
Nº 20.906Nº 20.906Nº 20.906Nº 20.906Nº 20.906 Año XCIIAño XCIIAño XCIIAño XCIIAño XCII San Felipe,  Miércoles 10 de Junio de 2020San Felipe,  Miércoles 10 de Junio de 2020San Felipe,  Miércoles 10 de Junio de 2020San Felipe,  Miércoles 10 de Junio de 2020San Felipe,  Miércoles 10 de Junio de 2020 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Los Andes recibe seis nuevos ventiladores mecánicos:
Aconcagua queda con 23 camas críticas
para enfrentar casos graves de Covid-19

Pág. 12

OTRO INCENDIO EN SANTA FILOMENA.- A un llamado por incendio de pastizales en
Santa Filomena asistieron varias unidades bomberiles del Cuerpo de Bomberos de Santa
María cerca de las 16:55 horas de ayer martes, sin embargo al llegar al lugar se confirmó
que se trataba de un incendio estructural en una bodega por completo. Esta gráfica des-
taca el resultado del paso destructor de las llamas, la dueña del inmueble, una adulta
mayor, debió ser atendida por la crisis de pánico que sufrió al ver sus pertenencias total-
mente convertidas en cenizas. (Foto gentileza Emergencia Santa María)

Raúl 'Rulo' Reinoso:
Presidente Asociación
de Fútbol San Felipe da
positivo para Covid–19
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Para primer semestre tributario:
En julio parte postulación
para acogerse a prórroga
pago patente comercial
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CALLE LARGA
Concejo Municipal exige
Cuarentena para el Valle
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Necesitan vender sus productos:
‘Chacareros’ de Diego
de Almagro esperan
volver pronto a la feria
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Pronto les darán el Alta:
Alcaldes con Covid están
prácticamente 'curados'
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LLAY LLAY
Proyectos por $2.300
millones se ejecutarán
en los próximos meses
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Autoridad comunal evoluciona satisfactoriamente

Alcalde permanece internado en el Hospital San Camilo,
está consciente y sin necesidad de respirador mecánico.z

Edil Patricio Freire
continúa luchando
contra el Covid - 19

SANTA MARÍA
Pérdidas totales arrojó
incendio de bodega en
Santa Filomena

Pág.9

 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7

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



22222 EL TRABAJO  Miércoles 10 de Junio 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"
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Rollo de frambuesa
10 porciones

Gastón Gaete Coddou, Géografo

La realidad que se está acabando
Primera parte:

Saludos y convivencia

Cocina de aprendiz

Masa dulce fermen-
tada muy versátil, se
puede freír u hornear
como en berlines y rollos
respectivamente. Relle-
na de una pasta de fram-
buesa que tradicional-
mente se puede reempla-
zar por canela y azúcar.

Mezclar 500 grs de
harina, 15 gramos de leva-
dura, 60 grs de azúcar,
ralladura de limón, esen-
cia de vainilla y pisca de
sal. Agregar 150ml de le-
che tibia de forma gradual
para formar una masa
compacta y por último
agregar 40 grs de mante-
quilla o aceite de coco.

Amasar la masa y sobar
hasta integrar todos los in-
gredientes y obtener una
masa lisa.

Estirar la masa para for-
mar un rectángulo enhari-
nando la base, espatular la
pasta de frambuesa y enro-
llar. Cortar cilindros y leu-
dar en un molde engrasado
y enharinado por 45 minu-
tos, tapado con un paño.

Hornear entre 30 y 45
minutos en horno precalen-
tado a 180°C hasta obtener
un dorado parejo.

Se puede glasear con
una mezcla de queso crema,

mantequilla y azúcar flor,
espolvorear azúcar flor o
dejarlo enfriar.

Pasta de frambuesa:
hervir 200 grs de frambue-
sa con 80 grs de azúcar flor
por 30 minutos, agregar 20
grs de maicena y dejar co-
cinar por 10 minutos, en-
friar y utilizar.

La situación geográfica
de Chile, nos situó durante
mucho tiempo lejos de los
centros mundiales de poder
u otros aspectos como los
conflictos armados a escala
regional, hechos que nos
permitían vivir con relativa
paz social, la que se altera-
ba por diversas causas como
los terremotos, que periódi-
camente provocaron daños
y psicosis, pero no variaba
con su ocurrencia, la convi-
vencia de la comunidad na-
cional.

En consideración a lo in-
dicado, el comportamiento
colectivo demostraba por su
aislamiento una idiosincra-
sia que desde siglos tuvo
manifiestos conductuales
que nos hicieron ser muy
demostrativos en nuestros
saludos y trato entre nues-
tros semejantes, y más si la
persona con la que se inte-
ractuaba era extranjero,
comportamiento que fue
destacado por diversos cro-
nistas y más recientemente
por turistas y visitantes. Es
precisamente, esta disposi-
ción de cordialidad que nos
hace ser cercanos e invitar -
sin mediar casi excusa- al
extraño a nuestro hogar, es-
pacio privado, que se prepa-
ra de manera especial para
atender de mejor manera al
externo o al vecino, e, inclu-
so en más de una ocasión,
ofreciendo al alero de la casa
abrigo al más necesitado.

La afectividad de los chi-
lenos, sin embargo, tuvo
una metamorfosis que se
alteró entre las décadas de
1970 a 1980, cuando el quie-
bre de la democracia gene-
ró oscurantismo, en el que
el respeto por los derechos
humanos estuvo marcado
por una alteración de las
relaciones en el vínculo cer-
cano por diversas razones,

ocasionando una ruptura en
la esencia de la mancomu-
nión nacional, suscitando
desconfianzas y temores
por represalias acerca de la
posición ideológica o políti-
ca que fuese antagónica a
los dictámenes del gobierno
de facto. Sin embargo, este
proceso fue desembocando
paulatinamente en la unión
de fuerzas que pretendían
volver al cauce normal pre-
vio, consolidando así un
frente común en el que la
meta era el retorno al que-
hacer republicano, en el que
la tolerancia y las libertades
de expresión fuesen un se-
llo más de la convivencia
colectiva.

Si bien, el nuevo contex-
to a partir de 1990 hasta el
presente ha sido un proce-
so no exento de vicisitudes,
las otrora prácticas civitas
se fueron recomponiendo
por ejemplo  con reuniones
formales o no en torno a un
café, el diálogo ciudadano se
hizo expresivo y masivo,
terminando en más de una
oportunidad en el inevitable
comistrajo, donde al ritmo
de la música y una buena
comida, se recomponían la-
zos familiares y se conocía
a nuevas personas que en-
grosaban el tejido social y
sus relaciones inherentes a
él. Sin embargo, a pesar de
congregaciones comunita-
rias en torno a metas socia-
les como son las necesida-
des de muchos postergados
o carentes de necesidades
especiales de salud, el siste-
ma neoliberal ha interveni-
do de manera profunda el
actuar de la gente, llevando
al individualismo a un nivel
extremo, situación que
mueve a nuestra sociedad a
la búsqueda de satisfaccio-
nes particulares, que en la
mayoría de las veces depen-

den del dinero y, por lo mis-
mo, se dejaron de lado cier-
tos valores o cualidades que
nos identificaban como una
nación solidaria. Precisa-
mente en este estrato de la
historia social de Chile, se
han levantado voces que en
su integrado están promo-
viendo la recomposición de
las relaciones, generando
una vecindad unida y orien-
tada a la promoción de me-
tas comunes, en pro de una
mejor calidad de vida.

En cuanto al último
tiempo que nos ha tocado
vivir, la pandemia del Coro-
navirus ha impuesto un
modelo conductual en el
que el distanciamiento físi-
co está en contra de nuestra
cercanía de saludos y coha-
bitación, aunque las razones
para este nuevo proceder, es
evitar el contagio de esta
cruel enfermedad que tan-
tas vidas ha cobrado. Ahora
bien, la inconciencia de al-
gunos, está alterando el es-
fuerzo de la mayoría y, es
así, como desjuiciados ca-
rente de empatía por el pró-
jimo en una actitud incons-
ciente e indolente hacen jol-
gorios, que en sí, son poten-
ciales focos de vínculo cer-
cano y, por ello de infección,
cuyos torpes vectores pue-
den contaminar a grupos
con mayor vulnerabilidad a
este virus, como son nues-
tros adultos mayores.

En virtud de lo enuncia-
do, urge una posición fuer-
te y clara por parte de la au-
toridad y de los organismo
encargados de la seguridad
nacional, para que de una
vez por todas se tomen me-
didas ejemplificadoras res-
pecto de estos individuos,
que en su actuar y pensar,
están imponiendo un inde-
seado efecto en el relacionar
de las personas.

Jefas de hogar y pandemia

Ivonne Maldonado Academi-
ca Escuela Psicología Con-
cepción.

Hoy hacemos frente a
una realidad que nadie
imaginó: una crisis sani-
taria, social, económica,
siendo éstas las aristas
más visibles, dentro de
una amplia gama de cam-
bios manifestados en el
último periodo. En este
contexto, me quiero dete-
ner en un espacio muchas
veces invisible, me refie-
ro al que ocupan las fa-
milias monoparentales,
especialmente, aquellas
que son conformadas por
mujeres y sus hijos.

Lo que hoy enfrentan
los núcleos con jefaturas
de hogar femeninas es
realmente complejo,
pues los roles y tareas no
pueden ser compartidos
ni asumidos con menos
presión como en el caso
de las familias tradicio-
nales. Las mujeres deben
entender que no son su-
perhéroes, que existen
circunstancias que se

alejan de su control y que es
preciso aceptar, no me refie-
ro a la resignación, sino más
bien a aceptar lo que se en-
frenta y buscar nuevas for-
mas de solución.

Aceptar que los hijos de-
ben aprender a tolerar la
frustración, sobre todo en la
situación actual, pues estos
aprendizajes, por duros que
sean, les permitirán desa-
rrollar las capacidades de
espera y postergación de
satisfacción inmediata, algo
que hoy con la inmediatez
que nos invade, no logra-
mos desarrollar en plenitud.

Ser honesta con las emo-
ciones, dar permiso para
contactarse con los miedos,
penas, tristezas, entender
que están ahí y que son sen-
timientos o emociones que
llegan como visitas a nues-
tras vidas y como tal, en al-
gún momento se irán. Si
una visita me agrada quie-
ro que se quede y hago todo
para que se sienta cómoda,

las emociones negativas son
visitas no agradables, en-
tonces, hay que aceptarlas,
recibirlas y despedirlas
amablemente.

Por último, se debe in-
tentar encontrar el sentido
más profundo de las cir-
cunstancias que se viven,
entendiendo que es un de-
safío enorme, que permiti-
rá desplegar nuevas habili-
dades y llegar aún más lejos
de donde se está hoy.
Ivonne Maldonado
Académica Escuela de
Psicología
Universidad de Las
Américas
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En julio comenzará postulación para acogerse a la prórroga del
pago de patentes comerciales para el primer semestre tributario

Desde el departamento de Rentas del municipio se informó
que a contar de julio los comerciantes podrán consultar so-
bre este beneficio y solicitar el formulario para postular.

• Medida impulsada por alcalde Freire fue
votada por el Concejo Municipal, y el De-
partamento de Rentas ya trabaja para que
postulen a beneficio.

El Departamento de
Rentas, por instrucción del
alcalde Patricio Freire Can-
to y aprobado por el Conce-
jo Municipal, desde el 1 de
julio iniciará el proceso in-
formativo para que las mi-
cro, pequeñas y medianas
empresas se acojan a la pró-
rroga del pago de la patente

comercial para el primer
semestre del año tributario
2020-2021, sin multas ni
interés, de acuerdo con lo
que establece la Ley N°
21.207.

De esta manera, el pago
de esta cuota semestral se
podrá pactar en cuotas
mensuales iguales y sucesi-

vas.
Para acceder a este be-

neficio, los comerciantes
deberán estar al día en el

pago de la patente comer-
cial del segundo semestre
del año tributario 2019-
2020.

Lo anterior, son parte de
las medidas dispuestas por
el municipio para aliviar las
cargas económicas de los
comerciantes sanfelipeños,
entendiendo la profunda
crisis que ha originado en el
sector la pandemia por Co-
vid-19.

Pese a que son pocas las
atribuciones con las que
cuenta el municipio o que
la ley permite para enfren-
tar la crisis de los comer-
ciantes, desde hace meses
se ha trabajado con dife-
rentes organizaciones del
comercio y también con lo-
catarios de forma indivi-
dual, con el propósito de

orientarlos para acceder a
los distintos beneficios que
está ofreciendo hoy el Es-
tado.

La jefa del departamen-
to de Rentas del municipio,
Margarita Guerra, indi-
có que, a contar de julio, los
comerciantes podrán con-

sultar sobre este beneficio y
solicitar el formulario para
postular.

«Lo importante es que
los comerciantes tengan
cancelada la cuota anterior
y que se acerquen para co-
nocer más detalles sobre
este beneficio», sostuvo.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Concejo Municipal de Calle Larga exige decretar Cuarentena para Aconcagua

El Concejo Municipal de Calle Larga exigió al presidente Piñera decretar cuarentena para el
Valle de Aconcagua.

A través de una declara-
ción pública, el Concejo Mu-
nicipal de Calle Larga exigió
al presidente Sebastián Pi-
ñera decretar cuarentena
para el Valle de Aconcagua.
El texto de la declaración es
el siguiente:

«Al Presidente de la Re-
publica Sebastián Piñera
Echeñique.

«Ante el impacto de la
pandemia del Covid-19 en
nuestro Valle de Aconcagua,
compartimos y reiteramos
la solicitud de cuarentena
realizada por  la ‘Asociación
de Municipalidades de la
Región de Aconcagua’, que
representa a 17 comunas de
la zona.

«Consideramos que es
nuestro deber como autori-
dades representantes del
pueblo a través de mandato
electoral, solicitar de forma
urgente esta medida a fin de
enfrentar la actual emer-
gencia sanitaria de mejor
manera, considerando el
acrecentamiento explosivo
de los contagios en el Valle
de Aconcagua, superando
ampliamente los 40 conta-
giados por cada 100 mil ha-
bitantes, además se debe
tomar en consideración el
déficit de equipamiento op-
timo (ventiladores) para
atender casos críticos en
ambos edificios hospitala-
rios del Valle y la lentitud en

los resultados de los exáme-
nes PCR en el hospital San
Camilo de San Felipe pro-
ducto del colapso del siste-
ma.

«Por estos motivos y el
convencimiento que cada
día que pasa aumenta de
forma explosiva el contagio
y la posibilidad de resulta-
dos fatales en nuestra po-
blación, es que solicitamos
enérgicamente se aplique
esta medida de cuarentena
en nuestro Valle de Aconca-
gua, teniendo conciencia de
que dichas atribuciones son
potestad de vuestra autori-
dad, cerrar el comercio, ex-
ceptuando los que venden
productos de primera nece-
sidad y las farmacias que
son actividades de urgente
necesidad, ya que NO que-
remos ver más muertes por
aplicación de medidas titu-
beantes, tardías y parciales,
en que las autoridades re-
gionales de Valparaíso han
demostrado ser ineficaces,
permitiendo que cantidad
de gente contagiada versus
la densidad de nuestra po-
blación, no permitiendo to-

mar medidas de protección
hacia la comunidad con la
urgencia de adoptar medi-
das para paliar en parte el
desbordante contagio en la
zona.

«Por lo anterior, exigi-
mos al Gobierno, la aplica-
ción inmediata de una
cuarentena preventiva,
y el cese inmediato de acti-
vidades laborales, producti-

vas y económicas en todos
los servicios que no sean
imprescindibles para el
abastecimiento de condicio-
nes básicas para la vida y
salud de la población».
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‘Chacareros’ de Diego de Almagro esperan volver a la feria a la brevedad

Julia González, tesorera de la feria Los Chacareros.

• Siguen sin entender por qué en San Feli-
pe no pueden funcionar el domingo, mien-
tras que en otras partes sí.

De nuevo no van a po-
der funcionar los chacare-
ros en la Feria Diego de Al-
magro de San Felipe, los
cuales en todo caso se en-
cuentran esperanzados en
poder retomar el trabajo
pues este martes, en sesión
ordinaria del Concejo Mu-
nicipal, recibieron el apoyo
unánime de todos los con-
cejales para que pronto
vuelvan a trabajar. Ahora
todo depende de lo que de-
termine la municipalidad
de San Felipe.

Cabe destacar que los
comerciantes cuestionan el
hecho que en otras ciudades
las ferias libres funcionan
con el apoyo de la autoridad
sanitaria e incluso del mi-
nistro de Agricultura, que
ha catalogado los productos
que se venden en estos lu-
gares como de primera ne-
cesidad.

La tesorera de los cha-
careros de la Feria Diego de
Almagro, Julia González,
conversó ayer con nuestro
medio al salir de la sesión

del concejo, indicando que
ahora queda hacer una nue-
va mesa técnica para ver
que la  administración nos
deje trabajar, «porque ese
sería nuestro talón de Aqui-
les en este momento», dijo
Julia González.

- ¿Esta mesa técnica
sería para fijar una fe-
cha y volver a trabajar
los días domingos?

- Sí, tendríamos que ver
la mesa de trabajo y ver las
condiciones que ellos nos
van a pedir y nosotros lo que
tenemos que cumplir.

- ¿Qué opinión les
merece contar con este
apoyo del concejo?, por-
que en el fondo ellos se
pusieron en su lugar,
porque hay gente deses-
perada. Hemos conver-
sado con José Quijanes,
presidente de los chaca-
reros, y nos decía que
era dramática la situa-
ción de algunos?

- Claro, en este momen-
to se está volviendo deses-
perante no poder trabajar,

todos sabemos que depen-
demos de lo que logremos
producir. En este momento
es muy favorable que el
Concejo esté cien por cien-
to con nosotros, ahora vea-
mos la parte administrativa
qué tanto está dispuesta a
tendernos la mano en este
momento, porque ya vamos
a apelar más a su solidari-
dad que a su trabajo, porque
tenemos un porcentaje im-
portante de locatarios que
está desesperado y con ga-
nas de trabajar.

- El presidente de
‘Los Chacareros’, José
Quijanes, ha dicho que
hay poca voluntad por
parte de la municipali-
dad de San Felipe para
solucionar este proble-
ma y autorizarlos a fun-
cionar, ¿concuerdan
ustedes con su presi-
dente en ese sentido?

- Sí, nosotros apoyamos
cien por ciento a don José
Quijanes como presidente,
si él dice que tiene poco apo-
yo del municipio en cuanto
a los trabajadores. Sí, noso-
tros lo apoyamos porque la
verdad hemos cumplido en
un cien por ciento con las
disposiciones y con lo que
ellos nos han solicitado a
nosotros, entonces falta que
ellos (municipio) cumplan
su parte también.

- Aclarar que hasta el

momento no hay feria el
día domingo.

- No, este domingo no,
pero el próximo yo creo que
vamos caminando para allá.

- ¿Por qué en otros
lugares sí y en San Feli-
pe no? Llama la aten-
ción, incluso cuentan
con el apoyo del minis-
tro de Agricultura Anto-
nio Walker. Uno ve en
la TV que están funcio-
nando en otros lados sí
y en San Felipe no. ¿Qué
piensa usted?

- La verdad que nosotros
siempre nos hemos hecho la
misma pregunta ¿Por qué
San Felipe no y los demás
si?, y la respuesta nunca ha
sido concreta, siempre han
sido como vueltas en el aire;
de hecho nosotros nos diri-
gimos también a la gober-
nación, la gobernación tam-
bién nos dio su apoyo, sola-
mente pasa por un tema
municipal, y tal como dijo
don José Quijanes, es falta
de solidaridad de parte de
ellos hacia nosotros. Sola-
mente ellos (municipio) es-
tán poniendo el tope para
no trabajar.

- Dicen que algunos
perdieron su cosecha,
¿qué hay de cierto en
aquello?

- Sí, hay muchos que
eran pequeños agricultores,
tenemos escasez de agua en

la zona, todos sabemos que
estamos en sequía y tene-
mos personas que tenían
lechugas, cilantro; bueno,
tenían varias cositas que
sacaban y llevaban el día
domingo para la venta. Eso
se perdió porque se debe
entender que si no puedes
cosechar durante cinco se-
manas, eso se pierde.

- Es decir, todavía no
entienden por qué en
otros lados sí y acá no.

-En el fondo no podría-
mos decir la certeza por qué
no, si es mala voluntad del
municipio o es verdad lo
que se dice, que ellos en al-
gún momento quieren sacar
la feria de Diego de Alma-
gro, pero en concreto no te-
nemos ninguna resolución
por qué sí o por qué no po-
demos trabajar.

- ¿Cuándo se lleva a
cabo esta mesa técnica,
en la semana; cuándo
más o menos?, porque
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ya parece restaurante
de tantas mesas que han
tenido.

- La verdad que sí hemos
tenido bastantes mesas de
trabajo, de hecho la sema-
na anterior tuvimos tres
mesas de trabajo, pero aho-
ra estamos presionando
para que la mesa de trabajo
sea lo antes posible, a más
tardar mañana (hoy) o el
jueves, ya que nosotros ne-
cesitamos trabajar por eso
vamos a seguir presionan-
do.

- ¿Están dispuestos a
trabajar este domingo
si se autoriza?

- Obvio, si nosotros te-
nemos toda la disponibili-
dad para trabajar, aunque
sea a media marcha, todo
sea por recuperar nuestro
lugar de trabajo.

Importante señalar que
la feria de los chacareros lle-
va tres semanas sin funcio-
nar.
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Alcaldes con Covid ya están prácticamente ‘curados’ y listos para sus labores

TODOS PODEMOS MATAR.- Involuntariamente el Seremi
de Salud V Región, Francisco Álvarez, habría contagiado a
varias personas durante sus funciones propias del cargo que
desempeña. Evoluciona mejor.

Fabián Muñoz, alcalde subrogante de Putaendo, ya retomó
sus labores.

Nelson Venegas, alcalde de Calle Larga, hoy lo podrían dar
de Alta.

Boris Luksic alcalde de Catemu, ayer se esperaba su Alta.
Ingresa a trabajar este lunes 15 de junio.

Retomando el caso de
los primeros tres alcaldes
contagiados de Coronavirus
a finales de mayo, tras sos-
tener una reunión con el
Seremi de Salud Francisco
Álvarez, en este caso habla-
mos de Nelson Venegas,
Boris Luksic y Fabián Mu-
ñoz, alcaldes de Calle Lar-
ga, Catemu y Putaendo, res-
pectivamente, hoy publica-
mos este reporte en el cual
pretendemos informar a
nuestros lectores sobre sus
estados de salud.

ESTÁN CASI LISTOS
Según los jefes comuna-

les ya lo peor para ellos
pasó, por lo que práctica-
mente sólo esperan, algu-
nos, el visto bueno médico
para reincorporarse a sus

labores públicas.
Nelson Venegas, al-

calde de Calle Larga:
«Bueno yo me contagié
producto de la visita que
hizo el Seremi acá a nues-
tra comuna, en esa reunión
íbamos a tratar dos cues-
tiones fundamentales, que
son mejorar las condicio-
nes de trazabilidad y exi-
gencia de la cuarentena.
Mi proceso lo he vivido sin
mayor drama, no he teni-
do mayores complicacio-
nes en términos sintomáti-
cos, el problema más gra-
ve es que contagié a mi fa-
milia, contagié a mi mujer
y a mis dos hijos; mis dos
hijos prácticamente no han
tenido complicaciones, sin
embargo mi señora sí ha
estado un poco más com-

plicada. Hoy martes se
cumplió la cuarentena, me
acaban de realizar los exá-
menes de PCR para ver mi
estado y eventualmente
darme el Alta el día miér-
coles».

EMPIEZA EL LUNES
Boris Luksic alcalde

de Catemu: «Hoy martes
en la tarde entiendo que
me darían el Alta, nunca
estuve hospitalizado y sí
tuve síntomas, pero no tan
agresivos. Ya estoy bien,
retomaré mis funciones
espero este lunes 15 de ju-
nio, debo cuidarme yo y
mi familia, no contagiar,
por lo que hago un llama-
do a cuidarse todos, salir
solamente a lo necesario,
usar mascarilla, mi fami-

lia también guardó cua-
rentena y estamos ya fue-
ra de contagio».

YA TRABAJANDO
Fabián Muñoz, al-

calde subrogante de
Putaendo: «Obviamente
mi primera impresión
cuando supe que era posi-
tivo de Covid fue miedo, en
este caso porque yo no sa-
bía cómo iba a reaccionar
mi cuerpo ante la presen-
cia del virus. En mi caso
me dio muy leve, sin gran-
des síntomas, solamente
una picazón de garganta,
nunca tuve fiebre, dolor de
cuerpo, el único síntoma
notorio que tuve fue la pér-
dida del olfato y el gusto.
En general hoy día me
siento bien, ya fui dado de

Alta, estoy ya de vuelta en
mi trabajo, en mis funcio-
nes de alcalde subrogante

en la comuna de Putaen-
do».
Roberto González Short
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La autoridad comunal evoluciona positivamente:

Alcalde Patricio Freire Canto sigue luchando contra el temido Coronavirus
SIGUE LU-
CHANDO.-
Desde hace
varios días el
alcalde Patricio
Freire Canto
no es visto
públicamente,
pues permane-
ce enfrentando
la enfermedad
del Coronavi-
rus en el
Hospital San
Camilo.

Muy preocupados están
los sanfelipeños tras conocer-
se la semana pasada que el
alcalde Patricio Freire
Canto pasó de estar en su
casa guardando cuarentena a
una sala especial del Hospi-
tal San Camilo, esto produc-
to de ser uno de los cuatro
ediles aconcagüinos que re-
sultaron contagiados el mes
pasado tras un encuentro con
el Seremi de Salud Francis-
co Álvarez, quien en ese
momento desconocía ser
portador del Coronavirus.

Pocos días después, tras
conocerse que varios alcal-
des del valle habían resulta-
do contagiados, en su mo-
mento se informó por parte
del Municipio de San Feli-
pe que «sobre el estado de
salud del alcalde Patricio
Freire Canto, se informa

que, tras la realización de
un nuevo PCR, dio positivo
por Covid-19. El jefe comu-
nal se encuentra estable, en
buen estado de salud», de-
cía el comunicado, en esa
oportunidad también Frei-
re agradeció las muestras de
apoyo expresadas por los
vecinos de San Felipe.

SIGUE EN HOSPITAL
Días después también se

confirmó la hospitalización
de Patricio Freire en el San
Camilo a raíz de una pulmo-
nía obstructiva, lo que le
impedía respirar con nor-
malidad. Hasta ese momen-
to a nivel público no se pudo
conocer la evolución de su
enfermedad, ante ello Dia-
rio El Trabajo habló este
martes con la hija del jefe
comunal, Paula Freire,

quien nos respondió algu-
nas consultas.

- ¿Cuál es el verdade-
ro estado de salud y de
ánimo de don Patricio?

- El estado de salud del
alcalde ha ido evolucionan-
do, tanto en su salud física
como en su estado de áni-
mo está mejorando.

- ¿Está consciente
nuestro alcalde o per-
manece dependiendo
de respirador mecáni-
co?

- Papá está consciente y
nunca ha dejado de estarlo,
tampoco ha dependido de
respirador mecánico; la ver-
dad es que lo afectó una
neumonía producto del Co-
ronavirus y sigue en evolu-
ción.

- ¿Cómo está afec-
tando su enfermedad a

su familia a nivel emo-
cional?

- A nivel familia siempre
estamos preocupados por
él, estamos todos muy pen-
dientes de su evolución, nos
afecta así como cualquier
enfermedad afecta a una fa-
milia; obviamente que aní-
micamente nos afecta a to-
dos, pero sabemos que está
en las mejores manos que
pueda estar y en el Hospital
lo han atendido muy bien.

- ¿Algún mensaje a
los sanfelipeños a nom-
bre de él, y de la familia
para llevar tranquili-
dad?

- A nombre de la familia
quiero agradecer toda la
preocupación que mucha
gente tiene, nos han llama-
do para preguntar por él, la
verdad que nunca nos ima-

ginamos que tanta gente les
preocupara papá y le desea-
ran tanta mejoría.

- ¿Qué tan agresivo
es el cuadro de infec-
ción que lo está a tacan-
do?

- La verdad que él nun-

ca ha necesitado respirador
mecánico, parece que lo lle-
vamos antes de empeorar su
salud, él está enfrentando
bien el problema y espere-
mos que pronto lo tenga-
mos en casa.
Roberto González Short

Ellos te reparan cualquier mueble y
venden la mejor madera seca

TALLER IMPROVISADO.- Francisco Tapia e Ignacio Navarro se instalaron en plena esqui-
na Chorrillos con Diego de Almagro, conectaron sus herramientas y ahí mismo atienden a
sus clientes.

PERMISOS AL DÍA.-
Aunque tienen sus per-
misos para vender ju-
gos en la feria, hoy día
se reinventaron y repa-
ran de todo en madera.

Los maestros cons-
tructores Francisco Ta-
pia e Ignacio Navarro
son también comerciantes
de la Feria Bazar y Paque-
tería, quienes pagaron re-
cientemente su patente
municipal, pero que no

han podido vender sus ju-
gos como antes, lo que les
ha obligado a reinventar-
se en plena esquina Cho-
rrillos con Diego de Alma-
gro con su improvisado
taller de artesanías en
madera, venta de leña

seca y reparación de mue-
bles.

Estos vecinos entregan
su leña a domicilio, reparan
los muebles y también los
entregan en casa de sus
clientes. Los muebles tam-
bién los instalan, fabrican

estantería para el hogar y lo
llevan a donde sea. Los in-
teresados en contratarlos y
aprovechar apoyarles con
trabajo digno, pueden lla-
marlos al 944692811.
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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

Remates Drago: subasta judicial 11 de Junio 2020, 15:30
horas en Calle San Francisco 196, Curimón, San Felipe;
ordenado por el 1º Juzgado de Letras de San Felipe causa
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A./PALACIOS Rol E-
600-2020, Subastaré CAMIONETA Año 2018 Marca MAZDA
Modelo BT 50 DCAB SDX 2.2 Inscripción KJJF.93-5, al mejor
postor, Comisión más impuestos,Garantía obligatoria
$1.000.000.- sin excepción, diferencia depósito bancario o
transferencia, a la vista y en el estado procesal que se
encuentre. R.N.M.P. 1276.                                                   5-10

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

Condominio Santo
Domingo - Living-Comedor,

3 Dormitorios, cocina y
logia (Completamente
amoblado) con o sin

estacionamiento
Excelente seguridad

(Precio a acordar con el propietario)
Contacto: 942753179

Tanto en sectores rurales como urbanos:

Veinte proyectos por $2.300
millones ejecutará en los

próximos meses Llay Llay

La remodelación del cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de Llay Llay es una de
las tantas obras que se ejecutarán con estos dineros.

• Además de mejorar la calidad de vida de
los vecinos, las obras permitirán dar tra-
bajo a cerca de 60 llayllaínos que lo nece-
sitan en estos tiempos de crisis y serán
ejecutadas con todas las medidas sanita-
rias para evitar contagios.

LLAY LLAY.- Pese a
que los últimos seis meses
han sido marcados por el
Estallido Social y la Pande-
mia de Covid-19, los equi-
pos municipales encabeza-
dos por el alcalde Edgardo
González Arancibia, han
continuado su trabajo técni-
co para concretar iniciativas
propias del quehacer muni-
cipal.

Ese arduo trabajo ha te-
nido importantes resulta-
dos, ya que en los próximos
meses se ejecutarán 20 pro-
yectos de inversión pública
en la comuna, con una in-

versión por sobre los 2.300
millones de pesos. Cons-
trucción de sedes sociales,
multicanchas, pavimenta-
ciones, veredas, diseño de
alcantarillado, lomos de
toro y equipamiento depor-
tivo y comunitario, están
incluidos en esta cartera de
proyectos, llevados adelan-

te por el municipio y finan-
ciados bajo distintas líneas
estatales.

Muchas de estas inicia-
tivas eran esperadas por
años por las comunidades,
como por ejemplo la pavi-
mentación en la Villa Ama-
necer o los dos puentes de
ingreso a la población Elie-

cer Estay. Esto se comple-
menta con obras que mejo-
rarán importantes institu-
ciones locales como la re-
modelación de la Primera
Compañía de Bomberos, la
construcción del patio te-
chado del Liceo Politécnico,
remodelación en la Escuela
Héroes de Iquique y la nue-
va sede de Morandé. Ade-
más, se incluye al sector ru-
ral, como diseño de alcan-
tarillado en sector Porvenir-
Santa Rosa, lomos de toro
en distintas zonas, multi-
cancha en Las Peñas, como
también un tranque inter-
predial en Santa Rosa.

«A pesar de los tiempos
de crisis que estamos vi-
viendo, hemos dado luz
verde a 20 proyectos de

inversión pública que se
ejecutarán en la comuna,
y que, por un lado, van a
satisfacer necesidades de
la comunidad local y com-
promisos que teníamos
con los vecinos y vecinas
de Llay Llay. Por otro
lado, se van a inyectar im-
portantes recursos públi-
cos que van a generar em-
pleo en estos tiempos de
crisis para nuestros veci-
nos.  Para nosotros es una
excelente noticia, porque
da cuenta del avance per-
manente y constante que
ha tenido la comuna en
estos últimos tiempos y
además en estos tiempos
complejos generará em-
pleo para personas que
más lo necesitan», explicó

el alcalde Edgardo Gon-
zález Arancibia.

Por su parte, Horacio
Bastías, superintendente
del Cuerpo de Bomberos
de Llay Llay, expresó su sa-
tisfacción por las obras en
el cuartel de la Primera
Compañía: «Este era un
anhelo que teníamos hace
muchos años como institu-
ción, de remodelar la com-
pañía, y para ello tuvimos
el respaldo del municipio
y especialmente del alcal-
de en este proyecto de lar-
go aliento, porque era
muy importante mejorar
este lugar para dar como-
didad a nuestros bombe-
ros, como también dar un
buen servicio a la comuni-
dad. Tendremos un tercer
piso, una sala de conferen-
cias y portones con toda la
tecnología».
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Pérdidas totales arrojó voraz incendio de bodega en Santa Filomena

PÉRDIDAS TOTALES.- La dueña de la propiedad, una adulta mayor, sufrió una crisis de
pánico tras ver en ruinas sus pertenecías. (Foto gentileza de Emergencia Santa María)

NADA SE PUDO HACER.- Pese al esfuerzo de los voluntarios de Bomberos para detener
las llamas, el fuego finalmente destruyó por completo la bodega. (Foto gentileza de Emer-
gencia Santa María)

A un llamado por in-
cendio de pastizales en
Santa Filomena asistie-
ron cerca de las 16:55

horas  de  este  martes ,
varias unidades bombe-
r i l e s  d e l  C u e r p o  d e
Bomberos de Santa Ma-

ría. Sin embargo, al lle-
gar al lugar, se confirmó
que se trataba de un in-
cendio  es tructura l  en

una bodega que f inal-
mente fue destruida por
completo.

U n a  a d u l t a  m a y o r

dueña de la  propiedad
resultó víct ima de una
crisis de pánico.  La ve-
c ina  fue  atendida  por

l a  p a r a m é d i c a  d e  l a
posta rural  en el  mis-
mo sector de Santa Fi-
lomena.
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Se ratifica que el 31 de julio
regresa el fútbol profesional

En las próximas semanas Unión San Felipe volverá a los entrenamientos en el complejo
deportivo.

Presidente de la Asociación de Fútbol de
San Felipe da positivo para Covid–19

El máximo
directivo
del fútbol
local está
infectado
con el
Covid–19.

El conocido y popular
dirigente deportivo sanfeli-
peño, Raúl Reinoso, se
encuentra por estos días
haciendo una cuarentena
obligatoria a raíz que fue
diagnosticado con Covid–
19. Si bien es cierto el direc-
tivo no ha sufrido mayores
contratiempos con su salud,
salvo al principio de la en-

fermedad hace unos 10 días
cuando unos malestares
respiratorios lo obligaron a
acudir al servicio de urgen-
cia del hospital San Camilo,
recinto en el que le hicieron
el respectivo PCR que días
más tarde confirmaría la
presencia en su organismo
del temido virus Covid–19.

Al momento de saber

del trascendido, Diario El
Trabajo se puso en con-
tacto con el actual timonel
del balompié aficionado
sanfelipeño, quien con evi-
dentes signos de congoja
reconoció la enfermedad:
«No le doy esto a nadie; es
terrible tener el virus y es-
tar siempre con la preocu-
pación que en cualquier

momento uno puede tener
una complicación grave
que incluso puede llevarlo
a la muerte. A Dios gracias
no he sufrido mayores sín-
tomas y me he sentido bien
a pesar de todo. Lamenta-
blemente mi señora ha es-
tado un poquito complica-
da, y nos ha hecho pasar
más de algún susto», con-

El Consejo de Presiden-
tes de la ANFP realizado de
manera virtual durante la
jornada del lunes pasado,
terminó por oficializar el
viernes 31 de julio como la
fecha oficial en que volverá
la actividad profesional.

Con esta resolución, el
organismo se encargó de
respaldar la recomenda-
ción que con anterioridad
había dado la semana pa-
sada el grupo de especia-
listas que conforman la
Comisión Retorno. La re-
comendación contaba con
la anuencia de la ministra

del Deporte, Cecilia Pérez,
quien consideraba pruden-
te y completamente viable
que los torneos volvieran a
fines de julio e inicios de
agosto; siempre y cuando
la contingencia sanitaria lo
permita.

Otro punto de suma im-
portancia que debatieron
los directivos, fue el que to-
dos los planteles profesio-
nales tuvieran al menos cua-
tro semanas de preparación
antes de comenzar a compe-
tir. Con esto es muy proba-
ble que durante las próxi-
mas dos semanas o a más

tardar a inicios del próximo
mes, todos los equipos ya
estén entrenando de mane-
ra grupal y normal. Ciñén-
dose a un estricto protoco-
lo de sanidad.

En Unión San Felipe ya
tienen todo preparado para
cuando su plantel deba re-
gresar a las prácticas, por
lo que los hombres que en
la actualidad comanda
Erwin Durán, están a la
espera del llamado que les
indique que deben retomar
los entrenamientos en el
complejo deportivo de Pa-
rrasía bajo.

tó Reinoso, quien en el fi-
nal de la conversación rea-
lizó un llamado al autocui-
dado de la gente: «Nadie

está libre de esto, y es por
eso que hay que extremar
las medidas de seguridad»,
concluyó.
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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: Entréguese a las posibilidades que
le presentará el amor. No las deje pasar.
SALUD: No se extralimite con la diversión.
DINERO: Debe enfocar sus facultades las
actividades que le generen mayores bene-
ficios económicos. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Evite pensar tanto en las cosas que
pudieran llegar a pasar. Viva el presente y
el ahora SALUD: No malgaste su salud, eví-
tese un problema más adelante. DINERO:
Dilate un poco sus decisiones en cuanto a
realizar proyectos nuevos. COLOR: Gris.
NÚMERO: 4.

AMOR: Tenga cuidado con dejarse llevar por
los prejuicios a la hora de que alguien se
acerque a usted. SALUD: Ande con cuida-
do y evite exponerse a contagios. DINERO:
Las condiciones no están dadas aún para
poner en ejecución esos proyectos. COLOR:
Crema. NÚMERO: 7.

AMOR: Cualquier confrontación no debe
pasar a mayores, si puede trate de evitar-
las. SALUD: Tenga cuidado con exponerse
a los cambios de temperatura. DINERO:
Tome usted las riendas de su dinero para
que le puedan alcanzar sus recursos. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 13.

AMOR: Evite mentir ya que a la larga todo
termina por saberse, aunque no se quiera.
SALUD: Actúe con tranquilidad en los mo-
mentos complejos. DINERO: Para conseguir
un mejor resultado en su trabajo, deberá ser
un líder para su equipo de trabajo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: La felicidad caminará muy cerca de
usted, pero debe tratar de no hacerle el qui-
te como hasta ahora. SALUD: No se acele-
re tanto. DINERO: Debe enfrentar sus te-
mores si es que desea que sus nuevos pro-
yectos terminen siendo un éxito. COLOR:
Beige. NÚMERO: 15.

AMOR: Mostrarse tan inseguro/a no le ayu-
dará a consolidar la relación que tiene en la
actualidad. SALUD: No se altere demasia-
do, eso afecta su recuperación. DINERO:
Aproveche sus aptitudes para así mejorar
las probabilidades encontrar un trabajo.
COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: Abra su corazón para recibir nue-
vamente al amor, de lo contrario deberá es-
perar un buen tiempo. SALUD: Haga uso de
la medicina natural. DINERO: Tenga cuida-
do con las estafas. No se deje engañar por
algunas propuestas que le hacen. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 4.

AMOR: Si entrega más afecto a los su-
yos le aseguro que tarde o temprano reci-
birá lo mismo de regreso. SALUD: Tenga
cuidado consumir demasiado alcohol. DI-
NERO: Frene un poco esas ideas hasta
que las condiciones sean más favorables.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 9.

AMOR: No deje que la confusión se apo-
dere de usted y le genere mayores dudas
con respecto a su relación de pareja. SA-
LUD: Contrólese y no se deje llevar por
los arrebatos. DINERO: Si quiere ser exi-
toso/a, entonces deberá trabajar con más
ganas. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 6.

AMOR: Cuidado con los arranques de ra-
bia. Dañarán su relación más de lo que
usted cree. SALUD: Atraiga buenas ener-
gías a su vida evitando odiar. DINERO:
no se deje llevar por la impulsividad a la
hora de tomar decisiones en el trabajo.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 19.

AMOR: Hay ciertos momentos en que es
importante escuchar la opinión de otros y
más si son sus seres queridos. SALUD:
Molestias por las tensiones. DINERO: El
mercado mejorará, pero no será ahora.
Prepárese para ese momento. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 28.

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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Equipos permitirán salvar vidas:

Hospital de Los Andes recibe seis ventiladores mecánicos del Ministerio de Salud

Con estos ventiladores el Hosla completa un total de once
camas críticas, a las que se suman otras doce disponibles
en el hospital de San Felipe, para recuperar a los pacientes
que requieran este procedimiento avanzado para mantener-
los con vida.

Ni las mascarillas logran ocultar la alegría con que recibieron los equipos en el Hospital de Los Andes.

En la imagen los seis ventiladores mecánicos, ‘nuevecitos de paquete’, entregados por el
Ministerio de Salud.

Con esta entrega el Valle de Aconcagua
queda con 23 camas críticas, once en el
Hospital de Los Andes y doce en el Hospi-
tal San Camilo de San Felipe.

LOS ANDES.- Este
martes el Hospital San Juan
de Los Andes recibió seis
ventiladores mecánicos que
serán destinados a enfren-
tar la contingencia por Co-
ronavirus y que aumentan
la capacidad de camas críti-

cas disponibles en el Valle
del Aconcagua. Los equipos
serán utilizados en pacien-
tes que necesiten este so-
porte ventilatorio en la re-
cientemente creada Unidad
de Cuidados Intensivos
(UCI) del Hosla.

La directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Susan
Porras, señaló que este
equipamiento viene a dar
respuesta a una necesidad
latente de contar con más
camas para pacientes críti-
cos en el Valle de Aconca-
gua. Agregó que con estos
ventiladores el Hosla com-
pleta un total de once camas
críticas, a las que se suman
otras doce disponibles en el
hospital de San Felipe, para
recuperar a los pacientes
que requieran este procedi-
miento avanzado para man-
tenerlos con vida.

La directora de Salud
indicó también que la red de
salud está haciendo lo nece-
sario para dar respuesta a
las necesidades de las per-
sonas afectadas por corona-
virus, pero siguen siendo
fundamentales las medidas
de autocuidado de las per-
sonas, para evitar una even-
tual hospitalización por Co-
ronavirus.

En tanto, el director del
Hosla, doctor Arturo Ra-
mírez, expresó la alegría de
la comunidad hospitalaria
por la recepción de estos
ventiladores mecánicos. El
facultativo indicó que es
una excelente noticia para
quienes trabajan en el esta-
blecimiento, como para la
población del Valle de
Aconcagua. El médico pre-
cisó que al inicio de la con-
tingencia por Coronavirus,

el Hosla contaba con sólo
dos ventiladores y hoy, gra-
cias a gestiones de la direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua, el estableci-
miento cuenta con once
equipos.

Ramírez dijo también
que los equipos de la Uni-
dad de Cuidados Intensivos
y de la Unidad de Trata-
miento Intermedio del Hos-
pital llevan tiempo desarro-
llando la técnica de la ven-
tilación mecánica. Agregó
también que al inicio de la
contingencia, el Hosla con-
taba con ocho camas de Tra-
tamiento Intermedio (UTI)
y hoy cuenta con 23, lo que

demuestra como el Hosla y
sus equipos clínicos se han
ido adaptando a las necesi-
dades y complejidades de
los pacientes.

Por su parte el jefe de la
Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) del Hosla, doc-
tor Luis Foncea, señaló
que estos ventiladores son
un largo anhelo de la comu-
nidad hospitalaria. Indicó
también que los equipos re-
cibidos son de alto nivel,

que sirven para el trata-
miento de pacientes con
esta patología pulmonar
que demanda una alta car-
ga de ventilación. El profe-
sional dijo también que es-
tos equipos vienen a aliviar
el estrés por contar con ca-
mas críticas en el hospital,
ya que hoy son cinco pa-
cientes quienes se encuen-
tran con ventilación mecá-
nica o ayudados por máqui-
nas de anestesia.


