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Artefacto estalló repentinamente:
Estufa en llamas casi
provoca incendio en
sótano del Municipio
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Sólo quedan dos respiradores en todo el valle:
Médicos y alcaldes exigen cuarentena total
por aumento de casos y falta de ventiladores
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PELIGRO PÚBLICO.- Con heridas de bala en ambas piernas resultó un joven que cami-
naba junto a su pareja la noche de este martes por uno de los pasajes del Condominio
Peumayén de San Felipe. En la imagen,a la izquierda, se aprecia a la pareja caminando
tranquilamente, seguidos posteriormente por un sujeto que al poco rato reaparece co-
rriendo con el arma aún en su mano derecha. Se trataría de un delincuente de entre 15 a
20 años de edad, el cual aún no ha sido detenido.

Falleció de un fulminante infarto:
Hoy sepultan en Catemu
a querida funcionaria
del Liceo Corina Urbina
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Hospital San Camilo de San Felipe:
Llegan equipos para
iniciar instalación de
Resonador Magnético
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Fin de semana digital:
Día del Patrimonio ‘desde
casa’ ofrece  nutrida
agenda de actividades
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Envían carta al Presidente Piñera:
Iniciativa de sanfelipeño
para reclamar fondos de
AFP se hace nacional
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Fútbol Amateur de San Felipe:
Raúl Reinoso seguirá al
mando de la Asociación
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Contagiados en reunión con Seremi
Alcaldes de Putaendo,
Catemu y Calle Larga en
cuarentena por Covid-19
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Víctima recibió impactos de bala en ambas piernas

En insólito atentado delincuente disparó al menos en siete
oportunidades con arma semi automática de 9 milímetros

A balazos atacan a
joven y  su pareja
en plena vía pública

Pág.  11Pág.  11Pág.  11Pág.  11Pág.  11Pág. 9Pág. 9Pág. 9Pág. 9Pág. 9



22222 EL TRABAJO  Jueves 28 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"

Reencuentro

Ph.D(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo
Profesor de Historia y Geografía.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

De Como Un Rey Perdió Chile

Tres Litros de Agua, No
Apagarán el Clamor Popular

La partida de mi padre
aconteció un 23 de mayo de
1997. Tenía 67 años y la sili-
cosis se lo llevó en medio del
dolor y la falta de oxígeno.
Estaba acompañado por su
médico, una enfermera y un
par de auxiliares, quienes se
encargaron de que su partida
fuese lo menos traumática po-
sible, practicándole, en dichas
circunstancias, una traqueoto-
mía. Desde el Hospital del Tra-
bajador llamaron a mi madre a
la mañana siguiente pues de-
bían conversar urgentemente
con ella. Horas más tarde y en
medio de la incertidumbre, ella
viajó a Santiago junto a mi her-
mano mayor. El retorno a casa
fue tanto o más desgarrador
que la ida; había que organi-
zar el velorio, avisar a los pa-
rientes y amigos, los trámites
de sepultura y múltiples deta-
lles que aparecían en el cami-
no. Mientras retornaban a
nuestra casa en Putaendo, me
encargué de hacer y recibir lla-
madas telefónicas. De pronto
me sorprendí conversando con
la enfermera que lo atendiera
sagradamente durante sus úl-
timas semanas. Hablamos más
de una hora y entre sinceras
palabras me dijo estar impac-
tada, especialmente por la ac-
titud de mi padre ante la en-
fermedad. «Al principio él te-
nía esperanzas de que algún
día se recuperaría. Pero una
tarde me dijo que se rendía; la
silicosis le había ganado».
Cuando nos despedimos apre-

La Historia es cíclica,
agravado por la nula em-
patía de la clase privile-
giada ante la miseria del
pueblo que pasaba ham-
bre, en 1789 se produjo
una crisis social que cam-
bió la concepción de
mundo que se conocía
hasta la fecha, el fin del
antiguo régimen que le
arrebataba el poder a los
nobles y a la monarquía
para entregárselo a los
ciudadanos, con ello se
instaura una democracia
republicana. En aquella
época faltaba harina, ali-
mento básico para fabri-
car pan. Fue entonces
cuando Su Majestad la
reina María Antonieta,
preguntó a sus damas de
compañía qué reclamaban
sus súbditos en las calles
¿Por qué tanto alboroto?
y, al responderle que la
gente tiene hambre por la
falta de alimentos, ella
dijo la famosa frase:
«Que coman más paste-
les». Una expresión que
quedó como ejemplo de
su frivolidad e insensibi-
lidad ante el sufrimiento
de sus súbditos o, más
aún, de su visión de un
mundo casi irreal, una
burbuja que reflejaba la
desconexión social de
aquellos gobernantes,
abismalmente alejado de
la realidad del pueblo.

Dos siglos después de
este acontecimiento, in-
dignación causó la frase
para el bronce de la chef
Paula Larenas, en un pro-
grama de televisión abier-
ta, donde elaboró un menú
para las semanas venide-
ras en base a la caja de ali-
mentos entregada por el
gobierno. «Un detalle an-
tes de terminar: tratar de
mantenerse hidratados,
ojalá tres litros de agua al
día por persona. Con eso
vamos a saciar la sensa-
ción de hambre y de esa
forma podemos llegar (al)
desayuno, almuerzo y co-
mida. Y vamos a estar dos
semanas perfectamente».

cié las palabras de la profesio-
nal pues notoriamente emocio-
nada me confesó que se había
encariñado con él, pues era
muy respetuoso con todo el
mundo y siempre estaba de
buen ánimo y difícilmente po-
dría olvidarlo.

Después del funeral expe-
rimenté unos de los episodios
más dolorosos de mi existen-
cia: sentir el vacío y la sensa-
ción de que nunca más volve-
ríamos a vernos. Una parte de
mí había muerto y no había
forma de recuperarla. Ahora
las conversaciones y los pla-
nes a futuro quedaban suspen-
didos en algún punto del es-
pacio que no alcanzaba a di-
visar. Paradójicamente él ha-
bía construido la casa para
vivir su jubilación un año an-
tes y apenas la disfrutó un par
de meses. Lo único que que-
da, pensé, es mantenerlo vivo
en mi memoria. Y así lo hice
mediante pequeñas acciones:
en la portada de mi primer li-
bro de poesía Diálogo noctur-
no (que publiqué el año 2003)
aparece junto a mi madre; lo
visito seguidamente al cemen-
terio; converso con él cuando
me veo agobiado y observo las
fotografías que de él conser-
vo. Así también estoy seguro
que él me visita. Cuando el
año 2018 me operaron de cán-
cer colorrectal, varias perso-
nas me aseguraron sentir, y
hasta algunos vieron su pre-
sencia en el living de la casa.
Y si bien es cierto no tengo la

capacidad de ver y comunicar-
me con su espíritu, creo que
he desarrollado la capacidad
de percibir su presencia: a tra-
vés de los sueños, antes de
acostarme, al levantarme o al
escribir. También, en las lar-
gas visitas al cementerio per-
cibo una inmensa paz y ale-
gría cuando lo adorno con flo-
res y me siento a su lado. Es
como si él me dijese: «Estoy
bien, soy feliz y tengo mucha
paz en este lugar».

Entre las múltiples lecturas
que busqué para aliviar la au-
sencia de mi padre, descubrí
algunas del psiquiatra Brian
Weiss. Dicen así:

«Elegimos cuándo quere-
mos pasar al estado físico y
cuándo queremos abandonar-
lo. Sabemos cuándo hemos
conseguido aquello a lo por lo
que nos enviaron aquí abajo…
cuando has tenido tiempo de
descansar y revigorizar el
alma, se te permite elegir cuán-
do regresar al estado físico. /
Hay alguien aquí para cada
uno de nosotros. A menudo,
nos están destinados dos, tres
y hasta cuatro seres. Pertene-
cen a distintas generaciones y
viajan a través de los mares,
del tiempo y de las inmensida-
des celestiales para encontrar-
se de nuevo con nosotros. / El
amor no acaba nunca, ni si-
quiera con la muerte. Siempre
nos sentimos amados. Nunca
estamos solos. Siempre nos
reencontramos con nuestros
seres queridos».

En base a estas descarnadas
declaraciones hacemos el
ejercicio en una familia de 05
integrantes a tres litros cada
uno, nos suma 15 lts diarios.
En una zona de crisis hídri-
ca, debemos sumar que las
familias a esta altura no po-
drán pagar dicha cuenta de
agua. La desconexión total
con la realidad.

El 18 de octubre de 2019
será una fecha histórica que
quedará en la memoria de to-
dos.  Chile es azotado por un
terremoto social y político.
Pero en marzo del presente
año, la contingencia sanita-
ria generó una pausa. Pero
estos tres meses hemos co-
nocido una enfermedad más
grave que el Covid, enferme-
dad que ataca a la sociedad
con más fuerza que el virus.
Lamentablemente esta enfer-
medad llevaba años y el Co-
vid sólo ayudó a arrancar su
velo para quedar al descu-
bierto. Con esto me refiero
a la enfermedad llamada in-
justicia. La escalada del con-
flicto prontamente ha llega-
do a un punto de no retorno.
El año pasado el pueblo
salió a las calles exigiendo
‘Dignidad’. Hoy el escena-
rio es más complejo, el cla-
mor de la gente es el ‘Ham-
bre’. El año pasado escu-
ché muchas veces la frase
«¡No es la forma!», en alu-
sión a las protestas calleje-
ras, pues entonces ¿cuál es
la forma? El presente año,
un grupo de jóvenes proyec-
taron la palabra «Hambre»
en un conocido edificio de
Santiago y se activaron las
alarmas, donde algunos par-
lamentarios exigían castigos
legales contra los autores de
dicha protesta pacífica. Pero
al parecer la rebaja de la die-
ta parlamentaria o su proyec-
to de reelección es un tema
que sí puede esperar.  Por
otro lado, un grupo de des-
conocidos, en pleno toque de
queda y resguardados por la
institución de las carabinas
cruzadas, movilizó una gran
logística luminaria para cen-
surar una simple pero peli-
grosa frase.

El 29 de marzo de 2019, el
diario La Tercera consultó vía
Transparencia a Carabineros
de Chile cuánto había gastado
en los últimos ochos años en
concepto de bombas lacrimó-
genas en formato de cartuchos
y de granadas.

Según la información en-
tregada por la institución,
desde 2011 a 2018 se gasta-
ron más de $2.000 millones
de pesos chilenos en estos
disuasivos químicos. Según
este mismo medio entre el 1
de enero y el 19 de marzo de
2020, Carabineros de Chile
gastó $6.683.246.442 en ve-
hículos destinados al control
del orden público. Lo hizo a
través de tres compras:
US$3.546.900 y
US$3.901.002 destinados a
la compra de «vehículos an-
t idisturbios» y $
327.951.666 para comprar
«vehículos lanza aguas». La
compra de vehículos antidis-
turbios en pesos chilenos, al
cambio de hoy, corresponde
a una inversión de más de
$6.355 millones de pesos.
Mientras las imágenes de
ollas comunes en diversas
partes del país son imágenes
cotidianas, la falta de ali-
mentos, ventiladores e insu-
mos médicos son los princi-
pales requerimientos para
paliar esta crisis social. Solo
el pueblo está ayudando al
pueblo, pero para cons-
truir una nación y comba-
tir este virus necesitamos
las manos de todos. La úni-
ca vacuna que necesitamos
para poder curarnos como
sociedad es la Solidaridad
y la Fraternidad entre los
vecinos.

Ahora que los trabajado-
res están en casa y la econo-
mía está detenida... ¿Ya se
dieron cuenta que no son los
ricos los que generan rique-
za? ¿Ya entendieron que los
trabajadores mueven la eco-
nomía y generan riqueza
solo para una clase privile-
giada? ¿Ya entendieron a
quién deben cuidar? El ca-
pital humano es la principal
riqueza con la que puede
contar un Estado.
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Hospital San Camilo de San Felipe:

Comienza a llegar equipamiento para instalación de Resonador Magnético

Esta masiva llegada de equipos permite comenzar el ansiado armado del resonador, ya que
la parte de infraestructura de las salas y oficinas está prácticamente terminada.

Importante equipamiento para armar el resonador magnético comenzó a llegar al Hospital
San Camilo, el que tiene un valor superior a los 800 millones de pesos.

Equipos ingresados tienen un valor supe-
rior a los 800 millones de pesos

Con la llegada de nume-
roso equipamiento técnico
comenzó una de las últimas

etapas necesarias para la
puesta en marcha del Reso-
nador Magnético con el que

contará el Hospital San Ca-
milo, el cual se espera esté
en funcionamiento dentro

del mes de julio a través de
la correspondiente marcha
blanca.

Esta masiva llegada de
equipos permite comen-
zar el ansiado armado de
la máquina en sí, ya que la
parte de infraestructura
de las salas y oficinas está
prácticamente terminada
y, por lo tanto, queda co-
menzar a instalar todos
los equipamientos necesa-
rios para su funciona-
miento.

«Hoy vemos como co-
mienzan a llegar los equi-
pos necesarios para poder

armar el resonador y pos-
teriormente comenzar las
primeras pruebas de su
funcionamiento, todo lo
cual debe ser complemen-
tado con la contratación del
personal y su capacitación,
proceso que también ya
está en marcha», aseguró
Ricardo Salazar Cabre-
ra, director del Hospital
San Camilo.

Posterior a este proce-
so de armado de la máqui-

na, deberá proceder la lle-
gada del equipamiento ac-
cesorio, como una máqui-
na de anestesia, monito-
res multiparámetros, ca-
millas y equipos computa-
cionales que permitirán
completar al 100% el pro-
ceso de instalación y pues-
ta en marcha de este im-
portante proyecto para los
usuarios de la salud públi-
ca del Valle del Aconca-
gua.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Gendarmería fortalece entrega de
elementos de seguridad entre funcionarios

SE VENDE LEÑA DE
NOGAL Y PARRA

100% SECA POR
CAMIONETADA,

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424

Entre los implementos enviados desde la dirección nacional
de Gendarmería se encuentran 2.450 mascarillas, 1.000
pecheras, 200 litros de alcohol gel, 423 escudos de protec-
ción facial, 1.200 cofias, 150 litros de jabón líquido, etc.

Más de dos mil mascarillas se enviarán a
las diferentes unidades penales y especia-
les de la región.

A partir de hoy jueves
comenzará el despacho de
un nuevo cargamento de
artículos de protección per-
sonal para funcionarios y
privados de libertad de las
unidades penales y especia-
les de la región de Valparaí-
so. Esta medida se suma a
otras implementadas por la
institución y que tienen por
objetivo prevenir el conta-
gio por Covid-19.

Entre los implementos
enviados desde la dirección
nacional de Gendarmería se
encuentran: 2.450 mascari-
llas, 1.000 pecheras, 200 li-
tros de alcohol gel, 423 es-
cudos de protección facial,
1.200 cofias, 150 litros de
jabón líquido, etc.

El director regional (s)
de Gendarmería, coronel
Manuel Palacios, sostuvo
que «se recibió un envío de
insumos con la finalidad de
poder distribuirlo dentro de
las unidades penales de la
región y en beneficio del

personal de Gendarmería y
la población penal. Es uno
de los cargamentos más
grandes que se recepcionan
en esta dirección regional;
es un gran esfuerzo que ha
hecho nuestro director na-
cional con su equipo de tra-
bajo para poder dotar de
elementos de seguridad».

El coronel Palacios agre-
gó que el reparto masivo de
artículos de higiene y pro-
tección «corresponde a
parte de las múltiples me-
didas que ha adoptado
nuestra dirección nacional
en pos de frenar el ingreso
del coronavirus a los dife-
rentes recintos penales»,

A estas entregas se suma
que en numerosas unidades
penales de la región, la po-
blación penal está confec-
cionando mascarillas para
los propios internos y fun-
cionarios. Además, se ha
permitido que la población
penal reciba barbijos y alco-
hol gel mediante encomien-

das.
Cabe destacar que los re-

cintos de la región cuentan
con un stock de estos artí-
culos, el que se va renovan-
do constantemente y según
las necesidades de cada uni-
dad. De esta manera, se im-
pide que algún recinto que-
de desabastecido de estos
importantes productos.
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Fin de semana digital:

Día del Patrimonio ‘desde casa’ ofrece  nutrida agenda
de actividades vinculadas al valle de Aconcagua

La historia del ‘Mentiroso de Catemu’ es parte de una serie
de micro-documentales que destacan a personas y costum-
bres del valle, historia que será presentada en el canal en
Youtube de ‘Contenidos locales’ (www.contenidoslocales.cl).

La Dirección Regional del Patrimonio y el Museo Histórico
de San Felipe, estrenarán el domingo 31 a las 15 horas, un
recorrido virtual por la colección estable del recinto.

Víctor Silva Ipinza, director
regional del Servicio Nacio-
nal del Patrimonio Cultural.PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14

VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES 28 DE MAYO 2020
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Rumbo a la Orejona (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

• La celebración, con 20 años de historia,
se realizará por primera vez en este forma-
to debido a la pandemia. La oferta incluye
recorridos virtuales por la zona y el estre-
no de documentales.

Más de mil 300 activida-
des a nivel nacional ya fue-
ron inscritas en el sitio web
www.diadelpatrimonio.cl,
de las cuales más de 100 co-
rresponden a la Quinta re-
gión, en una celebración
con un fuerte acento digital,
debido a la pandemia de
Covid-19 que afecta al país
y al mundo entero.

Por eso la Seremi de las
Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio en conjunto con la
Dirección Regional del Ser-
vicio Nacional del Patrimo-
nio Cultural, han realizado
un trabajo con cultores,
gestores culturales, museo,
bibliotecas y artistas repre-
sentantes del patrimonio
inmaterial, para realizar
charlas y foros durante este
fin de semana del 29, 30 y
31 de mayo, además de la
digitalización de coleccio-
nes, levantamiento de foto-

grafías y material audiovi-
sual, contenidos que serán
compartidos por redes so-
ciales con el hashtag #Dia-
delpatrimonioEnCasa.

Según explicó Cons-
tance Harvey, Seremi de
las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, este año, bajo
el contexto de la pandemia,
el Día del Patrimonio ‘en
casa’ representa «una opor-
tunidad de reencontrarnos
virtualmente, conectarnos
en torno al patrimonio cul-
tural de formas muy diver-
sas para revivir nuestras
tradiciones en torno a un
documental, conversar con
los cultores, asistir a un ta-
ller de artesanía, visitar
una exposición online, reco-
rrer edificios históricos,
museos, explorar desde
casa los distintos espacios
culturales y territorios de
nuestra vasta región».

Por su parte, el director
regional del Servicio Nacio-
nal del Patrimonio Cultural,
Región Valparaíso, Víctor
Silva Ipinza, manifestó
que en esta edición existe un
fuerte acento en mostrar el
patrimonio en todos sus
sentidos, especialmente en
actividades que son parte de
la construcción de nuestra
identidad, «reconociendo el
valor de nuestro patrimo-
nio a través de sus cultores
y artesanos, visibilizando
nuestras raíces locales y
resaltando el significativo
aporte de los pueblos origi-
narios situados en nuestra
región».

OFICIOS Y TESOROS
HUMANOS VIVOS

La celebración en la re-
gión arrancará el viernes 29
a las 11 de la mañana con la
actividad central ‘Valparaí-
so en oficio’, un foro donde
se darán a conocer a diver-
sos cultores dedicados a la-
bores reconocidas bajo el
contexto patrimonial, como
Carlos Chamorro, músico
de la bohemia tradicional de
Valparaíso de la década del
60; Juan Villalobos, vende-

dor de dulces de La Ligua, y
Peter Estay, Organillero y
Chinchinero de la Quinta
Región.

En cuanto al Valle de
Aconcagua, la Dirección
Regional del Patrimonio y el
Museo Histórico de San Fe-
lipe, estrenarán el domingo
31 a las 15 horas, un reco-
rrido virtual por la colección
estable del recinto, donada
por ciudadanos de la zona,
la que se podrá ver a través
de la página en Facebook
@CulturasValpo y, además,
los usuarios de redes socia-
les tendrán la oportunidad
de interactuar con el mate-
rial por medio de un código
QR y acceder así a más con-
tenidos.

Otro   estreno  destaca-
do  será  la   presentación
del canal en Youtube de
‘Contenidos locales’
(www.contenidoslocales.cl),
con una serie de micro-do-
cumentales que destacan a
personas y costumbres de
comunas del valle, como la
historia del ‘Mentiroso de
Catemu’, o las ‘Tablillas’ de
San Felipe o la iglesia de
Curimón.

En la misma zona tam-
bién se encontrará disponi-
ble la oferta cultural y patri-
monial del museo de La Li-
gua, donde preparan diver-

sas actividades que serán
difundidas desde sus redes
sociales, las que se pueden
encontrar en el sitio
www.museolaligua.cl. Entre
ellas figuran el taller de al-
farería familiar ‘Manos al
Barro desde tu Casa’ o el ta-
ller de arpilleras que impar-
tirán a través de videos tu-
toriales los días 30 y 31 de
mayo respectivamente.

Desde la Ligua también
contemplan la realización
del taller ‘Pinta tu Patrimo-
nio: Primera Exposición Vir-
tual del Museo La Ligua’,
actividad creada especial-
mente para niños y niñas. El
llamado es a crear una obra
bajo diversas técnicas, te-
niendo como único requisi-
to que la temática esté vin-
culada al patrimonio natural
de la provincia de Petorca.

Respecto a la amplia
oferta de actividades vincu-
ladas a comunas del interior
de la región, el director re-
gional del Servicio Nacional
del Patrimonio, Víctor Silva
Ipinza, señaló que «sin ol-
vidar lo valioso del patri-
monio tangible o monu-
mental, queremos poner en

valor el patrimonio de la
gente; sus tradiciones, cos-
tumbres, cultura, arte; sin
duda, un gran desafío pero
que nos dejará lleno de
aprendizajes», sostuvo.

Durante la segunda jor-
nada del Día del Patrimonio
en casa, se contempla el es-
treno de ‘Quinta en posta-
les’, una selección fotográ-
fica hecha por la unidad de
bibliotecas de la Dirección
regional del patrimonio en
conjunto con el proyecto
‘Memorias del siglo XX’ a
través del fan page de la se-
remía regional.
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Sólo quedan dos respiradores mecánicos en todo el valle:

Médicos y alcaldes insisten en cuarentena total
por aumento de casos y falta de ventiladores

Los doctores Cristian Muñoz y Patricio Cruz en representa-
ción del Colmed Aconcagua y de la Asociación de Munici-
pios Quinta region Cordillera, solicitaron nuevamente cua-
rentena total para la zona, asegurando que solo quedan dos
ventiladores mecánicos en todo el valle de Aconcagua.

El Consejo Regional
Aconcagua del Colegio Mé-
dico, apoyado por la Asocia-
ción de Municipios de la
Quinta región Cordillera,
insistieron en la urgencia de
establecer una cuarentena
total en el valle de Aconca-
gua.

En conferencia de
prensa los doctores Patri-
cio Cruz, presidente del
Consejo Aconcagua, y
Cristián Muñoz, direc-
tor de esta entidad, nueva-
mente hicieron un llama-
do a la autoridad a nivel
central a decretar cuaren-
tena total para el valle,
apoyados en el aumento de
casos de Covid-19 en los
últimos días y a la baja dis-
ponibilidad de respirado-
res mecánicos.

«Con los datos del fin de
semana, más los hechos que
han ocurrido los últimos
días, refuerza más la emer-
gencia de la cuarentena. Si
comparamos la semana 10
con la 11 epidemiológica,
habíamos crecido un 67%,
la mala noticia es que la úl-
tima semana crecimos más
de un 100% de los casos y

la más mala noticia es que
quedan dos ventiladores
mecánicos en la zona, uno
en el hospital de Los Andes
y uno en el hospital San
Camilo, entonces obvia-
mente la situación es más
grave que el jueves, consi-
derando que tenemos un
retraso en los exámenes de
PCR de más o menos tres
días o dos días», manifestó
el doctor Cristián Muñoz.

En ese mismo sentido, el
doctor Patricio Cruz sostu-
vo que a pesar de las camas
que se puedan reconvertir
con máquinas de anestesia,
el aumento sostenido de los
casos en el valle, muestra
que cualquier acción pare-
ciera insuficiente ante una
situación que calificó como
crítica.

«La situación se ve crí-
tica, en el mejor de los ca-
sos, si ocupáramos todas
las máquinas de anestesia
de los dos hospitales, que en
total no deben sumar más
de diez, podríamos tener
reconvertidas diez camas a
cuidados intensivos, pero
con el número de pacientes
que tenemos en un tiempo

muy corto, esto podría lle-
gar a ser insuficiente, lo
cual no significa que vayan
a morir pacientes por falta
de ventiladores, porque cla-
ramente, según las indica-
ciones del ministerio, estos
pacientes deberían ser tras-
ladados, pero nosotros no
tenemos ninguna seguridad
que eso realmente se pueda
hacer».

En tanto el doctor Mu-
ñoz agregó que en los últi-
mos días se dieron a cono-
cer los informes de la Es-
cuela de Salud Pública de la
Universidad de Chile, del
Colegio Médico y de Espa-
cio Público, en forma inde-
pendiente, donde se esta-
blece que el Servicio de Sa-
lud Aconcagua tiene una de
las tasas de contagio más
alta y se espera que este ín-
dice siga aumentando, un
antecedente que preocupa a
los profesionales, a lo que
se suma, según informaron,
que a la zona no hayan lle-
gado ventiladores mecáni-
cos desde el nivel central.
«Y más grave aún nos pa-
rece que, habiendo una do-
nación privada de Anglo

American al hospital de
Los Andes, esos ventilado-
res hayan sido retenidos y
no han sido puestos a dis-
posición del valle de Acon-
cagua», declaró el doctor
Muñoz.

ASOCIACIÓN DE
MUNICIPIOS

El doctor Cristián Mu-
ñoz además leyó la decla-
ración pública enviada por
el alcalde Nelson Venegas,
presidente de la Asocia-
ción de Municipios de la
Quinta región Cordillera,
donde se señala: «A través
de este escrito, venimos a
exigir, en conjunto con el
Consejo Regional Aconca-
gua del Colegio Médico de
Chile, la declaración de
cuarentena. Esto dejó de
ser una petición, estamos
ante una situación absolu-
tamente crítica, ya no que-
dan ventiladores en nues-
tra zona y eso significa
que, o la cuarentena se
decreta o más gente mori-
rá. Es la última vez que lo
exigimos y lo hacemos
como ultimátum, de lo
contrario cuando se incre-

menten las muertes, va-
mos a indicar derecha-
mente que las autoridades
que debían tomar esta de-
cisión, y no lo hicieron, son
responsables respecto a su
omisión, es por eso que es-
tamos con los gremios de
la salud, realizando esta
exigencia. Si bien es cierto
que en este momento no
estamos con ellos de ma-
nera presencial, enviamos
este escrito, ya que los al-
caldes nos encontramos
en cuarentena preventiva,
a la espera de resultados
de exámenes, que muchos
de nosotros nos hicimos
por haber estado en con-
tacto cercano con el Sere-
mi de Salud regional,
quien hoy se encuentra co-
nectado a un ventilador

mecánico. Exigimos en
conjunto, a través de este
acto, se decrete cuarente-
na por la defensa de la sa-
lud y la vida de nuestra
gente. El gobierno tendrá
que hacerse cargo de esto,
de lo contrario, si no lo
hacen, tendrán que cargar
con la responsabilidad de
muchos enfermos y mu-
chos muertos».

Finalmente el doctor
Patricio Cruz insistió en
hacer un nuevo llamado a
la comunidad, mientras no
se decrete la cuarentena
total, al auto cuidado y a
extremar las medidas sani-
tarias, ante la gravedad y
el peligro que significa
contagiarse o contagiar a
algún familiar con esta en-
fermedad.

No es necesaria la clave única:

Gobierno  anunció que se podrá obtener
Registro social de hogares sólo con el Rut

El gobernador de Los Andes,  Sergio Salazar, valoró el anun-
cio ya que ayuda a que las personas no deban hacerlo de
manera  presencial.

El gobierno anunció que
todas las personas que quie-
ran ingresar o actualizar sus
datos en el Registro Social
de Hogares, podrán hacer-

lo sólo con su Rut y número
de documento (información
disponible en el carné). Esta
medida fue implementada
para facilitar el trámite  en

la emergencia por Covid-19.
El gobernador de Los

Andes,  Sergio Salazar,
valoró el anuncio ya que
ayuda a que las personas no

deban hacerlo de manera
presencial.

Todas las personas que
necesiten crear un Registro
Social de Hogares porque
no lo tenía, para postular al
Ingreso Familiar de Emer-
gencia o actualizarlo, ya no
necesitarán la Clave única.

El Ministro de Desarrollo
Social y Familia, Sebastián
Sichel, señaló que «hicimos
esto porque tenemos 98.000
personas que han ido a los
municipios a tratar de crear
un Registro Social de Hoga-
res de forma presencial.
Desde ahora pueden hacer-
lo vía web, basta que tengan
su carné a mano; esta es una
forma de facilitar lo más rá-
pidamente posible que las
personas llenen la informa-
ción social necesaria», expli-
có el Ministro.

Es importante señalar
que quienes  tengan Clave
Única podrán seguir usán-

dola para realizar trámites
en www.registroso
cial.gob.cl, puerta de en-
trada a los beneficios socia-
les del Estado.

Otro beneficio es que la
página www.ingresodeem
ergencia.cl, donde las per-
sonas pueden solicitar el In-
greso Familiar de Emergen-
cia, no descontará datos
móviles gracias a una cola-
boración público-privada
con el sector de las teleco-

municaciones. Las empre-
sas que ingresaron al acuer-
do y trabajan en la imple-
mentación son: Wom, En-
tel, Claro, GTD, Movistar y
VTR. Este acuerdo es en
base al día de hoy; el 92%
de los ingresos a la
página www.ingreso
deemergencia.cl ha sido
a través de un dispositivo
móvil, por lo tanto, queda
de acceso libre y gratuito
para todos».
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Lo patentan con una carta al Presidente Piñera:

Iniciativa de sanfelipeño para
reclamar fondos de AFP se hace

nacional en sólo una semana

Como se aprecia en esta foto de las anteriores protestas, el tema de las AFP es uno de los
más reclamados por los chilenos. (Archivo)

DEBERÍA
LLEGAR A

PIÑERA.- El
timbre de La
Moneda fue

estampado en
este docu-
mento tras

ser recepcio-
nado en

Santiago.

Efraín Matta, uno de los fun-
dadores del grupo ciudada-
no ‘Todos Contra las AFP’.

La indignación de miles de chilenos sin
empleo ya es nacional y se refleja en la re-
sonancia que se registra de esta iniciativa
a nivel de Chile. Sanfelipeño fundador del
movimiento habla con Diario El Trabajo y
nos explica qué tan mal lo está pasando la
gente en varias partes del país.

El tema es desesperante
y está uniendo a miles de
chilenos en todo el país para
solicitar al presidente Se-
bastián Piñera y a quienes
deben actuar, que decreten
el derecho a poder hacer uso
de al menos un 20% de los
dineros ahorrados por con-
cepto de AFP. Esto para que
quienes lo puedan hacer lo-
gren enfrentar con dignidad
la crisis laboral y económi-
ca que ya está declarada a
nivel mundial.

Aconcagua no es la ex-
cepción y ayer miércoles vi-
sitó nuestra Sala de Redac-
ción uno de los integrantes
del grupo ciudadano ‘To-
dos Contra las AFP’, ini-
ciativa que nació hace pocas
semanas y ya han consegui-
do miles de firmas, además

de redactar y entregar en La
Moneda una Carta Petitoria
dirigida a Piñera. En la mi-
siva los titulares del grupo
Efraín Matta Ramírez,
Rodolfo Irarrázaval y
Ninoska Meza, los tres
cesantes, estampan su firma
y exponen su propuesta al
Ejecutivo.

OBJETIVOS CLAROS
Diario El Trabajo ha-

bló con Efraín Matta, quien
explicó que «somos un gru-
po sin fines de lucro y sin
colores políticos, que cuen-
ta con participantes en to-
das las regiones del país. En
primera instancia busca-
mos recuperar un porcen-
taje de nuestros ahorros de
las AFP. Esto no es un ca-
pricho como piensan algu-
nos políticos que han trai-
cionado constitucional-
mente al  pueblo que los eli-
gió, es una necesidad y más
que eso un derecho, que aún

no está en la Constitución,
pero que el congreso debe
cambiar lo antes posible, es
decir ahora ya. Chile está
viviendo la peor catástrofe
antes vista. El pueblo va a
comenzar a morir de ham-
bre y más aún, esto nos lle-
vará a caer en una gran
depresión», indicó el indig-
nado vecino.

- ¿Cómo se conformó
este grupo?

- Con la cesantía que
hay, hoy por hoy en el país
es fácil encontrar gente en
redes sociales quejándose
de su situación, finalmente
nadie hace algo en concre-
to, es por esto que me con-
tacté con Rodolfo Irarráza-
val y Ninoska Meza entre
otros y creamos el grupo de
WhatsApp ‘No más AFP
quiero mi plata’. Hace
una semana éramos tres,
hoy estamos colapsados en
WhatsApp, y llevamos más
de 3.000 firmas virtuales en

apoyo a esta demanda, ade-
más son miles y miles los
comentarios de apoyo en
Facebook. No somos un
movimiento social, sólo so-
mos miles de compatriotas
sufriendo y luchando por
una misma causa.

- ¿Cuáles situaciones
o dramas personales
puedes mencionar de
quienes participan en
este grupo o iniciativa
personal?

- Algunos casos o ejem-
plos de vivencias de los par-
ticipantes del grupo, te pue-
do mencionar a Elsa de San-
tiago, su padre sufrió la am-
putación de sus dos piernas
por una diabetes, trabajó
toda su vida para recibir una
pensión de $90.000; Carlo-
ta Pérez de Concepción, está
cesante, tiene tres hijos, se-
parada y no tiene beneficios
de bonos; Maricela Osorio
de La Florida, está con li-
cencia desde el 2014, desde
el 2016 no recibe pago de
estas, y no le quieren dar
pensión de Invalidez porque
aún está con contrato; Mi-
riam Ramírez de San Feli-
pe, esta vecina sanfelipeña
hace meses le cortaron la
pensión sin previo aviso,
porque según la AFP no le
quedan fondos. Muchos tra-
bajadores que hoy en día sus
empleadores se acogieron a
la Ley de Protección al Em-
pleo, y se encuentran sus-
pendidos de sus labores,
aún llevan esperando que
AFC (Administradora de
Fondos de Cesantía) les
haga pago de sus propios
ahorros.

CARTA A PIÑERA
Señor
Sebastián Piñera Eche-

nique
Presidente de la Repú-

blica de Chile
Presente
Estimado Presiden-

te:
De nuestra considera-

ción, nos dirigimos a usted
respetuosamente para in-
formarle una propuesta que
ayudaría a sobrellevar esta
crisis del Covid-19. En este
último tiempo quizás Chile
ha sido uno de los países
que más ha tenido control
en esta pandemia. Sin em-
bargo, estos últimos días los
contagiado han aumentado
considerablemente y todo
ha logrado salirse de las
manos. Por esta razón que-
remos pedirle a usted, como
máxima Autoridad del país,
la liberación del 20% de las
AFP. Este ingreso en la vida
de los ciudadanos a nivel
nacional, cambiaría la cali-
dad de vida de muchas fa-
milias, así podrían pasar
cómodamente la cuarente-
na que ha estado rigiendo
en este último tiempo, la
cual la pandemia nos obli-
ga a estar en nuestros hoga-
res.

La mayor parte de la po-
blación ha estado sin nin-
gún ingreso monetario por
estas últimas semanas y
meses. Más de cientos de
familias no tienen los sumi-
nistros básicos que una per-
sona «digna» necesita. Ade-
más, recordar que el dinero
es de los afiliados. Esto les
pertenece, ya que, aun sa-
cando este 20% tendrían la
otra parte para poder llevar
una jubilación en sus años
futuros. Estas medidas son
solicitadas porque estamos
en circunstancias catastró-
ficas.

En años anteriores, en
su campaña electoral, usted
dijo que quería tener po-
der... poder cambiar las co-

sas, poder mejorar el país,
poder mejorar la calidad de
vida y poder juntar al pue-
blo, ahora que usted tiene el
poder con esta petición so-
licitamos que haga lo que
usted debe hacer.

Cierta persona dijo una
vez  «Es difícil ser presiden-
te, pero es peor tener aseso-
res que no escuchan al pue-
blo».

Si nos ponemos a anali-
zar la situación, el desem-
pleo ha aumentado en gran
medida, por ende, la gente
no tiene otra opción que sa-
lir a las calles en busca de
algún ingreso. Debido a esto
el confinamiento no se ha
respetado correctamente.
Se agradece la ayuda que el
gobierno ha entregado, pero
no ha sido suficiente ni para
un tercio de la población
nacional. El pueblo añora
poder manejar su dinero
para darle un impulso a la
economía de nuestro país.
Además esto podría ayudar
a que la gente tenga una
mejor visión de las AFP, ya
que han sido un punto crí-
tico durante los últimos
años.

Lamentablemente su
gobierno ha sido proactivo
para la información y reac-
tivo para solución de pro-
blemas que realmente están
afectando al pueblo. Ya so-
mos miles los que firman-
do esta causa y esperamos
que «no haga oídos sordos
a la voz del pueblo». Espe-
rando que esta petición ten-
ga una pronta y favorable
acogida, nos despedimos
cordialmente de usted, Gru-
po No + AFP».

Los interesados en con-
tactar a estos vecinos pue-
den llamar al 56 9 7694
8952.
Roberto González Short
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Estufa en llamas casi provoca incendio en sótano del Municipio sanfelipeño

EXTRAYENDO GASES.- Los bomberos con diligencia lograron extraer los gases emana-
dos de la estufa, además de los residuos de los extintores usados.

FUEGO EN OFICINA.- En esta oficina se incendió la estufa,
todos los empleados salieron del lugar tras controladas las
llamas.

PELIGRO CON ESTUFA.- Esta es la estufa que estalló en
llamas cuando era usada en el subterráneo del Municipio.

ALARMA EN EL CENTRO.- Por varias horas esta fue la escena frente al edificio de la Muni-
cipalidad de San Felipe.

Manuel Zavala Riffo, tercer
comandante del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe.

Tremendo susto vivie-
ron los funcionarios muni-
cipales que cerca del medio-
día de ayer miércoles vieron
cómo las llamas envolvían
repentinamente una de las
estufas de uso en las ofici-
nas en el sótano de la Mu-
nicipalidad de San Felipe.
Su rápido actuar con los ex-
tintores evitó una gran tra-
gedia, según lo confirmó a
Diario El Trabajo una
autoridad bomberil califica-
da.

Manuel Zavala Ri-
ffo, tercer comandante del
Cuerpo de Bomberos de
San Felipe, nos reportó
que «se recibió llamado
por fuego al interior de la
Municipalidad en el sector
subterráneo, concurrien-
do las unidades B3 y B2
las cuales constatan al lle-
gar al lugar que se trató de
una estufa que estaba en
las oficinas, la que se in-
flamó. Las causas del per-
cance se establecerán por
el Departamento de Inves-
tigaciones de Bomberos.
Los funcionarios munici-
pales procedieron a usar

los extintores que tienen
en esas dependencias,
apagaron el fuego y se re-
tiraron inmediatamente,
por lo tanto lo que Bombe-
ros hizo fue prácticamen-
te ventilar las dependen-
cias con extractor de ga-

ses, entre esos, el polvillo
de extinguidor en suspen-
sión más el humo. No hubo
personas afectadas (…)
Recalcar que fue la rápi-
da acción de los funciona-
rios lo que evitó que el in-
cendio se propagara en el

edificio y sus oficinas»,
dijo Zavala.

La operación se tardó
unas dos horas en terminar,
cuando ya el aire tóxico fue
extraído del inmueble mu-
nicipal.
Roberto González Short
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A balazos atacan a joven cuando caminaba con su pareja en la vía pública

En la imagen se puede apreciar a la pareja caminando tranquilamente, seguidos posterior-
mente por un sujeto que al poco rato reaparece corriendo con el arma en su mano derecha.

Con dos balazos en am-
bas piernas resultó un joven
que caminaba junto a su
pareja la noche de este mar-
tes por uno de los pasajes
del Condominio Peumayén
de San Felipe. Incluso uno
de los proyectiles no salió de
la pierna.

La información fue con-
firmada y entregada por el
capitán Franco Herrera
Quezada, subcomisario de
los Servicios de la Segunda
Comisaría de Carabineros
de San Felipe

«Aproximadamente a
las 22:30 horas se recibió
un comunicado por parte
del Hospital San Camilo,
indicando que al servicio de
urgencia arribó una perso-
na que mantenía lesiones
por impacto balístico en
ambas piernas. El personal
de Carabineros al llegar al
lugar y realizar las prime-
ras diligencias, entrevistar-
se con la pareja y también
con el afectado, señalaron
que momentos antes en cir-
cunstancias que se despla-
zaban por el interior de la
Villa Peumayén, fueron
abordados por un sujeto
desconocido el cual vestía

ropa deportiva y un pole-
rón de color rojo, el cual sin
mediar provocación algu-
na comenzó a dispararle en
reiteradas oportunidades
en sus extremidades infe-
riores. La situación fue
alertada por vecinos del lu-
gar que salieron en ayuda
del afectado, siendo trasla-
dado en forma inmediata al
servicio de urgencia del
hospital, mientras que el
antisocial que le disparó se
dio a la fuga», señaló el ca-
pitán Franco Herrera Que-
zada.

Luego personal de Cara-
bineros concurrió al sitio del
suceso, «logrando estable-
cer que en el lugar había
siete  casquillos de muni-
ción 9 milímetros que ha-
bían sido percutidos, los
cuales fueron fijados foto-
gráficamente; fueron remi-
tidos con cadena de custo-
dia al Ministerio Público.
Además, al efectuar una
revisión de las cámaras do-
miciliarias del lugar, se lo-
gró acreditar lo que estaba
denunciando este señor, un
delincuente que venía des-
de la avenida Encón fue de
manera directa hacia don-

de se encontraba él, extra-
jo desde entre sus vestimen-
tas un arma de fuego tipo
pistola y con ella ocasionó
estas lesiones, dándose a la
fuga en la misma dirección.
Del hecho tomó conoci-
miento en fiscal de turno
quien dispuso que la BH de
la PDI hiciera los peritajes
que el caso ameritaba», se-
ñaló Herrera.

A consecuencia de lo
anterior la víctima resultó
con un impacto balístico
con salida de proyectil en la
pantorrilla de la pierna de-
recha, mientras que el otro
impacto quedó alojado en
su pierna izquierda.

Al cierre de la presente
edición el herido se mante-
nía fuera de riesgo vital, lue-
go de ser intervenido en for-
ma inmediata por los pro-
fesionales del Hospital San
Camilo donde se encuentra
internado. De todas mane-
ras al parecer tenía compro-
miso óseo en una de sus ex-
tremidades producto de uno
de los disparos.

Carabineros confirmó
que el herido fue traslada-
do en un vehículo particu-
lar al servicio de urgencia

del Hospital San Camilo. No
se requirió la presencia del
Samu en el lugar.

CAUSA
DESCONOCIDA

Sobre las causas o moti-
vos de este hecho o algo que
haya comentado la víctima,
el capitán Franco Herrera
Quezada dijo: «La verdad
que no quiso entregar mu-
chos antecedentes. En pri-
mera instancia entregó da-
tos respecto a su identidad

y donde fue el hecho, pero
al paso del tiempo final-
mente no quiso entregar
mayores detalles e incluso
no quiso denunciar. Preci-
samente Carabineros le
acogió la denuncia a la pa-
reja del lesionado, quien fi-
nalmente entregó mayores
detalles. En realidad hay
varias hipótesis que se ma-
nejan, por el momento es
demasiado prematuro en-
tregar algún tipo de ver-
sión, toda vez que la inves-

tigación recién se está rea-
lizando; solamente nos
consta el hecho que él fue
herido con arma de fuego,
ya por lo menos hay cáma-
ras que sitúan en el lugar y
de las características físicas
de una persona, un hombre
de aproximadamente de 15
a 20 años de edad que ves-
tía en este caso ropa depor-
tiva».

Hasta el momento no se
ha detenido al presunto res-
ponsable.
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Mientras el Covid–19 esté
presente es muy improbable que

haya torneos de Asociación

Raúl Reinoso seguirá al
mando de Asociación de

Fútbol Amateur de San Felipe

Raúl Reinoso deberá seguir por un tiempo indeterminado
como timonel de la Asociación de Fútbol de San Felipe.

Los estrictos protocolos
que generará la autoridad
sanitaria cuando se levan-
ten las restricciones para la
práctica deportiva, se con-
vertirán en un verdadero
desafío para todas las disci-
plinas. Especialmente el
fútbol amateur.

El panorama para la ac-
tividad deportiva más prac-
ticada en el valle de Acon-
cagua y el país entero, es
absolutamente oscuro, por-
que si las respectivas asocia-
ciones locales y regionales
quieren dar vida a sus tor-
neos, deberán incurrir en
una serie de gastos y condi-
ciones que difícilmente po-
drán cubrir, como por ejem-
plo lo será el contar con los
elementos sanitarios acor-
des, o garantizar el distan-
ciamiento social que pedirá
la autoridad. «La verdad yo
veo difícil que podamos ju-
gar. En algunas canchas
escasamente hay baños;

otras tienen camarines
muy básicos, y si a eso le
suma que la gente deberá
estar alejada, y no en una
cantidad superior a 80 per-
sonas que es lo que se espe-
cula, no creo podamos vol-
ver. Es una pena, pero es
una realidad que debemos
comenzar a asumir ahora
para después no estar sor-
prendidos», declaró a nues-
tro medio un alto dirigente
del balompié aconcagüino.

La fuente que por lo de-
más es 100% confiable, siguió
con su crudo análisis: «Los
clubes, la única forma de ge-
nerar ingresos es por el con-
cepto de entradas y la venta
de bebidas y cervezas; en-
tonces si no podrá haber
gente en las canchas mien-
tras dure esto, hay que pre-
guntarse de dónde se saca-
rán los recursos para com-
prar alcohol gel, tener cama-
rines decentes, y otras cosas
que se nos pedirán. Tal vez

la solución podría venir de
parte de las municipalidades
o gobiernos regionales para
que aporten recursos; pero
lo veo difícil», agregó.

Según nuestro infor-
mante, los únicos torneos
aficionados que en la región
veremos este año serán la
Copa de Campeones mascu-
lina y femenina, eventos
que saldrán adelante gra-
cias a que ARFA se ha ma-
nejado bien y tiene las es-
paldas suficientemente an-
chas para responder a los
requerimientos que en su
momento hará la autoridad.

Sean como sean las co-
sas, solo el tiempo dirá si en
el futuro próximo y con el
Covid–19 al acecho, volverá
a rodar el balón en las dis-
tintas canchas del valle de
Aconcagua, la región y el
país.El Covid–19 podría pa-
ralizar por todo este año la
práctica del balompié ama-
teur.

El Covid–19 podría paralizar por todo este año la práctica del balompié amateur.

Sin quererlo, la pan-
demia del Coronavirus
Covid–19 se terminó
convirtiendo en una alia-
da del directivo sanfeli-
peño Raúl ‘Rulo’ Rei-
noso, quien de manera
forzada deberá seguir por
un tiempo más como
mandamás del ente rec-
tor del balompié aficio-
nado de la ‘Tres Veces
Heroica Ciudad’. Esto a
raíz que el dirigente cum-
plía el periodo de su man-
dato a fines de este mes,
por lo que deberían rea-
lizarse elecciones para
elegir un nuevo directo-
rio, cosa que será impo-
sible de hacer debido a
que por ahora es imposi-
ble convocar a una junta
de presidentes para llevar
adelante el proceso elec-
toral.

El Trabajo se opuso
en contacto con Reinoso
para saber si estos tras-
cendidos eran verídicos.

«Es efectivo que debo se-
guir; no puedo irme ahora
ya que la Asociación no
puede quedar acéfala, así
que, aunque a algunos les
moleste yo seguiré presi-
diendo esta organización
hasta que esto (pandemia)
pase», afirmó el popular di-
rectivo.

Es evidente que esta no-
ticia no caerá bien en algu-
nos estamentos sanfelipe-
ños, a raíz que Raúl Reino-

so tiene detractores den-
tro del mundo del balom-
pié aficionado local, ade-
más que su figura genera
anticuerpos dentro de al-
gunas personalidades de
San Felipe, debido a que
es un personaje frontal
que no tiene ‘pelos en la
lengua’ cuando se trata de
denunciar o presentar al-
gún reclamo que afecte a
la organización que él en-
cabeza.
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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: No haga caso a consejos de perso-
nas que no han solucionado sus propios
problemas. SALUD: El yoga sería una bue-
na alternativa para lograr un equilibrio tanto
espiritual como corporal. DINERO: No se
aflija y confíe en su destino. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 19.

AMOR: De vez en cuando es bueno que tra-
te de romper la rutina en la relación de pa-
reja para que ésta se torne más entreteni-
da. SALUD: Tenga cuidado y controle sus
problemas médicos. DINERO: Deje de per-
der oportunidades para mejorar en lo profe-
sional. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 4.

AMOR: Una amistad sincera puede ayudar-
le a sobrellevar cualquier mala situación por
la cual esté pasando en su corazón. SALUD:
Cuidado con esas variaciones de peso. DI-
NERO: Confiar en sus actitudes es una bue-
na forma de salir adelante. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 20.

AMOR: No desperdicien los encuentros con
seres de luz que le quieren de verdad. SA-
LUD: Es importante que esté acompañado/
a en los momentos en que su salud no se
encuentra muy bien. DINERO: Debe dejar
terminadas sus tareas. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Si usted no siente lo mismo que esa
persona es mejor que se lo diga claramen-
te. SALUD: Evite pasarse de frío durante
las noches para no agarrarse un estado gri-
pal. DINERO: Demuéstreles a sus colegas
que a pesar de todo usted puede salir ade-
lante. COLOR: Lila. NÚMERO: 17.

AMOR: Use su espontaneidad para poder
alcanzar más fácilmente el alma de esa per-
sona. SALUD: A medida que pasan los años
es importante que tomen más precauciones
en lo que a salud se refiere. DINERO: Tie-
ne muchas competencias para ser aprove-
chadas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de mejorar la comunicación
con los suyos ya que no vale la pena que
siguen enemistados por tonterías. SALUD:
Es importante que se cuide mucho más para
evitar problemas futuros. DINERO: Las com-
plicaciones laborales serán superadas.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 12.

AMOR: De vuelta la página a todo lo que ha
pasado para que pueda volver la felicidad a
su relación. SALUD: Las molestias que sien-
tes son típicas de la época del año. DINE-
RO: Mezclar los negocios con la amistad
puede terminar siendo un arma de doble filo.
COLOR: Granate. NÚMERO: 24.

AMOR: La vida está hecha para disfrutar-
la intensamente y no para complicarse por
cosas absurdas que empañan la felicidad.
SALUD: No baje la guardia al cuidarse.
DINERO: Use bien su ingenio para bus-
car una alternativa, pero aumentar sus
ingresos. COLOR: Salmón. NÚMERO: 5.

AMOR: La amistad es importante en esta
época difícil ya que le permitirá tener un
puntal importante para salir adelante.
SALUD: Debe protegerse para evitar cual-
quier tipo de infección. DINERO: Siénta-
se satisfecho/a por cada tarea que logra
cumplir. COLOR: Gris. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado con finalizar el mes de
mayo causando un deterioro en su rela-
ción de pareja. SALUD: Busca espacios
durante el día en los cuales pueda rela-
jarse un poco. DINERO: Muy pronto po-
dría sentir que se desarrolla profesional-
mente. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: No tema acercarse a esa perso-
na, salvo que esta ya tenga una pareja
estable. SALUD: Ver tanta televisión no
le ayude a descansar su mente. DINERO:
Cuidado con ponerse a gastar todos los
recursos que ha logrado obtener. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 33.

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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Falleció de un fulminante infarto la mañana de ayer:

Hoy sepultan en Catemu a querida funcionaria del Liceo Corina Urbina

Presidenta de
la Asociación

de Los
Asistentes de
la Educación

de San
Felipe, Mignol

Muñoz
Gutiérrez.

Carmen María Leiva Cruz, querida funcionaria del Liceo Co-
rina Urbina, será despedida hoy en Catemu.

Gran pesar se vive en la
Asociación de Los Asisten-
tes de la Educación de San
Felipe y con potente reso-
nancia en el Liceo Corina
Urbina, luego que al filo de
las 7 de la mañana de este
miércoles, un fulminante
infarto acabara con la vida

de la apreciada administra-
tiva del Liceo de Niñas,
Carmen María Leiva
Cruz, de 50 años de edad.
Su muerte fue inmediata
cuando estaba en Ñilhue de
Catemu.

Leiva era administrativa
de dicha casa estudiantil y a

la vez llevaba la secretaría
de la Asociación de Los
Asistentes de la Educación
de San Felipe. Ella era
oriunda de Catemu y a la vez
residía en nuestra comuna
desde hace años, así, tam-
bién viajaba con mucha fre-
cuencia a Ñilhue de Catemu,
lugar en donde su velatorio
se está realizando en la ca-
pilla del sector.

La información la con-
firmó a Diario El Traba-
jo la presidenta de la Aso-
ciación de Los Asistentes de
la Educación de San Felipe,
Mignol Muñoz Gutié-
rrez, quien muy apenada
nos comentó que «tenía
más de 30 años laborando
en el Liceo Corina Urbina,
muy querida por todos y mi

Mano Derecha en la Aso-
ciación, dejó a su único hijo
el joven José Luis Menares
Leiva, que cursa cuarto
medio en la Escuela Indus-
trial de San Felipe (…) En
estos momentos de inmen-
so dolor los asistentes de la
educación nos encontra-
mos de duelo por la parti-
da de nuestra compañera
asociada, secretaria y muy
querida amiga, nos deja un
gran vacío y una enorme
tristeza», dijo Muñoz.

Carmen María será se-
pultada hoy jueves en el Ce-
menterio Parroquial de Ca-
temu a las 16:00 horas, des-
pués del Responso que se
hará en el patio principal del
camposanto.
Roberto González Short

Contagiados con Covid-19

Alcalde de Putaendo se suma a ediles de Catemu y Calle Larga en cuarentena

El alcalde subrogante de Putaendo, Fabián Muñoz, resultó
positivo a Covid-19 junto a sus colegas Boris Luksic, de Ca-
temu, y Nelson Venegas, de Calle Larga.

El alcalde subrogante
de Putaendo, Fabián Mu-
ñoz, se sumó a sus pares de
Calle Larga y Catemu, Nel-
son Venegas  y Boris
Luksic, respectivamente,
que resultaron contagiados
con Covid-19 tras reunirse
con el Seremi de Salud
Francisco Álvarez la se-
mana pasada, quien actual-
mente se encuentra grave
conectado a respirador me-
cánico en una clínica en
Viña del Mar.

Fue el propio municipio
de Putaendo que confirmó
la noticia a través del si-
guiente comunicado:

A raíz de los hechos
acontecidos este miércoles

27 de mayo, la Municipali-
dad de Putaendo desea ex-
presar lo siguiente:

1.- La mañana de este
miércoles 27 de mayo, el al-
calde subrogante Fabián
Muñoz Díaz dio positivo
en el examen que sirve para
detectar el Covid-19.

2.- La autoridad comu-
nal se habría contagiado en
la reunión sostenida el pa-
sado martes 19 de mayo en-
tre el Seremi de Salud,
Francisco Álvarez y al-
caldes de las provincias de
San Felipe, Los Andes y Pe-
torca. En dicho encuentro,
los alcaldes solicitaron al
Seremi que se decretara
cuarentena total en Aconca-

gua, ante el avance del co-
ronavirus en nuestro valle.

3.- El alcalde subrogan-
te inició cuarentena preven-
tiva el día martes 26 de
mayo, cuando se confirmó
que el Seremi de Salud
Francisco Álvarez contrajo
el coronavirus. Ese mismo
día se realizó el examen.

4.- Hoy miércoles el edi-
ficio consistorial de la mu-
nicipalidad permaneció CE-
RRADO al público y se rea-
lizó una sanitización pre-
ventiva del recinto.

5.- A raíz del caso posi-
tivo del alcalde subrogante,
algunos funcionarios muni-
cipales entraron en cuaren-
tena preventiva, por ser

contactos estrechos. La Di-
rectora de Desarrollo Co-
munitario, el Director de
Obras Municipales, la Di-
rectora del Cesfam Valle de
Los Libertadores y el aboga-
do municipal son parte de
las personas que deberán
ser pesquisadas por la Sere-
mi de Salud.

6.- El alcalde subrogan-
te se encuentra bien de sa-
lud y envía un mensaje de
autocuidado a toda la po-
blación de Putaendo. La-
mentablemente, él contra-
jo el virus mientras realiza-
ba labores para proteger a
todos los habitantes de la
comuna en medio de esta
pandemia.


