de los
condominios, este también fue un
trabajo en coordinación con la
asistencia técnica de Scar. Y muy
felices con las familias, importan-

te inversión que el Serviu hace a
nuestra comuna, porque eso sig-
nifica también mejorar la calidad
de vida de cada una de estas fa-
milias», dijo Cerda.

VOCES COMUNITARIAS
- Marisol Domínguez,

presidenta de la Junta Veci-

nal Villa El Totoral: «Para no-
sotros este es un mega proyecto
muy grande, son muy buenos mi-
llones que se van a invertir, lo
que nos dará mejor plusvalía
para todos nosotros. Ya a 38 fa-
milias se les cambiaron los te-
chos, y siguen 60 familias con
pintura, aleación térmica y cam-
bio de techumbre».

- Susana Agurto, presi-
denta de la Junta de Vecinos
San Francisco de Parrasía:
«Nosotros como población nos
sentimos felices. Yo cuando re-
cibí la noticia, muy feliz y con-
tenta porque es algo que desde
hace mucho tiempo estábamos
esperando como vecinos. Los
Departamentos Parrasía son
muy antiguos, con más de 40
años en que nunca habían sido
intervenidos, y el hecho que aho-
ra se nos invitara a participar
como condominios sociales; des-
de 2018 venimos juntando fir-
mas y dinero pues había que
hacer un aporte de una UF para
que nos saliera el proyecto.
Aquellos que no han pagado oja-
la que se pongan al día con el
dinero, y que aquellos que tienen
ampliaciones irregulares, por
favor las quiten del lugar de uso
común».
Roberto González Short
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Hoy nos cuenta cómo se mantiene en forma en su casa:

Aunque se muere por correr, joven atleta se obliga a entrenar en casa

ESPERANDO SU MOMENTO.- Una de las mejores atletas del valle y promesa deportiva para esta década.

LA CHICA DE ORO.- La joven atleta sanfelipeña visitó nuestra Sala de
Redacción para compartir con nuestros lectores su quehacer deportivo
ahora en cuarentena.

GRANDE
EMILI.- Aquí

la tenemos
en su mejor

momento
en compe-
tencias de

gran
exigencia,

dándolo
todo por

sus sueños.

La contingencia sanitaria que
enfrentamos a nivel nacional y en
el Valle de Aconcagua, ha parali-
zado muchas cosas y a millones de
personas a nivel mundial, pero en
el caso de los artistas, escritores y
deportistas, no del todo. Este es el
caso de una joven atleta sanfeli-
peña que se niega a dejar de en-
trenar, se llama Emili Montene-
gro Díaz, es egresada de la Es-
cuela Santa Juana de Arco y hoy
comparte con nuestros lectores
cómo está enfrentando su vida sin
poder competir.

Ella tiene 18 años de edad, vive
en San Felipe y estudia Terapia
Ocupacional en la Universidad de
Aconcagua; se desempeña en
Cross Country, Running y Fondo,
y forma parte del Club Aconcagua
Runners, además de ser especia-
lista en los 6K, U20 y fondista 5K.

- ¿Cómo es que te metiste
en el atletismo?

- Comencé a correr en 2017,
pero en el camino sufrí un acci-

dente (quemadura de pie derecho)
lo que me impidió seguir por un
año, luego retomé en 2019, el cual
estuvo lleno de victorias, general-
mente de primer y segundo lugar,
pero también muchas ausencias,
porque no tengo mucho apoyo y
eso ha dificultado mis progresos.

- ¿Este año cómo te ha tra-
tado, mejor que 2019?

- El 2019 fue un año maravi-
lloso, lleno de desafíos y duros
entrenamientos, los que luego
dieron frutos en 2020, y así fue,
el día 11 de enero participé en el
Regional que se realizó en El Sau-
salito, Viña Del Mar, donde ob-
tuve segundo lugar en mi catego-
ría a nivel regional. Gracias a mi
lugar en el podio ese mismo mes
de enero llegué a San Pedro De la
Paz, Concepción, a representar a
la Quinta Región en mi primer
nacional de Cross Country y esta
vez logré quedar en puesto 10 de
Chile en mi categoría, con un ex-
celente nivel de corredoras nacio-

nales e internacionales. Luego del
Nacional me propuse muchas
metas y me sometí a duros entre-
namientos con el apoyo de mis
entrenadores, David Olivares y
Eduardo Morales, pero lamenta-
blemente no duró muchos meses,
ya que la pandemia me obligó a
cambiar mis entrenamientos y
modificarlos a un entrenamiento
de cuarentena, el cual se basa en
ejercicios de fuerza, trabajos de
estabilidad, entre muchos más, lo
cual excluye totalmente los kilo-
metrajes a los cuales estoy acos-
tumbrada.

- ¿Cómo te sientes con este
encierro?

- Siento un poco de tristeza, ya
que 2020 era mi año más intenso
y la pandemia pausó todos los tor-
neos y competencias tanto regio-
nal como nacional, así nos infor-
mó la Fedachi y su eslogan ‘Qué-
date en Casa’.

- ¿Y cómo va tu rendimien-
to, te mantienes o bajaste?

- Claramente mi rendimiento
ha bajado por la cuarentena obli-
gada, pero eso no significa que sea
nula, por el contrario, he intenta-
do hacer todo lo que está a mi al-
cance. Estoy ansiosa de volver a
correr, tengo más ganas que nun-
ca.

- ¿Qué tanto amas el de-
porte?

- Amo el deporte porque me da
sueños, metas y por sobre todo me
hace una mejor persona, gracias
al Running conocí a personas
maravillosas y lugares increíbles,
aparte de llenarme de conoci-
mientos, sensaciones y experien-
cias.

- ¿Cuáles son esos sueños?
- Algunos de mis sueños son

ser campeona nacional de Cross
Country (lo cual no creo que esté
tan lejano), poder llegar a torneos
internacionales o a los Juegos
Olímpicos y representar a mi país,
poder incluir el deporte en la te-
rapia ocupacional, porque creo
que el deporte es una terapia que
ayuda a liberar y a tener energía.

- ¿Cómo ves a otros jóve-
nes, los ves con ganas de ha-
cer deporte?

- Conozco muchos chicos de
la zona que tienen una pasión in-
creíble por el Running o por el at-
letismo, y son realmente buenos,
pero si tuviéramos más herra-
mientas o quizás más apoyo, ten-
dríamos un mejor rendimiento y
como fruto campeones regiona-
les y nacionales. Si queremos que
el Valle de Aconcagua se llene de
cultura, necesitamos inspirar,
apoyar a los jóvenes y a los san-
felipeños en general, y así reali-
zar y participar actividades cul-
turales en los ámbitos deportivos,
musicales, del arte, de la litera-
tura, del reciclaje.

- ¿Mensaje para otros de-
portistas frente a esta pande-
mia?

- Aprovecho este medio para
llegar a los deportistas sanfelipe-
ños, quédense en casa y entrenen
responsablemente, no expongan
su vida ni la de sus seres queridos,
el deporte es salud y como buenos
deportistas debemos hacerle ho-
nor a su nombre. Tengo inmensas
ganas de correr pero el mundo ne-
cesita respiro y luego de esto a se-
guir corriendo.
Roberto González Short
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Plan de apoyo ‘Juntos nos cuidamos’ de Codelco:

Entrega insumos a Hospital de San Felipe para el combate del Coronavirus

El aporte del plan desarrollado por Codelco permitirá que los servicios de salud del valle
cuenten con la protección necesaria para desarrollar sus labores.

Centro asistencial recibió una primera en-
trega de insumos médicos en el marco de
la campaña que está desarrollando Codel-
co en todas las regiones donde tiene ope-
raciones. El plan de la minera estatal tam-
bién llegará a centros de salud familiar,
postas y comunidades de los lugares cer-
canos a la empresa.

La primera entrega de Codelco Andina consistió en 4.000 mascarillas, 10.000 guantes y 30
caretas faciales que buscan ofrecer mayor protección a los funcionarios de la salud.

Gracias a un trabajo
conjunto entre el Servicio de
Salud Aconcagua y la parti-
cipación de la Gobernación
Provincial de San Felipe,
División Andina de Codel-
co hizo entrega al Hospital
San Camilo de San Felipe de
insumos y equipos de pro-
tección para el personal
médico que trabaja en la
atención de los pacientes
positivos por Covid-19. La
primera entrega consistió
en 4.000 mascarillas,
10.000 guantes y 30 caretas
faciales.

Para Ricardo Salazar,
director del Hospital San
Camilo, el plan desarrolla-
do por la minera estatal es
un aporte a la seguridad y
salud de los funcionarios de
la red asistencial. «Asegu-
rar la protección de nues-

tros trabajadores es funda-
mental para entregar una
buena atención y contar
con estos elementos de pro-
tección personal es funda-
mental, y también dar la
seguridad a la comunidad
que la atención que están
recibiendo en este hospital
cumple con los estándares
definidos para ello», sostu-
vo.

La doctora Iris Boi-
sier, subdirectora de ges-

tión asistencial del Servicio
de Salud Aconcagua, recal-
có que esta actividad es una
forma de generar una me-
jor atención para los pacien-
tes y un mejor trabajo para
los funcionarios de salud:
«Podemos decirle a nues-
tros trabajadores que esta-
mos en condiciones de en-
tregarles todo lo que ellos
requieran para realizar su
trabajo en buenas condicio-
nes».

La iniciativa es parte del
plan de apoyo ‘Juntos nos
cuidamos’, que realiza Co-
delco en todas las zonas del
país donde tiene operacio-
nes y que, en total, abarca-
rá a 12 hospitales, 35 cen-
tros de salud familiar y 22
postas, en cinco regiones.
En el caso del valle de Acon-
cagua, el plan ya concretó
una primera entrega en el

Hospital San Juan de Dios
de Los Andes y en las próxi-
mas semanas llegará hasta
centros de atención médica
en diversas comunas y loca-
lidades.

El gerente de Sustenta-
bilidad y Asuntos Externos
de División Andina, Pedro
Rosmanich, señaló que
«esto es una primera etapa
de nuestro plan ‘Juntos nos

cuidamos’, vamos a entre-
gar apoyos adicionales en
las próximas semanas para
el manejo de esta pandemia
que ha sido bastante com-
pleja, lo que nos permite
estar junto a la comunidad,
a nuestras familias y nues-
tros trabajadores, y así en-
frentar unidos esta emer-
gencia que afecta al país y
al mundo».
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REMATE 2° JUZGADO LETRAS DE LOS ANDES, 1°
JUZGADO LETRAS SAN FELIPE E-882-2019, E-228-2020.
FORUM CON CARVALLO, FORUM CON SOZA. JAC S3
2016 JBKL.13, HYUNDAI VELOSTER 2014 GCFS.38. 05
MAYO 2020 10.00 HORAS. SAN FRANCISCO 196-B,
CURIMÓN. OBLIGACIÓN INGRESAR AL REMATE CON
MASCARILLA Y GUANTES. PAOLO VENEGAS ASTETE.
MARTILLERO. CONSULTAS 959419398.

Municipalidad de Los Andes refuerza plan de sanitización durante mayo

Plan de sanitización se reforzará durante todo el mes de mayo.

Atomizador Oslo, nueva maquinaria de la Municipalidad de
Los Andes para mejorar proceso de sanitización.

El plan incorpora a hogares de ancianos,
de menores, terminales de locomoción
colectiva menor y superior, tiendas y co-
mercios, edificios de departamentos, gra-
cias a la adquisición de nueva maquinaria
municipal.

LOS ANDES.- A la sa-
nitización semanal de las
principales calles del centro
de la ciudad, de acuerdo a
las disposiciones de la auto-
ridad sanitaria, se sumará
este nuevo plan que incor-
pora lugares específicos de
la comuna.

El plan es posible gra-
cias a la adquisición de un
equipo atomizador Oslo por
parte de la Municipalidad
de Los Andes, que permiti-
rá desde esta semana desa-
rrollar un proceso de sani-
tización más eficiente y una
cobertura más amplia de
espacios.

El alcalde Manuel Ri-
vera explicó que, «pese a lo
complicadas de nuestras
arcas municipales, debía-
mos hacer esta compra
para sumar a la sanitiza-
ción lugares que eran de
especial interés para nues-
tra gestión. Hogares de an-
cianos, de menores, termi-
nales y garitas de colecti-
vos, tiendas y comercios,
edificios de departamentos
como Alto Aconcagua, San
Alberto, Los Copihues, Ca-
cique Vitacura, Remodela-

ción Viña del Mar, Monte
Verde, Monte Blanco, Por-
tal Nevado, Conjunto Las
Américas, Barrio La Con-

cepción».
La sanitización se hará

de acuerdo a una planifica-
ción ejecutada por el equi-
po de operaciones y emer-

gencia de la Municipalidad,
en concordancia con las sa-
nitizaciones de calles prin-
cipales que se realizan por
las noches.

SE VENDE LEÑA DE
NOGAL Y PARRA
100% SECA POR
CAMIONETADA,

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424
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ARFA Quinta se la juega por su personal al asegurar sus puestos de trabajo

A pesar del Covid – 19, los funcionarios de ARFA Quinta tienen asegura-
do su lugar de trabajo.

La pandemia del Covid – 19 ha
permitido poner en vitrina la im-
portancia que algunas actividades
tienen para el país. A nivel más
local se ha demostrado por ejem-
plo que la ausencia del fútbol ama-
teur se ha traducido en que mu-
cha gente haya visto mermado sus
recursos económicos.

El Coronavirus ha desatado
una verdadera crisis sanitaria y
económica sobre el mundo. A raíz
de esto muchas empresas han to-
mado medidas muy drásticas para
poder asegurar su supervivencia,

sobresaliendo por ejemplo las que
afectan a los trabajadores que de-
bieron recurrir a sus propios fon-
dos de cesantía para seguir sub-
sistiendo.

Algunas grandes empresas y
organizaciones han sido foco de
muchas críticas por adoptar ese
tipo de medidas, debido que a la
gente le cuesta creer que en un
periodo tan corto de tiempo hayan
caído en la insolvencia. Esto hace
muy loable lo que está haciendo
la Asociación de Fútbol de la
Quinta Región (ARFA Quinta), la

que con mucho sentido social se
la está jugando por conservar el
puesto de trabajo a cada uno de
sus trabajadores. «Nuestros cin-
co funcionarios fueron enviados
a sus casas con goce de sueldo
completo. No haremos uso de nin-
guna de las leyes que están salien-
do en el último tiempo. Los tra-
bajadores de ARFA Quinta segui-
rán en sus hogares hasta que la
emergencia dure, ya que lo pri-
mero es su salud, ya que a la vuel-
ta queremos reencontramos con
todos y que no falte absolutamen-

te ninguno», contó a El Trabajo
Deportivo, el máximo directivo

del balompié regional, Christian
Ibaceta.

El Covid – 19 ya causa estragos en Trasandino

Trasandino no pudo escapar a la realidad de la división y ya sufre lo
efectos de la crisis del Coronavirus.

Al igual que la mayoría de los clu-
bes de la Tercera División, Trasan-
dino comenzó a sufrir los rigores de
la pandemia del Coronavirus Covid
– 19. Ya está completamente confir-
mado que el plantel del club andino
cesó completamente sus entrena-
mientos virtuales, los que eran posi-
ble gracias a la plataforma Zoom.

Fuentes altamente confiables
indicaron a El Trabajo Depor-
tivo que las prácticas formales
fueron hasta el día 17 de marzo
pasado, pero que las remotas fue-
ron el resto de marzo y todo abril.

El informante dejó en claro ade-
más que en la Tercera División la
relación con los jugadores y cuer-
po técnico es casi un acto de bue-
na fe, al no haber contratos ni
sueldos, sino que viáticos.

La situación de los andinos no
deja de llamar la atención a raíz que
en su momento, un miembro de su
plana directiva había asegurado que
el grupo que encabeza Miguel Sán-
chez, podría seguir trabajando sin
inconvenientes, ya que existían recur-
sos económicos como para enfrentar
la crisis al menos por un tiempo. Algo

que por lo visto no era así.
Nuestro medio tuvo la oportu-

nidad de conocer la versión de
otra fuente, también muy confia-
ble, la que aseguró que la dirigen-
cia del ‘Cóndor’ se habría compro-
metido a pagar los días trabajados
(parte de los jugadores recibieron
su sueldo) durante el mes de mar-
zo, y dar una ayuda (bono de asis-
tencia) correspondiente al mes de
abril, lo que por lo visto y de
acuerdo a como se están dando los
acontecimientos, se ve altamente
improbable que ocurra.
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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: Alimente más la esperanza de en-
contrar el amor que necesita. SALUD: Dis-
fruta de la vida sana. DINERO: Debe seguir
manejando las cosas como hasta ahora. No
se deje llevar por tentaciones que solo le
conducirán a gastar extra. COLOR: Naran-
jo. NÚMERO: 23.

AMOR: Si evita los conflictos al iniciar le
mes, las cosas estarán bien durante mayo.
SALUD: Evite dejarse llevar por la rabia.
DINERO: Es importante que trate de mejo-
rar la espalda financiera para afrontar las
complicaciones de un mejor modo. COLOR:
Café. NÚMERO: 26.

AMOR: Necesita analizar mejor los pasos
que da en el amor, aún tiene grandes posi-
bilidades de mejorar todo. SALUD: Practi-
que más actividades deportivas. DINERO:
Mantenga los ojos bien abiertos si es que
tienes en mente realizar negocios con nue-
vos socios. COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: No se deje llevar por discusiones
que lamentará a futuro. SALUD: Debe cui-
dar más tu estado físico. Es bueno que se
cuide. DINERO: Debe guiarte más por sus
instintos en los momentos que debas tomar
importantes decisiones. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Se precavido/a y no tome decisio-
nes sin analizarlas con sumo cuidado. SA-
LUD: Mejore su visión de la vida. Sea opti-
mista. DINERO: Deberás ser más prudente
con los recursos que tiene disponibles. No
debe malgastarlos. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Los suyos pueden entregarle mu-
cho amor, pero usted debe estar dispuesto/
a a recibirlo. SALUD: Aléjate de cualquier
tensión. DINERO: Promueve el trabajo en
equipo entre tus subalternos y verá que su
eficiencia aumentará bastante. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Usa esta jornada para reencontrar-
te contigo mismo/a y analizar que desea
para usted. SALUD: No desespere, las do-
lencias irán disminuyendo. DINERO: Debe
guardar los recursos que tiene para utilizar-
los más adelante en mejores proyectos.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 3.

AMOR: Busque el modo de compartir con
otras personas, aunque sea solo de un modo
virtual. SALUD: Evite cualquier cuadro de
estrés. DINERO: No deje de perseverar a
pesar de las barreras que se presenten en
su camino. Inicia tus proyectos. COLOR:
Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: Use la sensibilidad que tiene para
alcanzar el corazón de quien ama. SA-
LUD: No se agite tanto, no le hace nada
bien. DINERO: Trate de poner todas sus
cuentas en orden y así evitarse problemas
financieros para más adelante. COLOR:
Azul. NÚMERO: 14.

AMOR: Tenga cuidado con las cosas que
diga este día, piense cada cosa que quie-
ra decir palabras. SALUD: Haga más ac-
tividad. DINERO: No permita que perso-
nas inescrupulosas tomen partido por lo
que te ha costado tanto lograr. COLOR:
Verde. NÚMERO: 31.

AMOR: Es momento de analizar cuáles
son tus debilidades en la relación para así
trabajar en ellas. SALUD: Cuidado con las
situaciones de estrés. DINERO: Manten-
ga firme sus estrategias de negocios para
así tratar de conseguir buenos resultados.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Escucha las cosas que le dice tu
conciencia. Tal vez sea tiempo de cam-
biar. SALUD: Mire la vida con más opti-
mismo para ser feliz. DINERO: Deberá
avanzar con lentitud para que ningún de-
talle se escape antes de ejecutar cualquier
proyecto. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

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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Entregaron también productos de limpieza al Hogar Trivelli:

Rotary Club dona 500 mascarillas certificadas al Servicio de Salud Aconcagua

MISIÓN CUMPLIDA.- Por parte del Servicio de Salud Aconcagua recibió la donación Clau-
dia Camerati Saldías, jefa del Departamento de Macrogestión de la Red y Calidad.

JUSTO A TIEMPO.- Todas estas mascarillas apoyarán el tra-
bajo diario del personal del SSA.

Rubén Barrientos, presidente
del Rotary Club San Felipe.

Definitivamente todos
hemos tenido que reinven-
tarnos y adaptarnos a las
exigencias de la actual con-
tingencia sanitaria que nos
cambió la vida tal como la
conocíamos, lo que se apli-
ca tanto a nivel personal,
familiar, laboral e institu-
cional, lo que implica tam-
bién que la pandemia Co-

vid-19 ha sacado lo mejor
del ser humano y de aque-
llas instituciones siempre
atentas a servir a nuestra
sociedad.

Ese precisamente es el
caso del Rotary Club San
Felipe, organismo social
que también está haciendo
lo suyo en esta oportunidad
por quienes están en primea
fila en el Servicio de Salud
Aconcagua, donando medio
millar de mascarillas para el
uso del personal médico.

«En el marco de la pan-
demia del Covid-19, noso-
tros como Rotary Club San
Felipe realizamos este lunes
4 de mayo una donación de
500 mascarillas certifica-
das reutilizables al Servicio
de Salud Aconcagua», co-
mentó el presidente del Ro-
tary Club, Rubén Ba-
rrientos.

ROTARY EN ACCIÓN
A la actividad desarro-

llada en la oficina del Servi-
cio de Salud Aconcagua, pa-
saje Juana Ross 8 en San
Felipe centro, se hicieron
presentes Rubén Barrientos
Figueroa y Claudio Díaz
González, presidente y se-
cretario ejecutivo de Rotary
Club San Felipe, respectiva-
mente. Por parte del Servi-
cio de Salud Aconcagua re-
cibió la donación Claudia
Camerati Saldías, jefa del
Departamento de Macro-
gestión de la Red y Calidad.

Barrientos destacó el rol
activo que la institución
debe mantener frente a la
comunidad sanfelipeña, con
acciones concretas y opor-
tunas, tal como lo es esta
donación y la entrega de ar-
tículos y productos de sani-
tización entregados la se-
mana pasada al Hogar Tri-
velli: «Seguiremos esfor-
zándonos para recaudar
fondos para seguir contri-
buyendo en el combate de
esta emergencia sanita-
ria», recalcó Barrientos a
Diario El Trabajo.

Por su parte Claudia Ca-
merati, agradeció la dona-
ción en representación del
Servicio de Salud y sus fun-
cionarios, quienes podrán
contar con estos implemen-
tos certificados y de óptima
calidad.

- ¿Cómo han logrado
reprogramar la Agenda
Rotary?

- En esta contingencia
sanitaria como institución
hemos debido modificar
nuestra forma de operar.
Cada crisis o problema re-
presenta una oportunidad
de desafiar nuestros propios
paradigmas, es por ello que
las restricciones de despla-
zamiento, el distanciamien-
to social y las nuevas nece-
sidades han representado
un verdadero desafío. Dado
que no es recomendable re-
unirse de manera presen-
cial, los clubes del Distrito
Rotario han privilegiado las
plataformas de videoconfe-
rencia para continuar las
reuniones de coordinación
y compañerismo rotario, a
través de Zoom hemos reto-
mado la actividad activa ro-
taria. En cuanto a las nue-

vas necesidades a raíz de
esta pandemia, Rotary
orienta sus acciones hacia el
apoyo directo a las comuni-
dades en los cuales opera.

- ¿Qué otros proyec-
tos tiene en desarrollo
Rotary San Felipe?

- En nuestro caso, RC
San Felipe desplazó los pro-
yectos de infraestructura
que tenía en su cartera de
proyectos como ‘Mejora-
miento de Plaza Dinosau-
rios’, forestación de colegios
y avenidas, para disponer de
esos fondos para ir en ayu-
da directa a la población de
riesgo y primera línea. Es
así como la semana pasada
realizamos la donación de
implementos e insumos de
sanitización al Hogar Trive-
lli y hoy la donación de mas-

carillas reutilizables en Ser-
vicio de Salud Aconcagua.

- ¿Qué viene para
mayo y junio?

- En los próximos días
debiéramos tener noticias
respecto a un aporte prove-
niente de Fundación Rotary
Internacional, la cual ha dis-
puesto fondos para proyec-
tos que vayan en apoyo di-
recto a combatir el Covid-19
en los diferentes países. En
nuestro caso hemos hecho
una propuesta conjunta los
Clubes Rotarios de Los An-
des, San Felipe, Putaendo y
Llay Llay, para la asignación
de fondos para insumos e
implemento médicos bási-
cos, cuyo detalle se validó
con las autoridades locales
del Ministerio de Salud.
Roberto González Short

Conaf amplía hasta el 31 de mayo la prohibición de realizar quemas agrícolas

Hasta el 31 de mayo se prolongó la prohibición de realizar quemas agrícolas controladas en
el valle de Aconcagua y toda la región de Valparaíso.

Para prevenir posibles incendios foresta-
les en la zona, el organismo extendió nue-
vamente la restricción que culminaba ori-
ginalmente el 31 de marzo  de este año.

Hasta el 31 de mayo del
año en curso, la Corpora-
ción Nacional Forestal
(Conaf) resolvió extender
la prohibición del uso del
fuego para la eliminación
de desechos agrícolas y fo-
restales en la región de
Valparaíso, con el propósi-
to de prevenir posibles in-
cendios forestales en la
zona.

Así lo informó el director
regional de la entidad, San-
dro Bruzzone, quien ex-
plicó que «para los meses de
mayo y junio se pronostican
nuevamente episodios de
altas temperaturas, lo que
sumado a la sequía que en-
frenta la región hace más de
una década, y el consiguien-
te estrés hídrico de la vege-
tación, podría facilitar la
proliferación y propagación

de incendios forestales».
En ese contexto, detalló

que «en base a las condi-
ciones de tiempo atmosfé-
rico que se presenten du-
rante el mes de mayo, el
personal de la Sección de
Prevención de Incendios
Forestales de Conaf eva-
luará técnicamente la per-
tinencia de mantener, le-
vantar o prolongar la res-
tricción, que comenzó a re-
gir el primero de septiem-
bre del año pasado».

Asimismo, Bruzzone
recalcó que las personas
que infrinjan la normativa
se exponen a multas de 11

hasta 150 UTM, y penas de
cárcel desde los 61 días
hasta los cinco años de
presidio.

CALENDARIO DE
QUEMAS
CONROLADAS

La suspensión del calen-
dario de avisos de quemas
controladas, que administra
Conaf de acuerdo al Decre-
to Supremo N° 276/1980,
del Ministerio de Agricultu-
ra, originalmente culmina-
ba el 31 de marzo de 2020,
en la región de Valparaíso.
No obstante, debido a la
amenaza de los incendios

forestales, el organismo fo-
restal decidió ampliar esta

disposición, primero hasta
el 30 de abril, y posterior-

mente, hasta el 31 de mayo
del presente año.


