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Murió ayer domingo en accidente automovilístico:
Profesores y apoderados de escuelas
lloran hoy al querido Profe 'Lolo' Vergara
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SIN ALGUIEN QUE LE LLORE.- De nacionalidad haitiana, Exantus Momin, un hombre
de unos 32 años de edad, murió a causa del Covid-19. Esto porque la Autoridad Sanitaria
de San Felipe ordenó que se aplicara el protocolo correspondiente a un fallecimiento por la
pandemia. Esta persona falleció ayer domingo en la mañana en Departamentos Encón de
San Felipe. Según información que pudimos recabar, el caribeño estuvo alrededor de cinco
días en su departamento enfermo con síntomas de Covid-19, él trabajaba como temporero.

Tenencia Responsable interviene:
Envenenamiento de
perros en Tierras Blancas
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Por aumento de contagios:
Avanza mejoramiento
de las áreas verdes en
Población San Felipe
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Líos con gitanos en La Troya:
Vecinos denuncian que
su pueblo ya es ‘Zona
Roja’ y ‘Tierra sin Ley'
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Álvaro Ortiz Ramírez:
Sanfelipeño muestra
hoy sus medallas
ganadas en Canadá
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El viernes en Antofagasta:
Muere Sergio Marchant
uno de los grandes y
talentosos del Uní Uní
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En Villa Cordillera:
Municipio y Serviu
entregan dos nuevos
pasajes a los vecinos
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PANQUEHUE
Desde hoy operativas
ordenanzas para evitar
contagios Covid-19

Pág.12

Haitiano fallecido tenía de 32 años y era temporero

Vecinos temen que el caribeño haya infectado a más
personas en Departamenos Encón o en su lugar de trabajo

Muere por Covid-19 a
las 5 am. y lo entierran
velozmente a las 3 pm.
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Exantus Momin tenía 32 años de edad
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Aprenda inglés,
mientras estás en casa

Jerson Mariano Arias

Bajo la alfombra

Se dice de lo guarda-
do u oculto intenciona-
damente o no, para ser
tratado, trabajado o
pensado en el futuro. Así
que levantar la alfombra
nos puede deparar sor-
presas. Con esto de la
peste en la que sumidos
vivimos, muchos asun-
tos se han tirado bajo la
alfombra. No es posible
enfrentar todo al mismo
tiempo; más en una pan-
demia como ésta que ha
comprometido a todas
las fuerzas de la nación.
En esta batalla en que
muchos han hecho mofa
de palabras como guerra
o batalla y que no son
otras las que caben
cuando la vida está en
juego.

Estamos también
copados por interro-
gantes varias: ¿Cuándo
terminará esto? ¿Quién
lo hace bien, quién
mal? ¿Hay otros que
pudieran dirigir mejor
estas estrategias salva-
vidas? Y muchas más
referidas al trabajo, a la
cesantía a la delincuen-
cia, a la educación. En
suma, es suficiente
como para alterar la

Desde pequeños crea-
mos conexiones neuronales
que nos limitan. Si, desde
niños, al ver las notas del
colegio, avances y retroce-
sos, los mensajes de nues-
tros padres dictaminaron:
«No te esfuerces, toda nues-
tra familia somos unos ne-
gados por los idiomas, por
más que estudies  no conse-
guirás hablar en una len-
gua distinta a la nuestra»,
esta sentencia fue lacónica-
mente memorizada en
nuestra red neuronal,
creando una fidelidad fami-
liar que al mismo tiempo se
transforma en creencia li-
mitadora para hablar idio-
mas. Ello se muestra en un
recorrido de conexiones
neuronales concreto que se
activa una y otra vez cuan-
do algo está relacionado con
idiomas, lenguas extranje-
ras, etc.

Es como si nuestro cere-
bro dejase de interactuar las
conexiones neuronales, para
que se produzca el aprendi-
zaje de lenguas. Y actúa con
una limitación, generando un
impedimento para concen-
trarnos, captar atención, ge-
nerar aprendizaje y memori-
zar al tiempo que facilita co-
nexiones alternativas, que
nos lleva a pensar en otras
situaciones totalmente dispa-
res y que nos distraen y ale-
jan del objetivo deseado.

Hemos creado una
creencia limitadora. ¿Qué es
lo bueno de esto que no es-
toy viendo, escuchando, sin-
tiendo? Delante de una si-
tuación o experiencia que no
es de nuestro agrado. ¿Qué
tendría que pasar para que
esto cambie? Cuando algo
sale bien en la vida y quere-
mos seguir incrementando
el bienestar. ¿Qué más es
posible? Cuando tengamos
dudas sobre alguna situa-
ción. ¿Qué tendría que pasar

para que esto resulte mejor
de lo que yo me podría ha-
ber imaginado? Pregúntate
cada día por las mañanas.
¿Quién soy hoy y qué gran-
diosas y plenas aventuras
tendré hoy? Formula tu pre-
gunta a tu sistema neuronal,
sé fiel a ti mismo y quédate
en silencio y deja que la ener-
gía de tu pregunta regrese de
ese sistema neuronal de ese
universo y este te haga saber
la respuesta.

Recuerda, después de
tener una experiencia des-
agradable o agradable, ha-
cer una pausa. Cualquiera
de las preguntas anteriores
para abrir puertas o hacer
que aflore la energía de esa
pregunta. Soltar al Univer-
so la pregunta y permane-
cer en silencio, dándole el
tiempo para su manifesta-
ción. Destruyendo y des-
creando limitaciones. Tam-
bién podemos formular di-
rectamente la pregunta so-
bre lo que nos limita o la
creencia que deseamos eli-
minar. La formulación sería
la siguiente: ¿Estoy dispues-
to a destruir (todo lo refe-
rente a mis limitaciones por
los idiomas)? Si, entonces,
destruyo y descreo (todo lo
referente a mis limitaciones
por los idiomas). Para an-
clar, fijar este desbloqueo
mental de esta creencia.

Ampliando la realidad,
hay creencias limitadoras de
toda índole: para establecer
relaciones, encontrar pare-
ja, ser madre o padre, en-
contrar trabajo o triunfar en
estudios, trabajos, en la eco-
nomía, el dinero, la sexuali-
dad, la autoestima, autosu-
ficiencia y todos los que po-
dáis imaginar. Algunos, las
hemos adquirido por dictá-
menes lapidarios de nues-
tros progenitores, padres,
familiares, educadores, pro-
fesores, etc. Otros, por si-

tuaciones traumáticas de
impacto emocional o situa-
ciones empíricas y propia
experiencia negativa. Y
otras por herencias del ár-
bol transgeneracional y fi-
delidad familiar. Cambia tu
forma de pensar y tu vida
cambiará.

En mi caso personal, mi
padre que venía de Alema-
nia, me potenció los idio-
mas, hablaba fluidamente
cinco  lenguas extranjeras  y
leía muchísimo, intelectual,
muy culto. Yo elegí ser pro-
fesor de Estado en Inglés
por vocación. Esta habili-
dad me ha permitido ejer-
cer la docencia durante 43
años, visitar países extran-
jeros, acceder a Becas inter-
nacionales. Recuerde el in-
glés es un idioma universal.

Si Ud. quiere superar al
3% de la gente que habla
Inglés en Chile, especial-
mente para los estudiantes,
tome acción. Ingrese a
www.duolingo.cl , aprenda
a hablar a su propio ritmo,
totalmente gratis. Esta apli-
cación  reconoce que los
aprendices de idiomas ne-
cesitan sentirse motivados
para asegurarse de que re-
gresen a la aplicación, y que
tengan un poco más de di-
versión en el idioma. Usa
diferentes trucos para man-
tenerte enganchado, depen-
diendo de qué tan serio eres
sobre aprender el idioma y
que tan rápidamente quie-
ras progresar. Un entrena-
dor virtual (llamado
‘Duo’) te recuerda cada día
si estás siendo constante en
trabajar hacia tu meta o no.
Pienso que esto funciona
bien para aquellos aprendi-
ces que están motivados por
la idea de hacer un ‘trato
formal’ con la aplicación. Y
es muy agradable cuando
Duo, un búho verde, me
dice que estoy al día.

conciencia del líder al que
le toque la emergencia. Es,
en verdad, una guerra en
la que hacen presencia
táctica y estrategia.

¿Y cómo será nuestro
futuro en las finanzas?
¿Cuánto cuestan todos estos
viajes, ires y venires, insu-
mos, etc.? Ya veremos. Por
el momento, bajo la alfom-
bra.

Y aquellos que celebra-
ron humanamente, otros
cristianamente, la llegada
de casi dos millones de in-
migrantes entrados a la
mala y a la buena, acaso
estarán preguntándose:
¿Cuántos nos cuestan?
Ojala se lo preguntaran,
porque el gasto en ellos no
compensa de ningún modo
el ‘aporte’ que se suponía
ellos significarían para
nuestra nación. La mayor
parte de esas personas son
gente no calificada, por lo
mismo generan ingresos
bastante modestos. En
cambio, es caro para la na-
ción sostener a todos ellos,
peor en tiempo de pande-
mia. Nuestras pensiones
serían, de seguro mayores
si no hubiese que hacer
esos gastos. Habría mayor
‘distanciamiento social’ en

oficinas, consultorios mé-
dicos y otros.

Este ‘temita’, que habi-
ta bajo la alfombra por
ahora, nos ha de dar amar-
gas sorpresas llegadas el
tiempo. Entonces, com-
prenderemos mejor el en-
gaño, el sometimiento in-
voluntario que hemos su-
frido cuando aquellas au-
toridades irresponsables
introdujeron, incluyendo
malas artes, a toda  esa
gente que ahora -como
siempre- han sido una car-
ga pesada. ¿A quién le pre-
guntaron aquellas autori-
dades si aceptábamos a
esas personas que, de to-
dos modos han venido a al-
terar nuestro modo de
vida? Hay quienes, debien-
do convivir con ellos, no
pueden dormir por ejem-
plo; otros, han debido es-
perar mucho más tiempo
su trámite, porque prime-
ro se atiende a los extran-
jeros. (Antes de la pande-
mia, una señora no fue
operada, porque ni padecía
de diabetes ni era extran-
jera). Es muy fácil sacar
cuentas y a simple ojo este
negocio ha caído en ‘de-
fault’, al decir de los eco-
nomistas.
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Tenencia Responsable orientó y entregó medicamentos:

Preocupa envenenamiento masivo de perros en Tierras Blancas

Los profesionales apoyarán a los vecinos en la denuncia por crueldad animal tras encontrar
más una docena de animales fallecidos tras ingerir carne con pesticidas, despertando la
preocupación de la comunidad.

La muerte de
los animales
quedó al
descubierto
durante la
tarde del
pasado
martes,
cuando
habitantes del
sector
encontrar una
gran cantidad
de canes
agonizando
tras comer
carne con
pesticidas.

Más de una docena de
perros fueron envenenados
en el sector de Tierras Blan-
cas y Puente Pocuro en San
Felipe. Este hecho, que des-
pertó la preocupación de los
vecinos, movilizó al equipo
de Tenencia Responsable del
municipio hasta el lugar
para orientarlos y, además,
entregarles medicamentos
que permitirán salvar la vida
a los animales ante nuevos
situaciones similares.

Este hecho quedó al des-
cubierto durante la tarde del
pasado martes, cuando ha-
bitantes del sector encon-
trar una gran cantidad de
canes agonizando tras co-
mer carne con pesticidas.

El veterinario del pro-
grama de Tenencia Respon-
sable del municipio, Miguel
Ortiz, manifestó que «visi-
tamos a los vecinos para
ver la condición en que que-
daron las mascotas. Tras el
análisis, pudimos determi-
nar que murieron envene-
nados con pesticidas. De
hecho, una vecina encontró
una bolsa llena de carne
con veneno. Esta es una
muerte muy cruel y vamos
a apoyar a los vecinos, ade-
más, entregamos medica-
mentos y enseñamos a los
vecinos cómo aplicarlo en
caso de ser víctimas nueva-
mente de una situación si-
milar», afirmó el profesio-

nal.
Por su parte Mariana

Bravo, encargada de dicho
programa, aconsejó a la co-
munidad a realizar las de-
nuncias respectivas ante
esta situación ya que confi-
guran un delito penado por
la ley.

«Estamos prestando
asesoría por esta situación,
que lamentamos muchísi-
mo. Los vecinos están muy
afectados porque son pe-
rros que tienen dueño y
ayudaban en la seguridad.
Por eso, los estamos apo-
yando en la denuncia por-
que constituye un delito por
la crueldad en que fueron
asesinados», afirmó.

5º 26º

8º 18º

10º 14º

7º 20º

1º 22º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Lunes 18 de Mayo de 2020

Avanza mejoramiento de plazoleta y áreas verdes en Población San Felipe

Esta obra tiene como objetivo recuperar un área verde, mejorar la seguridad con nueva
iluminación LED y la incorporación de juegos para niños.

Vecinos del lugar coordinan con el alcalde Patricio Freire los
detalles del trabajo.

Avanza el proyecto de
mejoramiento del área
verde en la intersección de
Calle Justo Estay con Ave-
nida Hermanos Carrera,
obra que forma parte del
Programa de Mejoramien-
to Urbano (PMU) y que
representa una inversión
de 32 millones de pesos. El
proyecto consiste en el
arreglo de 1.800 metros
cuadrados, en una de las
poblaciones más antigua
de la comuna.

Esto significa la repo-

sición e instalación de
800 metros cuadrados de
césped, arborización, ilu-
minación LED, escaños y
basureros,  también la
configuración de los jar-
dines como el área donde
se emplaza el paso de ve-
hículos. Además, se arti-
cula una zona de esparci-
miento y recreación, con
un juego inclusivo de ac-
cesibi l idad universal .
También contempla la re-
posición total de la vere-
da oriente que se encuen-

tra en mal estado y ele-
mentos que faciliten el
acceso de las personas
con discapacidades dife-
rentes.

El alcalde Patricio
Freire destacó el trabajo
realizado junto con los ve-
cinos, «son los dirigentes lo
que siempre están pendien-
tes del avance de sus pro-
yectos. La participación
ciudadana es importante,
así seguimos avanzando en
todos los sectores de San
Felipe».

Claudio Paredes ,
Secretario de Planifica-
ción Comunal, indicó que
esta obra recupera un
área que no se había in-
tervenido, «desarrollan-
do un proyecto integral,
que incorpora juegos y
una mejora en la seguri-
dad».

Manuel Aguirre, veci-
no del sector, valoró el pro-
yecto que hoy se desarrolla
para recuperar este lugar,
«la mayoría de quienes vi-
ven acá son personas de la
tercera edad y que se verán
beneficiados con este her-
mosamiento».

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.

CRÓNICA
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Por sospecha de Coronavirus fue remitido directo al cementerio:

Haitiano muere de Covid-19 a las 5 de la
mañana y lo sepultan a las 3 de la tarde

ATAÚD SELLADO.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran el momento cuando el ataúd
era sellado por empleados de Funerales Almendral con todas las medidas sanitarias del
caso.

Exantus Momin murió a los
32 años de edad, sin funera-
les ni ritos religiosos fue se-
pultado rápidamente en el
Cementerio Municipal de San
Felipe.

ES OFICIAL.- Este documento nos confirma con certeza que la presunción de muerte por
Covid-19 es más que una sospecha.

De nacionalidad haitia-
na, Exantus Momin, un
hombre de unos 32 años de
edad, murió presuntamente
a causa del Covid-19. Esto
porque desde la Autoridad
Sanitaria de San Felipe orde-
nó que se aplicara el proto-
colo correspondiente a un
fallecimiento por la pande-
mia. Esta persona falleció
ayer domingo en la mañana
en Departamentos Encón de
San Felipe, ubicado en el sec-
tor norponiente de la ciudad.
Según información que pu-
dimos recabar, la persona
fallecida estuvo alrededor de
cinco días en su departa-
mento enfermo con sínto-
mas de Covid-19, él trabaja-
ba como temporero.

Sus restos fueron sepul-
tados en forma inmediata
como lo exige el protocolo
en estos casos. En el Ce-
menterio Municipal de San
Felipe. En el lugar se cons-
tituyó personal de ambas
Policías. Información clasi-

ficada confiada a Diario El
Trabajo confirmó que la
causa del fallecimiento del
joven haitiano fue Infarto
Agudo al Miocardio, con la
observación de Covid-19.

DIRECTO AL
PANTEÓN

Al lugar llegaron perso-
neros del Cesfam Segis-
mundo Iturra a tomar la
muestra de Covid-19, tam-
bién personal de Funerales
Almendral llegó para encar-
garse con las respectivas
medidas de seguridad del
cuerpo. Al parecer la perso-
na ahora fallecida presenta-
da signos de la enfermedad
desde hace unos días, pero
no se había atendido en nin-
gún centro médico de la co-
muna, por lo que la noche
del sábado presentó los sín-
tomas de fiebre y otras do-
lencias, y la mañana de ayer
domingo a eso de las 5:00
horas llamaron al SAMU, de
quienes sus profesionales lo

dieron por fallecido.
Al lugar se hizo también

presente la Brigada de Ho-
micidios de la PDI, el que de-
terminó que no hubo inter-
vención de terceros en este
fallecimiento, por lo que el
Fiscal de Turno indicó que
fuera sepultado lo antes po-
sible sin el protocolo ordina-
rio ni autopsia. Algunos ve-
cinos en el lugar sostienen
que ellos sabían del caso de
Exantus, que estaba guar-
dando cuarentena, aún así
no se explican por qué no se
le vigiló para recibir la opor-
tuna atención médica.
Roberto González Short
Carlos Novoa Novoa

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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Con la presencia de gitanos en Casas Chicas de Quilpué:

Vecinos de La Troya denuncian que su pueblo ya es ‘Zona Roja’ y ‘Tierra de Nadie’

INSTALAN MEDIA AGUA.- Esta es una de las media agua que los gitanos tienen a medio
instalar, cuando visitamos el lugar una de las gitanas mencionó que ya las personas que la
estaban instalando se habían ido del lugar, y que hoy lunes serían quitadas del lugar.

DE NUEVO EL PROBLEMA.- Esta es una de las carpas de los gitanos, al momento de
visitar el lugar estaban pocos de ellos.

OTRO PROBLEMA.- Aquí vemos uno de los lugares que los delincuentes y viciosos locales
usan para sus carretes al lado de la cancha del Club Juventud La Troya.

MUCHA BASURA.- Estos son los basurales que los gitanos
tienen en la parte trasera de su carpa.

Diego Herrera Flores, parce-
lero y fundador del Fundo
Casas Chicas de Quilpué.

A veces algunos lugares,
pueblos o regiones como en
el caso del Viejo Oeste o fa-
velas en Río de Janeiro pa-
san a llamarse dependien-
do del desorden o falta de
orden público ‘Tierra de
Nadie’, ‘Zona Roja’ o hasta
‘Infiernillo’, para usar un
lenguaje coloquial pero que
se aplica en este caso a un
pueblo sanfelipeño. Si no es
así, lo cierto del caso es que
son varios los vecinos que
están usando estos térmi-
nos para referirse a La Tro-
ya, comunidad que se ha
transformado en una pe-
renne pesadilla desde que
llegaron a instalarse en una
cancha deportiva de los ve-
cinos un grupo de gitanos.

MALOS VECINOS
Según logramos confir-

mar la tarde de este sábado
en dicho pueblo, hablando

con los vecinos, son nume-
rosos los escándalos, peleas,
agresiones a niños, corridas
de autos en la misma can-
cha, consumo de drogas lo
que se registra en ese sector,
y lo que es más grave, ya los
gitanos están construyendo
media aguas dentro de la
cancha, el basurero que tie-
nen es ya insoportable, ade-
más de las quemas de basu-
ra y escombros en el lugar,
hasta el estero han incen-
diado.

Diario El Trabajo ha-
bló con los parceleros, algu-
nos aceptaron ser fotogra-
fiados y otros no, pero sí
hablaron del problema.
Diego Herrera Flores,
parcelero y fundador del
Fundo Casas Chicas de
Quilpué, nos comentó que
«lo que quiero yo es que se
formalice la cuestión de la
cancha y que quede como
siempre la hemos tenido
para el uso deportivo, aho-
ra está llena de gitanos, esa
cancha es de toda la comu-
nidad, éramos 42 parcele-
ros y ahora quedamos re-
pocos, la cancha está con
puros daños por estos gita-
nos, pero también tenemos
que recuperar otros bienes
comunes, hay un parcelero
acá que se ha ido adueñan-
do de todo instaló galpones
y hasta trajo a esos gitanos,
aunque después se apartó
del problema», dijo el par-

celero.

DROGAN A NIÑOS
También nuestro medio

habló con otro vecino, quien
solicitó no fuera revelada su
identidad para evitar repre-
salias, «aquí tenemos una
lista tremenda de proble-
mas con los gitanos, hace
pocas semanas pasó un
tiempo cuando parecía que
los carabineros vivían aquí
en Casas Chicas, pasaban
todos los días prácticamen-
te atendiendo las peleas y
mal vivir con estos gitanos,
las agresiones de ellos a sus
propios niños chicos aquí,
algunos adultos se mastur-
ban en la plaza en público
a la vista de quienes vivi-
mos acá, soy testigo de ver
a una de las gitanas dándo-
le droga a los niños chicos,
esto parece ‘Zona Roja’,
aquí es ‘Tierra de Nadie’, ya
se le ha informado a Cara-
bineros, las autoridades
han hecho oídos sordos a
esos reportes, también con
una de mis hermanas fui-
mos a la PDI para denun-
ciar el maltrato animal
aquí con los perros, y si fue-
ra que estos gitanos se fue-
ran de acá nos dejará una
gran cantidad de perros
quedará acá en el barrio
dando problemas también,
lo que queremos es no pre-
senciar más peleas, hace
dos  meses estos gitanos
quemaron el estero, casi
queman a todos los caba-
llos de un vecino acá, a una
vecina del frente (de la can-
cha) casi le quemaron la
casa, lo que estamos pidien-
do es que nos quiten a esta
gente de la cancha lo antes
posible», dijo el atemoriza-
do vecino a Diario El Tra-
bajo.

OTROS PROBLEMAS
También nuestro medio

hizo un recorrido por la pro-
piedad aledaña a la otra
cancha de La Troya, donde
se juegan los partidos, y en
ese lugar hay otro proble-
ma, ya ahí no son los gita-
nos, son los delincuentes
locales del lugar quienes ya
instalaron una especie de
búnker para consumir dro-
gas e ingesta de licores, tie-
nen hasta sillones y todo un
basurero, algunos vecinos
nos comentaron que se han
metido a robar desde ese
terreno, que se entiende
está siendo preparado para
un proyecto habitacional.

¿Quién pondrá or-
den en La Troya?,
¿Cuándo se retomará el
tema de los gitanos de
manera firme y defini-

tiva?, pareciera ser las pre-
guntas que los vecinos de La
Troya esperan sean respon-
didas, sin embargo, ellos
también han permitido que

esto ocurra, pues las cosas
malas ocurren cuando las
personas buenas hacen
nada para evitarlas.
Roberto González Short



EL TRABAJO Lunes 18 de Mayo de 2020 77777COMUNIDAD

Ganó en Quebec la Media Maratón de Pointe-Claire 2019:

Sanfelipeño nos muestra hoy sus medallas de atletismo ganadas en Canadá

LA COSECHA.- Aquí nos muestra sus medallaje general ob-
tenido en tan sólo dos años, Ortiz sigue esperando el regre-
so a la Apertura para seguir corriendo.

ESE DÍA GANÓ LA 10K.- Aquí vemos en Quebec Canadá al
sanfelipeño Álvaro Ortiz, corriendo por sus sueños llevando
el nombre de nuestro país muy en alto.

TREMENDOS LOGROS.- Aquí están sus medallas obteni-
das en los cincos meses que Álvaro compitió en Canadá.

Seguimos este lunes pre-
sentando a nuestros atletas
sanfelipeños en sus múlti-
ples facetas deportivas y
personales, en esta oportu-
nidad tenemos que hablar
ya no de una Promesa de-
portiva, sino más bien de un
verdadero atleta de roce in-
ternacional, nos referimos
al joven Álvaro Elián Or-
tiz Ramírez, tiene 19 años
de edad, estudió su ense-
ñanza básica en la Escuela
Buen Pastor y terminó su
media en el Liceo Mixto San
Felipe en 2018.

Diario El Trabajo
habló ayer domingo con
Álvaro, para conocer sus
logros deportivos, él nos
comenta que «mi incur-
sión en el ámbito del de-

porte fue a temprana
edad, pues a mis 12 años
ya empezaba a practicar
tracking con mi hermano
mayor Patricio, aprove-
chando los cerros que hay
en el valle, luego a los 15
años empecé a practicar
ciclismo de forma recrea-
cional siempre acompa-
ñado me mi hermano ma-
yor, pero por mis ganas de
superarme y seguir mejo-
rando empecé a

competir en diversas
áreas del ciclismo con son
la ruta y el Montain Bike,
ya llevaba dos años practi-
cando ciclismo cuando en
un entrenamiento sufrí un
accidente en el que lamen-
tablemente resulté con una
luxación de hombro que me

tuvo sin practicar deporte
varios meses», recuerda Ál-
varo.

- ¿Cuándo te inicias
en el atletismo o Run-
ning?

- A fines de 2018 em-
pecé a correr, ya que mi
hermano mayor también
corría desde hace unos
años, los primeros días co-
rriendo fueron de pocos
kilómetros de 3 a 6 como
máximo, cuando llevaba
una semana corriendo en
octubre de 2018 vi que en
San Felipe había una ca-
rrera de atletismo de ruta
organizada por la Munici-
palidad con distancias de
5K y 8K, por lo que me
motivó a participar en los
8K cuando como máximo

había corrido 6 kilómetros,
por lo que todo un desafío,
a pesar de todo logré com-
pletar los 8K y obtuve el
segundo lugar en mi cate-
goría, fue la carrera que me
motivó a seguir entrenan-
do de ahí en más he parti-
cipado en varias carreras
con buenos resultado.

- Entendemos que ya
has corrido fuera de
Chile, háblanos de tu
experiencia en Canadá

- Sí. Los resultados me-
jores logrados en mi Record
personal los obtuve fueron
las carreras en Canadá, en
donde tuve la oportunidad
en mayo del año pasado de
viajar a conocer a familia-
res, además de ir a correr
obteniendo primer lugar en
la categoría en todas las ca-
rreras, en total fueron cinco
carreras cinco carreras, des-
de mayo a noviembre de
2019 todas de 10K.

- ¿En qué distancia o
categoría corres más
cómodo?

- Considero que la dis-
tancia que más disfruto y en
la mejor resultados obtengo
es la 10K, pero sin duda la
mejor carrera fue la Media
Maratón de Pointe-Claire en
junio de 2019, en la que co-
roné el primer lugar en la
General, hasta el momento
ha sido el triunfo que más me
ha marcado, ya que una vic-
toria con el nivel de corredo-
res que hay en Canadá y ade-
más fuera del país era algo
impensable para mí.

- ¿Qué pasó después
tras regresar a San Feli-
pe?

- Ya de vuelta en enero
de 2020 corrí los 10K en el
Clasificatorio de Cross, que
se hizo en Sausalito Viña
del Mar, obteniendo mi
mejor tiempo hasta el mo-
mento a pesar de todas las
molestias que presenté du-
rante la carrera, después de
eso participé de mi prime-
ra carrera en pista, eso fue
en marzo, un campeonato
realizado en el Estadio Na-
cional (Santiago) corriendo
los 1.500 metros obtenien-
do un buen resultado para
ser mi la primera vez du-
rante estos casi dos años
que corría, fue mi última
carrera antes de la pande-
mia.

- ¿Cómo haces ahora
para mantenerte en for-
ma?

- En la parte trasera de
mi casa ahí entreno lo que

es resistencia y ejercicios de
mantenimiento, también
corro en solitario en la
Charcán Tapia cuando pue-
do, pues también debo con-
tinuar mis estudios vía
Zoom, estoy sacando mis
carreras de Técnico en Elec-
tricidad y Electrónica In-
dustrial en Instituto Profe-
sional Santo Tomás.

- ¿Qué metas depor-
tivas se ven posibles en
el Horizonte?

- Mejorar mis tiempos

en los 10K, espero que para
este año si logramos regre-
sar a la nueva normalidad
pueda yo competir en los
torneos regionales y nacio-
nales de mi categoría. Sé
que todos los atletas, fut-
bolistas, nadadores, tenis-
tas todos, estamos ansio-
sos por regresar a las com-
petencias y será doble-
mente las ganas y más dis-
frutable cada triunfo que
logremos.
Roberto González Short



88888 EL TRABAJO  Lunes 18 de Mayo de 2020COMUNIDAD

Entregan insumos para sanitización a vecinos de Río Blanco y sectores aledaños

En primera instancia la sanitización se realizará en las localidades de Río Blanco, Bocatmoa
y Riecillo, para posteriormente continuar con el resto del Camino Internacional.

Andrés González, de la Di-
rección de Desarrollo Comu-
nitario.

Gianella Larrondo, presiden-
ta de la Mesa de Trabajo Río
Blanco.

Capitán de la Sexta Compa-
ñía de Bomberos de Río
Blanco, Serbando Pichún.

LOS ANDES.- La em-
presa RFV, que presta ser-
vicios a División Andina,
entregó más de 200 litros
de cloro a la comunidad de

Río Blanco y a localidades
del Camino Internacional
para la sanitización de espa-
cios públicos, en el marco
del plan «Juntos nos cuida-
mos», que está impulsando
Codelco en todas las zonas
del país donde tiene opera-
ciones.

Rodolfo Figueroa, pro-
pietario de la empresa con-
tratista, destacó que «para
nosotros aportar con esto
es muy importante, hoy el
cloro es un insumo escaso
y vital para combatir este
virus. Esto ayudará a la
desinfección de los hoga-
res de las familias que vi-

ven acá y poder resguar-
dar la salud de las perso-
nas».

Por su parte Andrés
González, de la Dirección de
Desarrollo Comunitario,
agregó que «nuestro plan
de apoyo ‘Juntos nos cuida-
mos’ está enfocado en el
cuidado de las personas en
esta pandemia que estamos
viviendo; y esta entrega
que hoy hacemos junto a
RFV será muy beneficiosa
para la tranquilidad de la
comunidad».

La Sexta Compañía de
Bomberos de Río Blanco,
será la encargada de las ta-
reas de sanitización. Su ca-
pitán, Serbando Pichún, ex-
plicó que «esto servirá para
fumigar todo lo que se en-
cuentre en los espacios pú-
blicos, en el interior del pue-
blo y parte del Camino In-
ternacional. Para ello, el
cloro se diluye en 10.000 li-
tros de agua y lo esparci-
mos a través del camión al-
jibe».

La iniciativa fue posible
gracias a la mesa de trabajo

que reúne a las organizacio-
nes sociales de la zona, au-
toridades comunales y pro-
vinciales y la División Andi-
na de Codelco, quienes con-
sideraron de vital importan-
cia sanitizar el sector para
prevenir contagios de Co-

vid-19 entre los vecinos y
vecinas.

Gianella Larrondo, pre-
sidenta de la Mesa de Tra-
bajo Río Blanco, recalcó que
«esto nos da una tranquili-
dad como comunidad en
relación a la contingencia,

sin duda este virus nos tie-
ne muy alerta, agradecer a
Codelco Andina y a la em-
presa RFV por este aporte
que siempre es bienvenido,
sobre todo si se trata de la
salud de nuestras perso-
nas», concluyó.
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Se nos fue el profe ‘Lolo’ Vergara, murió en un accidente de tránsito

ADIÓS LOLITO. - En esta gráfica vemos a la profesora María Isabel Díaz; Andrea Quijanes
presidenta centro de padres; y Marcia Caballero, tesorera del Centro de Padres, ofreciéndo-
le su despedida al querido profesor sanfelipeño. (Archivo)

Lorenzo Vergara, conocido
profesor sanfelipeño falleció
ayer domingo en un acciden-
te automovilístico.

En un accidente de trán-
sito ocurrido ayer en la ma-
ñana en el sector de Tiltil
falleció el conocido y desta-
cado profesor Lorenzo
‘Lolo’ Vergara. La informa-
ción fue entregada los apo-
derados del Colegio Heri-
berto Bermúdez Cruz Alga-
rrobal.

«La Comunidad Educa-
tiva de la Escuela Heriber-
to Bermúdez Cruz de Alga-
rrobal se adhiere al profun-
do dolor por la repentina
pérdida de un gran hombre
y docente que cumplió 47
años de brillante carrera
formando personas, en
nuestro establecimiento se
desempeñó 8 años y aquí
mismo se despidió y acogió
a retiro, nuestras Condo-

lencias a su familia, amigos
y cercanos en especial a sus
hijas Javiera y Paulina»,
señala el comunicado emi-
tido por los apoderados. El
profe ‘Lolo’ Vergara tenía
72 años de edad, vivía en
San Felipe.

Según reporta
www.biobiochile.cl,  el ac-
cidente se produjo en horas
de la mañana de ayer domin-
go en la Ruta 5 a la altura de
Til Til en el kilómetro 36 de
esta vía, en dirección a la Re-
gión Metropolitana, donde un
conductor de un vehículo
menor perdió el control del
móvil, terminando volcado en
la calzada. Producto de la vio-
lencia del impacto, ambos
ocupantes del automóvil, fa-
llecieron en el lugar.

DOS FALLECIDOS
Hasta ese momento se

desconocía la identidad de
las personas fallecidas, pero
poco a poco se supo que una
de las personas muertas era
el profesor ‘Lolo’ Vergara.
Personal de la SIAT de Ca-
rabineros realizó los prime-
ros peritajes, que apuntarían
a un exceso de velocidad
como causa del accidente.

Nuestro medio ha llama-
do a los teléfonos de sus fa-
miliares directos para cono-
cer mayores detalles, pero
todos nos mandan a buzón
de voz. Comunicaremos
oportunamente velatorio y
día de funeral.

Diario El Trabajo a
través en 2016 lo entrevis-
tó. Acá de le dejamos la nota

realizada al querido profe-
sor ‘Lolo’ Vergara.

AQUELLA
ENTREVISTA

Es por su larga trayecto-
ria que en 2015 Diario El
Trabajo realizó una amplia
entrevista a don Lorenzo
Vergara, cuando él dejó la
dirección de esa escuela, por
ello, hoy compartimos con
nuestros lectores un resu-
men de esa conversación.

- ¿Dónde, ¿cuándo
nace usted y qué estu-
dios ha realizado?

- Nací el miércoles 15 de
diciembre de 1948 en San
Felipe. Cursé mi educación
básica o preparatoria en el
IAC. Mis humanidades las
llevé en el Liceo de Hom-
bres y en la Universidad
Católica de Valparaíso ter-
miné mis estudios en Peda-
gogía en Educación General
Básica.

- ¿A qué edad inició
usted su carrera como
profesor y en qué cir-
cunstancias?

- A mis 21 años inicié mi
carrera profesional en una
escuelita uní-docente allá
por el año 1969. Se trataba
del Centro Comunitario
Club Deportivo Estrella de
Chile, era una media agua
ubicada en Quebrada de
Herrera de Putaendo, los
tiempos eran muy distintos
a los actuales, mis primeros
35 alumnos eran hijos de
campesinos muy pobres,
pero con muchas ganas de
aprender. Yo impartía cla-
ses de 1º a 6º básico.

- ¿Pero mejoraron
las cosas después?

- Claro que las cosas
mejoraron al año siguiente,
ya en 1970 me dieron un
profesor más, y otros más al
año siguiente y luego un ter-
cer profesor, aquel sueño de
alfabetizar a los aconcagüi-
nos ya había despegado
para mí.

- ¿Cómo lograba us-
ted manejar ese éxito
profesional habiendo
tan pocos recursos?

- No era una gestión que
pudiera ser solo mía, yo tra-
bajaba hombro a hombro
con el alcalde de aquellos
años, Gastón Hormazábal
Cabrera al iniciar la década
de los 70. Luego pasé a dar
clases en el IAC, ahí estuve
doce años trabajando. En
1981 gané un importante
premio del Conicyt en Ma-
temáticas, mis más valiosos
premios son el saber que
importantes personas como
doña Patricia Boffa; el ac-
tual gobernador Eduardo
León y varios destacadísi-
mos sanfelipeños pasaron
por mis aulas, ellos son el
premio a mis 47 años de ca-
rrera.

- ¿Está usted agrade-
cido por lo que ha reci-
bido de la vida?

- Claro que estoy agra-
decido. Muchas gracias al
Ministerio de Educación,
por haberme permitido
cumplir mi sueño de ser
educador, de enseñar y de
dar forma a tantos miles de
personitas durante todo
este tiempo. A mis hijas

Javiera y Paulina, por sacri-
ficar también un poco de su
tiempo para que yo pudie-
ra con mi carrera, a mi es-
posa, a las señoras Ana
Lucy Ojeda y a Eliana Silva
Machuca, por enseñarme
tanto en la vida, gracias a
todos.

- ¿Tiene planes ya
definidos para cuando
se retire oficialmente?

- Sí tengo planes de reti-
ro, dedicaré tiempo a mi fa-
milia y a una pequeña em-
presita que desde hace un
tiempo vengo desarrollan-
do, nuevamente muchas
gracias a todos.

Quienes laboramos en
Diario El Trabajo hoy la-
mentamos públicamente a
este ejemplar hombre del
saber y formador de crite-
rios a través del estudio.
Gracias por lo ofrecido don
Lorenzo.
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Muere Sergio Marchant, uno de los más talentosos que haya jugado en el Uní Uní

Unión San Felipe toma protagonismo en la actual crisis de la ANFP

Para muchos hinchas albirro-
jos, Sergio Marchant es el
mejor 10 en la historia del Uní
Uní.

En esta formación albirroja donde aparecen jugadores de renombre nacional, Sergio Mar-
chant está entre: Oscar Fabbiani y Mariano Puyol.

El viernes pasado en la
comuna de Antofagasta,
donde era considerado un
verdadero ídolo y a la edad
58 años, dejó de existir Ser-

gio Marchant. La noticia
de la sorpresiva muerte de
quien fuera un volante crea-
tivo de exquisita técnica e
impecable pegada de dis-

tancia, provocó conmoción
en la ciudad de San Felipe,
porque Marchant era reco-
nocido como uno de los
mejores volantes de crea-

ción que alguna vez haya
defendido la camiseta del
Uní Uní.

El deceso del ex futbolis-
ta se produjo en el Hospital
Regional de Antofagasta,
donde se encontraba inter-
nado en la UCI de ese recin-
to asistencial a raíz de una
baja en sus plaquetas de
sangre; descartándose que
su ingreso al centro de sa-
lud tuviera relación con el
Covid-19.

Sergio Marchant vistió
la camiseta de Unión San
Felipe en dos periodos. El
primero fue en la década
de los 80 cuando iniciaba
su carrera futbolística. Ya
en ese entonces deslum-
braba con su enorme cali-
dad, que lo llevó incluso a
jugar por Chile los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles
el año 1984, en esa recor-
dada selección que fue co-
mandada técnicamente
por Luis Ibarra.

El segundo paso del
volante fue en 1995. En
esa temporada Sergio
Marchant anotó uno de
los goles más hermosos
que se hayan visto en el
estadio Municipal, cuando
en un coloso de Avenida
Maipú, totalmente lleno,
se despachó un gol impre-
sionante (casi de mitad de
cancha) de tiro frente a
Santiago Wanderers. Qui-
zás más recordado que el
gol, fue la posterior cele-
bración donde con mucha
caballerosidad, pero si
harta ironía, le dedicó el
gol a una multitudinaria
parcialidad porteña que le
había hecho la vida impo-
sible durante todo el en-
cuentro.

En total Sergio Mar-
chant, jugó 103 partidos por
el Uní Uní, anotando la no
despreciable cantidad de 32
goles. Otras instituciones en
las que jugó el volante crea-

tivo fuero: Santiago Wande-
rers, Naval, Deportes Te-
muco y Regional Antofagas-
ta, club en el que carga con
la chapa de Ídolo. Al punto
que la cancha 5 del Estadio
Calvo Y Bascuñán, por ins-
trucción de la alcaldesa Ka-
ren Rojo, ahora lleva su
nombre.

Los máximos directivos del Uní Uní: Raúl Delgado y Eduardo Olivares, están hablando fuerte en el actual proceso de
cambios de la ANFP.

A pesar que la crisis di-
rectiva por la que atraviesa
la ANFP, es una disputa que
está en otra dimensión.
Para la gente igual es tracti-
vo saber que pasa y pasará
en el ente que rige los desti-
nos del balompié profesio-
nal chileno.

En la actual lucha por
ordenar y tomar las riendas
de la sede de Quilín. Unión
San Felipe ha tomado mu-
cho protagonismo, ya que es
un hecho que junto a Hua-
chipato y la Unión Españo-
la, está a la cabeza de uno
de los grupos que quiere to-

mar el control del organis-
mo. Al frente aparecen otra
agrupación donde están los
‘Tres Grandes’ quienes no

han escondido su apetito
por imponer sus condicio-
nes en la ANFP.

Durante los últimos días

se ha hablado de armar un
directorio de transición que
tendrá como tarea ordenar
la casa y dar gobernabili-

dad, a una organización que
históricamente, y para mal,
siempre se las arregla para
estar en el ojo del huracán.
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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: Muéstrese fuerte para que esa per-
sona vea que usted puede salir adelante
solo/a. SALUD: Debe alejarse de las ten-
siones ya que usted sabe que no le ayudan
en su recuperación. DINERO: Comenzará
a ver dividendos producto de su constan-
cia. COLOR: Celeste. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuando las cosas se hacen a la rá-
pida no funcionan bien y eso mismo ocurre
con las relaciones de pareja. SALUD: Pre-
ocúpese de que no aumenten sus niveles
de colesterol. DINERO: Su inseguridad no
debe ser un freno para alcanzar el éxito.
COLOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Disfrute este día con los suyos y no
se complique por un malentendido tan sim-
ple. SALUD: Es importante que se quiera
más, aumente su auto estima. DINERO:
Tomar decisiones apresuradas en lo laboral
puede repercutir en lo que resta de mayo.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: No calle lo que su siente, pero ten-
ga cuidado con estar enfocando esos senti-
mientos en la persona equivocada. SALUD:
Tenga más cuidado con su salud esta se-
gunda quincena de mayo. DINERO: Las co-
sas están en estables en lo económico.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: No siempre el amor nos correspon-
de, pero tarde o temprano llega alguien que
si desea un espacio en su corazón. SALUD:
No se tensione demasiado. DINERO: Siem-
pre debe prestar atención a las oportunida-
des que aparecen sin que las busque. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 4.

AMOR: No tergiverse las cosas ya que esa
persona solo tiene sentimientos de amistad.
Puede arruinar una linda amistad. SALUD:
Consumir café en exceso le genera bastan-
te daño a su organismo. DINERO: Siempre
ponga el máximo de si al realizar sus tareas.
COLOR: Azul. NÚMERO: 22.

AMOR: A veces es necesario tomarse un
momento a solas para pensar en los pro-
blemas y ayudarse del corazón para solu-
cionarlos. SALUD: Los aspectos relaciona-
dos con su salud irán mejorando. DINERO:
Cuidado con esos gastos de último momen-
to. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: No se ciegue por el rencor, esa per-
sona no es tan mala como usted lo cree.
SALUD: Es de vital importancia que también
se preocupe de la salud de los suyos. DI-
NERO: Trate de aprovechar su red de con-
tactos para encontrar un nuevo trabajo.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

AMOR: Es hora que se defina antes de que
llegue otra persona y se le adelante. No pier-
da su oportunidad. SALUD: No debe abu-
sar de su condición física. DINERO: Darse
un gusto no están mal, pero yo que usted lo
pensaría considerando la situación actual.
COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Ponerse en la buena es lo mejor,
pero no debe abusar de eso o las cosas
se complicarán. SALUD: Es tiempo de que
busque ayuda para esos desórdenes que
tiene. DINERO: No debe rendirse si es
que su emprendimiento no resultó. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Cuando se trata de la felicidad perso-
nal es importante que se tome todo el tiempo
para pensar las cosas. SALUD: Imprégnese
con la energía positiva que sus seres queri-
dos le entregan. DINERO: No debe complicar-
se tanto si hay malos resultados, sea pacien-
te. COLOR: Marengo. NÚMERO: 9.

AMOR: Para que los vínculos afectivos pue-
dan mejorar es importante que ambos se sien-
tes a conversar detenidamente las cosas.
SALUD: Su hígado puede dañarse si abusa
del alcohol. DINERO: No se quede solo en
las ideas, las cosas las debe hacer. COLOR:
Granate. NÚMERO: 12.

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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Obligatorio: Mascarilla, distancia, alcohol Gel y no aglomeraciones:

Desde hoy están operativas ordenanzas para evitar contagios Covid-19

Programa de Pavimentos Participativos:

Municipio y Serviu entregan dos nuevos pasajes en Villa Cordillera

Este sector ha mejorado la mayoría de sus calles gracias a este programa y a la gestión
impulsada desde el municipio, lo que permitió que -este año- fueron seleccionados catorce
proyectos para la comuna.

Con cerca de un 90%
de calles ya pavimentadas
en dicho sector poblacio-
nal; la Municipalidad y el
Serviu entregaron al uso
los pasajes Volcán San Pe-
dro y Volcán Nevado en
Villa Cordillera de San Fe-
lipe. La actividad fue enca-
bezada por el alcalde Pa-
tricio Freire, junto a veci-
nos y la delegada del Ser-
viu, Patricia Boffa y otras
autoridades.

Esto es parte del vigési-
mo octavo llamado del Pro-
grama de Pavimentos Par-
ticipativos que permitió
mejorar diversas calles y
pasajes en la comuna, bene-
ficiando a Las Cuatro Villas,
La Escuadra-Argelia, Villa

Cordillera y Población San
Felipe.

Los proyectos suman
1.000 metros lineales, con
una inversión aproximada
de 500 millones de pesos.
Los dos últimos adjudica-
dos para la comuna están en
un proceso de firma de con-
venio, lo que permitirá po-
ner en marcha la propuesta
de construcción, proceso
que realiza Serviu Valparaí-
so.

El alcalde Freire recor-
dó que, este año, se adjudi-
caron catorce nuevos pro-
yectos de pavimentos parti-
cipativos para la comuna,
con una inversión de 1.600
millones de pesos. «En el
caso de Villa Cordillera, se

entregan al uso dos nuevos
pasajes ya terminados a
través de este programa,
que se sumará la construc-
ción de la nueva sede comu-
nitaria que tendrá este sec-
tor», comentó Freire.

Patricia Boffa, delegada
biprovincial del Serviu, in-
dicó que existe conformidad
por los avances que se han
materializado con este pro-
grama, «los vecinos, por
mucho tiempo, solicitaron
pavimentar sus pasajes,
hoy damos respuesta a esta
demanda».

La presidenta de la Jun-
ta de Vecinos de Villa Cor-
dillera, Ruth Delgado, des-
tacó en este sector quedan
muy pocos pasajes por pa-

vimentar, «gracias a la ges-
tión del municipio y al

aporte entregado, nos han
permitido mejorar la cali-

dad de vida de nuestra co-
munidad».

Se trata de dos reglamentos que están focalizados en restringir las reuniones masivas públi-
cas, el uso de mascarillas y los horario e ingreso al Cementerio Municipal y que fuera apro-
bado por el Concejo Municipal.

PANQUEHUE.- A
contar de hoy lunes 18 de
mayo están operativas dos
ordenanzas municipales,
mismas que fueron aproba-
das por el Concejo Munici-
pal y que tiene como objeti-
vo regular una serie de me-
didas preventivas de carác-
ter sanitarias, para evitar
nuevos contagios por Co-
vid-19 en la comuna de Pan-
quehue.

De acuerdo a lo informa-
do por el administrador
Municipal, Lautaro Silva
Saá, se tratan de dos regla-
mentos que están orienta-
das en establecer una serie
de medidas restringidas ha-
cia la comunidad de Pan-
quehue y así reforzar la con-
ducta de prevención sanita-
ria La primera de estas or-
denanzas se refiere a que
toda persona que transite
por espacios públicos o bien

que se encuentre en lugares
de uso público en la comu-
na de Panquehue deberá
usar una mascarilla que
proteja su nariz y boca.

Asimismo, toda persona
que se encuentre en recin-
tos públicos o privados ce-
rrados, que atiendan públi-
co y o generen aglomera-
ción de personas en la co-
muna, tales como almace-
nes, ferias, centros de salud,
centros de pago, cajeros au-
tomáticos, comercios, para-
deros de transporte público,
interior de vehículos de
transporte público y de
transporte privado con más
de una persona  en su inte-
rior y en todo lugar público
que haya dos o más perso-
nas reunidas, deberá usar
obligatoriamente mas-
carilla.

En relación a los esta-
blecimientos de comercio,

estos deberán procurar que
sus clientes y usuarios cum-
plan con las medidas sani-
tarias de uso de mascarilla,
de alcohol gel y el distancia-
miento social, recomenda-
das por la Autoridad Sani-
taria, con la finalidad de
prevenir el contagio entre
dependientes y usuarios y
entre usuarios al interior del
recinto.

Del mismo modo los
dueños o encargados de lo-
cal, deben procurar que sólo
ingresen al recinto cerrado
de su negocio un número
adecuado de usuarios, que
permita mantener el distan-
ciamiento entre personas,
de acuerdo a la amplitud del
almacén o local, debiendo
permanecer en él un tiem-
po estrictamente necesario
para realizar las adquisicio-
nes o diligencias respecti-
vas, velando por el uso per-
manente de mascarilla.

Más adelante agrega la
ordenanza que los dueños o
encargados de local, deben
procurar que todas las per-
sonas que atiendan al públi-
co deberán dar estricto
cumplimiento a las medidas
de seguridad, tales como
uso de mascarillas o escu-
dos faciales, uso de guantes
y  distancia entre personas.

En relación al Cemente-
rio Municipal, la presente
ordenanza dispone el hora-
rio de atención en el recinto
que será de lunes a sábado
de 8:30 a 18:00 y domingos
de 9:00 a 13:00 horas. Agre-

ga que toda persona que
haga ingreso al recinto del
cementerio debe hacerlo
usando mascarilla, prohi-
biendo el ingreso de meno-
res de 12 años, y la vulnera-
ción de esta norma implica
sanciones al adulto respon-
sable del menor.

Las personas al interior
del recinto deben mantener
una distancia entre ellas de
a lo menos de un metro y
medio y durante el proceso
de sepultación, este no debe
durar más de 90 minutos,
además se suspenderán las
visitas regulares, para lo
cual se cerrarán las puertas
del recinto mientras dure la
sepultación. Otro punto im-
portante que se considera
en que en cada sepultación

solo deberá ingresar al re-
cinto un máximo de 20 per-
sonas y que toda persona
que ingrese al recinto del
cementerio en el contexto
de una sepultación deberá
usar guantes.

Sobre las sanciones esta
ordenanza establece que
toda persona que transgre-
da lo dispuesto será citada
al Juzgado de Policía Local
y se expondrá a sanciones
que van desde 0.5 UTM a 10
UTM; lo que calificará el
Juez en atención al mérito
de los antecedentes aporta-
dos en la denuncia.

Sobre las reuniones pú-
blicas, la ordenanza aproba-
da por el Concejo Municipal
de Panquehue, prohíbe el
uso de espacios públicos,

como paseos, áreas verdes,
canchas, multicanchas,
gimnasios, estadios y todo
recinto deportivo, para re-
uniones ya sea de institucio-
nes deportivas, religiosas,
sociales, laborales, encuen-
tros deportivos o de cual-
quier otro tipo.

También toda persona
que incite a juntarse a tra-
vés de las redes sociales o
por cualquier otro medio,
con el propósito de realizar
alguna actividad, será noti-
ficada para concurrir al Juz-
gado de Policía Local expo-
niéndose  a las sanciones
estipuladas. Cada una de
estas medidas será fiscaliza-
da por parte de Carabineros
del Retén Panquehue e ins-
pectores municipales.


