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Vecinos rompen protocolo de distancia para despedirlo:
Masiva y dolorosa despedida recibió el
querido profesor Lorenzo ‘Lolo’ Vergara
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SALVA DE MILAGRO.- A eso de las 18:20 de este martes en Avda. O’Higgins, especifica-
mente en el nuevo Mall China que está ubicado frente a Tottus, una persona que se
encontraba laborando en el techo del enorme edificio cayó de gran altura hasta la planta
baja, dándose varios golpes y requiriendo la asistencia de Bomberos, Carabineros y el
SAMU. Al final del rescate el trabajador fue conducido al Hospital San Camilo, aunque al
parecer no sufrió heridas graves. (Foto Roberto González Short)
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Cifra oficial eleva a 178 número de casos Covid-19

Fuerte incremento en los últimos días se deja sentir en el
Valle de Aconcagua, con 7 profesionales de Salud afectados

¡Cifra récord!: 28
nuevos contagios
en un mismo día

 Pág. 5 Pág. 5 Pág. 5 Pág. 5 Pág. 5



22222 EL TRABAJO  Miércoles 20 de Mayo de 2020OPINIÓN

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

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

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Barra de granola
10 barritas

Cocina de aprendiz

Gastón Gaete Coddou, Géografo

El designio de Matrix

La granola es una
mezcla de semillas y fru-
tos secos por ende es li-
bre de gluten, la mezcla
puede contener cualquier
semilla o fruto seco, in-
cluso se puede incorpo-
rar quínoa, garbanzos o
arvejas.

Comenzar con el tos-
tado de los frutos secos;
éstos deben ser hornea-
dos por 5 minutos a
180°C, para resaltar su
sabor. Luego realizar pol-
vos con estos frutos secos
que deben estar fríos
para procesar, y conse-
guir con textura suave,
no es necesario tamizar o
conseguir un polvo com-
pletamente fino.

Mezclar en un bowl
50 grs de maní, 30 grs de
cranberry, 20 grs de azú-
car, 10 grs de semillas de
amapola, 30 grs de semi-
lla de zapallo y 30 grs de

polvo de nuez. Derretir 60
grs de miel y mezclar con la
mezcla anterior. (Opcional
añadir una pizca de sal y 2
cdas de aceite)

Estirar la mezcla sobre
una lámina y hornear por
entre 5 a 7 minutos a 180°C
hasta alcanzar un pequeño

Cuando se estrenó en
1999, la primera parte de la
saga de Matrix, se fue perfi-
lando lo que a futuro sería
el mundo y cual más o cual
menos el planteamiento de
esta película se ha dado, tal
como es el caso del avance
en la robótica, donde, crea-
ciones de ingenios ciberné-
ticos están avanzado con tal
prolijidad que lo exhibido
en las noticias deja pasma-
dos al más futurista y los
ejemplos en este sentido
son variados como son los
autómatas que están aten-
diendo a solitarios pacien-
tes con coronavirus en sus
viviendas, lo que en cierta
medida soslaya que en un
venidero escenario, esas ac-
tividades serán más com-
pletas y complejas en la
medida que los androides
tengan un cerebro ciberné-
tico con funciones similares
al humano.

Siguiendo con lo indica-
do y válido para nuestros
tiempos, lo que está suce-
diendo como efecto de la
pandemia es que el teletra-
bajo ha ido invadiendo
nuestra esfera privada,
usando el tiempo que dedi-
cábamos a nuestras activi-
dades personales, transfor-

dorado. Retirar del horno y
antes que enfríe por com-
pleto, cortar con cuchillo o
molde y terminar de enfriar.

Enfriar antes de retirar
del molde y consumir, con-
servar en frascos de vidrio,
dentro del refrigerador
compactará.

mándonos en verdaderos
esclavos de la pantalla digi-
tal que nos hace ser depen-
dientes de la conectividad y
si los programas funcionan
adecuadamente, y sino por
lo que pesan los mismos
debemos cambiar los equi-
pos por otros en los que, si
bien podemos interactuar
con nuevas herramientas
computacionales, vamos
dando un silencioso y con-
tinuo  paso a una subordi-
nación tecnológica, que está
fuera de nuestras capacida-
des de decisión y, a la vez,
nos insertamos más en la
lógica del consumismo al
tener que comprar más or-
denadores, cuyos precios
nos hacen endeudarnos por
el crédito inherente, que nos
reduce el ya escuálido pre-
supuesto familiar.

Este escenario, que para
varios no es nuevo porque
por su profesión y activida-
des los han inmerso en la
virtualidad, sí lo es para
otros que por diversas razo-
nes o no lo usaban o su apli-
cación era muy elemental y,
en ese segundo caso, es que
los resultados no son como
los matrixs que pregonan
que casi todas las acciones
y porque no las actitudes

pueden ser resueltas remo-
tamente. En mi opinión, ser
tan categórico en este con-
texto que nos abruma exclu-
ye de manera casi inequívo-
ca a la tercera edad, que en
nuestro país representa se-
gún el INE el 16,2%, esto es
en cifras 2.8 millones de
personas quienes además
de estar muchas de ellas ale-
jadas de los avances indica-
dos, por sus reducidos in-
gresos no pueden tener ac-
ceso a internet  y si fuese el
caso, como el poder ir a una
biblioteca pública u otra
sede social donde hay posi-
bilidades, no se puede en
estos momentos por la cua-
rentena obligatoria para los
mayores de 75 años y, a la
vez, porque muchos de
nuestros ancianos tienen
problemas físicos, que les
dificulta su movilidad.

Queda como corolario
establecer que la virtuali-
dad y la pandemia, llegaron
para quedarse en diversas
escalas temporales, y si no
hay la adecuada educación
sobre este aspecto, las bre-
chas serían cada vez más
amplias y la dependencia al
ciberespacio una constan-
te de difícil pronóstico so-
cial.
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La pandemia que

afecta a Chile y al mun-
do tiene a muchos pre-
ocupados, estresados y
con ansiedad. Todo esto
se eleva en la medida en
que ahora más comunas
se sumaron a las cuaren-
tenas implementadas
por el Ministerio de Sa-
lud.

¿Qué hacer para ali-
viar estas molestias? Las
plantas contienen algu-
nos compuestos que es-
tán presentes en sus ex-
tractos y actúan de for-
ma similar a como lo ha-
cen sustancias endóge-
nas en el organismo,
provocando sedación.
En muchos casos actúan
por un efecto sinérgico,

Maite Rodríguez, Académica Escuela Química
y Farmacia U. Andrés Bello

Plantas contra el
estrés en cuarentena

es decir, combinado, de los
diversos compuestos que
están presentes.

Aunque se ha estudiado
que la manzanilla contiene
flavonoides y terpenos: api-
genina y camazuleno, res-
pectivamente, entre mu-
chos otros compuestos, no
le podemos atribuir a un
solo fitoquímico los efectos
ansiolítico y tranquilizante.
Algunos estudios también
muestran que eleva los ni-
veles de glicina, un relajan-
te a nivel del sistema nervio-
so central.

En el mercado existen
alternativas naturales (fito-
medicamentos) en base a
melisa y pasiflora. Están
disponibles como cápsulas,
por lo que son fáciles de ad-

ministrar vía oral  y están
indicadas en casos de in-
somnio y ansiedad, por te-
ner efecto tranquilizante.

Algunas preparaciones
caseras de origen natural
que nos relajan son las in-
fusiones o decocciones de
plantas como melisa o to-
ronjil de menta, valeriana,
manzanilla. Entre muchos
otros también ayuda a la
relajación hervir cáscaras de
naranja o mandarina. To-
das estas pueden preparar-
se naturalmente en casa en
forma de infusiones, y to-
mar una taza una media
hora antes de dormir. Es
preciso recordar que más de
4 tazas al día, puede traer
efectos nocivos para la sa-
lud.



EL TRABAJO Miércoles 20 de Mayo de 2020 33333CRÓNICA

Usuarios Prodesal San Felipe
recibieron forraje para enfrentar

complejo panorama actual
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

La iniciativa permitió comprar además de forraje, semillas, agroquímicos, concentrado para
animales y aves, materiales de riego, material biológico y herramientas.

El alcalde Patricio Freire y personal de Indap se reunieron con los pequeños agricultores
beneficiados.

• Alcalde Patricio Freire se reunió con los
beneficiarios y destacó la labor del equipo
de Prodesal, quienes continúan trabajan-
do en medio de la emergencia sanitaria
para apoyar a los productores.

El alcalde Patricio Frei-
re junto al equipo de Indap
San Felipe se reunieron
con 19 de los 36 beneficia-
rios con la entrega de alre-
dedor de 18 fardos de fo-
rraje a cada uno de los pe-
queños agricultores. Esta
medida se logró gracias a
la postulación al primer
llamado al Fondo de Apo-
yo Inicial.

Dicha iniciativa, que al-
canzó un monto superior a
los 3 millones 700 mil pe-
sos, permitió comprar ade-
más de forraje, semillas,
agroquímicos, concentra-
do para animales y aves,
materiales de riego, mate-
rial biológico y herramien-
tas.

El coordinador de la
oficina Prodesal, Patrick
Guerra ,  sostuvo que
«nuestro equipo, por soli-
citud de nuestro alcalde,
ha continuado trabajando
de la mejor manera posi-
ble. En total, son 168
usuarios beneficiados, de
los cuales 28 son ganado-
res que reciben este pasto
de primera calidad. Preci-
samente para evitar la
aglomeración de gente,

estamos realizando la en-
trega por etapas, y el
próximo viernes se les
hará entrega a 19 usua-
rios», afirmó.

Por su parte, el alcalde
Patricio Freire sostuvo
que «continuamos traba-
jando para apoyar a nues-
tros productores. Sabemos
que esta entrega es funda-
mental. Lo que queremos es
estar en todos los lugares
donde nos necesiten y así lo

ha hecho el equipo Prodes-
al», afirmó el jefe comunal.

En tanto, Proilar
Montenegro, productor
de Bellavista y beneficiado
de esta entrega, sostuvo que

es «una gran ayuda para
nosotros. Estoy muy agra-
decido porque nos permiti-
rá alimentar a nuestros
animales. Estamos muy
contentos con el equipo

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

Prodesal porque siempre
ha estado con nosotros,
siempre nos apoyan», afir-
mó.

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

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424
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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

Reacción a publicación de Diario El Trabajo:

Presidente Línea 4 de taxis colectivos de San Felipe encabeza
desinfección de lugar usado como urinario en Villa Juan Pablo Segundo

Acá vemos al presidente de la línea 4 de San Felipe junto a
la directiva de la Villa Juan Pablo Segundo, una vez termina-
da la desinfección.

El operario
en plena
faena de
desinfec-

ción,
alrededor
del Jardín
Infantil El

Rincón de
los Angelitos

de la Villa
Juan Pablo

Segundo en
San Felipe.

En nuestra edición del
día viernes 15 de mayo di-
mos a conocer una noticia
relacionada con que algu-
nos conductores de taxis
colectivos de San Felipe
iban a orinar a un costado
del Jardín Infantil ‘El Rin-
cón de los Angelitos’ ubica-
do en Villa Juan Pablo Se-
gundo.

Fueron los propios veci-
nos quienes a través de un
video virilizado denuncia-
ron esta situación, la que fi-
namente provocaba moles-
tia  aparte de esos malos
olores.

Pues bien este día mar-
tes el presidente de la Línea
4 de taxis colectivos de San
Felipe, Carlos González,
llegó con un profesional de
la desinfección, precisa-
mente para desinfectar el
lugar que algunos choferes
de su línea estaban utilizan-
do como baño público.

Al conversar con nues-

tro medio indicó que él
como dirigente no podía es-
tar ajeno a la mala actitud
de algunos conductores,
«entonces como cayó uno
de mi línea… línea 4, estoy
en estos momentos coope-
rando a la junta de vecinos;
traje una máquina para
que les fumigara donde la
gente venía a orinar, yo a
mí línea le tengo estricta-
mente prohibido que ven-
gan a orinar, el que venga
para acá deberá atenerse a
consecuencias mayores»,
señaló.

El producto químico que
fue aplicado por todo el al-
rededor del jardín infantil,
es el tradicional amonio
cuaternario.

El costo del producto fue
asumido en plenitud por la
línea 4: «Nosotros estamos
llanos en el momento que
me llamen, ya tomé contac-
to con el presidente de la
junta de vecinos, cualquier

cosa me van a avisar si sor-
prenden a otra persona
acá, porque no puede ser,
teniendo todos una garita
donde ir a hacer sus nece-
sidades, a descansar en vez
de estar viniendo acá, a un
sector que no corresponde,
además de eso que hay un
jardín infantil, yo pienso
que a nadie le gustaría que
fueran a orinar a su pan-
dereta», dijo Carlos Gonzá-
lez, presidente de Línea 4

Por su parte Elizabeth
Mancilla, secretaria de la
Junta de Vecinos Villa Juan
Pablo Segundo, reconoció
que a ellos les llegaron las
grabaciones, pero que las
subieron más bien con el
afán de concientizar a las
personas, para que ellos vie-
ran que no se puede hacer
eso: «Si Carabineros los ve
ahí… no sé si es un delito,
yo lo busqué, pero no pude
encontrarlo, pero la acción
de don Carlos González se

agradece totalmente por-
que es el único que se com-
prometió con nosotros
como Villa, porque noso-
tros también viajamos con
ellos, porque no tenemos
micro que llegue para acá,
somos asiduos a los colecti-
vos, entonces ellos también
debieran ser agradecidos
con nosotros, en el sentido
que si ellos orinaron aquí,
que vengan a pedir discul-
pas; nosotros los vamos a
recibir, tampoco nadie los
va a repudiar, tirarles pie-
dras… nada de eso», seña-
ló.

Indicó que hay muchos
videos de otros conducto-
res pertenecientes a otras
líneas, sin embargo el úni-
co que se ha acercado a so-
lucionar el problema y pe-
dir disculpas públicas ha
sido Carlos González, pre-
sidente de la línea 4: «Hay
más, pero vimos que fue
mucho esto porque fue
compartida 33 mil veces
los videos virilizados, en-

tonces nosotros no quere-
mos subir a los otros, pero
no nos interesa subirlos…
nos interesa que no orinen
más acá. Entiendo la
emergencia, pero podría
haber caminado diez pasi-
tos más y le queda en el
potrero», finalizó Elizabe-
th Mancilla, secretaria de la
Junta de Vecinos Villa Juan
Pablo Segundo.

Hay un proyecto que

presentó el Diputado Durán
que contempla una modifi-
cación del código penal, en
el número 22 de artículo
494, con el fin de incorpo-
rar como falta «las incivili-
dades tales como orinar o
excretar en la vía pública,
estableciendo una pri-
sión de hasta de 60 días
y una multa de 4
UTM (cerca de 196 mil pe-
sos)».
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¡Cifra récord! Valle de Aconcagua registra 28 nuevos contagios por Covid-19

Este es el total a la fecha desde que se dio a conocer el primer caso de Covid-19.

El resumen del día de hoy 19 de mayo de 2020.

El Seremi de Salud de la
Quinta Región, Francisco
Álvarez, confirmó 28 nue-
vos casos de Covid-19 en el
Valle de Aconcagua, la cifra
más alta de positivos regis-
trados en un mismo día des-
de que comenzó la pande-
mia.

Los casos están ubicados
en Los Andes, con 10 nue-

vos contagios; 6 en Llay
Llay; 6 en San Felipe; 2 en
Catemu; 2 en Putaendo; 1
Calle Larga, y 1 en San Es-
teban.

Seis nuevos caso de
contagio en el San
Camilo

Junto con lo anterior, el
Seremi confirmó seis casos

de Covid-19 en el Hospital
San Camilo. Se trata de 2
técnicos paramédicos, 2
médicos, 1 enfermera y 1
químico farmacéutico, to-
dos a raíz del médico con-
firmado el día domingo.

En total hay 8 personas
hospitalizadas, 28 casos
nuevos, fallecidos 3, total
casos confirmados 179.
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Tractoristas emergen como héroes comunitarios:

Ni un solo rincón de Santa María quedó sin sanitizar

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

LA LUCHA CONTINÚA.- Así está enfrentando la comuna de Santa María la pandemia Co-
vid-19, semanalmente fumigan cada rincón de las poblaciones.

HÉROES DEL CLORO.- Ellos son los héroes comunales en esta lucha sin tregua contra la
enfermedad que ya ha cobrado ciento de miles de vidas a nivel mundial.

MEDIDAS SE MANTIENEN.- El cerco sanitario continúa funcionando en la entrada a Santa
Filomena, medida que ha generado positivos resultados en estas semanas.

Nuevamente las autori-
dades de Santa María redo-
blaron esfuerzos para desa-
rrollar esta semana una pro-
funda y expansiva fumiga-
ción a nivel de toda la comu-
na, pero reforzando tam-
bién el pueblo de Santa Fi-
lomena, Las Cabras, Las
Cadenas, San Fernando y
Santa María centro entre
otros sectores.

En esta oportunidad
fueron cerca de 50 tractores
de las empresas agrícolas
los que se utilizaron para el
operativo de este lunes por
la noche, además del apoyo
de Bomberos y equipo mu-
nicipal de la comuna. Dia-
rio El Trabajo habló con
la primera autoridad comu-
nal de Santa María, Clau-
dio Zurita Ibarra.

«Tremenda cooperación
de los vecinos y los dirigen-
tes comunitarios de Santa
María, eso nos da a todos
más fortaleza para seguir
trabajando. En esta última
semana hemos logrado ni-
velar la Curva del contagio,
porque después de los cator-
ce casos que tuvimos en
abril hemos subido pero
muy poco gracias a que la
gente en general ha enten-
dido, la gente se está cuidan-
do, y la gente aparte de cui-

darse también está coope-
rando con los demás y con
las autoridades, luego de
todos los mensajes que he-
mos hecho llegar a la comu-
nidad, la Municipalidad, los
concejales, Salud, yo como
alcalde y las juntas de veci-
nos, yo creo que están lle-
gando a la gente, los vecinos
se están cuidando y quedán-
dose en casa y cuando tra-
bajan están tomando las
medidas pertinentes con sus
mascarillas, la distancia so-
cial, lavarse las manos. Creo
que a nosotros nos pegó
muy fuerte a fines de abril
este golpe que nos pasó en
Santa Filomena, pero creo
que la gente de alguna ma-
nera aprendió la lección,
esto implica cuidarnos un
poco más, y hoy día les rin-
do nuevamente homenaje a
los tractoristas, ellos no fa-
llan, quiero decir también a

la comunidad que estos ope-
rativos tienen un costo mí-
nimo para el Municipio,
ellos vienen con sus tracto-
res, con su petróleo y con sus
choferes y si falta algo como

cloro o agua, nosotros apo-
yamos, los vecinos han apo-
yado también con cloro y
hasta con una colación a
cada tractoristas para que
sigan su tarea solidaria, es-

tamos muy contentos», co-
mentó Zurita a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short
Fotos: Roberto
Mercado Aced
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Vecinos rompen protocolo de distanciamiento para poder despedirlo:

Masiva y dolorosa despedida ayer al profesor Lorenzo ‘Lolo’ Vergara

AMADO POR SIEMPRE.- Doña Enriqueta, una vecina y ami-
ga de Lorenzo, no soportó la angustia y estalló en llanto cuan-
do llegó la carroza.

AYER FUE DESPEDIDO.- Flores, pañuelos blancos, aplausos, llanto y dolor fue lo ofrecido
al querido Lolo Vergara por sus vecinos, exalumnos y amigos.

SAN FELIPE LE LLORA.- Todos querían abrazarle, mirarle al menos por un instante, pero
no fue posible, sólo quienes le conocieron saben la calidad de persona que fue.

Larga fue la caravana de
autos que acompañaron la
pompa fúnebre desde San-
tiago a San Felipe al medio-

día de este martes, en este
caso para dar el último
adiós al querido profesor
sanfelipeño Lorenzo

ADIÓS QUERIDO PROFESOR.- Así lucía en sus años mo-
zos el profesor Lorenzo Vergara, lo vemos también con su
apariencia actual.

‘Lolo’ Vergara. Recorde-
mos que este educador mu-
rió a la edad de 72 años en
un accidente ocurrido este
domingo en la Ruta 5 a la
altura de Til Til en el kiló-
metro 36 de esta vía.

Al llegar el cuerpo de
Vergara a nuestra comuna
ingresó por Tres Esquinas
puente Monasterio, bajó
por Michimalongo, Yungay
y subió por Miraflores, de-
teniéndose por 4 minutos
frente a la casa donde vivía
el profesor. En ese lugar e
ignorando la recomenda-
ción de mantenerse a dis-
tancia, cerca de 100 perso-
nas se abalanzaron sobre la
carroza, unos lloraban, la
mayoría aplaudía y gritaban
su nombre, ‘Vuela Alto Lo-
lito’, los adultos mayores sa-
lieron algunos en sillas de
ruedas, en todos los corazo-
nes ardía la llama del amor
y el deseo de al menos tocar
a su amado vecino.

DESGARRADOR
ADIÓS

Entre las personas que
lloraron al educador estuvo
la concejala sanfelipeña
Patricia Boffa, quien fue
alumna de Vergara cuando
era niña: «Mi profesor, mi
amigo y vecino, que Dios lo
reciba en su regazo y le dé
consuelo a su familia y cer-
canos, gracias por esos
momentos vividos riéndo-
nos de todo, gracias por ce-
lebrar mis triunfos y mis
metas alcanzadas. Gracias
por tus enseñanzas y sus
consejos, eras un divertido
amigo todo el tiempo, no
habían penas si estabas
cerca», dijo Boffa.

Entre las personas que
lo despidieron estuvieron
muchos exalumnos, ami-

gos, colegas, vecinos y cono-
cidos del jovial profesor. Los
restos mortales de Lorenzo
Vergara fueron sepultados
en el Cementerio Municipal

de San Felipe, en Almen-
dral. Todo el personal admi-
nistrativo y periodístico que
laboramos en Diario El
Trabajo hoy con honda

pena nos unimos al gran
sentimiento de pérdida y
pesar de su familia. Descan-
sa en Paz Lorenzo Vergara.
Roberto González Short
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En total cerca de $350 millones se han entregado:

Ya son 7.000 los beneficiados con el Subsidio de Aseo Domiciliario

COMUNIDAD

Desde 2018 a la fecha
son ya unas 7.000 personas,
todas ellas vecinos de San
Felipe, las que están reci-
biendo un Subsidio de Aseo
Domiciliario, o sea, que no
tienen que pagar al Munici-

pio por los servicios de re-
colección de basura domici-
liaria. La información la en-
tregó a Diario El Trabajo
la trabajadora social de Di-
deco, Alejandra Campos,
encargada del proceso de

evaluación de Subsidio de
Aseo Domiciliario, quien
nos comentó que «este sub-
sidio lo venimos implemen-
tando en nuestra comuna
desde 2018, a raíz de eso a
la fecha llevamos alrededor

de 7.000 vecinos beneficia-
dos con este subsidio. Cuan-
do se creó este beneficio, se
pensó en el adulto mayor
directamente y con el tiem-
po nos fuimos dando cuen-
ta que habían otros grupos
de la población que tam-
bién necesitan de este apo-
yo, por esta razón tenemos
varios beneficiarios, prime-
ramente adultos mayores
que tengan Registro Social
de Hogares en la comuna
de San Felipe, para eso no
le pedimos un porcentaje,
puede ser tanto del 0% al
100%, tenemos del 0% al
40% ellos tienen el benefi-
cio de un 100% por tres
años, al igual que el adulto
mayor, tenemos también
beneficiarios con incapaci-
dad por tres años, las per-
sonas que están cesantes
están con este beneficio por
un año tenemos, a personas
con enfermedades catas-
tróficas con beneficio tam-
bién por un año, y Registro
Social de Hogares del 41%
al 60% por un año el bene-
ficio. Cabe destacar que es
importante que este benefi-

cio entregado a los adultos
mayores por tres años para
que ellos no tengan que ve-
nir a hacer el trámite todos
los años, solamente debe
renovarlo, el Aseo Domici-
liario se pagan cuatro cuo-
tas anuales, o sea, habría
que multiplicar unos

50.000 aproximados por
7.000 ($350 millones). Las
personas que postularon a
este beneficio sólo deben
ingresar a la página del
Municipio y ahí están los
resultados», dijo la profe-
sional.
Roberto González Short

Los vecinos que han postulado al Subsidio de Aseo Domiciliario están exentos de pago por
tres y un año, dependiendo del mismo.

Trabajadora social de Dideco, Alejandra Campos, encarga-
da proceso de evaluación de Subsidio de Aseo Domiciliario.
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Profesionales del Cesfam visitan
Agrícola Alto Panquehue para entregar

medidas de prevención sanitaria

Personal de la empresa Agrícola Alto Panquehue, tales como el adminis-
trador del Campo, prevencionista, supervisores, personal de bodega, rie-
go y administrativos participaron de la reunión.

Personal del Cesfam en reunión informativa con trabajadores y funciona-
rios administrativos de la empresa Agrícola Alto Panquehue.

• Se trata de una serie de visitas programadas a
empresas que dan trabajo a vecinos de Panquehue
y que están orientada en adoptar medidas preventi-
vas para evitar nuevos contagios por Covid-19.

PANQUEHUE.- Profesionales
del Centro de Salud Familiar María
Elena Peñaloza sostuvieron una nue-
va reunión de carácter informativa con
trabajadores y funcionarios del área
administrativa de la empresa Agrícola
Alto Panquehue de la comuna.

Se trata de una actividad progra-
mada por la Dirección del Cesfam,
concretada a petición del alcalde Luis
Pradenas y que busca entregar una
serie de recomendaciones de carác-
ter sanitarias a las empresas que en-
tregan mano de obra a vecinos de la
comuna.

En la ocasión se presentó el di-
rector del Cesfam, Dr. Teófilo Reyes,
además de la Dra. Ana Castaño, quien
se refirió a los tipos de atención mé-
dica, criterios y sus horarios; la kine-
sióloga Valentina Palma informó los
protocolos por Covid-19, diagnósti-
cos y seguimientos de casos y la si-
tuación de contingencia; la enferme-
ra Nicole Molina dio a conocer el pro-
ceso selector de demanda, toma de
muestras, flujograma de las empre-
sas y el Cesfam, y la Odontóloga Dra.
Paula Tapia procedió a entregar in-
formación relativa a la capacitación
de protocolo, estándar EPP, Desinfec-

ción y supervisión de terreno.
Para el Dr. Teófilo Reyes, este

tipo de jornadas han sido de mucha
utilidad, puesto que las empresas han
requerido detalles de cómo enfrentar
de la mejor forma la pandemia según
los protocolos de prevención para
evitar nuevos casos de Covid-19 en
la comuna de Panquehue.

«Sería la cuarta empresa que es-
tamos trabajando conjuntamente con
el equipo del Cesfam, para así dar
todas las medidas que son necesarias
y evitar el contacto. Nos interesa
orientarlos, guiarlos, armar flujogra-
mas para un determinado caso de
atención de algún caso que llegaran
a presentar, con personas sospecho-
sas por Covid-19. Hemos visto en su
mayoría muy buena disposición y eso
es muy positivo, pues da garantías de
poder ejecutar todos los protocolos
que uno les está compartiendo».

Por su parte la empresa  Alto Pan-
quehue, afirmó  que se han tomado

todas las medidas  posibles para el
cuidado de la salud de sus trabajado-
res y así luchar contra la propagación
del Covid-19. Indicaron que entre
otras medidas se ha implementado el
sistema de tele-trabajo, para quienes
puedan hacerlo a distancia, asimismo
se dispensó a sus trabajadores mayo-
res de 60 años y personas con alguna
enfermedad crónica, quienes presen-
tan el mayor grado de riesgo. Tam-
bién la empresa incorporó diversas
medidas de prevención y concienti-
zación en sus campos, tales como el
uso de mascarillas, alcohol gel, que
se encuentra en los diversos puntos
de riego, distanciamiento social, sa-
nitización de la totalidad de las de-
pendencias y medio de transporte de
los trabajadores. Agregaron que se
han tomado todas las precauciones y
resguardos necesarios para proteger
la salud y seguridad de todas las  per-
sonas involucradas.

Indicaron finalmente que a raíz de

esta delicada Pandemia, la Agrícola
Alto Panquehue abrió sus puertas a
la Municipalidad de la comuna para
mostrar lo que se está haciendo y de
la misma manera aprender de las
mejores prácticas que se están  reco-
mendando.

Estuvieron presentes en esta jor-
nada por parte de la empresa Agríco-

la Alto Panquehue, el administrador
del Campo, prevencionista, supervi-
sores, personal de bodega, riego y ad-
ministrativos.

A esta reunión efectuada en la
Agrícola La Ensenada, se suman las
efectuadas en la Viña Errázuriz, Agrí-
cola Santa Blanca y la Agrícola La
Ensenada.
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La cancha del Municipal
luce impecable

El Fortín Prat deberá
seguir esperando

La cancha del estadio Municipal está completamente recuperada y a la altura de las mejores
del país.

Las obras de mejoramiento del Fortín Prat deberán esperar hasta que el Covid–19 dé una
tregua.

La prolongada y obliga-
da detención de todas las
actividades que se hacían en
el recinto, trajo como efec-
to inmediato que la cancha
del coloso de la Avenida
Maipú, luzca por estos días
de manera impecable.

En la actualidad el Mu-
nicipal tiene una cancha
que sin exagerar parece
una alfombra, ya que al no
estar sometido a su habi-
tual trajín, ha podido ser
mejorada en su totalidad.
Para obtener estos buenos
resultados ha sido funda-
mental la labor que hacen

los trabajadores que se en-
cargan de la mantención
del recinto. Entre ellos el
funcionario Alejandro
Canales.

El que el estadio Muni-
cipal pueda ahora mostrar
una cancha impecable, se
presentará como una buena
oportunidad para hacer
ahora las cosas bien, para
cuando llegue el momento
darle a la cancha un uso
acorde al estándar que tie-
ne ahora su piso. Esto es, no
utilizarla de manera indis-
criminada, autorizando
partidos que perfectamente

podrían jugarse en otros re-
cintos.

Para todos los sanfeli-
peños resulta molesto que
el estadio Municipal siem-
pre sea objeto de recrimi-
naciones en los medios de
comunicación de alcance
nacional, que lo ponen a la
altura de un potrero. Hoy
el añoso reducto tiene su
iluminación artificial al
100%, y si a eso se le agre-
ga su impecable cancha, es
deber de todos proteger y
hacer cuidar un patrimo-
nio que es de todos los
aconcagüinos.

El daño provocado por
la pandemia del Coronavi-
rus Covid–19, ha sido
transversal al tocar todas
las actividades. Uno de los
máximos anhelos de la nu-
merosa familia del club Ar-
turo Prat y, por qué no de-
cirlo, del deporte sanfelipe-
ño, es mejorar el Fortín
Prat.

Antes que se desatara la
tormenta del Covid–19, se
había hecho público que el
Gobierno Regional había
autorizado los recursos
para someter a mejora-
miento el coliseo de la ca-
lle Santo Domingo. Como
todos saben la delicada si-

tuación sanitaria por la
que atraviesa el país ha
hecho que este tipo de co-
sas pasen a un segundo
plano, por lo que ahora es
una completa incógnita sa-
ber cuándo comenzarán
los trabajos en el gimnasio.
«Mire está todo detenido;
no hemos recibido mayo-
res informaciones respec-
to a los trabajos que se ha-
rán en el Fortín. Tenemos

muy claro que ahora las
prioridades han cambiado
drásticamente, y por lo
tanto nosotros no estamos
dentro de las preocupacio-
nes, y lo entendemos; aho-
ra solo nos queda esperar
y tener fe que el proyecto
no se nos caiga, o que los
recursos vayan a otros íte-
ms», contó a El Trabajo
Deportivo, el directivo
Mauro Bull.

Cementerio Parroquial de Catemu

Informa:

Por abandono de sepultura SECTOR 4 N° 83,
procederemos a exhumar los cadáveres de
SENOBIO JIMENEZ fallecido el 08-01-1923 y de
ROSA JIMENEZ fallecida el 29-05-1976.

                                         La Administración

EXTRACTO

Por resolución 3 abril 2020, causa Rol V-428-1985 del Ex
Segundo Juzgado Letras San Felipe, que modifica el auto de
posesión efectiva de fecha 23 de octubre del año 1985, a
fojas 9 vta y su ampliación de fojas 22, en el sentido que se
tiene por reconocida como única heredera a doña MARIA
FERNANDA ROJAS ARAYA, RUN Nº 17.970.803-5, respecto
de la posesión efectiva herencia testada quedada fallecimiento
LUIS ALFREDO ROJAS URTUBIA.                                     20/3

Carolina Andrea Mella Toledo
Secretaria

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

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

y VB)
Consultas al fono +56993269631 (whatsapp) o al
correo andres.medina.14@sansano.usm.cl
Valor por hora $10.000
Precios a convenir por grupos
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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: Nunca es demasiado tarde para re-
hacer su vida, usted tiene todo el derecho a
buscar una nueva pareja. SALUD: No deje
de controlar su presión ocular, tenga cuida-
do. DINERO: Cuidado en donde tiene pen-
sado realizar inversiones en este tiempo.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 20.

AMOR: Cualquier decisión que tome en su
futuro sentimental es algo que los demás
deberán respetar. SALUD: Ojo con exceder
el consumo de pan, varíe un poco su dieta.
DINERO: No es conveniente que se involu-
cre en discusiones en su lugar de trabajo.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: No se quiere dar cuenta que puede
hacer muchas cosas para mejorar la rela-
ción, no espere a que sea tarde. SALUD:
Salga a divertirse para así mejorar un poco
su estado de ánimo. DINERO: No deje de
mostrar iniciativa en su trabajo. COLOR:
Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: No genere suspicacias en su pare-
ja, ya que puede hacerlo sin querer, pero
de todas formas puede terminar generando
consecuencias. SALUD: Si está en calma
su sistema nervioso se lo agradecerá. DI-
NERO: Trate de seguir ahorrando si puede.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Mucho cuidado con dejarse guiar
más de la cuenta según la opinión de esa
tercera persona. SALUD: Su organismo le
está indicando que algo pasa, póngale aten-
ción. DINERO: No aumente tanto su carga
financiera ya que la situación está difícil.
COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: No se deje engañar con el encanto
de esa persona ya que temo que sea un/a
lobo/a vestido de oveja. SALUD: Cuidado
con sus pulmones. DINERO: Los problemas
monetarios pueden ser superados por us-
ted, lo importante es que no deje de esfor-
zarse. COLOR: Lila. NÚMERO: 11

AMOR: Fíjese en lo que está pasando en-
tre ustedes, tal vez sea necesario hacer
cambio en la relación. SALUD: Disfrute la
vida a concho y haga todo lo posible por que
cada día su ánimo esté mejor. DINERO: Las
cosas se darán lentas, sea paciente. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: Calme un poco su corazón para que
éste no se descontrole dejándose guiar solo
por la apariencia. SALUD: Los cambios de
temperatura tienden a repercutir en afeccio-
nes a los huesos. DINERO: Procure siem-
pre dar su máximo empeño. COLOR: Café.
NÚMERO: 1.

AMOR: La confianza se puede perder con
mucha facilidad si es que no tiene cuida-
do en lo que hace. SALUD: Es usted quien
debe animarse para poder mejorar su es-
tado anímico. DINERO: Cuide lo más po-
sible los recursos que le queden. COLOR:
Gris. NÚMERO: 22.

AMOR: Dejarse llevar más de la cuenta por
los celos no ayuda a que la relación nueva-
mente vuelva a ser la de antes. SALUD: Sólo
con cuidarse un poco en su alimentación irá
generando mejoras en usted. DINERO: Se-
ría mejor que no aumentara sus deudas.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 21.

AMOR: Presionar tanto a esa persona tar-
de o temprano traerá consecuencias para
su relación. Cuidado. SALUD: Cuidado
con excederse en sus fuerzas. Cuide su
espalda. DINERO: La honradez con la que
actúe será premiada tarde o temprano.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 25.

AMOR: Si esa persona es la correcta en-
tonces deberá aceptarle tal cual es y sin
poner ninguna condición. SALUD: Le fa-
vorecería bastante controlar un poco su
peso. DINERO: No se está el que están
continuamente de su presupuesto. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 34.

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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Gracias a una inversión FRIL de $59.182.000:

Ya en licitación proyecto del
nuevo estadio para el Club
Deportivo Mario Inostroza

ES SU TERRENO.- Aquí vemos a los propios socios del club,
plantando césped y cuidando lo que tanto les ha costado
obtener.

TIEMPOS DE GLORIA.- Así lucía el Deportivo Inostroza en 1979, cuando se coronó como
Campeón de Campeones, en Llay Llay.

CON NOMBRE PROPIO.- Así se llamará este estadio cuando sea inaugurado: Complejo
Deportivo Eulogio Jopia Villalobos.

Presidente del Inostroza,
Andrés Sandoval Parra.

Secplac sanfelipeño, Claudio
Paredes.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Muy contenta está la
gran familia del Club De-
portivo Mario Inostroza tras
enterarse que ya el proyec-
to para construir su propio
estadio en 21 de Mayo, hoy
se encuentra en la etapa de
licitación. Así lo informó a
Diario El Trabajo el Sec-
plac Claudio Paredes,
quien nos comentó que «me
parece oportuno informar
a la comunidad que el señor
alcalde Patricio Freire ha
dispuesto la licitación de un
proyecto muy esperado por
los socios del Club Deporti-
vo Mario Inostroza, este es
un proyecto que está finan-
ciado por Fondo Regional
de Inversión Local (FRIL),
es un monto de libre dispo-
sición que se les entrega a
los municipios para que es-
tos generen proyectos con
la decisión de invertir en
varios sectores o iniciati-
vas, en este caso el alcalde
definió entre otros el poder
apoyar al Club Deportivo
Mario Inostroza, que tiene
un terreno en el sector 21 de
Mayo, el proyecto aproba-
do y financiado que ahora
está en proceso  de licita-

ción tiene un valor de
59.182.000  pesos, y consis-
te en la creación de la can-
cha de fútbol 100 x 70me-
tros aproximadamente, im-
plica también el riego tec-
nificado completo, además
un pozo de drenaje, una cá-
mara decantadora, todo el
sistema eléctrico con sus
tableros nuevos e indepen-
diente que además está aso-
ciado a iluminación solar,
tiene sala de bombas res-
pectiva, un cierre perime-
tral del sector. Este es un
proyecto muy interesante
porque en el fondo es habi-
litar un espacio nuevo para
el deporte comunal, es tam-
bién la oportunidad de
brindar a la comunidad un
espacio que puede ser apro-
vechado por los vecinos,
quienes de manera asocia-
tiva podrán trabajar en co-
munión con este club de-
portivo», dijo Paredes a
Diario El Trabajo.

AÑOS DORADOS
Este club deportivo fue

fundado el martes 12 de oc-
tubre de 1948 con el nom-
bre de Deportivo Ferrovia-

rio, «se llamaba Ferrovia-
rio porque en los inicios del
siglo pasado, los ferrocarri-
les y el progreso que esta
maquinaria traía a Chile
estaba en su mejor apogeo.
Todo lo relacionado a supe-
ración sociolaboral e indus-
trial, tenía que ver con las
locomotoras de amarillo y
negro (de ahí el color de su
uniforme). Nuestro club se
fundó en 1948, era en ese
momento un club de fútbol
que llevaría por nombre
Deportivo Ferroviario y sus
colores los mismos de las
locomotoras del Estado. En
los años y décadas siguien-
tes los triunfos y derrotas
no faltaron en nuestra vida
deportiva y nuestras fami-
lias, estábamos haciendo
Historia. Nuestro club
cuenta con ocho series: tres
infantiles y cuatro adultas,
y una en Damas, estamos
afiliados a la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe y contamos con 250
socios activos, nuestra ins-
titución cuenta también con
sede en Población 21 de
Mayo, y ya estamos crean-
do nuestra cancha propia

acá en el sector», comentó
a Diario El Trabajo el
presidente del Inostroza,
Andrés Sandoval Parra.

- ¿Qué opinión le
merece este millonario
proyecto ya en licita-
ción?

- En relación al comple-
jo deportivo, la adquisición
del terreno fue mediante la
venta de una casa que se uti-
lizaba como sede social y
que era propiedad de nues-
tro querido club deportivo y
fue el fruto de un esfuerzo
de varias  generaciones de
socios y simpatizantes de
nuestra institución, los cua-
les domingo a domingo
acompañan a nuestro que-
rido club en las distintas jor-
nadas deportivas. Con res-
pecto al proyecto estamos
todos muy ansiosos y a la
espera de la licitación de
este que según la última in-
formación que manejamos,
los fondos ya se encontra-
ban en poder de la Munici-
palidad, por lo que cada so-
cio y simpatizante espera
con ansias la construcción
de nuestro complejo el cual
esperamos trascienda más
allá de lo deportivo y sea un
aporte a la comunidad, ya
que desde tiempo atrás
como institución estamos
gestionando actividades ex-
tra-programáticas enfoca-
das en el deporte principal
mente avocada a los niños
de nuestra comuna. Ya hace
un tiempo atrás se comen-
zó con una escuela de fútbol

en el Estadio Fiscal, la cual
añoramos poder realizar en
nuestro césped. En nuestras
proyecciones y viendo la si-
tuación actual de nuestro
país y del mundo en gene-
ral, esperamos que este se
concrete de aquí a mediados
del 2021», dijo el dirigente
deportivo.

MILLONARIO APORTE
Nuestro medio también

habló con el alcalde Patri-
cio Freire, quien confirmó
que «era un compromiso

con este legendario club
deportivo el apoyar, por
eso y gracias al Fondo Re-
gional de Iniciativa Local
(FRIL), pudimos destinar la
suma de $60 millones para
que este club tenga su can-
cha, esto incluye nivelación,
riego tecnificado e ilumina-
ción, ya el Gobierno Regio-
nal tiene todos los papeles,
ya estamos licitando así
que en pocos meses empe-
zarán las obras de esta
construcción», dijo Freire.
Roberto González Short


