
Nº 20.891Nº 20.891Nº 20.891Nº 20.891Nº 20.891 Año XCIIAño XCIIAño XCIIAño XCIIAño XCII San Felipe,  Martes 19 de Mayo de 2020San Felipe,  Martes 19 de Mayo de 2020San Felipe,  Martes 19 de Mayo de 2020San Felipe,  Martes 19 de Mayo de 2020San Felipe,  Martes 19 de Mayo de 2020 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Sanfelipeño es un ejemplo de superación personal:
Practicando atletismo joven ha logrado
superar su 'Trastorno de Asperger'
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DOS CASAS INCENDIADAS.- Dos importantes incendios estructurales se produjeron
este fin de semana en San Felipe, los que demandaron un arduo trabajo por parte de
Bomberos. Uno de ellos fue en La Troya y el otro en calle Navarro en pleno centro de la
ciudad. No hubo personas heridas, ni víctimas que lamentar. Respecto al caso en Nava-
rro, el origen del fuego habría sido una quema no autorizada en el patio de la vivienda
siniestrada, situación que de todas maneras aún está en investigación.
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Panquehue registra
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Efecto de la pandemia:
Un horizonte muy negro
espera a Tercera División
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LOS ANDES
Servicio Salud confirma
nuevo fallecimiento por
Covid-19 en Aconcagua
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casos de Coronavirus
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Preocupan incidentes registrados en los últimos días

Proyectiles ingresaron por techos en dos viviendas, en tanto
una mujer fue herida en una pierna al bajarse de su auto

Dos casas afectadas
y una mujer herida a
causa de 'balas locas'
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Uno de ellos despertó a San Felipe:
Dos voraces incendios
de casa se produjeron
este sábado y domingo
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Educación en
palabras simples

Educar en tiempos de pandemia
Hoy más que nunca

nos hará sentido hablar
de educación formal,
educación alternativa o
educación informal. Los
estudiantes no están en
un aula común con un
profesor y ajustados a un
currículo que se debe se-
guir de acuerdo a la asig-
natura y nivel (educa-
ción formal), tampoco
bajo la educación alter-
nativa se han podido de-
sarrollar trabajos cola-
borativos, pero debe ser
más llevadera que la
educación formal ya que
la esencia de este tipo de
educación es sin unifor-
me, sin calificación y en-
focada más en el desa-
rrollo de habilidades,
respetando las caracte-
rísticas de cada estu-
diante; pero la que sí de-
biese estar presente es la
educación informal,
aquella que le llaman el
currículo oculto y que va
a depender de los adul-
tos que están a cargo de
los niños y lo que pue-
dan traspasarle como
enseñanza y por sobre
todo como experiencia
de vida.

Si nos quedamos con
la educación informal
contamos con los niños
todo el día en casa y se
podría, digo podría por-
que me consta que si los

padres, madres o quien
éste a cargo de ese menor,
salen a trabajar, se com-
plejiza el tema, entregar un
tremendo apoyo y que los
niños aprendan otras ha-
bilidades, pero por sobre
todo debemos considerar
que nuestros niños no se
nos caigan emocionalmen-
te. Un niño que aprende a
gestionar sus emociones
será un niño que podrá en-
frentar cualquier tipo de
educación nombrada ante-
riormente, ya que su
aprendizaje no va a depen-
der cien por ciento de los
estímulos externos, sino de
lo que viene desde su inte-
rior. Hoy es muy impor-
tante que como padres se
pueda reevaluar lo que es-
tán aprendiendo los niños
y estudiantes, y como pa-
dres que se levante una
bandera de lucha a favor
de obtener qué es lo que
queremos que vivan nues-
tros hijos en un futuro. Po-
demos ver, de qué nos ha
servido hoy tanto avance,
tanta conectividad y tanta
tecnología si no hemos
sido capaces de parar una
pandemia que muchas ve-
ces avanza por la irrespon-
sabilidad y pocos cuidados
que tenemos.

Hago un llamado a los
padres a no bajar los brazos
y consciente de lo difícil que
es bajo algunos contextos,

permitan a sus hijos apren-
der, si nos toca aprender
con nuestros hijos en con-
textos vulnerables, hagá-
moslo siempre, siempre hay
algo que enseñar a un niño
y no nos dejemos llevar
porque no hay educación
formal nuestros hijos no
van a aprender. Hoy más
que nunca es la oportuni-
dad de aprender de la nada
y del todo. De la nada por-
que a veces no están los
medios tecnológicos que
quisiéramos tener, y del
todo porque aprender de la
vida y con un otro es lo
más importante.

Hoy el Ministerio de
Educación, por fin, ha pues-
to el foco en el tema socio
emocional, lo he dicho mu-
chas veces y lo seguiré ha-
ciendo: «Sin educación
emocional no hay
aprendizaje», hoy lo he-
mos visto y hemos visto que
sin quitar importancia al
foco de los objetivos acadé-
micos, primero está la segu-
ridad sanitaria para cada
persona y por sobre todo
para nuestros estudiantes, y
en segundo lugar saber
cómo han reaccionado los
niños frente a este nuevo
escenario.

«El mejor medio
para hacer buenos a los
niños es hacerlos feli-
ces», escritor irlandés Os-
car Wilde.

Hoy en día ciertas seña-
les en el mundo laboral es-
tán demostrando la capaci-
dad de cambios que, por lo
pronto, tienen un significa-
do más que productivo, so-
cial hacia el desarrollo. Esto
tiene un trasfondo muy in-
teresante desde el punto de
vista de cómo se entienden
los códigos con los que so-
brevive este mundo tan par-
ticular. La verdad que cuan-
do pasa el tiempo notamos
que las diferencias están
sobre todo en cómo se asi-
mila el comportamiento de
las masas dotadas de talen-
tos, pero privadas a la in-
vención, es decir, las opor-
tunidades con que la socie-
dad cuenta para hablar de
innovación, no son suficien-
tes en comparación a otras
naciones más desarrolladas
y que su base social sigue un
rumbo de singular progre-
so, la capacidad por sobre la
economía.

Si bien en general las
grandes ideas se plantean a
partir de la curiosidad más
que la preparación del co-
nocimiento, no cabe duda
que el pensamiento colecti-
vo como individual con los
avances que ahora cuentan
los usuarios en un tiempo
esto debería cambiar. Los
logros en masas siempre
obedecen a ciertas señales
específicas como son la in-
versión tecnológica como
también acogida político
social. Esto en gran medida
está tomando fuerza en todo
el mundo, ya que a partir de
las agendas de reforma que
han sido altamente deman-
dadas por la población, sin
duda que tendrá consecuen-
cias notorias.

La buena armonía que
debería existir a partir de
estas observaciones, clara-
mente demuestra que, si
bien la gran ventaja que
existe en la modernización,
incluso, de las organizacio-
nes, también sugiere algo de
buena voluntad en otras va-
riables, tales como cultura-
les y económicos. No es
mucho lo que se puede de-
cir de lo que existe hasta hoy

en el contexto de las pobla-
ciones incentivadas al cam-
bio, ya que lo asumido es
mayor, los aspectos legales.

Una variable no menor
es la realidad en que se en-
cuentran distintos tipos de
población, sea por desarro-
llo, economía o ventaja a
través de la historia. Habla-
mos de los países en que la
modernización se ha trans-
formado en un asunto cul-
tural y mayormente de sen-
tido común, eso quiere de-
cir que el factor eventual de
sorpresa que ello tiene no
está instalado verdadera-
mente como gran golpe al
timón, más bien, una mane-
ra de sobrevivir el día a día
como gran fuente de opor-
tunidades que en el corto
plazo se ven apoyados por
políticas orientadas al desa-
rrollo individual más que
colectivo.

Suponer algo distinto a
lo anteriormente planteado,
dice de cómo las naciones se
han visto incentivadas a
cambios que, por lo pronto,
asumen un rol imitador
pero que, a un plazo no me-
nor, ya se ven identificados
como fuente de experimen-
tación, más que un asunto
cultural. Dicho de otro, las
ventajas que puede traer la
experimentación hacia la
modernización y tecnologi-
zación de los procesos, ha-
blan de que se ha transfor-
mado más bien en una ne-
cesidad por sobre un ideal.
Encontrándonos con esta
propuesta, entonces la reac-
ción es distinta a lo acos-
tumbrado sobre políticas
públicas. Razones hay mu-
chas.

La sintonía moderniza-
dora es otro aspecto que
debe ser analizado con ma-
yor detalle, especialmente
cuando hablamos de nacio-
nes en vías de desarrollo, es
decir, cuando se presentan
propuestas más a avanzadas
de lo normal desde la pers-
pectiva de las realidades lo-
cales involucradas, enton-
ces hablamos que para aso-
ciarse de momento a una
tarea mayor, esto hace en-

tender el significado de
grandes desafíos que, si no
son entendidos en el ámbi-
to productivo general sobre
ejes públicos, el daño seria
mayor que el proceso de
ensayo y error que produ-
cen los cambios. La ventaja
demuestra que, si están cla-
ramente identificadas las
debilidades, lo dicho es per-
fectamente evitable.

La imaginación, una
gran propuesta d ellos usua-
rios, que por lo demás, ha-
cen el atributo de las venta-
jas tecnológicas un sentido
más que rentable, realista
en términos de solución.
Diremos que el alcance que
tienen las expectativas, pro-
duce otras realidades, que
obligan al mundo de la in-
versión considerar que el
potencial humano siempre
es mayor al de las máqui-
nas. Aunque suene obvio a
veces esto se ve desafiado en
el contexto de estigmas he-
redados de un pasado gene-
rados por la revolución in-
dustrial que hizo a la huma-
nidad dependiente de pro-
cesos comunes pero distin-
tos a los logros puramente
de gestión.

Sin duda que estamos
hablando de obligaciones
prácticamente enfocados en
materia de bien común, sin
embargo, ello no puede ser
bien canalizado si no están
correctamente orientadas
las herramientas disponi-
bles tanto local como glo-
balmente. Los mercados,
por ejemplo, ensañando
una fuerte debilidad que
acompaña a la humanidad,
la dependencia de una de-
cisión y el efecto domino
que esto produce. Ya sobre
la marcha se espera que la
humanidad siga un rumbo
a la independencia produc-
tiva y que los mercados se
hagan parte y seguidores de
sus resultados, no al revés.
El significado del trabajo es
más que es más que el fin
por lograr, de ahora en ade-
lante son los medios para
sostenerlo.

/WebDSign - @mgccon-
sultingcl
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Crean programa para apoyo psicoemocional
a vecinos en medio de pandemia

El psicólogo Claudio Gregoire creó un programa online que
aborda el bienestar psicoemocional de las personas ante la
pandemia.

• El psicólogo Claudio Gregoire grabará
varias cápsulas, las que serán difundidas
en la página institucional del municipio, y
permitirá identificar las principales preocu-
paciones de los sanfelipeños.

«Al inicio de la pande-
mia, todos estábamos pre-
ocupados de las repercusio-
nes en el área de la salud y,
con el tiempo, se fue agre-
gando los efectos económi-
cos, pero poco  nos hemos
preocupado de la salud

mental pre, en y post cua-
rentena», así lo señala el
psicólogo Claudio Gre-
goire, quien por encargo
del alcalde Patricio Freire,
creó un programa online
que precisamente aborda el
bienestar psicoemocional, sabiendo que esta emergen- cia sanitaria no nos afecta a

todos de la misma manera.
«Hace un par de meses,

el alcalde Patricio Freire se
preocupó por este tema y
buscó diversas formas para
canalizar las angustias,
miedos y preguntas de la
gente en torno a la salud
mental. Así que desde la
Oficina de la Discapacidad
estamos haciendo segui-
miento. Somos diversas
áreas que están realizando
un seguimiento de lo que le
pasa a la población», sos-
tiene el profesional a cargo
de este podcast.

El objetivo es enfocarse
en resolver dudas de los ve-
cinos, pero también apoyar
ante situaciones de estrés,
ansiedad, temor, preocupa-
ciones u otros sentimientos
que afloran en medio de la

realidad nacional.
Precisamente, cada ca-

pítulo abordará una de es-
tas emociones, y tendrá una

duración que bordeará los
20 minutos, así, puede ser
escuchado en cualquier lu-
gar y a cualquier hora.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

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

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

4º 20º

10º 13º

7º 19º

1º 22º

2º 26º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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INFORMACIÓN

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

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

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

                             La administración

CRÓNICA

Comuna de Panquehue registra tercer caso positivo de Covid-19

El alcalde de Panquehue, Luis Pradenas Morán, dio a cono-
cer el tercer caso de Covid-19 en la comuna de Panquehue.

• De acuerdo a lo informado por el alcalde
Luis Pradenas, se trata de un nuevo caso
con residencia distinta a los  dos anteriores.

PANQUEHUE.- La co-
muna de Panquehue regis-
tra su tercer caso de Coro-
navirus y se trataría de  un
contagio nuevo, con resi-
dencia en un sector distinto
a los dos anteriores.

El anuncio lo realizó el
alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas Morán, quien
fuera notificado por el direc-
tor del Cesfam,  el Dr. Teó-
filo Reyes, luego de recibir
el resultado del examen de
PCR aplicado por el labora-
torio clínico del Hospital
San Camilo de San Felipe.
Sin embargo se está a la es-
pera de la notificación que
debe efectuar en este caso la
Seremi de Salud.

El vecino de Panquehue
ha sido sometido a un pro-
ceso de aislamiento sanita-
rio y se encuentra bajo es-
tricta vigilancia de parte de
profesionales del Cesfam

María Elena Peñaloza y de
la Seremi de Salud, con el
fin de ejecutar los protoco-
los determinados para estos
efectos, donde se considera
identificar los contactos es-
trechos, quienes deberán
someterse a cuarentena
preventiva y si es necesario
la aplicación de exámenes.

Agregó el alcalde Luis
Pradenas que la comunidad
de Panquehue debe estar en
calma, ya que se están adop-
tando todas las medidas que
se han coordinado con la
unidad de salud de Panque-
hue, reiterando el llamado
a extremar las medidas de
autocuidado.

«Como municipio hemos
reforzado cada una de las
medidas preventivas. Lo
hemos señalado, se vienen
semanas muy complicadas
en temas de contagio. Por lo
mismo hago un llamado a

los vecinos de mi comuna, a
quedarse en sus casas, efec-
tuar salidas lo estrictamen-
te necesario, usar en todo
momento mascarillas y lo
más importante, evitar las
aglomeraciones de perso-
nas. Esta Pandemia es de
fácil contagio, por lo tanto,
los vecinos deben actuar con
más responsabilidad social
y limitarse al máximo de
circular por nuestra comu-
na».

En tanto el director del
Cesdam, el doctor Teófilo
Reyes, señaló que se está a
la espera de la notificación
de la Seremi de Salud y se
está aplicando el protocolo
que está establecido para
estos efectos, y como se tra-

ta de un caso nuevo, se está
evaluando a cada uno de los
contactos estrechos y así
determinar los procesos de
trazabilidad. Con la confir-
mación de este tercer caso
de Covid-19 en Panquehue,
se continuarán las campa-
ñas de sanitización en cada
uno de los sectores; habrá
un mayor control sanitario
en espacios públicos tales
como el Cesfam y el Muni-
cipio.

Cabe recordar que esta
semana ya entraron en fun-
cionamiento dos ordenan-
zas municipales que estipu-
lan el uso obligatorio de
mascarillas en lugares pú-
blicos y cerrados de aten-
ción de personas, asimismo
en el transporte público y en
vehículos particulares con
más de dos personas en su
interior; se han prohibido
las reuniones sociales, el
uso de áreas verdes, par-
ques, multicanchas y esta-
dios, como asimismo se ha

reglamentado el horario en
el cementerio municipal, ya
sea para visitas o funerales
y la prohibición en el ingre-
so de menores de 12 años.

Otras de las medidas
que contempla esta orde-
nanza, es la obligatoriedad
por parte de sus dueños o
dependientes, en disponer
el uso de elementos sanita-
rios como alcohol gel, guan-
tes y mascarillas en locales
de venta en la comuna de
Panquehue, y también san-
ciona al que incite a través

de redes sociales, la convo-
catoria de todo tipo de re-
uniones públicas.

Asimismo funcionarios
del Cesfam María Elena Pe-
ñaloza, se están reuniendo
con empresas agrícolas de la
comuna, que son fuente la-
boral para los vecinos, con
el fin de reforzar las medi-
das de prevención sanitaria.

Además este martes el
alcalde Luis Pradenas jun-
to a los concejales, dará a
conocer nuevas medidas de
prevención para la comuna.
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Regional Aconcagua del Colegio Médico:

Donan escudos faciales para funcionarios de hospital San Juan de Dios

El Regional Aconcagua del Colegio Médico donó 250 escudos faciales para funcionarios del
hospital San Juan de Dios de Los Andes.

• Dr. Patricio Cruz además nuevamente hizo
un llamado a la responsabilidad personal y
social para evitar más contagios en el valle.

Doscientos cincuenta
escudos faciales entregó el
viernes recién pasado el
Consejo Regional Aconca-
gua del Colegio Médico a la
dirección del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes.

La entrega es parte de
una donación gestionada
por el propio Consejo Re-
gional Aconcagua, y desti-
nados a los funcionarios de
los distintos centros de sa-
lud del valle.

«El Regional Aconca-
gua del Colegio Médico se
había comprometido ya a
hacer esta donación, al
Hospital de Los Andes y a
todos los hospitales y Ces-
fam de las provincias de

San Felipe y Los Andes.
Nuestra idea es tratar de
ayudar en la medida que
podamos a disminuir las
posibilidades de contagio
de los funcionarios de sa-
lud, que tenemos claro que
son la primera línea de con-
tagio en esta pandemia»,
informó Patricio Cruz,
presidente del Consejo
Aconcagua del Colegio Mé-
dico.

El doctor Arturo Ra-
mírez, director del Hospi-
tal de Los Andes, agradeció
la entrega de este material

de seguridad para los fun-
cionarios de esta importan-
te unidad de salud.

«En estos momentos
que estamos viviendo, en
que estamos metiéndonos
en la pandemia, y los ele-
mentos de protección per-
sonal son indispensables
para el trabajo de nuestros
funcionarios, es una dona-
ción muy importante de es-
tos 250 escudos faciales del
Regional Aconcagua, ya
que permiten proteger a
nuestros funcionarios y a la
vez, es algo muy necesario
ya que todos sabemos la
escasez que hay de todos
estos elementos de protec-
ción», dijo el profesional.

El doctor Patricio Cruz
además reiteró las reco-
mendaciones a la comuni-
dad para así evitar que au-
mente el nivel de contagio
en el valle.

«Reiterar a toda la po-

blación del valle, que la
medida más importante en
este minuto, antes que las
cuarentenas, es el cuidado
personal. Quiero reiterar la
responsabilidad individual
y la responsabilidad social.
Cada vez que nosotros nos

cuidamos, estamos cuidan-
do a la gente que vive con
nosotros, tanto familiares
como no familiares, porque
no sabemos quién pueda
tener el virus y contagiar a
los demás, por ello reitero
un llamado a la responsa-

bilidad individual y social
para prevenir el aumento
de contagios, que en esta
zona del valle de Aconca-
gua ha ido en aumento pese
a las medidas que hemos
tomado», sostuvo el doctor
Cruz.

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

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

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424
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Varias entregan sus locales y la mayoría realizan sus servicios Online:

Pandemia pone de rodillas a párrocos y pastores por cierre de sus iglesias

VACÍO TOTAL.- Así luce desde hace semanas el interior de la Iglesia Catedral, no se ofician
Misas de manera presencial, si algo hacen, es Online y a puerta cerrada.

Hoy compartiremos con
nuestros lectores una mira-
da desde el punto de vista
religioso en relación a los
estragos que la Covid-19
está dejando en el Valle de
Aconcagua, específicamen-
te en la comuna de San Fe-
lipe. Uno de esos estragos es
propiamente el cierre obli-
gatorio de las iglesias evan-
gélicas y también de las pa-
rroquias, capillas y hasta la
Iglesia Catedral de la iglesia
Católica.

«HUBO QUE
CERRAR»

Para conocer la realidad
que estas comunidades re-
ligiosas están viviendo,
Diario El Trabajo habló
con varios representantes
de las mismas, entre ellos
Rommel Moreno Gon-
zález, pastor evangélico
que se vio obligado a cerrar
su centro evangelístico a
raíz de la directriz nacional
decretada por el Gobierno:
«En nuestra iglesia somos
poco más de 100 personas,
teníamos cinco años de fun-

cionar en un gran local en
la parte trasera de la Igle-
sia Catedral, lo primero es
que estamos dando priori-
dad a nuestro Dios obede-
ciendo también a la Auto-
ridad Sanitaria, que nos
impide abrir puertas y con-
gregarnos. Por otra parte,
estamos utilizando las pla-
taformas digitales para po-
der predicar y continuar
con nuestra labor eclesiás-
tica. Aunque el local o edi-
ficio donde nos reuníamos
ya lo entregamos a sus due-
ños, no descartamos la po-
sibilidad de regresar a di-
cho aposento, pues no sabe-
mos cuánto tiempo más (…)
seguimos apoyando con
discreción con canastas a
algunas familias cuando lo
necesitan y cuando pode-
mos», comentó Moreno a
nuestro medio.

COMUNIÓN
ESPIRITUAL

Diario El Trabajo tam-
bién habló con el párroco de
la Iglesia Catedral, Gusta-
vo Morales López, quien

nos comentó cómo afecta a
toda su feligresía sanfelipe-
ña: «Desde luego que la ac-
tual pandemia que está gol-
peando a la humanidad y
a nuestro país, tiene tam-
bién que ver con la vida de
las comunidades en concre-
to. El caso nuestro de San
Felipe de Aconcagua y na-
turalmente en nuestra ciu-
dad, esto nos ha impacta-
do en la vida personal, de
las familias y también en
nuestra vida espiritual, y
eso a nosotros como Iglesia
por supuesto que nos toca
muy de cerca, porque mu-
cha gente de nuestra ciudad
es creyente, es cristiana, ca-
tólica, y entonces estas per-
sonas acuden a las distin-
tas parroquias y capillas
para alimentar su vida in-
terior, su vida espiritual,
pero en este caso tal situa-
ción de manera personal
no se puede hacer de mane-
ra presencial por las medi-
das de la Autoridad Sanita-
ria, y es algo que entende-
mos, por eso nosotros so-
mos los primeros en ir aca-

tando esas medidas sanita-
rias para evitar los conta-
gios. Entonces en primer
lugar desde el punto de vis-
ta espiritual nos está afec-
tando muchísimo a todos,
aun así desde que se decre-
taron estas restricciones
nosotros no hemos dejado
de celebrar la Eucaristía
diariamente que se trans-
mite a través de Radio En-
cuentro y las diferentes pla-
taformas virtuales», co-
mentó el religioso.

CULTOS GRABADOS
Finalmente hablamos

también con el pastor de la

Iglesia El Gran Yo Soy,
Walter Lazo Paitán,
quien solamente por Inter-
net logra desarrollar activi-
dades con sus fieles: «Como
congregación nos reunimos
con la hermandad más
comprometida y colabora-
dores, quienes se compro-
metieron a seguir apoyan-
do fielmente con sus diez-
mos y ofrendas a objeto de
seguir contando con el lu-
gar físico que es el templo,
cosa que se ha concretado
bien hasta el momento, los
recursos se hacen llegar en
sobres y en su mayoría por
transferencia electrónica. Y

para sacar a delante los
cultos, hay un equipo base
que trabaja con las medi-
das de protección necesa-
rias, con quienes se graba
en el mismo templo, cultos
Online los domingos y
miércoles, más algunas
otras transmisiones fami-
liares que se comparten
desde sus casas a través de
la página de Facebook, la
idea es no cesar de transmi-
tir Palabra, alabanza, ora-
ciones y mantener cerca de
la iglesia a la hermandad»,
comentó Lazo a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short

Párroco de la Iglesia Cate-
dral, Gustavo Morales López.

Rommel Moreno González,
pastor evangélico sanfelipeño.

Pastor de la Iglesia El Gran
Yo Soy, Walter Lazo Paitán.

TRISTE PANORAMA.- Aunque la puerta de la Catedral está abierta hasta el mediodía, po-
quísimas son las personas que ingresan al recinto religioso.
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Joven sanfelipeño es un ejemplo de superación personal:

Practicando atletismo ha logrado superar su Trastorno de Asperger

ABRIENDO SU CAMINO.- El joven Abner Vidal muestra a
Diario El Trabajo sus muchas medallas ganadas en atletis-
mo, disciplina deportiva que le ayuda a superar las conse-
cuencias del Asperger.

GRANDE ABNER.- Aquí vemos al joven atleta disputando
una de sus carreras antes de la Pandemia.

SU PALMARÉS.- Estas son algunas de sus medallas digna-
mente ganadas en estos años de correr en el Aconcagua Run-
ners, a la vez ha logrado mejorías para su salud emocional.

Muchas personas consi-
deran que la práctica de los
deportes sirve quizás sola-
mente para cultivar un sa-
ludable palmarés personal y
mantenerse en buena for-
ma, sin embargo la historia
de un joven sanfelipeño con
Trastorno de Asperger y del
cómo logró salir adelante en
todos los aspectos de su vida
gracias al atletismo y la na-

tación, nos demuestra que
para la superación personal
sí tienen una relación direc-
ta el deporte y la condición
TEA.

Se trata de Abner Vi-
dal Ponce, un chico que
nació con esta condición.
Clínicamente se sostiene
que el Síndrome de Asper-
ger fue descrito por prime-
ra vez en 1944 por el pedia-

tra austriaco Hans As-
perger, quien a partir de
la observación de un gru-
po de niños caracterizados
por ser (1): niños social-
mente extraños, ingenuos,
desconectados unos de
otros; con una buena gra-
mática y vocabulario ex-
tenso; un discurso fluido,
pero literal y pedante; con
una comunicación no ver-
bal empobrecida; interesa-
dos por temas específicos;
con una inteligencia pro-
medio o superior, pero con
dificultad en aprender ta-
reas convencionales; con
una pobre coordinación
motriz; y falta de ‘sentido
común’, o sea, que esta
condición ha tomado el
nombre del autor que lo
describió por primera vez,
y se clasifica dentro de los
Trastornos Generalizados
del Desarrollo.

LOGRÓ ABRIRSE
Según nos comentó su

madre Melissa Ponce el
día de ayer, su hijo a raíz de
esta condición de Asperger
«se encerró en sí mismo y
por ninguna razón busca-
ba asociarse con nadie que
fuera de su círculo familiar,
lo que le fue generando
muchos problemas; a nivel
escolar no quería tener
amigos ni mostraba gran
interés por sus estudios ni
tener una vida social, así

tuvimos que cambiarlo de
colegio, hasta que el profe-
sor Julio Torres del Colegio
Cervantino de Putaendo, lo
invitó a involucrarse en ac-
tividades deportivas como
el atletismo. Abner reaccio-
nó positivamente y poco a
poco, desde los once años de
edad, fue abriéndose a las
demás personas hasta lo-
grar manejar casi con nor-
malidad su vida social, y
entró así a la natación y el
atletismo», dijo su madre.

SIGUE ESTUDIANDO
Diario El Trabajo vi-

sitó ayer a esta familia san-
felipeña, el papá, la mamá,
su hermana chica y el mis-
mo Abner, todos corrían y
participaban en actividades
masivas hasta que llegó el
Coronavirus.

«Mi especialidad es la
carrera 5K, aunque empe-
cé poco a poco con 800 me-
tros, así me fui animando a
correr cada vez más, inclu-
so corrí una 10K, pero me
siento mejor en la 5K. He
participado con el Aconca-
gua Running en varias co-
rridas a nivel de toda la V
Región, cada vez que lo
hago mejoro mis tiempos.
En cuanto a  mis sueños,
creo que estudiaré Ingenie-
ría en Informática, aún
curso el 3° Medio, no he po-
dido correr en corridas na-
cionales porque son caras y

no hay tanto dinero como
para ir a todas, aun así se-
guiré en el atletismo, aho-
ra me siento mejor y sé que

lograré mis metas», dijo el
joven Abner Vidal ahora de
16 años de edad.
Roberto González Short

Alumnos de la Escuela John Kennedy avanzan en el
proceso pedagógico mediante distintas plataformas

Mediante la entrega de material impreso y también usando
la tecnología, la escuela continúa el proceso educativo.

Por medio de material
impreso y también a través
de plataformas on line con-
tinúa trabajando la Escuela
John Kennedy con sus
alumnos en este período de
emergencia sanitaria.

Durante las dos prime-
ras semanas de comenzada
esta emergencia, los niños
recibieron material impre-
so, que fue distribuido en
la escuela a cargo de cada
profesor jefe. Posterior-
mente el equipo directivo
implementó la plataforma
‘Classroom’, realizando los
docentes una evaluación
diagnóstica en cada asigna-
tura, para evaluar el mate-
rial que ya había sido en-
tregado.

«Semanalmente me

mandan el avance de los
niños que están activos e
inactivos, y el porcentaje
de las respuestas dadas
por los niños. En el caso de
que algunos alumnos no
estén participando de esta
plataforma, por situacio-
nes de no alcance de inter-
net, ahí tres veces a la se-
mana van los profesores
al colegio y lo entregan en
forma física, pero todos
los niños tienen alcance de
todo el material y las eva-
luaciones que se han ido
desarrollando», sostuvo
Marianela Parada, di-
rectora del establecimien-
to.

La profesional destacó
el trabajo de los docentes,
quienes se han preocupado

de entregar el material pe-
dagógico a los alumnos a
través de distintas platafor-
mas, todo con el objetivo de
que los estudiantes puedan
ir avanzando en el proceso
educativo.

«Los profesores han
usado toda la tecnología,
Facebook, WhatsApp, co-
rreo electrónico, llamadas
telefónicas, todo lo que más
han podido lo han utilizado
para estar en alcance con
los alumnos, y no sólo en el
proceso pedagógico, sino
también con lo que tiene
que ver con lo emocional»,
dijo.

En ese sentido la direc-
tora dijo que constante-
mente se está llamando a
los niños, proceso que han

realizado los profesores je-
fes, así como también los
profesionales encargados
de convivencia escolar:
«Hemos ido pesquisando
aquellos alumnos que es-
tán con algunas situacio-
nes de riesgo y es así que
con ayuda económica de
los profesores hemos esta-
do comprando canastas y
hemos ido a dejarles ali-
mentos a los niños que así
lo requieren».

Y respecto de la gestión
pedagógica, el equipo di-
rectivo se reúne durante la
semana, tomando todas
las medidas sanitarias ne-
cesarias para evitar situa-
ciones de riesgo, para ir
planificando el trabajo de
los docentes. «Los profe-

sores han trabajado mu-
chísimo, muy con la cami-
seta puesta, han hecho un

trabajo de mucha cali-
dad», enfatizó Marianela
Parada.
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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

Uno de ellos despertó de madrugada a la comunidad:

Dos voraces incendios de casa se produjeron sábado y domingo en San Felipe

Totalmente destruida por el fuego resultó una vivienda de
material ligero en La Troya.

Personal de Bomberos trabajando en extinguir el incendio
en calle Navarro de San Felipe.

Dos importantes incen-
dios estructurales se produ-
jeron este fin de semana en
San Felipe, los que deman-
daron un arduo trabajo por
parte de voluntarios del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe. Uno de ellos fue en
La Troya y el otro en calle
Navarro en pleno centro de
la ciudad.

Al respecto el Coman-
dante Juan Carlos He-
rrera Lillo dijo que el pri-
mero registrado en el sector
de La Troya, corresponde a
una vivienda de material li-
gero que resultó completa-
mente destruida. Este in-
cendio se produjo pasadas
las 21:30 horas de este día
sábado, donde se registra un
llamado «del sector La Tro-
ya, donde la primera má-
quina de la Cuarta Compa-
ñía al llegar divisa que ha-
bía una gran cantidad de
fuego que estaba consu-
miendo una bodega. Hasta
ese momento no sabíamos
quiénes son los propieta-
rios. Fue un incendio de
bastantes proporciones,
pero con el trabajo realiza-
do por bomberos se pudo
evitar que se propagara a
otras viviendas colindantes
ubicadas en el mismo sec-
tor, evitando también que
se quemara una maquina-
ria que había en el lugar. La
vivienda resultó totalmen-
te destruida a causa del fue-
go», señaló.

Indicó que se ignora si

vivía gente en el lugar. Lo
mismo que las causas están
siendo investigadas por el
Departamento Técnico de
Bomberos.

La vivienda incendiada
se ubicada a unos cien me-
tros del puente de La Tro-
ya.

No hubo personas heri-
das, ni víctimas que lamen-
tar.

Sonar de sirenas
despertaron a San
Felipe el domingo de
madrugada

Este domingo en la ma-
drugada un interminable
sonar de sirenas despertó al
centro de San Felipe. Esto a
raíz de un incendio de una
casa ubicada en calle Nava-
rro número 279 en pleno
centro de San Felipe.

Al respecto el coman-
dante Juan Carlos Herrera
Lillo dijo que el siniestro se
produjo en Navarro, entre
las calles Merced y Freire:
«Afectó a una casa que
años atrás se había quema-
do. En la parte trasera ha-
bía una gran cantidad de
escombros, leña; allí viven
unas personas. A la llega-
da del carro de la Tercera
Compañía, junto con el de
la Cuarta, el incendio se es-
taba controlando y poste-
riormente con la gran can-
tidad de leña y basura que
había, el fuego se metió por
el entretecho de la otra vi-
vienda, así es que lamenta-

blemente afectó a una vi-
vienda que resultó con da-
ños considerables en el in-
terior de esta misma. En
esta emergencia debieron
salir seis compañías al lu-
gar con una totalidad de
ochenta bomberos», señaló.

Consultado sobre la cau-
sa, dijo que se debió a una
quema no autorizada en el

patio de la casa que había
resultado siniestrada; «en
parte de por qué se produ-
jo… por un descuido de la
gente que estaba habitando
la vivienda, de todas mane-
ras, es parte de la investi-
gación que se está hacien-
do determinar por qué se
produjo este incendio», se-
ñaló Herrera.
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Tres casos de ‘balas locas’ se han registrado los últimos días en San Felipe

Este fue el orificio en el domicilio de Villa Las Acacias terce-
ra etapa.

La bala que se encontró en Villa Las Acacias Tercera Etapa.
Así quedó la pierna de la mujer en Villa Sol del Inca. (Foto
@emerVcordillera) La Bala loca en Villa Sol del Inca. (Foto @emerVcordillera)

Preocupante situación
se vivió este jueves luego
que Carabineros de San Fe-
lipe acogiera dos denuncias
por las famosas ‘Balas Lo-
cas’ que cayeron a dos do-
micilios en Villa Las Aca-
cias. También hay informa-
ción de un tercer caso en
Villa Sol del Inca, donde sí
una mujer fue impactada.

Al respecto fue el propio
capitán Franco Herrera
de Carabineros de San Feli-
pe, quien confirmó la infor-
mación reconociendo que
se acogieron denuncias por
daños de munición, «las
cuales cayeron en las te-
chumbres de estas casas y
perforó en este caso el cielo
de estas casas y finalmente
se depositaron en los li-
vings y comedor de estos
domicilios. Gracias a Dios

no habían personas en ese
momento ni tuvimos lesio-
nados producto de ellos.
Obviamente hay que tomar
acá en consideración que
no se trata de un hecho do-
loso, que una persona haya
ido a disparar precisamen-
te a este domicilio porque
los tiros no tuvieron en este
caso una dirección horizon-
tal que hayan ingresado
por la puerta o por las ven-
tanas de manera directa; o
sea la hipótesis que noso-
tros manejamos, eran tiros
que en algún momento fue-
ron disparados al aire y por
un asunto de parábola, esa
munición en algún momen-
to tiene que bajar… Es un
peligro, de hecho está san-
cionado en la ley con penas
privativas de libertad a
aquellos que efectúen dis-

paros al aire, que obvia-
mente es para prevenir es-
tas situaciones que pueden
ocurrir».

El hijo de uno de los
afectados por estas ‘balas
locas’, dijo que su padre por
suerte estaba afuera en el
patio. Los llamó a eso de las
cuatro de la tarde para co-
mentarles  que estaba sor-
prendido por un sonido en
el living de la casa, fue a ver
y se percató que había una
bala en el piso; «vio por
donde entró el orificio del
proyectil y la sorpresa
para él fue que era una
bala. Carabineros cuando
llegó al lugar se dio cuenta
y dijo que era un calibre
mayor al que nosotros ocu-
pamos, es una situación
lamentable en el sector de
Las Acacias, de la tercera
etapa, que de cierta forma
es un barrio tranquilo,
pero con estas cosas que

están sucediendo como lo
que pasó ahora… rompe la
tranquilidad del hogar.
Gracias a Dios no hay nin-
gún hecho que lamentar,
sino más que daños mate-
riales, pero queda el im-
pacto de ver un proyectil
que viene del cielo… real-
mente no se sabe», señaló
Walter, hijo del propieta-
rio de la casa.

Hay una tercera situa-
ción que habla también de
una ‘bala loca’ en el sector
de Villa Sol del Inca, donde
una mujer de iniciales
Y.S.E., de 35 años de edad,
fue impactada por una bala
local en su extremidad infe-
rior cuando descendía de su
vehículo al llegar a su domi-
cilio. Este hecho ocurrió el
día sábado a eso de las 14:30
horas, indicó @emerVcor-
dillera.

En definitiva fueron tres
casos de ‘balas locas’, dos en

Villa Las Acacias donde no
hubo heridos, sólo daños
según Carabineros, y el úl-

timo donde una mujer fue
impactada en una de sus
extremidades.
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Un horizonte muy negro espera a la Tercera División

Entrenador del Uní Uní analiza el retorno de la Bundesliga

Si el Covid-19 sigue golpeando fuerte, puede dejar en el suelo la actividad de la Tercera
División.

Todo parece indicar que
el año 2020 se convertirá en
el peor de toda la historia de
la Tercera División.  La pan-
demia del Covid–19 termi-
nará por convertirse en un
rival demasiado poderoso
para la serie mayor del ba-
lompié aficionado nacional,
que irremediablemente pa-
rece encaminarse a una de-
bacle.

Con la pandemia des-
atándose cada vez con ma-
yor fuerza en el país, cada
vez se ve más lejano el re-
torno de la actividad. Ante
eso, la plana mayor de la
ANFA, a través del directi-
vo Martin Hoces, debió
salir al paso de las sombrías

especulaciones que rondan
en el ambiente de la Terce-
ra División; dejando ex-
puesto que se están toman-
do las medidas para hacer
frente a la contingencia;
aclarando eso sí, que todo
depende de las determina-
ciones que tome la autori-
dad sanitaria.

Lo concreto e indesmen-
tible es que la mayoría de los
clubes de la serie la están
pasando muy mal, al no te-
ner los recursos para poder
al menos ayudar con viáti-
cos a sus respectivos plan-
teles y cuerpos técnicos, que
hoy por hoy se encuentran
completamente echados a
su suerte, por más que en

los registros aparezcan ins-
critos como miembros de
un club, tal como acontece
en Trasandino.

Si bien es cierto que en
ANFA están a la espera de
lo que haga la ANFP, es evi-
dente que no podrán ‘co-
piar’ las soluciones, ya que
el balompié profesional
puede jugar sin público, de-
bido a que los encuentros
serán televisados, por lo que
además podrán acceder a
ingresos extras por publici-
dad. Cosa que demás está
decir en Tercera difícilmen-
te puede suceder porque los
torneos de Tercera no son
objeto de deseo para la pan-
talla chica.

Erwin Durán dirigiendo uno de los entrenamientos de Unión
San Felipe antes de la Pandemia.

Durante el fin de sema-
na pasado, todas las miradas
del ‘planeta fútbol’ estuvie-
ron puestas en la Liga Ale-
mana, donde bajo estrictas
medidas de seguridad se dio

por reiniciado el torneo teu-
tón.

El Trabajo Deportivo
se puso en contacto con el
técnico de Unión San Feli-
pe Erwin Durán, para so-

licitarle que nos entregara
su visión de lo que pasó en
Alemania. Está de más de-
cir que la vuelta de la Bun-
desliga es una gota de espe-
ranza en un inmenso desier-
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to. «Fue muy raro, ya que
estamos acostumbrados a
ver en Europa todos los es-
tadios llenos.  Desde ahí ya
todo no fue igual, porque el
ritmo del juego no era el que
estábamos acostumbrados
a ver; eso se debe a los efec-
tos de una para muy larga
y a que estaba de por me-
dio el factor motivacional»,
señaló el estratego albirro-
jo.

La vuelta al fútbol lle-
gó de la mano con una se-
rie de restricciones, siendo
la imposibilidad de cele-
brar un gol una de las lla-
mativas. «En este deporte
todo el trabajo se centra
en llegar al gol, por lo que
no poder celebrar es algo
muy difícil de hacer.  Solo
queda adaptarse a esta
nueva realidad, donde ha-
brá muchos factores exter-
nos que habrá que saber
superar para poder volver
a jugar. Habrá que poner
mucha atención a lo que
pasa en Alemania, porque
nos dejará muchas ense-
ñanzas para cuando re-
torne la actividad en Chi-
le», analizó el profesor Du-
rán.
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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: Sea paciente con esa persona, dele
el espacio necesario para que se dé cuenta
que con usted se encuentra su felicidad.
SALUD: Las tensiones no deben ganar la
batalla ya que repercuten en la salud. DI-
NERO: Trate de anticiparse a sus tareas.
COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: Sacúdase todos esos malos recuer-
dos, al mal tiempo buena cara y siga ade-
lante. SALUD: Recuerde evitar el consumo
excesivo de sal. DINERO: Trate de enfocar-
se más en disfrutar lo que hace el lugar de
cuanto recibe por lo que hace. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 33.

AMOR: Es vital que resuelva los problemas
teniendo un diálogo calmado y pensando
todo lo que dice. SALUD: Las enfermeda-
des no deben ser afrontadas en soledad.
DINERO: Antes de dar inicio a sus proyec-
tos analice si es conveniente en este tiem-
po. COLOR: Verde. NÚMERO: 22.

AMOR: De vuelta la página o de lo contra-
rio las cosas no van a mejorar nunca y ter-
minarán estancándose. SALUD: Si disfruta
todo con moderación nada debería afectar
su salud. DINERO: No comience la jornada
teniendo problemas en su trabajo. COLOR:
Granate. NÚMERO: 7.

AMOR: Alimente su alma con el cariño de
todas las personas que buscan de usted.
SALUD: Es importante que cuide muy bien
de su estado de salud. DINERO: Nunca
debe descartar una alternativa de negocio
sin antes haberla analizado muy bien. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 26.

AMOR: Aquellos/as que estén con su cora-
zón desocupado no deben perder la oportu-
nidad que el destino pone frente a ustedes.
SALUD: La automedicación es nefasta para
su organismo. DINERO: No debe rendirse
ante la primera derrota que pudiera sufrir.
COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: En el amor no se deben hacer las
cosas a tontas y a locas. SALUD: Es impor-
tante que vea la vida con más esperanza y
con un punto de vista más positivo. DINE-
RO: No es un desperdicio de tiempo en mi-
rar la vida con más esperanza. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 23.

AMOR: Abra su corazón a quienes de ver-
dad se acercan a usted de un modo since-
ro. SALUD: Una buena condición de salud
también tiene relación con una buena acti-
tud. DINERO: Debe iniciar la jornada pen-
sando que este día será el inicie de su éxi-
to. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 11.

AMOR: Sea más precavido/a ya que no
es recomendable que remueva las ceni-
zas que quedaron del pasado. SALUD: Es
momento de comenzar a ordenar un poco
más su alimentación. DINERO: Debe tra-
tar de bajar un poco el nivel de gastos.
COLOR: Morado. NÚMERO: 2.

AMOR: Controle un poco sus emociones,
pero tenga cuidado que esto repercuta en
su relación de pareja. SALUD: Las malas
costumbres pueden acarrear grandes pro-
blemas a la salud. DINERO: Nos baje el
ritmo que lleva. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Cuidado con los problemas que
hubo terminen por acrecentar su nivel de
inseguridad. SALUD: No le debe hacer
tanto caso a esos achaques cotidianos.
DINERO: No permite que terceros le ale-
jen de los objetivos que se propuesto.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR: Es el corazón quien debe guiar y
no se deje guiar por el orgullo que hay
también en su corazón. SALUD: Cuidado
con exponerse, no deje de cuidarse. DI-
NERO: La desesperación ante los proble-
mas económicos no ayuda a solucionar-
los. COLOR: Calipso. NÚMERO: 8.

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



1212121212 EL TRABAJO  Martes 19 de Mayo de 2020

Servicio de Salud confirma nuevo fallecimiento por Covid-19 en Aconcagua

Aseguran que no tendrían permiso para funcionar:

Vecinos reclaman por feria informal en Maipú con Santo Domingo

¿QUIÉN RESPONDERÁ?- Así lucía ayer este mercadillo de los haitianos, a nivel municipal no pudimos conocer si tienen o
no permiso para funcionar, y tampoco quién los supervisa a nivel sanitario.

Un nuevo caso
de fallecimien-
to por Covid-19
se registró la
tarde de este
lunes en el
Valle de
Aconcagua.
(Foto referen-
cial)

A través de un comuni-
cado de prensa, la Dirección
del Servicio de Salud Acon-
cagua informó sobre un
nuevo caso de fallecimien-
to a causa del Coronavirus
Covid-19.

Se trata de un paciente
de 52 años de edad, quien
se encontraba hospitalizado

tras haber sido confirmado
como portador de Covid-19.

El lamentable deceso
ocurrió la tarde de este lu-
nes 18 de Mayo, en el Hos-
pital San Juan de Dios de
Los Andes.

La persona ingresó al
recinto asistencial el día 27
de abril, momento desde el

que nuestro personal desti-
nó el máximo de sus esfuer-
zos a la recuperación de su
salud.

Al igual que nuestra or-
ganización (Servicio de Sa-
lud Aconcagua), el equipo
del establecimiento adhiere
al profundo dolor de sus fa-
miliares y cercanos.

Varias han sido las lla-
madas a Diario El Tra-
bajo en las que vecinos de
manera anónima recla-
man por el mercadillo im-
provisado que varios co-
merciantes de nacionali-
dad haitiana mantienen en
operación a un costado del
Estadio Municipal de San
Felipe, entre Maipú y San-
to Domingo, lo que ha ge-
nerado malestar entre los
vecinos.

Los lugareños lo que re-
claman es que en ese sec-
tor algunos de los comer-
ciantes se orinan en las pa-
redes del estadio, no se tie-
ne claridad si a nivel mu-

nicipal ellos tienen patente
o permisos para su funcio-
namiento, además que en
pocas ocasiones se les ve
usando mascarillas o guan-
tes para manipular los pro-
ductos que venden al públi-
co.

Diario El Trabajo
buscó la manera de hablar
con la encargada de Fiscali-
zación Municipal relaciona-
da con este tipo de comer-
cio urbano, Marillac Cor-
tez, pero no fue posible que
nos atendiera, por lo que se
nos hace imposible dar una
respuesta a los vecinos en
calidad de medio de comu-
nicación local.

Gobernador Salazar llamó a los usuarios del Hospital de Los
Andes a acudir con total normalidad a las atenciones médicas

El gobernador de Los An-
des pudo comprobar que el
recinto hospitalario se en-
cuentra preparado para los
eventuales nuevos casos
de contagio por Covid-19,
disponiendo salas de ur-
gencia separadas para ca-
sos de enfermedades res-
piratorias como el Corona-
virus, y para medicina ge-
neral.

LOS ANDES.- El go-
bernador Sergio Salazar
Vargas, junto al director del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, doctor Artu-
ro Ramírez, realizaron un
recorrido por las instalacio-
nes del recinto. En el lugar,
la autoridad pudo advertir
la distribución adecuada de
los servicios que presta el
hospital, según protocolo
sanitario, por lo que hizo un
llamado a que los usuarios
asistan con normalidad al
centro asistencial.

La visita de la primera

autoridad provincial al lu-
gar, permitió conocer la
preparación que está te-
niendo el recinto hospitala-
rio para los eventuales nue-
vos casos de contagio por
Covid-19, y también para
revisar la disposición que ha
sido necesaria para enfren-
tar las enfermedades respi-
ratorias, pudiendo advertir
que existe un trabajo ex-
haustivo, respecto de las se-
paraciones de los lugares a
los que la población puede
concurrir, con el objetivo de
separar a las usuarios con

enfermedades respiratorias,
para disponerlos en otro
sector.

Finalmente, el Goberna-
dor reforzó el llamado a la
población a concurrir al es-
tablecimiento en caso de si-
tuaciones complejas de sa-
lud,  ya que existe la prepa-
ración necesaria y profesio-
nal dispuesta en el lugar, la
que garantiza que, quienes
asisten a este recinto, no
adquieran ningún tipo de
contagio, por cuanto los
usuarios deben asistir a las
consultas médicas, no aban-

donar los tratamientos y re-
cibir las atenciones médicas
respectivas.

Alcalde (s) informa de cinco nuevos casos de Coronavirus en Putaendo

FOTO alcalde (s) putaendo fabian
muñoz

Fabián Muñoz, alcalde subrogante
de Putaendo.

• En total, Putaendo alcanza las 21 perso-
nas contagiadas de Covid-19. De dicha ci-
fra, tres personas ya fueron dadas de alta.

PUTAENDO.- Este
lunes el alcalde (s) de Pu-
taendo, Fabián Muñoz,
comunicó a la población
de cinco nuevos casos de
Coronavirus en territorio
comunal, cuatro de los
cuales pertenecen a un
mismo grupo familiar. Se
trata de dos mujeres de 58
y 23 años de edad, de un

hombre de 59 años y de un
niño de solo tres años. El
quinto contagiado corres-
ponde a un hombre de 34
años.

Englobando el panora-
ma de contagios en Putaen-
do, Fabián Muñoz expli-
có que «tenemos 18 casos
activos y tres ya están re-
cuperados».

MUNICIPIO
REFORZARÁ MEDIDAS

Para tener una mayor
cobertura en la comuna, la
autoridad informó que el se-
guimiento de los casos y sus
contactos estrechos empeza-
rá a ser realizado por perso-
nal de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario (Dideco).
La entidad apoyará la labor

que ya realiza el Cesfam Va-
lle de Los Libertadores.

Además, a contar de esta
semana aumentará la fisca-
lización con Carabineros
para hacer cumplir la orde-
nanza municipal respecto al
correcto uso de la mascari-
lla y el distanciamiento físi-
co en los espacios públicos
de Putaendo.

«Las medidas de auto-
cuidado son lo único que
puede ayudar a evitar la
propagación del virus en
nuestra comuna. El munici-
pio seguirá haciendo todos
sus esfuerzos en la sanitiza-

ción de sectores y de dispo-
ner de recursos humanos
para que el Cesfam pueda
seguir entregando los servi-
cios necesarios en cuanto a
la salud de las personas»,
concluyó el alcalde(s).


