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mamente, después de algunos trámites, el puente será inaugurado de manera oficial.
(Foto Roberto González Short)

También está en ONG animalista:
Joven con limitaciones
físicas produce videos
‘Quédate en Casa’

Pág.6
Anunciado por alcalde Pradenas:
Comuna de Panquehue
registra el primer caso
positivo a  Covid-19

Pág.4
Beneficia a más de 3.500 hogares:
Esval pone en marcha
nueva red de aguas
servidas en San Esteban

Pág.5
Junaeb informa:
Tómate la foto para la
TNE desde tu celular
sin salir de casa

Pág.5
Esperaron 40 años:
Entregan nuevo puente
25 de Mayo a vecinos de
Tierras Blancas

Pág.7
En todo el Valle de Aconcagua:
Fríos invernales ya se
hacen sentir con fuerza

Pág.12

Personal de la PDI desbarató organización delictual

Delincuentes a punta de pistolas asaltaron a empresaria
cuando se dirigía en su vehículo hacia fundo a pagar sueldos

Cae banda criminal
que robó millones
a empresa agrícola

 Pág. 9 Pág. 9 Pág. 9 Pág. 9 Pág. 9

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



22222 EL TRABAJO  Jueves 14 de Mayo de 2020OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Respiración artificial

Ph.D(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo
Profesor de Historia y Geografía.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

Encrucijada

En estos días de confina-
miento he leído una de las
mejores novelas de Ricardo
Piglia (Buenos Aires, Argen-
tina, 1940-2017). Texto no-
table en donde se entrecru-
zan la ficción histórica con
el ensayo literario y las más
descabelladas teorías acer-
ca de algunos personajes
que cambiaron el curso de
los acontecimientos del si-
glo XX. El protagonista,
Emilio Renzi -quien apare-
ce en varias novelas de Pi-
glia- ha escrito una novela
familiar que resulta un fra-
caso. Y su tío político, Mar-
celo Maggi, se lo ha dado a
entender sutilmente me-
diante unas cartas que
intercambia con su sobrino.
No obstante, Maggi le da
ciertas esperanzas a Renzi
invitándolo a Concordia,
Entre Ríos -provincia leja-
na al gran Buenos Aires-
para que se conozcan perso-
nalmente, ya que el único
recuerdo que éste posee de
su sobrino, es una fotogra-
fía en que aquél tiene ape-
nas tres meses.

El motivo del viaje es li-
terario y a la vez familiar:
Maggi posee unos archivos
(documentos, manuscritos
y un diario íntimo) de En-
rique Ossorio, una especie
de prócer del siglo pasado
en la Argentina, quien, para
sorpresa de Renzi, es bis-
abuelo de la ex esposa de su
tío. De esa manera el joven
Renzi logra conocer parte
de la vida de Enrique Osso-
rio, personaje oscuro, acu-
sado de traición al gobier-
no de Rosas, quien se exi-
lió viajando por Sudaméri-
ca hasta llegar a California
motivado por la fiebre del
oro, luego se instaló en

Nueva York, en donde se
propuso escribir una nove-
la en base a cartas enviadas
a sus amigos. Finalmente
se vino a Chile, instalándo-
se en Copiapó, en donde se
suicidó el año 1850. Pero
aquél ha dejado una gran
fortuna heredada a su es-
posa (su prima) quien se
encargó de conservar los
documentos de su esposo y
la fortuna sería administra-
da por el único hijo de am-
bos, hasta llegar a la actual
generación, aunque en me-
nos cantidad debido al paso
de los años.

Uno de los capítulos
más interesantes de esta
novela es cuando Renzi co-
noce a un íntimo amigo de
su tío; Tardewski, un pola-
co radicado en la Argenti-
na, que en su juventud fue
alumno de Wittgenstein y
conoció a James Joyce,
aunque se autodefine como
un intelectual fracasado.
No obstante, tiene una in-
teresante historia que con-
tarle al joven Renzi. Según
él en sus investigaciones de
juventud cuando vivió en
Polonia, descubrió por azar
que Franz Kafka habría co-
nocido personalmente a
Hitler. Leamos: «Kafka, el
solitario, sentado a una
mesa del café Arcos, en
Praga, febrero de 1910, y
enfrente Adolf, el pintor,
un Tittorelli falso y casi
onírico. Con su estilo, que
ahora nosotros conocemos
bien, el insignificante y pe-
queño burgués austríaco
que vive semiclandestino
en Praga porque es un de-
sertor, ese artista fracasa-
do que se gana la vida pin-
tando tarjetas postales,
desarrolla, frente a quien

todavía no es pero ya co-
mienza a ser Franz Kafka,
sus sueños gangosos, des-
mesurados, en los que en-
trevé su transformación en
el Führer, el Jefe, el Amo
absoluto de millones de
hombres, sirvientes, escla-
vos, insectos sometidos a
su dominio».

En esas frases Tardews-
ki (Piglia) tensiona la nove-
la a tal grado que parece as-
fixiarnos con la realidad
apabullante: Kafka en su
Juventud ha conocido al jo-
ven Hitler y en sus conver-
saciones sabe que aquél es
un monstruo, como un per-
sonaje más que calará hon-
do en su literatura. Leamos:

«La utopía atroz de un
mundo convertido en una
inmensa colonia peniten-
ciaria, de eso le habla
Adolf, el desertor insignifi-
cante y grotesco, a Franz
Kafka, que lo sabe oír, en
las mesas del café Arcos, en
Praga, a fines de 1909. Y
Kafka le cree. Piensa que es
posible que los proyectos
imposibles y atroces de ese
hombrecito ridículo y fa-
mélico lleguen a cumplirse
y que el mundo se transfor-
me en eso que las palabras
estaban construyendo: el
castillo de la Orden y la
cruz gamada, la máquina
del mal que graba su men-
saje en la carne de las víc-
timas. ¿No supo él oír la
voz abominable de la his-
toria?»

Tal vez por eso Kafka le
ordenó a su amigo Max Bro-
dque destruyera sus escri-
tos. Como una forma deses-
perada de evitar el extermi-
nio, y el horror más grande
acontecido en la historia
mundial del siglo XX.

Estimados Lectores,
nos encontramos en una
encrucijada como socie-
dad. Las tasas de Covid se
encuentran por las nubes
y nuestro futuro es incier-
to. Los medios de comu-
nicación nos bombardean
dejando una estela de
desconcierto aún mayor.

Ya en el transcurso de
las movilizaciones socia-
les de 2019, parte de la
prensa fue cuestionada
por estar alineada con los
intereses de algunos gru-
pos económicos. En la cri-
sis del Covid-19, los me-
dios tampoco han estado
a la altura. Esta vez su fa-
lla es el centralismo. San-
tiago no es Chile. Lamen-
tablemente las regiones
de Magallanes, Araucanía
y Ñuble lideran las muer-
tes por Covid-19, pero la
Región Metropolitana
concentra la atención
mediática en los matina-
les y noticieros ¿A qué se
debe esto? ¿A una falta de
un espíritu de fraternidad
nacional?

«Si no pasa en Santia-
go no existe». Pero Chile
es más que Santiago o
Valparaíso. La Quinta Re-
gión tiene 38 comunas y
lamentablemente muchas
veces no todas cuentan
con la misma capacidad
sanitaria que las comunas
del sector oriente de nues-
tra capital.

La prensa ha desviado
nuestra atención y nos ha
hecho perder de vista los
aprendizajes valóricos
que debemos reflexionar
de lo acontecido. A conti-
nuación, quiero dejarles
un pequeño cuento metá-
fora que nos refleja lo que
está ocurriendo en la ac-
tualidad:

Cierto mercader envió
a su hijo a aprender el Se-
creto de la Felicidad con
el más sabio de todos los
hombres. El muchacho

anduvo durante cuarenta
dí-as por el desierto, hasta
llegar a un bello castillo, en
lo alto de una montaña. Allí-
viví-a el sabio que el mucha-
cho buscaba.

No obstante, en lugar de
encontrar a un hombre san-
to, nuestro héroe entró en
una sala en la que se deparó
con una enorme actividad:
mercaderes que entraban y
salí-an, personas conver-
sando por los rincones, una
pequeña orquesta tocando
suaves melodí-as, y una
mesa muy bien servida con
los más deliciosos platos de
aquella región del mundo.

El Sabio conversaba con
todos, y el muchacho tuvo
que esperar durante dos ho-
ras hasta que pudo ser aten-
dido.

Con mucha paciencia, el
Sabio escuchó atentamente
el motivo de la visita del chi-
co, pero le dijo que en ese
momento no tení-a tiempo
para explicarle el Secreto de
la Felicidad.

Le sugirió que diese un
paseo por su palacio, y re-
gresase al cabo de dos ho-
ras.

- De todas maneras, voy
a pedirte un favor –añadió,
entregándole al muchacho
una cucharita de té en la que
dejó caer dos gotas de acei-
te–. Mientras estés cami-
nando, lleva contigo esta
cuchara sin derramar el
aceite.

El joven empezó a subir
y a bajar las escalinatas del
palacio sin apartar la mira-
da de las gotitas de aceite.
Dos horas más tarde, regre-
só ante la presencia del Sa-
bio.

- Entonces –preguntó el
sabio– ¿ya has visto los ta-
pices de Persia que están en
mi comedor, y el jardí-n que
al Maestro de los Jardineros
le llevó diez años concluir?
¿Y te has fijado en los her-
mosos pergaminos de mi
biblioteca?

El muchacho, avergon-
zado, confesó que no habí-a
visto nada de eso. Su única
preocupación habí-a sido
no derramar las gotas de
aceite que el Sabio le habí-a
confiado.

- En ese caso vuelve y
conoce las maravillas de mi
mundo –dijo el Sabio–. No
puedes confiar en alguien
hasta que no conoces su
casa.

Ya más tranquilo, el jo-
ven muchacho tomó una
vez más la cucharilla y vol-
vió a pasear por el palacio,
pero esta vez fijándose en
todas las obras de arte que
colgaban del techo y las pa-
redes. Vio los jardines, las
montañas de alrededor, la
delicadeza de las flores, el
refinamiento con que cada
obra de arte habí-a sido co-
locada en su lugar. Por fin,
una vez más ante la presen-
cia del Sabio, le contó por-
menorizadamente todo lo
que habí-a visto.

- Pero ¿dónde están las
dos gotas de aceite que te
confié? –preguntó el Sabio–
.

Mirando a la cuchara, el
joven se dio cuenta de que
las habí-a derramado.

- Pues este es el único
consejo que puedo darte –
dijo el más Sabio de los Sa-
bios–. El secreto de la feli-
cidad está en saber mirar
todas las maravillas del
mundo, sin olvidarse nun-
ca de las dos gotas de aceite
de la cucharilla.

Vienen tiempos difíciles,
por ello es importante que
estemos unidos con nues-
tros vecinos, amigos y her-
manos.  Pero es fundamen-
tal que, de toda esta pande-
mia sanitaria, nos entregue
un aprendizaje y al igual que
el cuento no perder de vista
lo bello de la vida reflejado
en dos gotas de agua. Aun-
que estemos en medio de la
tormenta, siempre saldrá el
sol.
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Escuela José de San Martín continúa el proceso pedagógico
de los alumnos potenciando también el apoyo emocional

Los docentes de la Escuela José de San Martín han ela-
borado material de trabajo en relación a los contenidos
mínimos que debían ser abordados durante este año aca-
démico.

La Escuela José de San
Martín continúa avanzando
en el proceso educativo en
todos sus niveles, a través de
distintas instancias, en este
período de emergencia sani-
taria por la que atraviesa el

país.
Así lo dio a conocer Ta-

tiana Guerrero, directora del
establecimiento educacio-
nal, quien sostuvo que los
docentes de todos los nive-
les, han elaborado material

de trabajo en relación a los
contenidos mínimos que
debían ser abordados du-
rante este año académico.

«Ese material de traba-
jo fue cargado a la página
de la Daem, que se nos ins-

truyó como repositorio de
todas las escuelas, pero
además de eso se creó una
página web de la escuela y
en esa página web han sido
cargados todos los mate-
riales, incluyendo videos de
apoyo emocional que pre-
paró el departamento de
apoyo psicosocial», dijo
Tatiana Guerrero.

Asimismo, según expli-
có la profesional, los do-
centes están trabajando
con lo que llaman guías de
síntesis, que son guías de
trabajo que se cargan en
‘Google Docs’ y que tienen
como objetivo tener una
retroalimentación cuanti-
tativa de cuáles han sido
los estudiantes que han ido
desarrollando este mate-
rial.

«Estas guías tienen ca-
rácter formativo, bajo nin-
guna circunstancia van a
ser evaluadas y solamente
nos sirve a nosotros como
retroalimentación del tra-
bajo que se ha ido levantan-
do», dijo la directora.

Otro material con el que
continúan trabajando los
alumnos es ‘Imagine lear-
ning’, al que tienen acceso
todos los alumnos de la es-
cuela.

«Ha sido cargado para
todos los estudiantes de la
escuela, se nos entregó cla-
ve para cada uno de los es-
tudiantes y los profesores

de inglés han estado en con-
tacto con los estudiantes y
les han ido dando las claves
para que ellos ingresen, en-
tonces esa es otra forma de
generar un acompaña-
miento continuo para las
actividades que pueden
realizar en sus casas en este
tiempo de cuarentena», in-
formó Guerrero.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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INFORMACIÓN

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

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

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

                             La administración

Comuna de Panquehue registra el primer caso positivo a  Covid-19

El alcalde Luis Pradenas señaló que se continuará con las
campañas de sanitización, implementando la toma de tem-
peratura al momento de ingresar al Cesfam o a la Municipio,
entre otras medidas.

• Tras el anuncio efectuado por el alcalde
Luis Pradenas en compañía del director del
Cesfam, Dr. Teófilo Reyes, se llamó a la
comunidad a extremar las medidas de pre-
vención sanitaria.

PANQUEHUE.- A pe-
sar de las amplias medidas
de prevención y consejos
sanitarios hacia la comuni-
dad, finalmente Panquehue
registró su primer caso de
Covid-19.

El anuncio lo realizó el
alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas, en compañía
del director del Cesfam Ma-
ría Elena Peñaloza, doctor
Teófilo Reyes, quienes
aprovecharon la instancia
para reiterar un llamado a
toda la comunidad a extre-
mar las medidas sanitarias
de seguridad.

Ante este anuncio, el edil
panquehuino comentó que
se intensificarán las medi-
das preventivas, para lo cual
se solicitará al concejo apro-
bar una ordenanza munici-
pal que determine el uso
obligatorio de mascarillas
en todos los lugares de la

comuna, asimismo la regu-
lación de visitas al cemen-
terio municipal y  la prohi-
bición de uso de multican-
chas y estadios de la comu-
na.

Agregó que se continua-
rá con las campañas de sa-
nitización en cada uno de
los sectores de Panquehue,
como asimismo en espacios
públicos tales como el Ces-
fam y el Municipio, instan-
cia que estarán reforzando
con la toma de temperatura
al momento de ingresar.

Por otro lado el alcalde
Pradenas llamó a los veci-
nos a ser responsables en la
lucha contra esta Pandemia,
y lamentó que a pesar de las
diferentes acciones hechas
por la autoridad desde el 12
de marzo pasado, algunos
lugares de Panquehue no
estén extremando sus medi-
das preventivas.

«Lamento que se sigan
realizando reuniones so-
ciales en la comuna, y tras
revisar las redes sociales,
producto de la celebración
del día de la madre, se
puede visualizar la pre-
sencia de familias muy nu-
merosas sin tomar medi-
das de prevención, por lo
tanto, quiero pedir que si-
gamos trabajando con
más fuerza para no seguir
contagiando. Puedo ase-
gurar que está el compro-
miso de todo el equipo mé-
dico del Cesfam para apli-
car los protocolos más allá
de lo necesario, para ase-
gurar el sector donde se
registró el primer caso, y
así poder determinar si
hay más personas conta-
giadas y tomar las medi-
das necesarias.

«Hago un llamado a los
vecinos a estar tranquilos,
ya que  por el  hecho que ha
llegado el Covid-19  no de-
ben entrar en pánico, todo
lo contrario, tenemos que
estar más calmados que
antes para así tomar los
resguardos necesarios. Los
llamo a confiar en las au-
toridades de Panquehue, en
nuestros funcionarios de la
salud, pues están entregan-
do todo para ganarle a esta

Pandemia».
En tanto el director del

Cesfam María Elena Peña-
loza, Dr. Teófilo Reyes,  se-
ñaló que tras este primer
caso de Covid-19 en Pan-
quehue, se debe efectuar un
mayor trabajo del tipo pre-
ventivo, por lo mismo pidió
a la comunidad seguir re-
forzando todas las medidas
de protección y prevención,
tales como el aseo de las
manos, el uso de la masca-
rilla y el distanciamiento
social.

«Nosotros como equipo
de salud estamos traba-
jando con todas las medi-
das que corresponden,
aplicando los protocolos,
estándares de protección
para dar a los vecinos toda
la seguridad y así evitar el
contagio. El hecho de apli-
car cada uno de los proto-
colos, nos permite avanzar
en los diagnósticos, en la

prevención, los segui-
mientos de casos y la in-
tervención oportuna, en el
caso que hoy ya está diag-
nosticado,  como asimis-
mo de los contactos estre-
chos.

«Es importante recor-
dar a la comunidad que si
presentan molestias del
tipo respiratorias o fiebre,
deben acudir al Cesfam y
se les realizará la inter-
vención correspondiente,
puesto que tenemos el
stock suficiente para rea-
lizar las muestras reque-
ridas».

En lo inmediato la co-
muna de Panquehue man-

tendrá sus campañas de sa-
nitizaciones, controles de
temperatura al ingreso de la
municipalidad y el Cesfam,
el uso obligado de mascari-
llas y una campaña de difu-
sión sobre las medidas sa-
nitarias requeridas para evi-
tar nuevos contagios.

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

SE VENDE LEÑA DE
NOGAL Y PARRA

100% SECA POR
CAMIONETADA,

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424
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Beneficia a más de 3.500 hogares:

Esval pone en marcha nueva red de aguas servidas en San Esteban

Junaeb informa: Tómate la foto para la
TNE desde tu celular sin salir de casa

El proyecto tuvo una inversión de $1.300 millones y consi-
deró el mejoramiento de cerca de 2 kilómetros en la red de
alcantarillado.

• La iniciativa permitirá optimizar el servi-
cio en gran parte de la comuna.

SAN ESTEBAN.- Es-
val puso en marcha una
nueva red de aguas servidas
en San Esteban, proyecto
que tuvo una inversión de
$1.300 millones y beneficia-
rá a más de 3.500 hogares
de la comuna.

«En los últimos días
entró en operación este
nuevo sistema, que nos
permite garantizar la ca-
lidad y continuidad del
servicio de recolección de
las aguas servidas, ade-
más de brindar una mejor
calidad de vida para mi-
les de habitantes de San
Esteban. Con esta obra,
junto con renovar parte de

nuestra infraestructura y
dar mayor seguridad a la
red de alcantarillado, es-
tamos acompañando el
crecimiento de la comuna
y aportando a su desarro-
llo», dijo el subgerente zo-
nal de Esval, Gastón Pla-
cencio Peñaloza.

En tanto, el alcalde de
San Esteban, René Mar-
dones Valencia, señaló
que «esta iniciativa respon-
de al desarrollo demográ-
fico de San Esteban, que es
una comuna que ha estado
creciendo bastante en el
tiempo, y creo que es muy
acertado el trabajo de Es-
val, porque así se refuerza

la red de colectores, evitan-
do su colapso. Por nuestra
parte, ya estamos licitando
un nuevo alcantarillado en
la avenida Teodoro Zente-
no por más de 1.500 millo-
nes de pesos, lo que benefi-
ciará a cerca de 600 casas
del sector».

Las obras de Esval, ini-
ciadas a fines del año pasa-
do, consideraron la amplia-
ción de cerca de 2 kilóme-
tros de redes, contribuyen-
do a generar una mayor ca-
pacidad de traslado de las

aguas servidas, y se ejecu-
taron principalmente en
Avenida Tocornal y un tra-
mo de la ruta E-741 (Los
Olmos).

Finalmente, Placencio
destacó la coordinación
realizada con la Ilustre
Municipalidad de San Es-
teban, a través de su Direc-
ción de Tránsito, y agrade-
ció el apoyo de la autori-
dad, así como la compren-
sión de los vecinos mien-
tras se desarrollaron los
trabajos.

La Junaeb habilitó una plataforma para que los jóvenes pue-
dan tomarse la foto para la TNE desde cualquier dispositivo
Android o un computador, sin necesidad de salir de sus ho-
gares.

· Son solo tres pasos en los que no tarda-
rás más de 10 minutos. Los estudiantes
que aún no realizan el trámite para acce-
der a la Tarjeta Nacional Estudiantil que
entrega Junaeb, podrán hacerlo desde sus
hogares, de manera sencilla y rápida para
no demorar más el proceso.

Como consecuencia de
la suspensión de clases por
algunos establecimientos a
fines de 2019, y ahora el

cierre de los colegios y uni-
versidades para pasar a
realizar las clases online, el
proceso de toma de foto-
grafías para la Tarjeta Na-
cional Estudiantil se vio re-
trasado, afectando así tam-
bién en los tiempos de en-
trega.

Para facilitar la inscrip-
ción de los estudiantes que
pasaron a 5° básico, 1° me-
dio o ingresaron por prime-
ra vez a la educación supe-
rior, la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (Ju-
naeb), habilitó una platafor-
ma para que los jóvenes
puedan tomarse la foto para
la TNE desde cualquier dis-

positivo Android o un com-
putador, sin la necesidad de
salir de sus hogares ni expo-
nerse a ir físicamente a rea-
lizar el trámite.

Hacerlo es muy simple:
Primero se debe ingresar a
la web tomatelafoto.tne.cl,
donde se debe introducir el
RUT y adjuntar una foto de

la cédula de identidad y un
correo de contacto. Auto-
máticamente la página diri-
ge al capturador online para
luego sacarse la foto, y así
finalizar el proceso.

«No queremos que se
siga atrasando la entrega
de la TNE, por lo que ha-
cemos un llamado a todos

quienes aún no se han sa-
cado la fotografía, que
por favor lo hagan lo an-
tes posible, y así cuando
deban volver a sus luga-
res de estudio, puedan
contar con la tarjeta que
permite un ahorro muy
importante para la fami-
lia», explicó la directora

regional de Junaeb Valpa-
raíso, María Loreto So-
tomayor.

Además, la autoridad
recordó que la TNE del año
pasado tiene vigencia hasta
el 31 de agosto, por lo que la
revalidación debe realizarse
antes de dicha fecha, para
no perder el beneficio.
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También participa en una ONG animalista:

Joven con limitaciones físicas y emocionales produce videos ‘Quédate en Casa’

Nuestro amigo Jason se identifica plenamente con el trabajo
animalista en Calle Larga.

SU EQUIPO DE VOLUNTARIOS.- Aquí tenemos de derecha a izquierda: Jason, volunta-
rio, Macarena Cortés secretaria de la ONG, la del centro es Ester Toledo presidenta de la
agrupación, y la mexicana Yeimy Avilés, vicepresidenta de la ONG.

BUEN CONSEJO.- Aquí vemos un pantallazo del vídeo de Jason ‘Quédate en Casa’, que lo
puedes ver en la página de la agrupación animalista.

CALLE LARGA.- En
estos tiempos cuando lo más
importante para todos quie-
nes no laboramos en el sec-
tor Salud es quedarnos en
casa y guardar una discreta
distancia con las personas
ajenas a nuestra compañía
familiar, la recomendación
más adecuada es quedarnos
en casa, lo que se ve mani-
festado en campañas infor-
mativas para que se acate
dicha recomendación.

Pero no solamente es-
tas campañas se desarro-
llan en prensa, radio y te-
levisión, hoy queremos
compartir con nuestros
lectores la historia de un

joven ‘limítrofe’ aconca-
güino vecino de Población
Santa Teresa de Calle Lar-
ga, se llama Jason Vicen-
cio, tiene 23 años de edad
y, aunque a él le dificulta
producir audiovisuales a
raíz de pequeñas limitacio-
nes físicas y emocionales,
eso no le ha impedido de-
sarrollar iniciativas pro-
pias y apoyar otras en su
comunidad.

QUÉDATE EN CASA
Hace pocos días a este

joven emprendedor, alum-
no del Colegio Especial Va-
lle Andino, de Los Andes, se
le ocurrió grabar y promo-

cionar en redes sociales su
propio clip para llamar al
‘Quédate en Casa’, pero lo
hizo en castellano y también
en Lengua de Señas para
personas sordas, generando
mucho interés en Facebook
e Instagram.

TAMBIÉN
ANIMALISTA

Pero no se crea que
nuestro amigo Jason sólo es
popular en su comuna por
este tipo de iniciativas indi-
viduales, también él partici-
pa en ‘Pro Animal Calle
Larga’, una agrupación de
vecinos que desde hace va-
rios años viene realizando

campañas animalistas para
rescatar mascotas en aban-
dono, lastimadas y también
adopciones para estos ani-
malitos. La ONG se finan-
cia con las donaciones de los
vecinos, y Jason es uno de
los integrantes más activos
del grupo.

Hoy todos quienes labo-
ramos en Diario El Tra-
bajo felicitamos pública-
mente a este ejemplar joven
de Calle Larga, animándole
a seguir adelante con sus
iniciativas y apoyando a los
animales en su grupo Pro
Animal Calle Larga.
Roberto González Short
Fotos tomadas antes de
la Pandemia.
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Pasaron 40 años sin tener una obra de calidad:

Entregan nuevo puente 25 de Mayo a los vecinos de Tierras Blancas

LEGÍTIMA DUEÑA.- Doña Érick Delgado tiene 70 años de
edad y en su silla de rueda quiso venir a recibir personal-
mente este puente.

EN MARCHA BLANCA.- Aquí vemos a los vecinos de Tierras Blancas y las autoridades
como la diputada Camila Flores, el alcalde Patricio Freire, el Seremi Raúl Fuhrer Sánchez,
posando satisfechos en el nuevo puente de Tierras Blancas.

DESDE
ARRIBA.-
Así lucía la
obra hace
pocas
semanas,
estero
limpio y
obras a
punto de
ser termina-
das. La
obra
representó
una
inversión
superior a
los $2.600
millones.

ELLOS LA
LLEVAN.-

Las autorida-
des principa-
les: Diputado

Luis Pardo,
gobernador

Claudio
Rodríguez, el
Seremi Raúl

Fuhrer
Sánchez y el

alcalde
Patricio
Freire,

hablando con
la prensa.

Hugo Toro, vecino de 79
años de edad.

Salvador Hurtado, delegado
de la junta vecinal de Tierras
Blancas.

Por fin los vecinos de
Tierras Blancas recibieron
este miércoles en marcha
blanca para su uso, el tan
esperado puente 25 de
Mayo, luego de 40 años de
esperar una obra digna que
les brinde seguridad, orgu-
llo por su comunidad y plus-
valía a su población. Se tra-
ta de un banderazo extraofi-
cial con el que las autorida-
des provinciales, comunales
y regionales dieron por ter-
minada la costosa obra,
próximamente después de
algunos trámites el puente
será inaugurado de manera
oficial.

TRAS 40 AÑOS
El gobernador de San

Felipe, Claudio Rodrí-
guez Cataldo, comentó
satisfecho que «es un día
maravilloso, porque esta-
mos entregando una obra
de alto estándar, como se
merece la comunidad de
Tierras Blancas, que espe-
ró casi 40 años para con-
tar con un puente de esta
envergadura. Así es que es-

tamos felices y lo más im-
portante es ver a los veci-
nos y las vecinas felices, que
es la mayor recompensa de
los esfuerzos que se han ve-
nido realizando. Felicita-
mos a la comunidad, a los
trabajadores de la empre-
sa y destacamos la decisión
del presidente Sebastián
Piñera para poner los re-
cursos necesarios y cons-
truir esta obra maravillosa
que hoy se entrega para el
uso de los vecinos», comen-
tó Rodríguez.

Así también la primera
autoridad comunal de San
Felipe, el alcalde Patricio
Freire Canto, aseguró que
«fueron varios viajes los
que se realizaron al MOP
junto al diputado Luis Par-
do para dar seguimiento a
los avances de estas obras
tan importantes. Este
puente potencia el desarro-
llo para nuestra comuna,
porque así como los vecinos
de Tierras Blancas espera-
ron cerca de 40 años y aho-
ra ven su sueño cumplido,

también se están desarro-
llando otros sectores, por-
que cuando fui a reunirme
con el Seremi Raúl Fuhrer
Sánchez para tratar el
tema Plan Maestro Gestión
de Tránsito, en esa oportu-
nidad me acompañó el par-
lamentario Luis Pardo, y
llegaron los recursos para
esta construcción, y ahora
vamos licitando Michima-
longo a doble vía y esto
también será un nuevo
avance», indicó Freire.

DESGLOSE TÉCNICO
Oscar Urrutia, admi-

nistrador del contrato y jefe
de obras, informó a nues-
tro medio los aspectos téc-
nicos de la obra: «Este con-
trato consistió en una es-
tructura de 35 metros de
largo; cuenta con cinco vi-
gas metálicas; dos estri-
bos, que son los apoyos de
la estructura de las vigas
metálicas; una loza de hor-
migón armada y pavimen-
to asfáltico sobre esa loza
de hormigón. También tie-
ne vialidad urbana de
1.200 metros con señaliza-

ción demarcación, pavi-
mento asfáltico bien es-
tructurado (base y carpe-
ta de 7cm. y 6cm.). Este
puente es para alto tonela-
je. También se limpió el es-
tero, 700 metros (200 me-
tros aguas arriba y 590
metros aguas abajo). Este
puente tiene una durabili-
dad de 50 años, pero sabe-
mos que podrá usarse por
más años», informó Urru-
tia a Diario El Trabajo.

VECINOS ALEGRES
Diario El Trabajo

también habló con los veci-
nos, especialmente con los
mayores, quienes agrade-
cieron a las autoridades esta
obra tan necesaria.

- Salvador Hurtado,
delegado de la junta ve-
cinal de Tierras Blan-
cas: «Muy bien todo lo que
se ha hecho, yo llegué en
1952 a vivir a este pueblo,
así que he pasado toda mi

vida aquí, los vecinos tam-
bién están alegres con este
nuevo puente».

- Hugo Toro, vecino
del lugar: «Se luchó por
muchos años y ahora que se
logró para nosotros es un
orgullo, se nos sube la cali-
dad de vida. Ahora a cui-
darlo entre todos para que
no lo dañe la gente, a cui-
darlo como cuidábamos los
clavos de oro de antes».
Roberto González Short
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Sección de Investigación Policial (SIP) de San Felipe:

En solo un par de horas
Carabineros recupera camioneta

robada a empresa de aseo

Los juveniles delincuentes causaron varios daños al interior de la camionetam, específica-
mente en la chapa de arranque.

Esta es la camioneta recuperada por personal de la SIP de Carabineros en el sector de Las
Cuatro Villas.

Carabineros de la Se-
gunda Comisaría de San
Felipe, a través de la Sección
de Investigación Policial
(SIP), aclaró en tiempo ré-
cord el robo de una camio-
neta perteneciente a la em-
presa de Servicios Villablan-
ca, que fue robada este día
martes en la tarde en Rin-
conada, cuando a punta de
pistolas y usando el méto-
do de la ‘encerrona’, se la
arrebataron al conductor
que en ese momento iba a
retirar una funcionaria en el

condominio Monte Blanco.
Desde Carabineros se-

ñalaron que este martes, a
eso de las 16.30 horas, per-
sonal de la Sección de Inves-
tigación Policial de la Se-
gunda Comisaría de Carabi-
neros de San Felipe, recupe-
ró una camioneta marca
Mitsubishi, modelo l200,
año 2017, robada el mismo
día en la mañana desde Rin-
conada de Los Andes, vehí-
culo que fue recuperado en
el interior de Las Cuatro Vi-
llas de San Felipe, donde

además se procedió a la de-
tención de 5 personas.

Todos los detenidos son
menores de edad identifica-
dos con las iniciales
J.M.R.A. de 15 años de
edad, J.D.M.M. de 16 años,
y J.A.R.A., J.A.B.G. y
B.E.N.M., estos tres últi-
mos todos de 17 años.

Los imputados fueron
aprehendidos y acusado por
el delito de receptación. 

Por instrucción del fiscal
de turno, los imputados
quedaron en libertad en es-
pera de citación. 

La camioneta recupera-
da tiene un avalúo de
$12.000.000 (doce millo-
nes de pesos), vehículo que
fue entregado a su propie-
taria.

Cabe destacar que la ca-
mioneta de todas maneras
presentaba daños en la cha-
pa y vidrios quebrados.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

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

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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REMATE
El día 28 de Mayo de 2020, a las 16:30 horas, en la notaría de don
Max Ordoñez Urbina, Rodríguez Nº 350, Los Andes, se rematará el
inmueble denominado La Puntilla o La Capellanía, formada por dos
porciones, ubicado en calle Canto número cuatro de la Comuna de
Santa María, Provincia de San Felipe, V Región, propiedad inscrita a
fojas 339 vuelta, Nº 448, del año 1985; fojas 121 Nº 155 del año 1998:
fojas 693, Nº 737 del año 2009; y fojas 1461 Nº 1437 del año 2017,
todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. El mínimo para la subasta es la suma de $206.560.911.-
El precio es pagadero al contado, dentro de 20 días corridos, a contar
del remate. Garantía 10 por ciento del precio en vale vista a la orden
del Tribunal. Mayores datos deben consultarse en la notaría de doña
Marta Rivas Schulz, Esmeralda Nº 417, Los Andes expediente
caratulado "ESPINOZA CON ESPINOZA", rol 6-2018.- Los Andes,
05 de Mayo de 2020.                                                                        11/4

MARTA RIVAS SCHULZ
ACTUARIO AD HOC

EXTRACTO

Por resolución de fecha 06 de Mayo del 2020, en los autos Rol
V-196-2019, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia intestada quedada al
fallecimiento de don Roy Hermógenes Pizarro Briceño, a su hijo
Mark Christian Pizarro Thiel, sin perjuicio de los derechos que
le corresponden como cónyuge sobreviviente a doña Barbel Thiel
Tophofen. Lo anterior sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho. Se ordenó protocolizar el inventario simple y
practicar las publicaciones legales.                                       13/3

Organización criminal desbaratada por la PDI:

Cae banda criminal que robó millones en sueldos a empresaria agrícola

Efectivos de la PDI lograron desbaratar a la banda que asal-
tó a una empresaria agrícola, robándole la nómina de suel-
dos. (Referencial)

Detectives de la Briga-
da Investigadora de Robos
(Biro) Los Andes de la Po-
licía de Investigaciones de

Chile, detuvieron a tres
personas por su responsa-
bilidad en el Delito de 
Robo con Violencia, ilíci-

to perpetrado el pasado 6
de enero en la comuna de
San Felipe, desbaratando
así a la totalidad de la or-
ganización criminal, ya
que en marzo habían sido
aprehendidos otros tres
sujetos por este mismo ilí-
cito.

Según antecedentes
aportados por la PDI, la pro-
pietaria de una empresa de
servicios agrícolas de la
zona, se trasladaba en su
vehículo particular hacia su
fundo para realizar el pago

de sueldos a sus trabajado-
res. En momentos que con-
ducía por la ruta 5 fue inter-
ceptada por otro móvil des-
de donde descendieron tres
sujetos armados, quienes le
sustrajeron 17 millones de
pesos.

«La policía civil, en
coordinación con el Mi-
nisterio Público, realizó
un importante trabajo de
análisis  criminal  que
permitió recabar los me-
dios de prueba para  es-
tablecer las identidades
de los involucrados, obte-
niendo las órdenes de de-
tención que se concreta-
ron en las comunas de
Lampa y Putaendo», dijo
Germán López Zente-
no, jefe de la Biro Los
Andes.

Los imputados P.L.C.
(24), H.L.Q. (25) y la mu-
jer, M.C.S.  (36), serán
puestos a disposición del
Juzgado de Garantía de
San Felipe para efectuar el
control de detención y for-
malización correspon-
diente.

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

JUEVES 14 DE MAYO 2020
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Rumbo a la Orejona (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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En la vida de Natali Rosas no todo es deporte

El Prat aún no sabe si es
 de Segunda o Tercera

La uno de Chile en el Deporte Aventura añadió a sus entre-
namientos diarios actividades recreativas como la lectura,
tocar guitarra, escuchar mucha música o pasear a su perro.

Con intensas rutinas de
fuerza y potencia que debe
realizar en la intimidad de
su hogar, la destacada de-
portista aconcagüina Nata-
li Rosas, está haciendo
frente a la suspensión de
competencias en el Depor-
te Aventura.

La uno de Chile de esta
disciplina deportiva prefie-
re no hacerse dramas por la
situación actual, debido a
que el suyo no es un caso
aislado. «Este es un tema
(Covid-19) a nivel mundial,
por lo que no puedo quejar-
me, por más que me afecte.
La idea ahora es entrenar
para no perder el estado y
la costumbre de hacer de-
porte de manera regular,

porque en mi caso el cuer-
po lo pide al estar toda la
vida ligada a la práctica
deportiva», manifestó la
atleta.

Sabido es que la especia-
lidad de la atleta santama-
riana está en campos abier-
tos, situación que la ha obli-
gado en contadas oportuni-
dades y bajo estrictas medi-
das de seguridad, a salir a
entrenar a campo traviesa.
«Salgo al cerro a medir mis
tiempos; tengo la suerte de
tener uno muy cerca de mi
hogar.  Puedo decir que es
un lugar seguro, porque no
anda nadie en ese lugar»,
contó.

Durante la conversa-
ción que la deportista

aconcagüina sostuvo con
El Trabajo Deportivo,
confirmó que su calenda-
rio competitivo sufrió y se-
guirá sufriendo drásticos
cambios. «Todas las com-
petencias a nivel nacional
y mundial en el Deporte
Aventura están detenidas;
lo que he sabido es que una
vez que pase esto, lo que
no será en el corto plazo,
se intentará reprogramar
los eventos cuyas fechas
coincidan con el calenda-
rio inicial».

Al momento de poner
fin el diálogo con nuestro
medio, Natali Rosas nos
dijo cuál es su fórmula para
resistir esta larga detención
en sus actividades. «Siem-

pre intento mantener la
calma para resistir esto.
En lo mental no me afecta
estar encerrada, porque
tengo una capacidad psi-
cológica muy alta, así que
mentalmente no me he vis-
to superada. También
siempre estoy haciendo co-
sas como tocar guitarra,
leer y escuchar música;
cosas que antes no podía
hacer debido a que no te-
nía el tiempo para hacer-
lo. Por ese lado puedo de-
cir que estoy hasta conten-
ta, porque he podido reen-
contrarme con una parte
de mí que tenía dejada de
lado, y que son muy impor-
tantes para el diario vi-
vir», finalizó.

El Prat está a la espera de la resolución si jugará en la Segunda o Tercera División.

Sin resolver aún la fecha
en que podría arrancar la
competencia, la Liga Nacio-
nal de Básquetbol (LNB) se
encuentra trabajando en la
creación de una competen-
cia de emergencia que per-
mita salvar el año.

La pandemia del Covid–
19 ha sido un golpe muy
duro, del cual costará mu-
cho que el básquet chileno
pueda levantarse, a raíz de
que hay clubes con proble-
mas económicos muy serios
que los tienen al borde del
abismo.

Los principales afecta-
dos son los equipos de la

Primera División. Realidad
no muy distinta, pero al
menos manejable, es la que
viven por estos días los con-
juntos del ascenso, entre los
que se encuentra el Arturo
Prat de San Felipe.

Por ahora el Prat debe
saber en qué competencia
estará inserto, a raíz que
existe una diferencia entre
la LNB y la Federación.
«Deberíamos jugar en Ter-
cera, porque deportiva-
mente descendimos, pero
debemos esperar qué re-
suelven ellos. Para noso-
tros esa resolución es cla-
ve, ya que si quedamos en

Tercera, no tenemos agen-
da competitiva por el mo-
mento, a raíz que la Fede-
ración descartó cualquier
torneo en el corto plazo»,
señaló a El Trabajo De-
portivo, el directivo Mau-
ro Bull, quien agregó ade-
más que la situación de la
rama cestera del club de la
calle Santo Domingo, es
muy sensible: «Al ser ama-
teur no tenemos posibili-
dad de hacer nada, y me-
nos generar recursos. Si
antes de la pandemia no
teníamos apoyo, imagine
ahora», afirmó el directivo
sanfelipeño.
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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: Si es paciente verá como todo va
tomando el camino correcto para ustedes.
SALUD: Cuidado que usted no anda muy
bien en la salud. DINERO: Restrinja al máxi-
mo los gastos de su hogar hasta recuperar
las pérdidas. Guarde recursos. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: Si no endereza su vida difícilmen-
te logrará ser feliz. SALUD: Es momento
de cambiar su forma de vivir. DINERO:
Prepare sus f inanzas para que pueda
afrontar cualquier complicación financie-
ra que pueda haber. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Ponga atención a las cosas que es-
tán pasando a su alrededor. Es bueno que
vea los detalles. SALUD: No se decaiga tan
fácilmente. DINERO: Cuidado ya que la con-
tingencia también puede afectar el funcio-
namiento de su emprendimiento. COLOR:
Morado. NÚMERO: 17.

AMOR: Esta es la semana para buscar haces
las paces con todas las personas de su alre-
dedor. SALUD: Mucho cuidado con las afec-
ciones respiratorias. DINERO: Analice muy
bien la contingencia antes de decidir invertir
nuevamente, le recomiendo guardar los recur-
sos. COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: Es tiempo de decidir los temas im-
portantes para el corazón, no deje que siga
pasando el tiempo. SALUD: Cuidado con las
situaciones de estrés. DINERO: No pierda
la fe a pesar de que todo parezca desfavo-
rable. Su esfuerzo es muy importante. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 20.

AMOR: Trate de no dejarse llevar por los
arrebatos. Piense muy bien en las reaccio-
nes que tiene. SALUD: Ojo con sus nervios
que no están bien. DINERO: Cuidado con
esas ofertas que parecen ser la panacea.
Le pueden acarrear más de un problema.
COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: Verá como alcanza la felicidad si no
oculta su corazón al amor. Vamos, usted
puede ser feliz. SALUD: Controle un poco
su peso. DINERO: Trabaje duro para que
su emprendimiento no fracase debido a la
contingencia. COLOR: Morado. NÚMERO:
9.

AMOR: No haga caso a comentarios mala
onda que hacen personas ajenas a su en-
torno familiar. SALUD: Este periodo debe-
rá cuidarse de los excesos. DINERO: Evi-
te problemas en el interior de su trabajo
que hagan tambalear su estabilidad labo-
ral. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: No deje pasar el tiempo sin decir-
le a su pareja cuanto le quiere. SALUD:
Busque actividades para distraerse un
poco. DINERO: Su negocio tiene buenas
posibilidades, solo es un mal período por
el que pasa actualmente. COLOR: Café.
NÚMERO: 2.

AMOR: Comparta el amor que hay en su
corazón, no lo oculte solo por el temor.
SALUD: Cuidado con descontrolarse con
las comidas. DINERO: Es vital buscar
nuevos horizontes para no quedarse es-
tancado en algo que ya resulto. COLOR:
Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: Deje de lado el temor que ator-
menta su vida y que le ha impedido entre-
garse completamente. SALUD: Tenga cui-
dado con los problemas infecciosos. DI-
NERO: Debe medir minuciosamente las
cosas que hace en su trabajo, sea res-
ponsable. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: Medite muy bien sobre las cosas
que le dirá a su pareja para tratar de solu-
cionar las cosas. SALUD: Aliméntese me-
jor. Cuide su vida. DINERO: No malgaste
sus fuerzas en proyectos desechables que
no le reportarán beneficios. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 4.

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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Doctor Segismundo Iturra Taito:

Municipio confirma caso positivo a Covid-19 de funcionaria del Cesfam

Fríos invernales ya se hacen sentir en el Valle de Aconcagua

Encargada de monitorear el
clima en nuestra comuna,
Valentina Ríos Serrano.

Ya el frío está que no se
soporta en el Valle de Acon-
cagua, siempre es así cuan-
do está cercano el invierno,

por eso la Estación Meteo-
rológica de la Escuela Agrí-
cola hoy nos comparte la
siguiente información:

«Comentar que desde
esta semana ya se percibie-
ron temperaturas más oto-
ñales. La presencia de nu-
bes se espera que vaya dis-
minuyendo hacia el fin de
semana (sin probabilidades
de precipitaciones). Los da-

VIENE EL INVIERNO.- En pocas semanas el frío será más
inclemente con nosotros, hay que tomar medidas para en-
frentarlo.

La municipalidad informó que al momento de consultar, la funcionaria no se encontraba en
labores presenciales en el Cesfam Segismundo Iturra, por lo cual no estaba realizando
atención directa de usuarios(as). (Archivo)

• Permanece en cuarentena y en buen es-
tado de salud. Mientras que se espera el
resultado del examen realizado a tres con-
tactos estrechos con los que se relacionó
la funcionaria

La Municipalidad de
San Felipe, a través de una
declaración pública, se refi-
rió al caso de una funciona-
ria del Cesfam Doctor Segis-
mundo Iturra Taito que re-
sultó positiva a Covid-19, si-
tuación que ha creado pre-
ocupación entre la pobla-
ción usuaria de dicho cen-
tro asistencias. El texto de
la declaración es el siguen-
te:

Tras la confirmación en-
tregada por la Seremi de
Salud, se informa que una
funcionaria del Cesfam
Doctor Segismundo Iturra
Taito resultó positiva a Co-
vid-19, hoy se encuentra en
cuarentena y en buen esta-
do de salud.

Al momento de consul-
tar, la funcionaria no se en-

contraba en labores presen-
ciales en el Cesfam, por lo
cual no estaba realizando
atención directa de
usuarios(as).

La Dirección de Salud
trabaja en la trazabilidad
del caso, ya que la profe-
sional tuvo contacto estre-
cho con tres funcionarios
del mismo centro de salud,
los que se encuentran asin-
tomáticos y en cuarentena
preventiva desde hoy
(ayer), momento en que se
oficializa la confirmación,
a la espera del resultado

del examen correspon-
diente.

La funcionaria no se
desempeña en ningún ser-
vicio crítico del Cesfam Itu-
rra, razón por la que este
caso no afectaría el funcio-
namiento del centro de sa-
lud.

En el Cesfam se han
adoptado todos los protoco-
los indicados por el Minis-
terio de Salud para asegurar
que la atención a los usua-
rios no se vea afectada por
esta situación y así evitar
que otros funcionarios re-

sulten positivos a Covid-19.
Además, los funciona-

rios municipales mantienen
una sanitización permanen-

te en el sector a fin de evitar
contagios.

tos que están en amarillo
son datos registrados en la
Estación Meteorológica de
la Escuela, el resto de los
datos son pronósticos com-
parados de distintas fuen-
tes de información (en la
Estación de la Escuela sólo
registra datos, no se pronos-
tican).

«Otro punto importan-
te es hablar siempre de
Tiempo que es el estado
de la atmósfera en un
tiempo y lugar determina-
do (lo que cambia todos los
días). El Clima es más per-
manente y es característi-
co de una región geográ-
fica (el clima de la zona de

Aconcagua es templado
mediterráneo)», comentó
a Diario El Trabajo la
encargada de monitorear

el clima en nuestra comu-
na, Valentina Ríos Se-
rrano.
Roberto González Short

Temperaturas registradas esta semana

MAYO T° MÍNIMA (°C) T° MÁXIMA (°C)

LUNES 11 3 22.5

MARTES 12 3.5 14

MIÉRCOLES 13 0.5 24

JUEVES 14 4 25

VIERNES 15 4 27

SÁBADO 16 5 30

DOMINGO 17 5 28


