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Tras colapsar hospitales en Región Metropolitana:
Médicos del valle solicitan a las
autoridades decretar Cuarentena Total

Pág. 12

ALMUERZO GRATIS PARA TODOS.- Ellos conforman el grupo de voluntarios que todos
los sábados preparan cientos de almuerzos con productos donados a fin de entregarlos a
los vecinos que no tienen trabajo y necesitan apoyo en nuestra comuna. La actividad la
desarrollaron este sábado en la sede comunitaria de Población El Esfuerzo. Los interesa-
dos en donar para esta noble causa pueden contactarlos. (Foto Roberto González Short)

Limpiarán cada 10 días:
Línea 4 sanitiza taxis
para sus pasajeros
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Municipio difunde
varios cursos gratuitos
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Contagiados en estricta vigilancia:
Panquehue registra su
cuarto caso Covid-19
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Con presupuesto municipal:
Continúa la entrega de
ayuda social a familias
más vulnerables
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CATEMU
Cementerio Parroquial
podría ser clausurado
pese a la Pandemia
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Covid-19:
En Llay Llay se registra
cuarta víctima mortal
por el Coronavirus
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Bajos estricto protocolo:
El Club de Tenis ya
reabrió sus puertas
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Una contagiada y 17 fiscalizadores en cuarentena

Sólo en el Servicio de Urgencias del Hospital San Camilo
resultaron 13 personas contagiadas del Coronavirus

El Covid-19 golpea
con gran fuerza al
personal de Salud
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SANTA MARÍA
Robando paltas pierde
la vida al caer de árbol
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Nuevo orden mundial

Jerson Mariano Arias

La Muerte existe

Hemos sabido de
conglomerados huma-
nos que conviven con la
Muerte de modo tran-
quilo. En nuestras socie-
dades se la ha ignorado.
Hemos sabido de la cos-
tumbre de guardar los
cráneos de los antepasa-
dos y mantenerlos den-
tro de la casa sobre una
mesita o una repisa,
como nosotros ponemos
allí un adorno o las foto-
grafías. En cambio, no-
sotros le tememos, hace-
mos el quite a cualquier
mención de su existen-
cia. Hasta ahora.

Todos los días y a
toda hora se nos men-
ciona su existencia; di-
cen que nos espera, ahí
más allacito. Que en ver-
dad existe, que no sola-
mente se hace notar
cuando se comenta un
deceso. Incluso, en ese
caso decimos: ‘se ha ido
fulano...’; ‘han acabado
sus días’ y la absurda fra-
secita: ‘vuela alto’, sin
que sepamos en donde
tiene su residencia la
‘parca’, la Muerte. No sa-
bemos si hay que ascen-
der o descender en ese
tránsito. O quedarnos
tranquilos en el mismo
sitio. Todas esas formas
indirectas hacia ella, re-

flejan el miedo, el espanto
a veces, que nos provoca
esa silueta, generalmente
negra, fea, aterradora.

Pues bien, durante las
últimas semanas o meses,
no hacemos sino sumar y
restar muertos. Vivimos a
medias, medio muertos,
por causa de esas noticias.
Las noticias no tienen la
culpa. Si hay culpa, está en
nosotros por ignorar por
tanto tiempo a esa ‘señora’
triste que nos espera. Mi-
rada a la pasada la pro-
puesta publicitaria, no re-
cuerdo una publicidad en
televisión, por ejemplo, se
funerarias. Los canales tie-
nen la gentileza de borro-
near la imagen cuando de
un muerto se trata, falleci-
do en un accidente calleje-
ro o muerto intencionada-
mente por el prójimo. Con
esas argucias se ha oculta-
do la verdadera verdad de
la vida. La verdad de que
termina, ya sea por una u
otra causa. «Siento que me
muero», dice alguien. Y el
que está a su lado contesta
aterrado: «Ay, ni lo diga
mijito».

Por debajo, sin embar-
go, corre el negocio de la
muerte. Cuesta caro morir-
se. Y no hay subsidio. Los
deudos pagan mirando ha-
cia otro lado. Jamás se

menciona la suma de los
gastos porque no se quiere
sentir que se ha pagado por
algo tan ingrato.

Hay grupos, muchos,
pro vida o por la vida; sus
integrantes se dejan entre-
vistar orgullosos de su ocu-
pación. Pero, no he sabido
de grupos por la muerte de-
bidamente aceptados por
la comunidad y con publi-
cidad.

Nuestros niños y jóve-
nes ignoran que siempre se
camina entre la vida y la
muerte. No, es que a los ni-
ños se debe proteger- Y
¿para qué meterle en la ca-
beza a un joven que co-
mienza, que tendrá su fin?

Estamos muertos de
miedo, es la verdad, y qui-
zá se deba a que no estába-
mos entrenados para acep-
tar a la muerte como se
aceptan otros cambios en la
vida humana: la adolescen-
cia con sus ridículos com-
portamientos y sus narices
desproporcionadas; o el
abultado vientre de una
embarazada (misterio ma-
ravilloso); o la caída del ca-
bello que nos deja en cero.
Sin embargo, está ahí a la
espera tranquilamente
porque ella sabe que es in-
evitable y debe gozar con
nuestros estremecimien-
tos.

En medio de este esce-
nario probeta de color rojo,
de pandemia global, esta-
mos obligados a recuperar
las virtudes de antaño, es-
tar conscientes que el po-
der hegemónico se ha tras-
ladado a los países asiáti-
cos (extraño resulta que el
Covid- 19 haya surgido en
esos lugares y ya tengan
una vacuna disponible, eso
obliga a Chile a investigar
más), lo que representa
una amenaza per se a los
países que no estén alinea-
dos con ellos o no compar-
tan sus ideales.

Gracias a las grandes y
antiguas tradiciones reli-
giosas y éticas de la huma-
nidad nos ha llegado un
mandamiento: ¡no mata-
rás! o, dicho positivamen-
te, ¡respeta la vida! Con el
aumento exponencial que
tenemos hoy en día de este
virus mutante, se da el caso
que algunos enfermos crí-
ticos, generalmente de la
tercera edad, llegan a los
hospitales con enfermeda-
des de base y se contami-
nan con el virus endémico
qué está en el aire, en los
objetos, a veces no son
atendidos a tiempo (como
ha ocurrido en muchos paí-
ses) y como no tienen  an-
ticuerpos suficientes mue-
ren irremisiblemente. Re-
cuerde estimado lector,
quienes fallecen con este
virus, no tienen derecho a
vivir el proceso de duelo
que ello implica y tienen
sólo 90 minutos para des-
pedirse de sus deudos.

Ningún ser humano tie-
ne derecho a maltratar fí-
sica o psíquicamente a
otro, a lesionarle o, porsu-
puesto a matarle, qué de-
cir de algunos hombres sal-

vajes en Chile  que abusan
de sus conyugues, la mujer
debe ser respetada en todo
momento, porque ella tra-
baja más, en todo sentido;
en este último tiempo esta
conducta ha aumentado
ostensiblemente. De he-
cho, hemos constatado per-
sonalmente que donde
haya humanos habrá siem-
pre conflictos y debemos
estar dispuestos a escuchar
al otro en forma pacífica.

Por eso también los jó-
venes deberían aprender ya
en la familia y en la escuela
que la fuerza nunca puede
ser medio de confrontación
de los demás. Sobretodo,
ser respetuosos en los mo-
mentos nocturnos de des-
canso de los ancianos, sa-
len a desafiar a las autori-
dades y a burlarse y rom-
per con los protocolos, eva-
diendo la responsabilidad
de permanecer en casa, a lo
que no están acostumbra-
dos; con excepción de los
que están jugando en línea
en casa y su mejor compa-
ñero es el computador, la
generación rata.

La explotación desen-
frenada de los elementos
básicos naturales, la des-
trucción despiadada de la
biosfera y la militarización
del cosmos son un crimen.
Como humanos-con la vis-
ta puesta en las generacio-
nes venideras-dejemos de
lado el gen egoísta con el
cual nacemos, cada uno de
nosotros depende del bien
de la colectividad, por ello
las minorías, nos gusten o
no, sean de tipo racial, ét-
nico y religioso necesitan
nuestra protección y estí-
mulo. Si desean volver a
sus países de origen, demos
todas las facilidades para

que así lo hagan, manten-
gamos buenas relaciones
bilaterales con nuestros
países vecinos sobretodo
en las urgencias de trasla-
do, aquellos que cometan
delitos, revisar sus antece-
dentes y deportarlos de in-
mediato. En un mundo
como el nuestro, en el que
tanto el capitalismo desen-
frenado como el socialismo
estatal totalitario han soca-
vado y destruido muchos
valores éticos y espiritua-
les, cunde un afán de lucro
desmedido y una rapaci-
dad sin freno, junto con
una ideología materialista
del progreso, que se mani-
fiesta en una creciente de-
manda al Estado, sin la
contrapartida de una exi-
gencia de compromiso per-
sonal.

Allí donde reina una
pobreza extrema cunde
pronto el desamparo y la
desesperación y se multi-
plican los robos por una
simple razón de supervi-
vencia. Donde se acumulan
de forma incontrolada po-
der y riqueza surgen muy
pronto entre los desfavore-
cidos y marginados senti-
mientos de envidia, actitu-
des resentidas, un odio
mortal e incluso tenden-
cias a la rebelión.

El tiempo ha demostra-
do que no basta la benefi-
cencia individual y los pro-
yectos de ayuda aislada,
por muy imprescindibles
que resulten. Para que se
alcance un equilibrio justo,
se precisa la participación
de todos los Estados y la
autoridad de las organiza-
ciones internacionales, eso
sí, si se trata de plata, no
endeudarse en demasía
con los Bancos Mundiales.
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La idea es preparar a las personas que trabajan en el sector para lo que será la futura
reactivación.

La Municipalidad de
San Felipe, a través de las
oficinas de Turismo y de
Intermediación Laboral, in-
formó sobre 17 cursos gra-
tuitos Online para el sector
de Turismo, los cuales desa-
rrolla el Sence a través de las
diferentes alianzas estrate-
gias que mantiene con las
fundaciones Slim y Movis-
tar. El objetivo de los cursos
es entregar las competen-
cias que ayuden a mejorar
las opciones de empleabili-
dad y servicio.

Los cursos se imparten
de manera digital, están dis-
ponibles en la página del
Sence, son 17 en total de los
cuales tres son enfocados
directamente en potenciar
herramientas para desarro-
llar actividades turísticas,
que buscan fortalecer habi-
lidades y competencias en el
área.

Entre estos destacan:

Diseñador de Oferta Turís-
tica, Promotor Turístico y
Agente de Venta Telefónico.
Otros cursos de interés para
el área turística son: Growth
Hacking: cómo atraer y re-
tener usuarios, Diseño web
con HTML + CSS, Aprende
WordPress, Computación
básica, entre otros.

Los requisitos son ser
mayor de 18 años. Para pos-
tular hay que ingresar al
banner de los cursos en lí-
nea en el portal www.
sence.cl, buscar y seleccio-
narlo el curso y registrarse
con el RUT. El Secretario
Planificación Comunal,
Claudio Paredes, sostuvo
que la difusión de estos cur-
sos tiene como propósito
planificar la futura reactiva-
ción económica, ‘proyecta-
da para fines de año’.

«La idea es que la gente
pueda capacitarse en dife-
rentes áreas del turismo,

esto es una muestra de
cómo la administración del
alcalde Patricio Freire está
enfrentando y mirando las
posibles alternativas para
fortalecer a este sector
cuando pase la pandemia»,
comentó Paredes.

Macarena Vargas,
coordinadora de la Oficina
de Turismo, precisó que el
enfoque de los cursos es
permitir que las personas
identifiquen a los futuros
turistas y respondan a sus
requerimientos que tienen.
«Para cualquier duda o
consulta lo pueden hacer a
través de turismo@mu
nisanfelipe.cl».

El coordinador de la
OMIL San Felipe, Cristian
Mariángel, explicó que se
trata de capsulas de vídeo
que permiten desarrollar
cada curso, con un total de
80 horas y que son de fácil
acceso para las personas.

CRÓNICA

Oficinas de Turismo y de Intermediación Laboral:

Municipalidad difunde cursos online gratuitos para el sector Turismo
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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

CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Recauchajes Helo S.A., en primera citación para el día 29 de
Mayo de 2020 a las 15:30 horas en las Oficinas de la Sociedad,
calle Las Heras 296, Comuna de San Felipe y en segunda
citación para el mismo día a las 17:00 horas.                       22/3

                                                                    El Directorio

EXTRACTO PARA POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA DE
LADY ELENA LUCERO URTUBIA, Causa Rol V-104-2019,
1er Juzgado de Letras de San Felipe. El 1er. Juzgado de Letras
de San Felipe, por sentencia del 20 de febrero de 2020,
concedió posesión efectiva de la herencia testada de doña
LADY ELENA LUCERO URTUBIA, a los herederos universales
testamentarios don Nelson Eduardo Pino Lucero y don Nelson
Guillermo Pino Silva; Testamento de 12 de octubre del año
2018, otorgado ante el Notario Público de Los Andes, doña
Marta Rivas Schulz.                                                              25/3

Luis Pradenas, alcalde de Panquehue.

CRÓNICA

Comuna de Panquehue registra ya su cuarto caso de Coronavirus
PANQUEHUE.- La co-

muna de Panquehue regis-
tra su cuarto caso de Coro-
navirus y se trataría de  un
contagio nuevo, con resi-
dencia en un sector distinto
a los tres anteriores. El
anuncio lo realizó el alcalde
de Panquehue Luis Prade-
nas, quien fuera notificado
por el director del Cesfam el
Dr. Teófilo Reyes, luego de
recibir el resultado del exa-
men de PCR aplicado por el

laboratorio clínico del Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, sin embargo se está a
la espera 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 cada uno de
los protocolos determina-
dos para estos efectos, don-
de se considera identificar
los contactos estrechos,
quienes deberán someterse
a cuarentena preventiva y si
es necesario la aplicación de
exámenes.

Agregó Pradenas que
tras este cuarto caso de Co-
vid-19, la comunidad debe
estar en calma, ya que se
han adoptado cada una de
las medidas de coordina-
ción con la unidad de salud
de Panquehue, reiterando el
llamado a extremar las me-
didas de autocuidado.

«Como municipio he-
mos reforzada cada una de
las medidas preventivas,
los hemos señalado, se vie-
ne semanas muy complica-
das en temas de contagio.
Por lo mismo hago un lla-
mado a los vecinos de mi
comuna, a quedarse en sus
casas, efectuar salidas lo
estrictamente necesario,
usar en todo momento
mascarillas y lo más im-

portante evitar las aglome-
raciones de personas. Esta
Pandemia es de fácil conta-
gio, por lo tanto, los vecinos
deben actuar con más res-
ponsabilidad social y limi-
tarse al máximo de  circu-
lar por nuestra comuna».

En tanto el director del
Cesfam, Dr. Teófilo Reyes,
señaló que se está a la espe-
ra de la notificación de la
Seremi de Salud y se está
aplicando el protocolo que
está establecido para estos
efectos y como se trata de un
caso nuevo, se está estu-
diando cada uno de los con-
tactos estrechos y así deter-
minar los procesos de traza-
bilidad. Con la confirma-
ción de este cuarto caso de
Covid-19 en Panquehue, se
continuará las campañas de
sanitización en cada uno de
los sectores; habrá un ma-
yor control sanitario en es-
pacios públicos. Añadió el
Dr. Reyes que es muy im-
portante que los vecinos de
cada uno de los sectores de
Panquehue siga las reco-

mendaciones sanitarias, ya
que hasta ahora es una de
las formas más  efectivas
para prevenir los contagios
de este virus.

Cabe recordar que están
en funcionamiento dos or-
denanzas municipales que
estipulan el uso obligatorio
de mascarillas en lugares
públicos y cerrados de aten-
ción de personas, asimismo
en el transporte público y en
vehículos particulares con

más de dos personas en su
interior. Para evitar mayo-
res contagios en la comuna,
se han prohibido las reunio-
nes sociales, el uso de las
áreas verdes, parques, mul-
ticanchas y estadios, como
asimismo se reglamentó el
horario en el cementerio
municipal, ya sea para visi-
tas o funerales, con la pro-
hibición de ingreso de me-
nores de doce años.

Se ha reiterado el llama-
do a los dueños o depen-
dientes de locales comercia-
les, en disponer el uso de
elementos sanitarios como
alcohol gel, guantes y mas-
carillas, y se sancionará al
que incite a través de redes
sociales, a la convocatoria
de todo tipo de reunión pú-
blica.

Asimismo funcionarios
del Cesfam María Elena Pe-
ñaloza, se reunieron con
empresas agrícolas de la co-
muna, que son fuente labo-
ral para los vecinos, con el
fin de reforzar las medidas
de prevención sanitaria.
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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

Municipio invita a participar en
‘Monumenteando Chile en papel’

Continúa entrega de ayuda social a familias más vulnerables de la comuna

La Municipalidad de
San Felipe a través del De-
partamento de Cultura, in-
vitó a la comunidad para
que ingrese al sitio Web del
Consejo de Monumentos
Nacionales, donde está dis-
ponible ‘Monumenteando
Chile en papel’. Ahí se pue-
den crear maquetas de hitos
patrimoniales como las sa-
litreras de Humberstone y
Santa Laura, las iglesias de
Chiloé o La Moneda.

Precisamente, para pro-
mover esta iniciativa, un
equipo del Departamento
de Cultura entregará ma-

quetas en papel en distintos
puntos de la comuna y así
incentivar a la comunidad.
Ocasión en que también se
invitó a las familias a revi-
sar la cartelera de activida-
des disponible en eligecu
ltura.cl, ante la cuarentena
escolar que enfrenta el país
por el brote de Coronavirus.

El coordinador del De-
partamento de Cultura, Ri-
cardo Ruiz, indicó que la
idea es levantar distintas
iniciativas relacionadas con
el arte, la cultura y el patri-
monio, «todo de forma vir-
tual, invitando a las vecinas

y vecinos a que se queden
en casa (…) De esta forma,
nos sumamos a esta inicia-
tiva que tiene por objetivo
que las familias recreen los
monumentos más destaca-
dos del país, de tal forma de
ocupar el tiempo libre, po-
ner en valor estos íconos y
desarrollar la parte peda-
gógica en las niñas y ni-
ños», comentó Ruiz.

Esta iniciativa permite
descargar distintos hitos

patrimoniales del país, para
armarlos en familia y así

aprovechar el tiempo libre.

Con presupuesto propio,
la Municipalidad de San
Felipe, a través de la Direc-
ción de Desarrollo Comuni-
tario (Dideco), está entre-
gando la primera ayuda so-
cial, la que consta de 500
cajas de mercaderías, a ve-
cinos más vulnerables de la
comuna. De acuerdo con lo
requerido por el alcalde Pa-
tricio Freire Canto, la ayu-

da se está canalizando a las
familias que más lo requie-
ren y más afectadas a causa
de la pandemia del Corona-
virus, principalmente, adul-
tos mayores, mujeres jefas
de hogar y quienes están
hoy sin trabajo.

Con el propósito de evi-
tar que las vecinas y vecinos
acudan hasta la Dideco se
habilitó el número telefóni-

co 34 2509135, en el cual
se podrán inscribir, después
un asistente social se comu-
nica con la persona para re-
coger mayores antecedentes
y proceder a la entrega de la
ayuda.

El alcalde Freire reiteró
que son recursos municipa-
les destinados para ayuda
social, esto era lo que se re-
partía durante un año nor-

mal y que se entregaba a las
familias afectadas por algu-
na catástrofe o emergencia,
«pero que ahora se ha de-
bido canalizar para apoyar
a las familias más vulnera-
bles de la comuna».

Patricio González, admi-
nistrador municipal, sostu-
vo que esto permitirá a las
familias tener una canasta

de alimentación básica, «tal
como lo ha planteado el al-
calde, esto resulta insufi-
ciente, por eso, los recursos
que se destinarán al muni-
cipio desde el Gobierno, que
bordean los 320 millones de
pesos, un porcentaje se usa-
rá para la compra de más
cajas de mercadería (…)
Con esto apoyamos a nues-

tros vecinas y vecinos, no
sólo aquellas que pertene-
cen a los grupos más vul-
nerables, sino que también
a muchas familias que son
de clase media, que no tie-
nen ingresos y que tampo-
co reciben beneficios del
gobierno, pero que requie-
ren de esta ayuda social»,
sentenció.

Los vecinos pueden inscribirse y un asistente social levantará la información para destinar
este apoyo a quienes más lo requieran.
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AMOROSA INICIATIVA.- Ellos son los voluntarios que sábado a sábado están cocinando y regalando almuerzos a los
vecinos que los quieran ir a retirar.

COMUNIDAD

Todos los sábados en sector Poniente de la ciudad:

Voluntarios entregan más de 150 almuerzos completamente gratis
Aunque sigue la pande-

mia presente en todo el
mundo y también en nues-
tra comuna de San Felipe,
también en nuestra comu-
na continúan los esfuerzos
por vecinos voluntarios en
busca de ofrecer ayuda a
quienes no lo están pasan-
do muy bien, es por dicha
razón que a partir de este
sábado se están repartien-
do almuerzos totalmente
gratis a todas las personas
que lleguen a la sede comu-
nitaria de Población El Es-

fuerzo.

TODOS A DONAR
Las cámaras de Diario

El Trabajo tomaron regis-
tro de la jornada de este vo-
luntariado la mañana y tar-
de del sábado, hablamos
también con Guillermo
Lillo Vivar, encargado del
Voluntariado San Felipe,
quien nos comentó que «de
momento el voluntariado lo
estamos desarrollando con
Tania Videla, Lisset Videla
y Claudia Durán, la idea es

ofrecer este Plato único de
manera gratuita, este sába-
do fueron más de 150 pla-
tos entregados a quienes
llegaron a la sede, todos es-
tos alimentos nos los han
vecinos del sector poniente
de San Felipe, entre todos
nos donan las verduras,
pan, condimentos y granos

para preparar estos al-
muerzos, esta actividad la
estaremos haciendo en la
sede Juan Pablo II y otras
sedes comunitarias, empe-
zamos como a las 10 de la
mañana y entregamos los
almuerzos como a las 13:00
horas, los interesados en
donar pueden llamar al

987946671», dijo Lillo a
Diario El Trabajo.

Importante señalar que
las personas que llegaron a
retirar su almuerzo gratis no
son indigentes ni gente de
calle, la iniciativa favorecer
a todos por igual, vecinos
del lugar y de cualquier po-
blación pueden llegar todos

los sábados por su ración
bien caliente. Este grupo de
vecinos siempre se han
dado a conocer por desarro-
llar inactivas solidarias para
el beneficio de sus semejan-
tes en San Felipe, enfermos
con cáncer, ayudas solida-
rias y Bingos a beneficio.
Roberto González Short

MANOS A LA OLLA.- En estas ollas son preparados los almuerzos para quienes los reciben agradecidos cada sábado.

ALMUERZOS GRATIS.- Las cámaras de Diario El Trabajo
supervisaron esta iniciativa de la cual se beneficiaron más
de 150 personas.

Guillermo Lillo, conocido vecino voluntario en varias iniciati-
vas solidarias.
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IMPUNIDAD.- Ellos son parte de los afectados por el Obispado, o en este caso, por la funcionaria del Obispado que les
recibió millones de pesos y nunca recibieron el servicio funerario pactado. (Archivo)

COMUNIDAD

Obispado abandona responsabilidades y solicita su clausura:

Cementerio de Catemu podría cerrar definitivamente pese a la Pandemia
Desde que Diario El

Trabajo en 2019 publicó las
denuncias que decenas de
vecinos de Catemu realiza-
ron en relación a los millo-
nes de pesos que ellos per-
dieron al confiar en la fun-
cionaria a cargo de gestionar
entierros en el Cementerio
Parroquial de dicha comuna,
encontrándose en esas fe-
chas con el abominable uso
de sus tumbas ya pagas con
cadáveres ajenos a su fami-
lia, los afectados se han vis-
to ‘tramitados’ tanto por el
Obispado de San Felipe y la
misma Municipalidad de
Catemu, en virtud de que
estos organismos se com-
prometieron a trabajar jun-
tos para plantear una solu-
ción a los vecinos.

Sin embargo el tiempo
pasó y en lugar de cumplir
a la comunidad con una le-
gítima respuesta que les so-
lucione la profanación de
sus tumbas y a la vez que se
habiliten nuevas, el Obispa-
do lo único que hizo y para
indignación de los afecta-
dos, fue enviar una carta a
la Municipalidad de Catemu
para ‘sacarse el pillo’ y
abandonar sus deberes con
la comunidad, solicitando al
Municipio que mejor decla-
re ‘Saturado’ el camposan-
to y que ellos, el Obispado,
no se haría más cargo del
tristemente célebre cemen-
terio de la comuna.

CATEMU SIN
PANTEÓN

Nuestro medio buscan-
do respuestas logró contac-
tar al concejal catemino
Benjamín Koch, quien
nos confirmó estar en ple-

no conocimiento de la carta
enviada por el Obispado al
Municipio, «sí, en la corres-
pondencia del día lunes 18
de mayo recibimos una car-
ta firmada por del Padre
Gerardo Herrera, indican-
do que pedirán a la Autori-
dad Sanitaria que se decre-
te el cementerio ‘Saturado’,
y que desistirán de la com-
pra de un nuevo terreno
para la ampliación del ce-
menterio. A fines del año
pasado el alcalde Boris
Luksic y el Municipio abor-
daron el problema lideran-
do una reunión para me-
diar entre los vecinos y el
Obispado», comentó Koch
a Diario El Trabajo.

- ¿A qué acuerdos lle-
garon en esa reunión
con el Obispado?

- Entre las cosas que se
acordaron fue que no se rea-
lizarían más exhumaciones
y se trabajaría en conjunto
para dar soluciones a cada
uno de los vecinos que hu-
biesen resultado estafados.
Cuando uno va a mediar en
estos casos y lo hace en re-
presentación de los vecinos,
debe exigir ciertas garantías
de cumplimiento y eso no
pasó, por eso, hoy el Obis-
pado en plena Pandemia
cierra sus puertas y se des-
liga del problema del Ce-
menterio en la comuna.

- ¿Pero no es que
hubo una asesoría para
orientar a las partes ha-
cia una digna solución
al problema?

- La asesoría legal que
ofreció el Municipio no fue
tal, porque puso a disposi-
ción al Secretario del Juzga-
do de Policía Local para dar

una ‘orientación legal’, un
concejo legal, pero en nin-
gún caso una asesoría. Tam-
poco realizó un catastro co-
munal con las personas
afectadas. En enero de este
año recibimos en Concejo el
reclamo de algunos vecinos,
porque seguían realizando
exhumaciones y no se avan-
zaba en una solución. Fue
entonces cuando le pedimos
al Alcalde, que como Muni-
cipio nos hiciéramos parte
en una demanda en contra
de los que resulten respon-
sables, con el fin de que a los
vecinos afectados se les res-
tituyan sus dineros o sus
tumbas y de ese modo se
repare el daño.

- ¿Qué respuesta
hubo en ese momento?

- Como respuesta a lo
anterior, se presentó el pá-
rroco en el Concejo, indi-
cando que había sido asig-
nado a la comuna para en-
tre otras cosas, resolver este
problema, y mencionó que
desde el punto de vista fi-
nanciero, en cumplimiento
con el Reglamento General
de Cementerios, ellos po-
drían disponer de tumbas
que hubieren sido abando-
nadas una cierta cantidad
de años, entendiéndose por
abandono, no haber cance-
lado la mantención. Luego,
en marzo recibimos una
carta en donde pedía, entre
otras cosas al Municipio,

ayuda económica para en-
frentar la Pandemia, con el
fin de poder disponer de es-
pacio para realizar entierros
y en lo que tiene que ver con
medidas sanitarias para
funcionar.

- ¿Qué opina usted
sobre este juego de in-
cumplimientos?

- Creo que a nuestro al-
calde le faltó visión para
abordar el problema, dado
que este no es sólo una cues-
tión entre el Obispado y los
vecinos, es un tema sanita-
rio de resorte Municipal, tal
como indica el Reglamento
General de Cementerios en
su artículo 10º; «en las lo-
calidades en que no hu-
biere cementerio o en
que los que existieren
fueren insuficientes,
corresponderá a las
Municipalidades res-
pectivas fundar estos
establecimientos», por
lo tanto, si un privado, sea
este la Parroquia o una em-
presa, fracasare al prestar el
servicio, pasa a ser un pro-
blema del municipio.

- ¿Ustedes como Mu-
nicipio vieron venir este
problema en Catemu?

- Sí. Ya hace un par de
años se encendían luces so-
bre este problema, cuando
en el mes de julio de 2017
falleciera un conocido veci-
no en situación de calle, y
tuvimos serios problemas

para poder darle sepultura
por el colapso del cemente-
rio, esto se comentó en Con-
cejo Municipal, pero era un
tema del cual nadie se que-
ría hacer cargo. Hoy lo cier-
to es que Catemu podría
enfrentar lo que resta de la
Pandemia por Covid-19, sin
un lugar para enterrar sus
deudos y no hay interés de
parte del Obispado de se-
guir prestando el Servicio,
por lo tanto, debe ser el
Municipio el que tome las
riendas del problema y le
brinde a la comunidad una
solución, en medio de esta
emergencia, garantizándole

a los vecinos y a las familias
que podrán acceder a una
sepultura en su comuna.

SIN RESPUESTA
Diario El Trabajo lla-

mó telefónicamente al alcal-
de Boris Luksic y también al
abogado del Obispado de
San Felipe para conocer en
definitiva qué significa lo
observado en esta carta para
los afectados del problema
de tumbas profanadas y
también para los vecinos en
general, pero en ambas
oportunidades no recibimos
respuesta.
Roberto González Short

TIRAN LA TOALLA.- Esta es la carta que el Obispado envía
al municipio catemino, en la que solicita su clausura y ase-
gura que no comprará terrenos para atender la demanda de
servicios.Benjamín Koch, concejal catemino.
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El Coronavirus golpeó
fuertemente a personal de la
Autoridad Sanitaria de la
provincia de San Felip, esto
porque fue confirmada una
funcionaria contagiada con
el Covid-19, debiendo apli-
carse de inmediato los pro-
tocolos.

La información fue con-
firmada por el propio Sere-
mi de Salud de la Quinta
Región, el químico farma-
céutico Francisco Álva-
rez, señalando a respecto lo
siguiente: «Efectivamente
hay una funcionaria que
resultó positiva y se activa-
ron los protocolos rápida-

mente. Actualmente hay 17
personas en cuarentena,
ninguna ha presentado sín-
tomas, están todas en bue-
nas condiciones en sus do-
micilios», indicó.

Consultado respecto a
cómo va a seguir funcionan-
do la Autoridad Sanitaria,
teniendo en cuenta que ellos
son los encargados de efec-
tuar las fiscalizaciones en
los cordones y aduanas sa-
nitarias, manifestó que  se
redistribuyeron los funcio-
narios, «se van a contratar
más personas para asegu-
rar que se sigan haciendo
los controles sanitarios res-
pecto a las carreteras, la
fiscalización de segunda vi-
vienda, el cumplimiento de
la cuarentena entre otras
medidas que estamos to-
mando y aplicando en el
Valle del Aconcagua», ma-
nifestó el Seremi de Salud.

BROTE EN EL
HOSPITAL SAN
CAMILO

Respecto del brote de
Covid-19 en el Hospital San
Camilo, indicó que «antes
del punto de prensa hablé

con la directora del servicio
y también con la encarga-
da de epidemiología de la
Seremi, respecto al brote es-
taríamos ya hablando que
no han surgido nuevos ca-
sos por lo menos en las úl-
timas 24 horas, pero efecti-
vamente hay que señalar
que del total de este brote y
con los casos que se han
confirmado a lo largo del
Hospital San Camilo son 13
funcionarios, donde el bro-
te más importante fue en el
Servicio de Urgencia», se-
ñaló Álvarez.

REPORTE DIARIO
Respecto al resumen

diario, el Seremi informó
que el día de ayer domingo
se registraron 25 nuevos ca-
sos de Coronavirus en el
Valle del Aconcagua según
el siguiente detalle.

San Felipe 8
Llay-Llay 2
Panquehue 1
Los Andes 4
Rinconada 7
Calle Larga 2
San Esteban 1
Total: 25
Total general: 311

CRÓNICA

Coronavirus golpea fuerte a funcionarios de Salud:

Una contagiada y 17 fiscalizadores de Autoridad Sanitaria en cuarentena

El cuadro de casos correspondiente al día 24 de mayo del 2020.
Seremi de Salud, Francisco
Álvarez.
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Muere en Llay Llay cuarta víctima
en Aconcagua por el Covid-19

Robaba paltas y perdió la vida al caer de árbol en comuna de Santa María
Un hombre de 38 años

de edad perdió la vida al
caer de un árbol cuando se
encontraba robando paltas
en la comuna de Santa Ma-
ría.

El hecho se registró la
madrugada del sábado, al-
rededor de las 4:30 horas,
cuando el sujeto, identifica-
do solo por sus iniciales

M.A.V.V., se encontraba al
interior de un fundo en las
cercanías del Cerro Teuca-
lán en Santa María, hasta
donde llegó acompañado de
una mujer en pleno toque
de queda con el objetivo de
sustraer las apetecidas pal-
tas.

Según se pudo conocer,
una vez en el lugar el sujeto

ingresó hasta el predio y tre-
pó a uno de los árboles, de-
dicándose a la tarea de sus-
traer los preciados frutos
mientras la mujer permane-
cía en el exterior, presunta-
mente vigilando para no ser
sorprendidos.

De acuerdo a lo informa-
do por el jefe de la Brigada
de Homicidios de la Policía

de Investigaciones, comisa-
rio Marcelo Lazen, «el
sujeto comenzó a sacudir el
árbol para que cayeran las
paltas, cuando en un ins-
tante quien le acompañaba
y que permanecía afuera
del recinto sintió un fuerte
golpe. Por lo anterior, co-
menzó a llamarlo sin que el
individuo le contestara, por
lo que entró a ver qué le
había pasado y fue ahí que
lo encontró tendido en el
suelo ya sin vida».

Al comprender la grave-
dad de lo sucedido, la mu-
jer pidió auxilio al SAMU
pensando que su compañe-
ro podría estar vivo, concu-
rriendo una ambulancia
cuyo personal solo pudo
constatar el fallecimiento
luego de examinar al acci-
dentado.

Hasta el lugar concurrie-
ron efectivos de Carabine-
ros de la Tenencia de Santa
María, quienes fueron in-
formados del deceso por
parte del mismo personal
del SAMU, adoptando el
procedimiento de rigor y
dando cuenta de lo sucedi-
do al Fiscal de Turno de San

Felipe, el que instruyó la
concurrencia de personal
especializado de la PDI.

Tras realizar las prime-
ras diligencias en el sitio del
suceso, personal de la BH
pudo establecer que el hom-
bre perdió el equilibrio y
cayó desde una altura
aproximada a los 7 metros.
Asimismo y tras realizar un
examen externo del cuerpo,
pudieron determinar de

manera preliminar que el
occiso habría sufrido una
fractura cervical que le arre-
bató la vida.

Hasta el mismo lugar
concurrió posteriormente
personal del Servicio Médi-
co Legal (SML), procedien-
do a levantar y retirar el
cuerpo para la realización
de la autopsia que determi-
nará definitivamente la cau-
sa de muerte.

Los detectives de la BH establecieron que el hombre resba-
ló y se precipitó desde una altura aproximada a los 7 metros,
determinando de manera preliminar que sufrió una fractura
cervical, quedando la causa como muerte accidental. (Foto
losandesonline.cl)

Fue a través de su propia
cuenta en la red social Face-
book, que el alcalde de la co-
muna de Llay Llay, Edgar-
do González Arancibia,
dio a conocer la lamentable
noticia de una persona falle-

cida a raíz del Coronavirus.
Según la información se tra-
ta de un hombre, pero por el
momento datos mayores no
se conocen.

«Tengo la dolorosa mi-
sión de informar el primer

fallecido en la comuna por
Coronavirus. Lamentamos
su deceso y entregamos
nuestro sincero pésame a
su familia. Ahora más que
nunca debemos cuidarnos y
tomar conciencia de lo que
estamos pasando y lo que
puede venir. Por favor cui-
démonos y cuidemos a
nuestros familiares y veci-
nos», dijo el edil.

Con esta persona falleci-
da el Valle de Aconcagua
suma cuatro víctimas fata-
les del virus; dos en la pro-
vincia de Los Andes y dos en
la provincia de San Felipe.

Edgardo
González

Arancibia,
alcalde de
Llay Llay.
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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

Club de Tenis Valle de Aconcagua abrió nuevamente sus puertas

El fútbol está próximo a volver

Junio sería el mes en que el Uní Uní y el resto de los planteles del fútbol nacional vuelvan a
los entrenamientos.

El gerente general de li-
gas profesionales de la
ANFP, Rodrigo Robles, ra-
tificó que dentro de los
próximos días, varios equi-
pos nacionales podrán vol-
ver a los entrenamientos;
siempre y cuando la autori-
dad sanitaria curse los per-
misos respectivos, depen-
diendo de la realidad que
viva cada región por la pan-
demia del Coronavirus Co-
vid-19.

«Estamos conscientes
que la situación en Región
Metropolitana es compleja,
pero no por eso dejaremos

de avanzar en el plan de
retorno», afirmó el ejecuti-
vo.

Robles señaló que para
dar este paso adelante ha
resultado fundamental las
experiencias que se están
viviendo en Europa, donde
los equipos ya entrenan y
una liga (alemana) definiti-
vamente ya retornó; eso sí,
lo que el directivo pasó por
alto es que en esa parte del
mundo la pandemia ya está
medianamente controlada.
Cosa muy distinta a lo que
pasa en Chile y el resto de
Sudamérica.

Otro dato interesante
que entregó el gerente es
que la ANFP, es parte de la
mesa Covid-19 del Ministe-
rio del Deporte, lo que les
permite trabajar también en
el regreso de los torneos de
Fútbol Joven y Femenino.

De concretarse todo
Unión San Felipe deberá
regresar a las prácticas en
un corto tiempo más, mien-
tras que un poco después lo
harán sus series menores y
su equipo femenino que este
año hará su estreno absolu-
to en el campeonato de la
ANFP.

Amparado en un estric-
to Protocolo Sanitario, que
se debe seguir al pie de la
letra, el Club De Tenis Valle
de Aconcagua, reinició sus
actividades. El intenso mo-
vimiento en el complejo
ubicado en las interseccio-
nes de las alamedas Yungay
con Chacabuco, se convirtió
en un foco de atención de la
comunidad sanfelipeña a
raíz que las actividades de
deportivas se encuentran
suspendidas en todo el país.

La reapertura de las
puertas del Club Valle de
Aconcagua tienen como ob-

jetivo lograr un buen fun-
cionamiento para que la co-
munidad pueda acceder por
estos días a un espacio re-
creativo saludable, dismi-
nuyendo el riesgo de propa-
gación del Covid-19, ade-
más de ayudar a contribuir
a reducir las consecuencias
negativas del actual aisla-
miento social que vive el
país.

El Trabajo Deportivo
tuvo la oportunidad de dia-
logar con el encargado del
Club Mario Polanco, quien
de manera tajante recalcó
que él personalmente, más

el apoyo de sus asistentes,
son los responsables de que
el plan de acción sea ejecu-
tado de manera eficiente,
además de hacer la supervi-
sión del mismo; mientras
que los socios responsables
deberán cumplir con los li-
neamientos y supervisar los
lineamientos del mismo
para así proteger la salud de
todos los miembros de la
institución.

Entre los puntos impor-
tantes que contempla el pro-
tocolo destacan, que sólo se
pueden utilizar cuatro can-
chas, quedando dos con es-
trictas prohibiciones de uso,
mientras que dentro de las
instalaciones no puede ha-
ber más de diez personas.
Otra de las reglas que deben
seguir los socios que traspa-
san la puerta del recinto es
la higienización de sus ma-
nos con alcohol gel, además
que cada jugador debe utili-
zar su respectiva mascarilla
mientras este dentro del
complejo, permitiéndole sa-
cársela solo cuando esté ju-
gando un partido. Los días
de funcionamiento son de
lunes a domingo y el hora-
rio de apertura y cierre de
puertas será a las 9:00 y
17:30 horas.

Bajo estricto protocolo de funcionamiento se reabrió el Club de Tenis Valle de Aconcagua.
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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: Ser demostrativo/a no es signo de
debilidad, sino de que ama con todas sus
fuerzas. SALUD: Tenga cuidado, no se ex-
tralimite o lo lamentará. DINERO: No cese
en sus esfuerzos por lograr alcanzar el éxi-
to en cada proyecto que emprenda. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: Haga uso de sus encantos para
reencontrarte con el amor, aunque esto sea
de un modo virtual. SALUD: Más cuidado
con las alteraciones. DINERO: Procure
guardar la mayor cantidad de recursos para
poder financiar lo que le queda de mayo.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 15.

AMOR: Con el correr de los días las cosas
irán tomando la senda correcta, pero de
usted depende tomar o no ese camino. SA-
LUD: Descanse lo necesario. DINERO: De-
berá tener mucha perseverancia ya que
poco a poco las cosas irán mejorando en su
trabajo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 20.

AMOR: Debe mantener sus sentimientos en
una sola línea para demostrarle a la otra
persona que es estable. SALUD: Controle
la ingesta de alcohol. Cuídese. DINERO: Es
mejor que postergue la realización de nue-
vos proyectos hasta un momento más pro-
picio. COLOR: Marengo. NÚMERO: 24.

AMOR: Debe aprender a valorar todas las
cosas en su vida y darse cuenta lo feliz que
puede ser. SALUD: Preocúpese de la salud
de su familia. DINERO: En lo posible no re-
curra a los créditos con el objetivo de finan-
ciar sus gastos. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 9.

AMOR: No se deje llevar por el temor a que
esa persona le rechace, eso es parte del
riesgo que se corre. SALUD: No permita que
los malos ratos dañen sus nervios. DINE-
RO: Las alternativas de nuevas inversiones
no deben ser tomadas con demasiada lige-
reza. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 10.

AMOR: Sus decisiones deben ser pensadas
con detenimiento. Nada debe ser decidido
a tontas y a locas. SALUD: Debe mejorar
sus hábitos o su salud se resentirá. DINE-
RO: No se desaliente si es que ocurren tro-
piezos en su trabajo. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Este último período del mes deje
que el amor entre a su corazón, no lo re-
chace por el orgullo. SALUD: Trate de des-
cansar. DINERO: No pierda el tiempo pen-
sando si ese proyecto funcionará, es tiem-
po de poner manos a la obra. COLOR: Café.
NÚMERO: 1.

AMOR: Busque la forma de mejorar las cosas
entre usted y sus familiares directos. SALUD:
Evite pasar demasiadas tensiones en estas
últimas jornadas del mes. DINERO: Las caí-
das en los negocios sirven para darnos cuen-
ta que se hizo mal y hacer las correcciones
necesarias. COLOR: Morado. NÚMERO: 33.

AMOR: Con el diálogo se solucionan me-
jor las cosas. Ya es tiempo de sentarse a
hablar. SALUD: Mire la vida de forma un
poco más positiva. Eso le ayudará. DINE-
RO: Deberá poner mucha atención en las
cosas que pasan en su trabajo. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 27.

AMOR: Trate de armonizar las cosas entre us-
tedes y para esto es necesario un trabajo arduo
de su parte. SALUD: Sea precavido/a con esos
estados nerviosos. DINERO: Sea prudente en
las decisiones, no corra el riesgo de generar per-
juicios en las finanzas de su núcleo familiar.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Quédese tranquilo/a ya que su
pareja no tiene malas intenciones. Solo
necesita tener su espacio. SALUD: Con-
trole más sus nervios. DINERO: Controle
que las salidas de efectivo en sus finan-
zas para poder terminar bien el mes de
mayo. COLOR: Lila. NÚMERO: 11.

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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Médicos solicitan ‘Cuarentena Total’ por Coronavirus en Aconcagua

Limpieza se repetirá cada diez días:

Línea 4 sanitiza colectivos para
dar tranquilidad a sus pasajeros

Buscan ayudar a mineros sin empleo:

SIIL cumplió 29 años de existencia
LOS ANDES.- Este

sábado 23 de mayo el Sin-
dicato Industrial de Inte-
gración Laboral SIIL de
Codelco cumplió 29 años
desde su fundación, don-
de se ha destacado por ser
la organización de traba-
jadores más grande de
funcionarios propios de
División Andina.

En 1991 un grupo de
196 trabajadores quienes
tuvieron la valentía de
formar un sindicato el
cual incluyera a toda el
área industrial de la divi-
sión, contando actual-
mente con socias y socios
de todas las áreas de tra-
bajo, como el rajo, la mina
subterránea, planta con-
centradora, planta de fil-
tro, Huechún y personal
administrativo.

Desde ese entonces el
Sindicato SIIL ha crecido en
cuanto a cantidad de socios
e infraestructura, transfor-
mándose hoy en día en una
fuerte organización de tra-
bajadores, la cual  busca se-
guir ocupando un rol pre-
ponderante al interior de
División Andina y ser un
actor social en el Valle de
Aconcagua, donde también
son vecinos.

Cabe mencionar, que a
lo largo de los años siempre
se ha contado con el apoyo
de los socios, lo que le da
cada vez más fuerza a este
grupo de trabajadores, que
ha sido parte importante del
desarrollo de División Andi-
na y de Codelco en la zona.

La meta de esta organi-
zación es seguir siendo ac-
tores relevantes en el proce-

so productivo de la em-
presa y en la sociedad, ya
que desde los inicios
siempre nos hemos desta-
cado por ser una organi-
zación solidaria y com-
prometida con el desarro-
llo del valle y las familias
aconcagüinas.

En estos 29 años el
Sindicato Industrial de
Integración Laboral,
agradece el compromiso
de cada uno de sus miem-
bros, instándolos a seguir
trabajando por el creci-
miento de la organización
y de la empresa más im-
portante del país.

SIGUEN AYUDANDO
Finalmente, con moti-

vo de este nuevo aniver-
sario, no estando ajenos a
la situación sanitaria y
económica que ha dejado
el Coronavirus en la zona,
donde muchos trabajado-
res han perdido sus pues-
tos laborales y sustento
para sus familias, es que
el recién asumido directo-
rio del Sindicato SIIL por
el periodo 2020-2023 ha
decidido la próxima se-
mana comenzar una cam-
paña de recolección de
alimentos no perecibles
entre sus socio, con el ob-
jetivo de ayudar a distin-
tas familias del Valle de
Aconcagua, dando así un
real sentido a su compro-
miso con los trabajadores
que hoy no tiene una
fuente laboral producto
de esta pandemia.

Son muchos los mineros que quedaron sin trabajo y de-
bieron regresar a casa. (Referencial)

Ante la cercanía del in-
vierno en tiempos de Pan-
demia, el Consejo Regional
Aconcagua del Colegio Mé-
dico de Chile hizo circular
un comunicado en el que
solicita a las autoridades de
Salud que se declare Cua-
rentena General antes que
las cosas se salgan de con-
trol en Aconcagua:

Considerando:
1.- El rápido aumento de

casos nuevos de Covid-19 en
el Valle de Aconcagua, en
las últimas dos semanas,

2.- El inminente colap-
so de la red sanitaria de la
Región Metropolitana, con
una sobrecarga sostenida y
tasas de ocupación de UCI
cercana al 100% en todos
los centros de salud de esa

zona, ya sea públicos o pri-
vados,

3.- La fragilidad de la red
hospitalaria del Valle de
Aconcagua, debido al limi-
tado número de camas UCI
y ventiladores mecánicos,
que se ve agravada por el
traslado de pacientes desde
Santiago,

4.- Como médicos, tene-
mos la convicción que es
imperioso decretar una
Cuarentena Total Pre-
ventiva, que frene el nú-
mero de contagios de Acon-
cagua y al mismo tiempo,
permita potenciar y reorga-
nizar el testeo, seguimiento
de casos y contactos, a tra-
vés de una alianza estraté-
gica ente Seremi de Salud,
atención primaria, alcaldes

y Servicio de Salud,
5.- Teniedo como ejem-

plo Santiago, nos parece
prudente y oportuno que se
decrete cuarentena precoz-
mente, a fin de evitar el au-
mento explosivo de casos,
pérdida de trazabilidad y
sobrecarga de la red de Sa-
lud,

6.- Hacemos un urgente
llamado a todas las autori-
dades regionales, goberna-
dores, alcaldes, concejales,
organizaciones civiles, jefes
de servicio, medios de co-
municación, a que realicen
todas las gestiones, públicas
o privadas con el objetivo de
obtener esta drástica, pero
necesaria y urgente medida.
Consejo Regional Aconcagua
Colegio Médico de Chile.

Este triste escenario es el que el Colegio de Médicos y todos en Aconcagua queremos
evitar. (Archivo)

En la imagen un operario aplica el conocido producto Amonio cuaternario en uno de los
vehículos de la Línea 4 de taxis colectivos.

La directiva de la Línea
4 de taxis colectivos de San
Felipe, efectuó una sanita-
ción a todos sus vehículos
para poder entregar seguri-
dad a todas las personas que
los utilizan. La actividad se
realizó en su propia garita,
donde un profesional apli-
có amonio cuaternario.

Desde la directiva que
encabeza Carlos González

dijeron que fueron más de
50 los autos sanitizados,
«esto se va a realizar cada
diez días donde los vehícu-
los serán sanitizados, para
poder darle tranquilidad a
nuestros usuarios que tam-
bién estamos preocupados
por la pandemia y es una
de forma de ayudar a la
tranquilidad», señaló Gon-
zález.

Cabe recordar que Línea
4 también se hizo cargo de
la sanitización alrededor del
Jardín Infantil Rincón de
los Angelitos ubicado en Vi-
lla Juan Pablo Segundo,
donde algunos choferes
usaban como urinario. El
amonio cuaternario es el
principal producto que se
está aplicando a todo nivel
en nuestro país.


