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Urge una solución:
Piden colocar soportes para evitar que
vehículos terminen metidos en inmueble
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COMEDOR SOLIDARIO.- Ellas son Claudia Moreno Zamora encargada, Gladys Maldo-
nado Arancibia, Magaly Tranamil Tranamil, Myriam Rojas Ángel, Mayeiza Cortés, y las
religiosas franciscanas Hmans. Rosita Troncoso y Carmen Gloria Aguilera, al frente del
Comedor Solidario que desde hace ya un mes la parroquia Espíritu Santo mantiene acti-
vo en Villa 250 Años. Más de 120 personas reciben almuerzo de lunes a viernes gracias
también a las donaciones de los sanfelipeños. (Foto Roberto González Short)

Largas filas de automóviles:
Autoridad controla solo
el ingreso de personas
al Valle de Aconcagua
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Por aumento de contagios:
Suspenden Feria Diego de
Almagro los domingos
17 y 24 de mayo
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‘Semana Negra’:
Los Andes y San Felipe
lideran contagios por
Covid-19 en Aconcagua
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Contacto estrecho con primer caso:
Comuna de Panquehue
registra segundo caso
positivo de Covid-19
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Llamado a quedarse en casa:
Municipio fortalece
campaña para prevenir
contagios por Covid-19
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Almuerzan más de 120 personas:
Comedor Solidario en
Villa 250 Años lleva ya
un mes funcionando
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LOS ANDES
Trasandino se queda sin
plantel ni cuerpo técnico
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Tremenda funa a conductores en redes sociales

Vecinos de la Villa Juan Pablo II se aburrieron de soportar
los malos olores en jardín infantil 'Rincón de los Angelitos'

Exponen con videos a
colectiveros orinando
en pandereta de jardín
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-La Misa, como un  Comodín
(Parte 1)

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Lo falso y lo verdadero
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Con este Coronavirus
que se expandió  por el mundo
algunos les da lo mismo
otros piensan más profundo.

Por más que se den las cifras
nunca van a ser exactas
unos le ponen de más
pero a otros les falta.

Las fechas no son precisas
tampoco se dan los nombres
a veces se dan edades
si son mujeres u hombres.

Cuando le toca a un anciano
le dan cualquiera razón
todos mueren por el virus
y los echan al cajón.

¿Qué es un Comodín?
Es una cosa, una cuestión,
un «qué se yo», que sirve
para todo, aun para cosas
impensadas… y creo que
en eso hemos transforma-
do la Misa. La usamos para
cualquier cosa o aconteci-
miento. Aniversarios de
los más diversos, muertos,
vivos, cumpleaños, rogati-
vas, peticiones, éxitos y
fracasos, para «un cuanto
hay. Eso es un comodín,
sirve hasta para el dolor de
muelas.

Pero volvamos a la base,
al principio, qué es, de dón-
de sale, quién lo inventó,
quién lo hizo la primera vez,
cómo era, ¿tiene otros nom-
bres?

A.- Vamos al comienzo
del principio. Esto parte con
la liberación  de la esclavi-
tud de Egipto del pueblo de
Israel y el sacrificio  del Cor-
dero Pascual y su comida

que le llamaron la Cena del
Señor. Es una comida de li-
beración y agradecimiento a
Dios Padre, la cual se sigue
celebrando por siglos, has-
ta hoy con las mil variantes
y nombres  que le damos los
seres humanos. -Cena del
Señor, La Fiestas de los Ázi-
mos, Fracción del Pan, Eu-
caristía, Misa. Importante:
si es una comida que cele-
bra una liberación… debe
ser alegre.

B.- Jesús, como buen
judío, celebra esta festividad
y manda a sus amigotes,
léase apóstoles, donde otro
que tenía un boliche y pide
que le reserve un comedor
para celebrar la Cena del
Señor. La tradición, el texto
evangélico y las pinturas
históricas nos muestran o
nos demuestran que solo los
doce y él eran los comensa-
les. Porque no estaban su
mamá, María,  y otras y

otros… «Sepa Dios», como
dice una vieja de la Parro-
quia.

C.- Era una celebración
más, como tantas, de la
Cena del Señor… nada espe-
cial… como todos los años.
Como un Día de la Madre o
un 18 de Septiembre. Lo de
siempre… pero, Jesús al
bendecir el pan, le agrega:
«Esto es mi cuerpo», y con
la copa de vino dice: «Esta
es mi sangre, hagan esto en
memoria mía». Y esta sim-
ple acción pegó tan fuerte en
ese grupo, que empezaron a
repetirla en la comunidad
de creyentes de Jerusalén,
luego se extiende por el
mundo hasta hoy día.

D.- Qué ha pasado en
estos 2.000 años. ¿Qué sen-
tido tiene celebrarla hoy.
Cómo era antes, qué le agre-
gamos, qué le pusimos, para
qué sirve? Esta historia con-
tinuará…

Los de ochenta pa’ arriba
crónicos sin solución
le echan la culpa al virus
y les faltaba el empujón.

El gobierno da ideas
t tiene muchos proyectos
pero no pelan la papa
menos se ponen de acuerdo.

La prensa y los periodistas
todos quieren discutir
ya no se puede creer
y todos saben mentir.

Algunos entrevistados
que muy seguido se da
se apasionan por sacarle
de la mentira verdad.

Los que mandan los servicios
dicen que no falta nada
sin embargo los empleados
hablan de crisis cerrada.

Al fin queridos lectores
aguantar la pesadilla
hacer guagüitas de noche
y usar bien la mascarilla.

Unidad de Emergencia atenderá en
dependencias exclusivas a pacientes
con problemas respiratorios

La directora del SSA, Susan Porras, junto a la Dra. Iris Boisier
en visita a la Unidad de Emergencia exclusiva para pacientes
con problemas respiratorios.

Personal paramédico orienta a los pacientes antes de ingre-
sar a la Unidad de Emergencia, donde son derivados a las
ventanillas de Admisión que corresponde a cada problema
de salud.

Las dependencias habituales de la Unidad de Emergen-
cia se destinaron a la atención exclusiva de personas con
problemas respiratorios, modificando otros espacios cer-
canos para atender de forma separada a las personas
que solicitan atención por otras patologías urgentes de
medicina general.

LOS ANDES.- Res-
guardar la salud de la
población y de las perso-
nas que trabajan en el
establecimiento, ha sido
la prioridad del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes, desde que se ini-
ció la contingencia origi-
nada por el Coronavirus.
Bajo esta premisa, el
Hosla ha modificado sus
atenciones en la Unidad
de Emergencia, diferen-
ciando espacios para los
pacientes que consultan
por problemas respirato-
rios de quienes lo hacen
por otras emergencias
médicas.

Es así como las de-
pendencias habituales de
la Unidad de Emergencia
se destinaron a la aten-
ción exclusiva de las per-
sonas con problemas res-
piratorios. En tanto, se
modificaron otros espa-
cios cercanos a dicha
Unidad, para atender de
forma separada a las per-
sonas que solicitan aten-
ción por otras patologías
urgentes, como es el caso
de traumatología, ciru-
gía, gineco-obstétrica y
otras de medicina gene-
ral. Así, con salas de es-
pera y boxes de atención
diferenciados, se dismi-
nuyen las posibilidades
de contagio a las perso-
nas que no están afecta-
das por coronavirus.

Para su funcionamiento,
personal paramédico orien-
ta a los pacientes antes de
ingresar a la Unidad de
Emergencia. Ahí son deri-
vados a las ventanillas de
Admisión que corresponde
a cada problema de salud,
para iniciar procesos de

atención en el lugar que co-
rresponda.

Estas modificaciones en
el sistema de atención sig-
nificaron una inversión de
27 millones de pesos, para
modificar infraestructura y
habilitar los espacios, ad-
quisición y arriendo de
equipamiento necesario y
señalética. A la vez, se con-
trató personal adicional, el
que permite mantener tur-
nos de auxiliares, técnicos,
profesionales y médicos en
todos los procesos de aten-
ción.

Esta es una de las tantas
medidas que el Hosla ha
implementado para hacer
frente a la contingencia por
Coronavirus y de esta ma-
nera proteger a la pobla-
ción, los pacientes hospita-
lizados y sus funcionarios
de eventuales contagios por
esta enfermedad.
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Municipio suspende Feria Diego de Almagro los domingos 17 y 24 de mayo

Según informó la Municipalidad, en las últimas dos semanas la Feria Diego de Almagro ha
congregado a más de 16 mil personas.

• Medida obedece al aumento de casos de
contagio, el riesgo que representa para los
propios feriantes trasladarse a la Región
Metropolitana, y la poca conciencia de au-
tocuidado de la población.

La Municipalidad de
San Felipe, tras el informe
presentado por la Mesa Téc-
nica Municipal Covid-19,
determinó suspender el
funcionamiento de la Feria
Diego de Almagro los días
domingo 17 y 24 de mayo.

Una de las razones prin-
cipales se debe al aumento
exponencial de casos en la
zona y también en el país,
razón por la que se hace ne-
cesario reforzar las medidas
preventivas, el autocuidado
y que las personas se que-
den en casa.

Junto con ello, se suma
el riesgo de contagio para
los propios feriantes de la

comuna, quienes deben
trasladarse a la Región Me-
tropolitana, decretada en
cuarentena a contar del
viernes 15 de mayo.

Además, la Feria Diego
de Almagro, en las últimas
dos semanas, ha congrega-
do a más de 16 mil perso-
nas, lo que significa que
puede transformarse en un
foco importante de propa-
gación del virus.

El abogado municipal,
Mauricio Mass, sostuvo
que a pesar que los equipos
municipales desplegaron
numerosas estrategias y ac-
ciones preventivas para la
organización y mejoras en el
funcionamiento de la feria,
«se observa que no se han
respetado las medidas sa-
nitarias básicas para dis-
minuir los riesgos de con-
tagio por parte de las per-
sonas. Esto debido a los
múltiples accesos donde se
instala la feria y a la esca-
sa conciencia de autocuida-
do de los vecinos», comen-
tó.

Mass precisó que, a pe-
sar del apoyo del Ejército y
Carabineros, «no se ha po-
dido ejercer un control tam-
poco de los vendedores am-
bulantes que llegan en gran
cantidad a instalarse, difi-
cultando el manejo de las
aglomeraciones».

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
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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

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

Condominio Santo
Domingo

Living-Comedor, 3
Dormitorios, cocina y logia

(Completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad
(Precio a acordar con el

propietario)
Contacto: 942753179

‘Quiero Mi Barrio’ en Santa María:

Alcalde Zurita presentó equipo que ejecutará programa en Villa Los Aromos

El equipo lo integran las profesionales Yakolen Tepebasi Aguillera, Caroline Lemus Cha-
meng, Constanza Araya Herrera y Nataly Roco Alarcón.

SANTA MARÍA.- A
través de una actividad que
se llevó a cabo en la plazue-
la Pedro Medina, de la Villa
Los Aromos el pasado mar-
tes 12 de mayo, el alcalde
Claudio Zurita presentó
ante dirigentes y dirigentas
de las Juntas de Vecinos
respectivas, comunidad y
funcionarios municipales,
al equipo que llevará a cabo
la ejecución del programa
‘Quiero Mi Barrio’.

Se trató de una actividad
acotada frente a la situación
de pandemia, tomando to-
dos los resguardos necesa-
rios como el distanciamien-
to social, uso de mascari-
llas, aplicación de gel de al-
cohol, higienización de los
implementos, entre otras
medidas.

El equipo lo integran las
profesionales Yakolen Te-
pebasi Aguillera (encargada
del proyecto), encargada
del área urbana; Caroline

Lemus Chameng, encarga-
da del área social; Constan-
za Araya Herrera, encarga-
da del área de finanzas; y
Nataly Roco Alarcón, encar-
gada del área de comunica-
ciones.

Al respecto el alcalde
Claudio Zurita señaló que
este programa «busca la
recuperación física y social
de Villa Los Aromos, ade-
más de facilitar el vínculo
del barrio con la comuna,
mejorando los espacios pú-
blicos, fortaleciendo el teji-
do social con procesos par-
ticipativos y promoviendo
la inclusión social, la parti-
cipación ciudadana y la
equidad urbana».

A su vez hizo un llama-
do a los vecinos para reali-
zar un trabajo colaborativo
y participativo junto al equi-
po Quiero Mi Barrio, para
que así pueda cumplirse el
objetivo.

Por su parte los dirigen-

tes y dirigentas de la Junta
de Vecinos, encabezados
por su presidenta Patricia
Fernández y Maritza Reino-
so, destacaron la importan-
cia de este programa y los
beneficios que traerá para
los residentes, por cuanto
serán ellos en conjunto con
el municipio, los que esta-
blecerán las prioridades,
que deberán traducirse en
proyectos para mejorar la
calidad de vida y la seguri-
dad del barrio.

La iniciativa fue presen-
tada por la Municipalidad
de Santa María al Ministe-
rio de Vivienda y Urbanis-
mo, y posteriormente tras
su aprobación se realizó la
firma del convenio que fija
los aspectos técnicos y ad-
ministrativos para la ejecu-
ción del programa.
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En el Valle de Aconcagua:

‘Semana Negra’: San Felipe y Los Andes lideran contagios por Covid-19

Urge una solución:

Piden poner soportes para evitar que vehículos terminen metidos en inmueble

Francisco Álvarez, Seremi de
Salud Quinta Región.

Este es el mapa de conta-
gio en todas las ciudades de
la Quinta Región.

Una semana verdadera-
mente ‘negra’ para el Valle
de Aconcagua fue la que hoy
está terminando en cuanto
al aumento de casos conta-
giados por Covid-19, su-
mando un total hasta ayer
en la mañana de 111 perso-
nas que han resultado posi-
tivo al temido virus.

Este jueves en su reporte

diario, el Seremi de Salud de
la Quinta Región dio a cono-
cer diez nuevos casos; cinco
en San Felipe; tres en Llay
Llay y dos en Calle Larga.
Resumen por comuna
hasta ayer al medio día

Los Andes 27
Calle Larga 12
San Esteban 08
Rinconada 03
San Felipe 25
Santa María 19
Putaendo 13
Llay Llay 10
Catemu 01
Panquehue 01
Total 111

Comuna de Panquehue registra segundo caso positivo de Covid-19

El alcalde Luis Pradenas lla-
mó a la comunidad a estar
en calma, ya que se están
adoptando todas las medi-
das que se han coordinado
con la unidad de salud de
Panquehue, reiterando el lla-
mado a extremar las medi-
das de autocuidado.

Algo así es lo que se podría colocar en este otro lado para
darle un poco de tranquilidad a los vecinos.

Como se puede apreciar en la imagen, el vehículo quedó a
centímetros de terminar incrustado en el inmueble.

Este lunes 11 de mayo,
pasadas las 13:30 horas,

se produjo un nuevo acci-
dente de tránsito en la in-

tersección de las calles
Carlos Condell con Toro
Mazote en San Felipe,
donde un vehículo menor
estuvo a punto de termi-
nar incrustado en un in-
mueble ubicado en la es-
quina de las calles antes
mencionadas.

En la ocasión este vehí-
culo fue impactado por otro
que venía subiendo por
Condell. Pues bien, ante
este nuevo accidente, ya un
vecino está poniendo la voz
de alerta solicitando que la
autoridad local coloque al-

gún tipo de defensa para
evitar que terminen en su
casa. Algo que de hecho ha
ocurrido en varias ocasio-
nes en el inmueble  del fren-
te.

Por información  obteni-
da por este medio, la propia
dueña del inmueble y fami-
liares se tuvieron que hacer
cargo de los gastos para re-
construir los daños produ-
cidos en un accidente de
tránsito.

Es por eso que este veci-
no hizo pública su adverten-
cia que ojala sea escuchada

por las autoridades: «Debe-
rían poner la seguridad de
este lado ya, por los peato-

nes, por todos; ahora se vi-
nieron para este lado», dijo
el vecino.

• De acuerdo a lo informado por el alcalde
Luis Pradenas, se trata de un contacto es-
trecho del primer caso registrado en la
comuna.

PANQUEHUE.- Su se-
gundo caso positivo de Co-
ronavirus Covid-19 se regis-
tró en la comuna de Pan-
quehue, el que se trataría de
un contacto estrecho del
primer caso registrado esta
semana.

El anuncio lo realizó el
alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas, quien fuera notifi-
cado por el director del Ces-
fam, el Dr. Teófilo Reyes, lue-
go de recibir el resultado del
examen de PCR aplicado.

El vecino de Panquehue
ha sido sometido a un proce-
so de aislamiento sanitario y
se encuentra bajo estricta vi-
gilancia de parte de profesio-
nales del Cesfam María Ele-
na Peñaloza y de la Seremi de
salud, con el fin de ejecutar
los protocolos determinados

para estos efectos.
Agregó el alcalde Luis

Pradenas que la comuni-
dad de Panquehue debe es-
tar en calma, ya que se es-
tán adoptando todas las
medidas que se han coordi-
nado con la unidad de salud
de Panquehue, reiterando el
llamado a extremar las me-
didas de autocuidado: «Lo
ha dicho la autoridad de
salud a nivel nacional y
nosotros como comuna lo
hemos reforzado, se vienen
semanas muy complicadas
en temas de contagio, por
lo mismo hay que reforzar
las medidas de prevención
sanitarias. Por ello hago un
llamado a los vecinos de mi
comuna, a quedarse en sus
casas, efectuar salidas lo
estrictamente necesario,

usar en todo momento
mascarillas y lo más im-
portante, evitar las aglo-
meraciones de personas.

«Esta Pandemia es de
fácil contagio, por lo tanto,
los vecinos deben actuar
con más responsabilidad
social y limitarse al máxi-
mo de  circular por nuestra
comuna».

En tanto el director del
Cesfam, doctor Teófilo
Reyes, señaló que lo im-
portante de este segundo
caso, es que es un contacto
estrecho del primer caso de
Covid-19, por lo tanto se

conoce la trazabilidad y eso
permite seguir realizando
los seguimientos y contro-
les adecuados.

Con la confirmación de
este segundo caso de Covid-
19 en Panquehue, se aumen-
tarán las campañas de sani-
tización en los sectores de la
comuna; disponiéndose un
mayor control sanitario en
espacios públicos tales como
el Cesfam y el Municipio.

Cabe mencionar que el
concejo municipal aprobó
dos ordenanzas municipa-
les que estipulan el uso obli-
gatorio de  mascarillas en

lugares públicos y cerrados
de atención de personas,
asimismo en el transporte
público y en vehículos par-
ticulares con más de dos
personasen en su interior;
se han prohibido además las
reuniones sociales, el uso de
áreas verdes, parques, mul-
ticanchas y estadios, como
asimismo se ha reglamenta-
do el horario en el cemen-
terio municipal, ya sea para
visitas o funerales y el ingre-
so de menores de 12 años.

Otras de las medidas que
contempla esta ordenanza,
es la obligatoriedad  por par-
te de sus dueños o depen-
dientes de disponer el uso de
elementos sanitarios como
alcohol gel, guantes y mas-
carillas en locales de venta
en la comuna de Panquehue,

y también sanciona al que
incite a través de redes socia-
les, la convocatoria de todo
tipo de reuniones públicas.
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Tremenda funa a conductores en redes sociales:

Exponen con videos a colectiveros orinando en pandereta de jardín infantil
VIDEO-DENUN-
CIA.- En esta
escena se
aprecia claramen-
te a este conduc-
tor de colectivos
haciendo sus
necesidades
fisiológicas en la
pandereta del
jardín, y también
las caras de los
denunciados.

Autoridad sanitaria controlará sólo ingreso
de personas al Valle de Aconcagua

Gran cantidad de vehículos esperando llegar a Los Andes y San Felipe.

Largas e interminables filas de vehículos esperando por horas poder continuar su trayecto.

UNA VER-
GÜENZA.-

Vemos acá el
charco de
orines, un

niño chico en
el perímetro,
y uno de los
taxis involu-

crados en
esta irregula-

ridad.

Un verdadero proble-
ma de higiene urbana es el
que viene ocurriendo des-
de hace tiempo ya en la
pandereta principal del
Jardín Infantil ‘Rincón de
Angelitos’ en Población
Juan Pablo II, luego que
con mucha regularidad va-
rios conductores de colec-
tivos de varias líneas en
operación, lleguen a dejar
a sus pasajeros y también
se bajen de sus vehículos
de trabajo y opten por fu-
marse un cigarrillo y ori-
nar a la intemperie, pun-
tualmente al pie del jardín
infantil.

Lo anteriormente dicho
queda en evidencia en va-
rios vídeos que un vecino

del lugar pudo grabar con su
teléfono celular, grabacio-
nes en las que se registra al
menos a dos colectiveros
haciendo sus necesidades
fisiológicas en el citado sec-
tor. Al ser sorprendidos los
apenados visitantes han re-
conocido su error y se han
comprometido a no hacerlo
más.

CON NIÑOS CERCA
En uno de los videos se

aprecia también con clari-
dad a un niño chico cerca
del conductor orinando, y
quien graba el vídeo le re-
clama enérgicamente por el
problema sanitario que es-
tán generando para vecinos
y niños que, aunque en es-

tos días no están en clases,
sí respirarán los vapores de
orina cuando el clima cam-
bie.

Diario El Trabajo
buscó hablar con varias
Líneas de Colectivos, en el
caso de Línea 4 no fue po-
sible hallar la sede, pues
visitamos tres de ellas con
el N°4, pero estaban ce-
rradas. Con Línea 1 tam-
poco se pudo llegar a con-
cretar una entrevista, por
lo que esta denuncia ciu-
dadana quedará abierta,
en caso de que alguien
quiera ofrecer las discul-
pas, explicación o com-
promiso de buscar una so-
lución a este problema.
Roberto González Short

Como una forma de
poder focalizar los recur-
sos y hacer que sean más
efectivas las aduanas, des-
de este miércoles al medio
día las autoridades del
área comenzaron a con-
trolar sólo el ingreso de
personas al Valle de
Aconcagua.

La información la dio
a conocer la propia jefa de
la Autoridad Sanitaria,
Claudia Abarca Catal-
do, aclarando que no se
está controlando a las

personas que salen del va-
lle: «Todo lo que ingresa al
cien por ciento, y toda la
gente que no tiene la justi-
ficación para ingresar al
valle, está siendo devuel-
ta», señaló.

Actualmente hay adua-
nas sanitarias en el sector de
La Estancilla en la comuna
de Llay-Llay, y la otra en el
sector de Chacabuco en la
provincia de Los Andes.

Importante señalar que
este jueves en la tarde había una
gran cantidad de vehículos, lo

que hizo más lento el ingreso
al Valle de Aconcagua.

En algunos casos son
esperas de horas, como lo
han hecho saber algunos
conductores o represen-
tantes de empresas de bu-
ses, poniendo como ejem-
plo un bus que salió de
Santiago a las 17:00 horas
y llegó a San Felipe pasa-
das las 23:00 horas. Esto
por la forma cómo se está
realizando el control de las
personas para evitar el
contagio del Covid-19.

Con potente llamado a quedarse en casa:

Municipio fortalece campaña para
prevenir contagios por Coronavirus

Los mensajes se instalaron en las intersecciones de Michi-
malongo con Yungay y Merced con Yungay, Esquina Colora-
da, en el ingreso de San Felipe y en el frontis del Edificio
Consistorial.

Los mensajes fueron diseñados por el Departamento de Co-
municaciones junto con la Mesa Territorial Covid-19, para
generar conciencia de lo importante que es quedarse en casa.

En distintos puntos de la comuna, se instaló
esta publicidad, reiterando la importancia de
no salir y de cuidarse más que nunca.

La Municipalidad de San
Felipe, por instrucción del
alcalde Patricio Freire, sigue
fortaleciendo la campaña
para prevenir el contagio por
Coronavirus, con un potente
llamado a quedarse en casa.

Lo anterior, con apoyo
de la empresa Adway, que
ha facilitado sus paletas pu-
blicitarias para instalar es-
tos mensajes en los puntos
de mayor tránsito vehicular
y afluencia de público.

Los mensajes diseñados
por el Departamento de Co-
municaciones junto con la
Mesa Territorial Covid-19,
tienen como propósito ge-
nerar conciencia en la po-
blación de lo importante
que es quedarse en casa y
salir sólo si es necesario, to-
mando todos los resguardos
posibles.

Los mensajes se instala-
ron en las intersecciones de
Michimalongo con Yungay
y Merced con Yungay, Es-
quina Colorada, en el ingre-
so de San Felipe y en el fron-
tis del Edificio Consistorial.

El alcalde Patricio
Freire indicó que «esta-
mos pidiendo a todas las
familias que se queden en
casa, esta campaña que
cuenta con el apoyo de la
empresa Adway, a través
de distintos mensajes, lla-

ma a la reflexión y a que
realicemos una cuarentena
voluntaria.

«Vemos como en la Re-
gión Metropolitana los hos-

pitales están colapsando,
queremos que nuestros ve-
cinos no se contagien y que
todos nos ayuden a difundir
este mensaje», sentenció.
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Más de 120 personas reciben su almuerzo de lunes a viernes:

Comedor Solidario en Villa 250 Años lleva ya un mes funcionando

DE MANO EN MANO.- Aquí vemos a esta Hermana Franciscana feliz con los donativos que
feriantes de la Feria Central le entregaron para el Comedor Solidario. A la derecha vemos
más feliz aún a esta vecina recibiendo su almuerzo.

SERVIDORAS SOLIDARIAS.- Claudia Moreno Zamora, encargada; Gladys Maldonado Aran-
cibia, Magaly Tranamil Tranamil, Myriam Rojas Ángel, Mayeiza Cortés, y las religiosas fran-
ciscanas Hnas. Rosita Troncoso y Carmen Gloria Aguilera, al frente del Comedor Solidario.

TODOS APOYAN.- Aquí vemos a las religiosas y voluntarias del Comedor, recolectando
alimentos en la Feria Central de San Felipe.

ALMUERZO ANUAL.- Una vez al año, en septiembre, este Comedor Solidario ofrece un
Almuerzo General para sus beneficiarios. (Achivo)

Gustavo Adolfo Morales Ló-
pez, párroco titular de la Igle-
sia Catedral.

Galopando hacia noso-
tros cual jinete del Apoca-
lipsis, llegará pronto el in-
vierno, no solamente para
continuar con su natural
trabajo para los cultivos
en nuestro valle, sino que
penosamente también
para recrudecer los efec-
tos de la pandemia que
nos castiga.

Dicho esto, es importan-
te destacar hoy en Diario
El Trabajo las iniciativas
espontáneas que desde hace
un mes viene desarrollando
un grupo de personas afines
a la Iglesia Católica, con
miras de socorrer a los adul-
tos mayores y personas en
condición de calle, así como
a familias de escasos recur-
sos en Las Cuatro Villas, por
medio de un Comedor Soli-
dario en el que reciben dia-
riamente unas 120 porcio-
nes o almuerzos.

TODOS APOYEMOS
Este proyecto se mantie-

ne activo gracias a dos reli-
giosas franciscanas y varias
vecinas entregadas al volun-
tariado. Nuestro medio ha-
bló este jueves con Gusta-
vo Adolfo Morales Ló-
pez, párroco titular de la
Iglesia Catedral, quien está
a cargo también de la parro-

quia Espíritu Santo en Ave-
nida Riquelme.

- Padre, ¿cómo es
que está funcionando
este Comedor Solidario
y quiénes participan en
el proyecto?

- En tiempos de la pre-
sente Pandemia es que sale
lo mejor de las personas y
de las familias para solida-
rizarse con el prójimo, y en
ese sentido dado a la actual
crisis por la que transa-
mos, hay mucha gente ne-
cesitada y que carece de lo
más mínimo para alimen-
tarse. Pues bien, en el caso
nuestro en San Felipe, en
concreto a la Parroquia Es-
píritu Santo y puntual-
mente en la capilla Santa
María de la Esperanza en
Villa 250 Años, hay un co-
medor solidario que atien-
de las religiosas francisca-
nas que ahí trabajan, jun-
to a un grupo muy genero-
so de vecinos laicos que
dan su tiempo al servicio
de los demás. Desde ese
punto de vista nosotros en-
tonces hemos invitado a
muchísima gente de la
zona a que nos colaboren
con alimentos perecibles o
no perecibles, y también
con dinero para solventar
esta obra con la que en este
minuto estamos llegando a
120 raciones de almuerzo
diarias, de lunes a viernes.
Esto consiste básicamente
en que en el salón al ladito
de la capilla se les cocina
con mucho cariño a la gen-
te, estos almuerzos los vie-
nen a buscar o se les lleva
a su casa, o sea, las perso-
nas no almuerzan en el sa-
lón, no se aglomeran, y en
todo lo posible se guardan
las medidas sanitarias
para la manipulación, pre-

paración y entrega de los
almuerzos.

- ¿Cómo y de dónde
llegan estos alimentos y
dinero para financiar
este comedor?

- En primer lugar se tra-
ta de amistades y amigos de
la Iglesia con las que conta-
mos, y estoy invitando a to-
dos en San Felipe para que
se unan a brindarnos apo-
yo. A su vez estas amistades
tienen sus redes de perso-
nas, y por tanto hay gente
que colabora con una cuota
mensual en dinero, otras
personas nos regalan papas
por ejemplo, atunes, leche,
arroz, etc., de manera que
todo se junta, todo suma
para ayudar a esta causa. El
Comedor funciona al medio
día de lunes a viernes.

- ¿Estas personas
que trabajan en este
Comedor Solidario lo
hacen gratis?

- Sí. Como desearía con-
tar con medios económicos
para reconocerles a estas
personas voluntarias un
pago simbólico, pero la-
mentablemente en ese mi-
nuto no podemos, pese a
ello ellas tienen un corazón
de oro.

- ¿Hasta cuándo es-
tará funcionando este
Comedor, tomando en
cuenta que ya viene el
invierno?

- Esa es nuestra idea y
la debemos mantener espe-
cialmente durante los me-
ses más difíciles del año,
entre abril y septiembre
más o menos, mantener
este espíritu solidario, por
eso aprovecho la tribuna de
Diario El Trabajo para
invitar a los empresarios, a
los feriantes de nuestra co-
muna, a que se sumen a

esta iniciativa solidaria.
También a los políticos y a
las familias de todo el Valle
de Aconcagua. Aquí la
suma de los esfuerzos da

como resultado este gesto
solidario.

Los interesados en lla-
mar o contactar con la pa-
rroquia de Iglesia Catedral,

pueden llamar al 34 2 510
074, ó directamente en la
oficina parroquial contigua
a la Catedral.
Roberto González Short
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La dupla de los primos Grimalt hace la cuarentena en San Felipe

Analogía
La Columna del profesor Maselli

El diccionario la define como «relación de
semejanza entre cosas distintas»

Hoy quiero destacar
algunas situaciones en
particular que es muy co-
mún ver en un medio tan
popular como lo es el fút-
bol, y quiero referirme a
un acontecimiento de no-
toria trascendencia que
fuera comentado unos
días atrás por la mayoría
de los medios trasandi-
nos, donde uno de sus ti-
tulares se destacara con
este título - «Un fenó-
meno llamado Tomás
Felipe Carlovich, El
Trinche».

Un jugador que no
trascendiera internacio-
nalmente, pero reconoci-
do por los entrenadores y
jugadores más connota-
dos en el ámbito del fút-
bol argentino, tales como
Bielsa, Menotti, Pe-
kerman, Bilardo, Ba-
sile, Grifa, Ruggeri,
Aimar, etc., quienes
destacaran sus condicio-
nes y talento, resaltando
que fue el mejor de todos
los tiempos y para algu-
nos mejor que Marado-
na y Messi.

Su trágico deceso en-
luta al futbol del país ve-

cino. Pero por qué referirme
a él cuándo en nuestro me-
dio hay muchos jugadores
por destacar. Lo curioso es
que este personaje tan parti-
cular, para la mayoría, per-
manecía casi en el anonima-
to, salvo para los más enten-
didos, al punto que un me-
dio europeo (‘Informe Ro-
binson’) realiza un docu-
mental dedicado a su atrac-
tiva e interesante historia.

Ahora, dónde quiero en-
contrar la analogía con este
caso. En nuestro medio lo-
cal muchos jugadores han
trascendido el ámbito nacio-
nal y otros se destacaron en
nuestro medio, poniendo en
alto el prestigio del fútbol
local y nacional, y para algu-
nos son desconocidos o en
el peor de los casos olvida-
dos, y no quisiera caer en el
error de dejar de nombrar a
nadie, pero quiero destacar
algunos de los tantos que
con talento y habilidad lle-
varan alegría a fanáticos y
simpatizantes en las tardes
domingueras.

Patricio ‘El Pato’ Fi-
gueroa, o los históricos
que lograron la hazaña
de ascender, ganar el

campeonato de prime-
ra y participar en la
Copa Libertadores, en-
tre ellos: el Cocoa Villa-
rroel, el Gato Alarcón,
el Huaso Olmos, y otros
más cercanos como el
Manteca González,
Pérez Quijanes y otros
tantos, recordados algu-
nos y otros olvidados, a
quienes les debemos tan-
tas alegrías y con quienes
también alguna que otra
vez compartimos sus tris-
tezas por alguna derrota
inmerecida.

Quiero por este medio
rendirles mis honores y
homenaje al gran Trinche
Carlovich y a todos aque-
llos que de una u otra for-
ma llevaran alegría y en-
tretención a su parciali-
dad, aquellos que aún per-
manecen entre nosotros y
los que ya no están y que
la frágil memoria no los
tiene presente. Es muy
común en nosotros espe-
rar su desaparición para
recordarlos.

Maselli

El meda-
llista de
Oro
Panameri-
cano de
Lima se
encuentra
confinado
en San
Felipe.

Marco Grimalt habló en exclusiva con Dia-
rio El Trabajo.

Con la íntima esperanza
que la pandemia del Covid–
19 acabe pronto, o al menos
dé una tregua, el medallista
Panamericano (Oro en
Lima), Marco Grimalt,
pasa sus días en el valle de
Aconcagua. «Junto a Este-
ban (Grimalt) llegamos a
Chile a comienzos de mar-
zo tras la única participa-
ción que pudimos tener este
año. Estamos en la parcela
de mi ‘viejo’ en San Felipe,

haciendo en un primer mo-
mento una cuarentena vo-
luntaria, y ahora una más
estricta por el momento que
se está viviendo», relató a
El Trabajo Deportivo.

En una entrevista exclu-
siva que Marco Grimalt
concedió a Diario El Traba-
jo, contó que este año se
suspendieron todas las
competencias de este 2020.
«Hay que tomar las cosas
con tranquilidad, tratando

de ajustar el aspecto físico
y psicológico, dejando un
poco de lado la parte técni-
ca, ya que no están dadas
las condiciones para hacer-
lo. Lo importante acá es es-
tar bien de la cabeza para
retomar esto lo mejor posi-
ble cuando se pueda».

Hasta el momento de la
suspensión de las compe-

tencias, la dupla conforma-
da por los primos Grimalt se
encontraba dentro de las 15
mejores duplas del ranking
mundial, posición que les
daba acceso directo a los
Juegos Olímpicos de Tokio:
«Ese era nuestro principal
objetivo para este año y se
mantiene para el próximo.
Ahora como las olimpiadas
se movieron para el 2021,
deberemos esperar para
ver cómo será el proceso de
clasificación».

En su calidad de refe-

Juan Córdova recordó con cariño
su etapa en Unión San Felipe

Juan
Córdova
se formó
en el Uní
Uní donde
hizo su
estreno
cuando
tenía 18
años de
edad.

rente deportivo y social,
Grimalt hizo un llamado a
la ciudadanía de todo el va-
lle de Aconcagua: «Hay
que tomar conciencia que
estamos en un periodo
donde la pandemia está en
pañales. Luego entrare-

mos al invierno y las co-
sas recrudecerán. Es por
eso que hay que tomar to-
das las medidas de higie-
ne y distanciamiento para
que entre todos salgamos
adelante y derrotemos al
Covid–19».

Una extensa y profunda
conversación sostuvo con El
Trabajo Deportivo, el ac-
tual lateral derecho de Hua-
chipato, Juan Guillermo
Córdova. En la conversa-
ción, el ex canterano unionis-
ta habló de su proceso de for-
mación, estreno profesional,
el presente, y sus objetivos
para el futuro.

En la charla el jugador re-
cordó cómo fueron sus inicios
como cadete y posterior de-
but profesional hace ya 6
años. «Cada vez que me lo
preguntan digo con orgullo
que me formé y jugué en
Unión San Felipe. Nunca me
cansaré de agradecer el que
me hayan abierto las puer-
tas para ingresar a sus series
menores cuando tenía 16
años, y más tarde la oportu-
nidad de hacerme profesio-
nal. Me considero un hincha
más del Uní Uní. Mi estreno
lo recuerdo con mucha clari-
dad. Fue en un partido en el
Estadio Municipal frente a
Santiago Morning; ese fue el
momento clave de mi carre-
ra porque fue ahí donde di un
gran paso para alcanzar
todo lo que soñé. En ese en-
tonces tenía 18 años; una
edad ideal para debutar. Es
importante saber respetar
todos los procesos formati-
vos, porque de ellos depende
el futuro de cada jugador»,
rememoró.

Sobre su buen presente,

donde es dueño de la banda
derecha de Huachipato,
Juan Córdova lo mira con
visión de futuro, señalando:
«He logrado alcanzar la re-
gularidad en Huachipato.
Soy titular, así que ya me
siento importante en el
equipo. El técnico así me lo
ha hecho saber; ahora la
idea es seguir creciendo en
todo ámbito; eso significa
llegar a un ‘grande’ y de ahí
dar el salto a Europa».

El ex albirrojo también
se dio un tiempo para recor-
dar a algunos ex compañe-
ros, dirigentes y funciona-
rios del Uní Uní. «Hablo con
los hermanos Jeraldino (Ig-
nacio y Juan), Jorge Orella-
na, Nicolás González, Jaime
Droguett, ‘Seba’ Roco y Jor-
ge Sotomayor; esos son los
amigos que dejó mi etapa
en el Uní Uní. A nivel direc-
tivo: Raúl y Juan Delgado,
siempre me están escribien-
do y felicitando por lo que
estoy haciendo», comentó.

En la parte final de la

conversación, Córdova en-
vió un mensaje a los cade-
tes e hinchas de Unión San
Felipe. «Lo que le puedo de-
cir a todos los chicos que
están dando sus primeros
pasos en el fútbol, es que
tengan claro que en esto
nadie te regala nada, que
todo cuesta, por lo que hay
que estar dispuesto a hacer
muchos sacrificios. La gen-
te joven debe esforzarse y
dejar de lado las distraccio-
nes porque están en un mo-
mento clave de su forma-
ción. Esto es disciplina y
sacrificio. También quiero
agradecer el cariño de la
hinchada, pese a que no lo-
gré grandes cosas en el
club; siempre me esforcé y
di todo cuando me corres-
pondió defender esa cami-
seta; creo que la gente se dio
cuenta de eso, y por lo mis-
mo me aprecia. Muchas
gracias por recordarme.
Espero que en algún mo-
mento podamos reencon-
tramos», remató.
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La Copa Chile no será suspendida

Trasandino se queda sin
plantel ni cuerpo técnico

Ya es un hecho que en estos momentos Trasandino no cuenta con un plantel de jugadores.

La Copa
Chile

será uno
de los

desafíos
de este

año para
el Uní

Uní.

Desde el momento que
el equipo albirrojo levantó el
trofeo en ese histórico año
2009, la Copa Chile tiene un
sabor especial para los hin-
chas de Unión San Felipe. Se
ha hecho recurrente en el
último tiempo, ver al equi-
po aconcagüino asumir cier-
to protagonismo en el se-
gundo torneo de importan-
cia que hay en el país.

A raíz de la pandemia
del Covid–19 circuló con
fuerza el rumor que la ver-

sión de este año sería sus-
pendida; cosa que el Geren-
te de Ligas Profesionales de
la ANFP, Rodrigo Robles,
descartó, ya que la comisión
del retorno del fútbol está
trabajando en la elabora-
ción de un formato reduci-
do. «La Copa Chile es un
torneo de la Federación de
Fútbol y se va a disputar
porque es un orgullo, con
una historia riquísima. Se
ha evaluado distintas com-
binaciones y formatos para

hacerla», afirmó el directi-
vo.

Al ser un evento ampa-
rado por la Federación de
Fútbol, en la Copa Chile in-
tervienen además equipos
de la ANFA, por lo que es
altamente posible que pue-
da participar Trasandino de
Los Andes; dato no menor
debido a que permite a la
gente andina poder ver a su
equipo competir contra
equipos profesionales y de
mayor calibre.

Trascendidos alta-
mente confiables dicen
que la reunión que la tar-
de del miércoles sostuvie-
ron en Los Andes el pre-
sidente de Trasandino,
Alex Cortés, y el técnico
Miguel Sánchez, no lle-
gó a buen puerto, debido

a que el timonel del conjun-
to andino reconoció que en
la actualidad no están dadas
las condiciones económicas
para poder sostener el cos-
to del plantel mientras dure
la suspensión de activida-
des por el brote del Covid–
19.

Esta determinación
dejó literalmente al grupo
de jugadores y cuerpo téc-
nico a la deriva, por lo que
deberán buscar otras
fuentes laborales que les
permitan poder hacer
frente en este crítico mo-
mento que vive el país.
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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

COMUNA DE SAN FELIPE

Cambio de punto de captación de derechos de
aprovechamiento de aguas subterráneas

FUNDO DOÑA HELENASpA, RUT N° 76.526.413-8, solicita cambio
de punto de captación de derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas, por un caudal total de 45 litros por segundo, y con un
volumen anual total a extraer de 1.419.120 metros cúbicos. Puntos
de captación de origen: 1) Derecho de aprovechamiento consuntivo
de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo,
correspondiente a un caudal de 20 litros por segundo, a extraerse
mediante elevación mecánica desde el Pozo número Tres, ubicado
en las coordenadas UTM (m) Norte: 6.364.520 y Este: 349.280, Datum
de 1969, comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes, Quinta
Región; 2) Derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, equivalente a 30
litros por segundo, del cual se solicita el cambio de punto de captación
parcial de un caudal de 25 litros por segundo y un volumen anual de
788.400 metros cúbicos. El agua se captará por elevación mecánica
desde un pozo ubicado en el predio que corresponde al Lote Cinco,
que es uno de los siete en que se dividió un inmueble de mayor
extensión denominado Hijuela Trece o Industrial, comuna de San
Felipe, Provincia de San Felipe, ubicado en las coordenadas UTM
(m) Norte: 6.377.920 y Este: 341.900, Datum PSAD 1956, comuna de
San Felipe, Provincia de San Felipe, Quinta Región. Nuevo punto de
captación de destino: El nuevo punto de captación o punto de destino,
denominado "Pozo Nº1", se ubica en el inmueble denominado "Lote
B Dos, que es uno de los tres en que se subdividió el Lote B que
formaba parte de la Hijuela Uno o La Quebrada", de propiedad de un
tercero, en las coordenadas UTM (m) Norte: 6.377.707, Este: 341.864,
Huso 19,Datum WGS 1984, en la comuna de San Felipe, Provincia
de San Felipe, Quinta Región.Dichos derechos de aprovechamiento
de aguas, en el nuevo punto de captación, se extraerán mediante
elevación mecánica, y su uso será consuntivo y su ejercicio permanente
y continuo. Se solicita un radio de protección de 200 metros con centro
en el eje del pozo, respecto del nuevo punto de captación recién
individualizado.

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

VIERNES 15 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 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

COMUNIDAD

Autoridades visitan obras de construcción de alcantarillado en La Troya

El diputado Luis Pardo visitó las obras de construcción del alcantarillado en La Troya, el que
lleva cerca de un 9% de avance.

El parlamentario expresó su confianza en que en un plazo máximo de un año este alcanta-
rillado esté entregado a las 290 familias que se verán beneficiadas.

En el año 2015 cuando
se realizó el diseño del pro-
yecto, que fue realizado
por el Municipio de San
Felipe y financiado por la
Subdere, los dirigentes de
la Cooperativa de Agua
Potable La Troya que be-
neficia a los sectores de
Casas Chicas De Quilpué,
La Troya y el Cerro Yevi-

de, comienzan la búsque-
da de recursos para la eje-
cución del tan ansiado al-
cantarillado.

Es en esta instancia don-
de el proyecto comienza a
derrumbarse y dilatarse su
construcción, ya que los di-
neros que se necesitaban
para la ejecución del pro-
yecto no se lograban conse-

guir.
A principios de 2019, el

Gobierno Regional priorizó
por segunda ocasión otros
proyectos que perjudicaban
nuevamente a La Troya. Es
ahí donde Humberto
González, dirigente de la
cooperativa, le explica la si-
tuación al diputado Luis
Pardo y se reúnen con el
intendente regional Jorge
Martínez, quien se com-
prometió a priorizar los re-
cursos.

«Con Humberto esta-
mos trabajando ardua-
mente desde el día uno en
diferentes temáticas rela-
cionadas con los APR.
Cuando me comentó la si-
tuación del alcantarillado,
gestionamos reunión con el
Intendente quien en ese
momento se comprometió a
que en la segunda apertu-
ra de fondos del año, su
proyecto sería priorizado»,
señaló el diputado Luis Par-
do.

«Y así fue, hoy estamos
fiscalizando su construc-
ción, que lleva cerca de un
9% de avance, esperamos
que en un plazo máximo
de un año este alcantari-
llado esté entregado a la
comunidad, son 290 fami-
lias que se verán benefi-
ciadas», agregó el parla-
mentario.

En esa línea el concejal
de San Felipe, Mario Vi-
llanueva,  señala que
«para nosotros este es un
tremendo avance en cali-
dad de vida para 300 fa-
milias del sector rural.
Acá vemos un trabajo se-
rio, en equipo y en la calle
que es lo más importante
para llegar con soluciones
reales a los vecinos que
más lo requieren».
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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: Abra las puertas del corazón para
que entre el amor a su vida y por fin pueda
ser feliz. SALUD: Si descuida sus cuidados
habrá consecuencias. DINERO: Cuidado ya
que perder el norte puede llevar a una ca-
tástrofe financiera. Sea muy prudente. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Analice cuales son las cosas que
hacen que se sienta feliz. Eso es lo más
importante. SALUD: Debe disminuir más sus
vicios. DINERO: Debe buscar nuevos hori-
zontes comerciales que le permitan salir del
problema en que se encuentra. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Evite conflictos con quienes le ro-
dean. Eso puede parecer que es mal agra-
decido/a. SALUD: Haga lo posible por no
sufrir de una recaída. DINERO: Debe retroa-
limentarse con sus colegas para que vayan
saliendo ideas que los beneficien a todos.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: Trate de abrirse más a la vida y a
las oportunidades que esta le presenta.
SALUD: Trate de distraerse un poco que su
estrés no aumente significativamente. DINE-
RO: Aproveche las oportunidades ya que
actualmente no están siendo tan continuas.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: Trate de mantener una constante
comunicación con la pareja y el resto de sus
seres queridos. SALUD: Cuidado con los
excesos Modérese. DINERO: Analice con
calma las opciones de trabajo negocios y
no pierda ningún detalle al respecto. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 27.

AMOR: Evite malos entendidos que puedan
perjudicar la armonía que hay entre uste-
des. SALUD: Debes evitar desarreglos y
dejarse llevar por los vicios. DINERO: No
desperdicie las oportunidades que nueva-
mente le presenta el destino para mejorar.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 12.

AMOR: No meta las patas con esa persona
ya que recuperarla puede ser después una
tarea imposible. SALUD: Trate de evitar los
malos ratos. DINERO: Mejore su estrategia
en el trabajo para poder ampliar su posición
en donde usted se desempeña. COLOR:
Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: Necesita hacer grandes cambios en
su vida para que los demás vean que usted
ha mejorado. SALUD: Esta jornada cuíde-
se de los accidentes caseros. DINERO: No
involucre a presupuesto en planes altamente
riesgosos, lo puede perder todo. COLOR:
Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Use todos sus encantos para con-
vencer a su pareja que usted se ha porta-
do bien. SALUD: Aléjese de las cosas que
le perjudican. DINERO: Reorganice me-
jor las finanzas de su hogar para evitar
problemas más graves a en el corto pla-
zo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: Grandes novedades en materia amo-
rosa para quienes desean abandonar la sol-
tería. SALUD: Piense más las cosas que
hace. No corra riesgos. DINERO: Busque
mejores mecanismos para bajar los costos de
su emprendimiento y así poder salir a flote.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 7.

AMOR: Aproveche de reflexionar sobre sus
actitudes y de cómo puede mejorar la convi-
vencia con los suyos. SALUD: Cuidado con las
enfermedades infecto contagiosas. DINERO:
Tome mejores decisiones para que su negocio
por fin pueda ubicarse en el lugar que le corres-
ponde. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Momento importante para tomar de-
cisiones en pareja. Haga partícipe a quien está
a su lado. SALUD: Mejore sus hábitos si quie-
re recuperarse. DINERO: Debe considerar
entregar estímulos a quienes trabajan con
usted y que mojan la camiseta por el equipo.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 3.

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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Municipio elabora catastro de mayores de 75 años de edad:

Cordón sanitario seguirá activo hasta que se cure el último contagiado
Este viernes a partir de las 22:00 horas
entran en cuarentena a nivel nacional toda
persona mayor de 75 años de edad. Alcal-
de Zurita ‘cruza los dedos’ para que no
entremos todo el Valle de Aconcagua en
cuarentena obligatoria.

HASTA EL 25 DE MAYO.- Las cámaras de Diario El Trabajo
tomaron registro ayer en la tarde del accionar de Carabine-
ros, Ejército y Salud Municipal en el cerco sanitario a la entra-
da de Santa Filomena.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

Lorena Iglesias, directora del
Departamento de Salud Mu-
nicipal de Santa María.

SANTA MARÍA.- Conti-
núa con plena Fuerza y Vigor el
accionar del control sanitario en
la entrada al pueblo de Santa Fi-
lomena, según lo confirmó Dia-
rio El Trabajo en una visita al
lugar y también tras hablar con
el alcalde Claudio Zurita y su
encargada de Salud Municipal,
Lorena Iglesias. Según reportes
oficiales, no se han registrado
nuevos casos, sólo quedan los 14
de Santa Filomena, dos casos
aún sin recuperar de El Llano, y
una vecina de la comuna que fue
a someterse a una operación a
Valparaíso, y ahí se contagió,
quien sigue allá.

La directora del Departamen-
to de Salud Municipal de Santa
María, Lorena Iglesias, nos ex-

plicó que «ya llevamos práctica-
mente 15 días con el control sa-
nitario en Santa Filomena, par-
timos el 30 de abril con el cor-
dón sanitario, la idea era aislar
un poco a la comunidad y evitar
el traslado de gente de forma in-
necesaria a ese punto de la co-
muna, dado que en ese sector te-
níamos a catorce personas con-
tagiadas por Covid-19 y también
muchos contactos de estas per-
sonas que tenían que guardar
también cuarentena. Por eso fue
importante colocar este cordón
sanitario en este punto. En la ac-
tualidad la mitad de las perso-
nas que estaban en contacto ya
están saliendo de la cuarentena,
sin embargo los casos de conta-

giados aún no, por lo tanto es
importante guardar este punto de
control sanitario, por lo menos
hasta el 25 de mayo vamos a es-
tar con este punto, ya hemos po-
dido controlar esta situación ya
que desde el 7 de mayo que no se
registran más contagios en San-
ta Filomena», comentó Iglesias.

MAYORES DE 75
Importante es también seña-

lar que a partir de este viernes
15 de mayo, a nivel nacional, las
personas mayores de 75 años de
edad estarán en cuarentena obli-
gatoria. Así lo hizo saber el mi-
nistro de Salud, Jaime Mañali-
ch, quien anunció además el
mayor confinamiento desde el
inicio de la pandemia. Estas res-
tricciones comenzarán a regir a
partir de las 22:00 horas del vier-
nes.

Hay que recordar que la cua-
rentena preventiva obligatoria

estaba originalmente decretada
para las personas mayores de 80
años, ahora aplicará para todos
los adultos mayores de 75, esto
debido a que más del 25% de los
fallecimientos se registran en
personas con más de 75 años.

Ante este nuevo escenario,
Diario El Trabajo habló con el
alcalde Claudio Zurita Ibarra,
quien sobre la misma temática
sanitaria nos comentó que «a
partir de este viernes a las 22:00
horas tendremos en cuarentena
a todos los adultos mayores de
75 años de edad y más, por lo
tanto ya estamos pidiendo a los
presidentes de las agrupaciones
comunitarias un catastro de to-
dos los adultos mayores que
ellos conocen, de vínculos tam-
bién, y que nos indiquen sobre
todo de los adultos mayores que
no tienen red de apoyo, pues al-
gunos de ellos pueden tener a
sus hijos y demás familiares,

pero también en Santa María
sabemos que hay matrimonios
que viven juntos y ambos son
mayores de los 75 años de edad,
por lo tanto queremos estar cer-
canos a ellos, no queremos que
ninguno de estos mayores lo
pase mal, por lo tanto en coor-
dinación con Social y Salud es-
tamos haciendo este catastro de
los mayores de la comuna, y pre-
ocupándonos especialmente de
aquellos sin red de protección»,
informó Zurita.

También el edil indicó que
«estamos a un paciente más

para entrar en una cuarentena
posiblemente en todo el Valle, y
ya en cuarentena se complica
mucho porque solamente pue-
den salir a trabajar los que ten-
gan contratos formales, los de-
más no podrían salir de sus ca-
sas. Este es un tema bastante
complejo, una cuarentena pue-
de ser por 7, 14, 21 ó 28 días,
entonces es complicado el tema;
esperamos no llegar a eso, pero
todo esto depende de que nos
cuidemos todos», dijo el alcalde
de Santa María.
Roberto González Short


