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Desde el sábado habilitadas 27 cabañas con 82 camas:
En Panquehue instalan la segunda
Residencia Sanitaria de Aconcagua
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EXITOSA CAMPAÑA.- Después que publicamos la historia de estas tres familias bolivia-
nas sumidas en la pobreza y sus necesidades, los lectores de Diario El Trabajo no se
encogieron de hombros, inmediatamente salieron de sus casas y llegaron a este hogar
cargados de mercadería, cocina, ropa, zapatos y mucho cariño. Una vez más los sanfeli-
peños demostraron su músculo solidario para ayudar a los nuestros y también a extranje-
ros. (Foto Roberto González Short)

Iniciativa municipal hace 7 años:
Habilitado el Albergue
Municipal y atenderá
las 24 horas del día
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LLAY LLAY
Municipio con proyecto
para construir nueva
Escuela El Porvenir
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Buscan evitar los contagios:
Farmacia Municipal con
nuevas medidas de
distanciamiento social
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LOS ANDES
Entrega de alimentos
Junaeb incorpora a la
educación de adultos
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Debates son ahora en Twitter:
Raúl Delgado remece
el ambiente pre
electoral de la ANFP
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'Una Mano ayuda a la otra' funciona los sábados

Ejemplar grupo familiar y amigos llegan con colaciones
incluso hasta familias en cuarentena por el Coronavirus

Comedor solidario
da 230 almuerzos
en Pob. San Felipe

Toro Mazote-Santo Domingo:
Camioneta de seguridad
ciudadana choca auto
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LOS ANDES
PDI incauta más de 86
millones de pesos en
cannabis sativa
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Numerosos vecinos acuden al comedor solidario
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Cambio en el Ministerio de
Salud. ¿Nuevas estrategias?

Nicolás Schneider Errázuriz.

La lucha contra la
desertificación y la sequía

Sale el Dr. Jaime Maña-
lich y entra el galeno, expro-
fesor de la Universidad de
Chile, Enrique Paris. Pien-
so que este cambio debería
haberse producido mucho
antes. Desde un comienzo
Mañalich no se llevó bien
con la prensa y sus respues-
tas eran muy cortantes, ade-
más de no hacer caso a las
sugerencias del equipo ase-
sor y expertos del país. No
supo entregar la cantidad de
fallecidos, produjo confu-
sión en la ciudadanía y ocul-
taba información, en cuan-
to a la coherencia de certifi-
cados de defunción con el
Registro Civil.

¿Qué podemos hacer
cuando el peak va en au-
mento, existe incertidum-
bre y se teme una segunda
ola? (rebrote). Buscamos
los países como referentes,
siendo Nueva Zelanda que
llegó al Paciente 0. La máxi-
ma preocupación es velar
por la vigencia plena de los
derechos humanos funda-
mentales; y particularmen-
te de los derechos a la vida
y a la integridad física y psí-
quica del conjunto de la po-
blación (stress, ansiedad,
VIF). Toda otra considera-
ción, de carácter político,
económico o social se su-
bordinó a ello. Y lo hizo a la
luz de la experiencia trágica
que ya se tenía en Europa.
Y estando, al igual que nues-
tro país, en el hemisferio sur
terminando el verano.

En consecuencia, aplicó
una efectiva cuarentena,
tanto a nivel nacional como
social. Al parecer a nosotros
los chilenos nos cuesta obe-
decer y tomar acción en el
sentido que se nos propone,
en cuanto a disciplina se re-
fiere. Recordemos de paso -
porque en Chile parece que
a muchos se les ha olvida-

do- que por cuarentena se
entiende: «Aislamiento
preventivo a que se so-
mete durante un perío-
do de tiempo, por razo-
nes sanitarias, a perso-
nas o animales» (RAE).
De tal modo, que las «cua-
rentenas reactivas», que
aplicó nuestro gobierno a
diversas comunas después
de haber constatado la ex-
tensión de la epidemia, no
corresponden propiamente
hablando a la noción pre-
ventiva de cuarentena.

Así, Nueva Zelanda, en-
cabezada por la popular Pri-
mera Ministra, Jacinda Ar-
dern, aplicó el 19 de marzo
una cuarentena como país;
y el 26 del mismo mes, una
cuarentena para las perso-
nas en que la generalidad de
ellas debían permanecer
confinadas en sus casas, con
excepción del personal de
salud; policial; y de quienes
atienden el funcionamiento
de los expendios de alimen-
tos y medicinas, y del per-
sonal que mantiene funcio-
nando los servicios más vi-
tales de la población (luz,
agua, gas, etc.). Además, por
cierto, extendía permisos
muy acotados para que las
personas, guardando las
medidas de protección y de
distancia social (física) ne-
cesarias, pudiesen aprovi-
sionarse de los alimentos y
medicinas requeridos. Aquí
-tampoco debemos olvidar-
nos- en marzo el Colegio
Médico y especialmente la
Asociación Chilena de Mu-
nicipalidades plantearon
hacer lo mismo, al menos
para el Gran Santiago.

Esto fue soberbiamente
denegado por el Gobierno y
particularmente por el Mi-
nistro Mañalich que se dis-
tinguió por su postura con-
frontacional con entidades

que buscaban sensatamen-
te evitar un camino que pre-
visiblemente -dada la expe-
riencia europea- nos lleva-
ría a tener miles de perso-
nas fallecidas. Así, se esco-
gieron las «cuarentenas
reactivas» que, en definiti-
va, podían postergar el pun-
to álgido de la epidemia,
pero en ningún caso contro-
larla. Resultados para Nue-
va Zelanda (un país de cin-
co millones de habitantes):
Haber tenido solamente
1.504 personas enfermas
(301 por millón de perso-
nas) y 22 fallecidos (4 por
millón). Y hace semanas no
haber tenido casos nuevos
ni graves y desde el lunes 8
de junio, ¡no tener ya nin-
gún enfermo de Covid-19 en
todo el país!  El contraste es
total y lo más lamentable
para nuestro país es que era
absolutamente previsible y
evitable. Además, la situa-
ción de Chile no sólo nos
coloca muy mal respecto a
Nueva Zelanda, sino tam-
bién en relación a todos los
países del hemisferio sur
que terminaban el verano.

Se me ocurre que el Dr.
Enrique Paris, en esta mesa
de trabajo despersonalizará
el Ministerio de Salud, trae-
rá mayor diálogo, apertura
a escuchar distintas posicio-
nes frente a la pandemia,
acoger las críticas, ser más
transparentes y buscar es-
trategias intergeneraciona-
les, a pesar, que «la leche ya
está desparramada hace
rato por todos lados», este
virus nos pasó por encima,
en consecuencia, la tarea
sanitaria se va a intensificar
más y lamento que el go-
bierno actual no reconozca
la pobreza existente en el
país, no focalizando aún
más sus recursos económi-
cos.
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Si bien cada 17 de ju-
nio -desde el año 1995- se
conmemora a nivel mun-
dial el Día de Lucha con-
tra la Desertificación y la
Sequía, esta fecha no goza
de gran popularidad: los
gobiernos no realizan
grandes conmemoracio-
nes, las escuelas tampoco,
quizás porque no haya
nada que celebrar.

La desertificación es
un enemigo silencioso
que, según Naciones Uni-
das, ha llevado a que unas
2.000 millones de hectá-
reas que antes eran pro-
ductivas, a nivel mundial,
hoy se encuentran degra-
dadas. Este dato explica
de manera simple lo que
es la desertificación, sinó-
nimo del avance de los
desiertos llegando a un
tercio de la superficie to-
tal del planeta.

Lamentablemente
Chile no se queda atrás en
esta crisis planetaria, in-
cluso se encuentra lide-
rando este problema. Casi
7 millones de personas,
un 22% del territorio na-
cional, y 156 comunas del
país, según cifras oficia-
les, se encuentran afecta-
das por la desertificación
muy condicionadas por el
Cambio Climático, lo que
está haciendo estragos vi-
sibles en territorios olvi-
dados como son los seca-
nos del Norte Chico: par-
te importante de las regio-

nes de Atacama, Coquimbo,
Valparaíso y Metropolitana
(Til-Til), o en territorios
costeros de la Región de
O´Higgins en comunas
como Litueche, La Estrella,
Marchigüe, entre otras,
siendo evidente su avance
hacia el sur del país.

En estas zonas, y a modo
de ejemplo, los terrenos que
antes eran productivos para
trigo, cebada, legumbres
hoy ya no producen debido
a una progresiva disminu-
ción de precipitaciones y el
agotamiento del suelo. A
esto se suma el carácter
abierto de la economía  na-
cional sustituyendo produc-
tos agrícolas nacionales por
importados y la pérdida de
sus fuentes de agua por una
baja de los niveles freáticos,
o por la adquisición de de-
rechos de agua por parte de
grandes empresas agroin-
dustriales, forestales o mi-
neras en los mismos acuífe-
ros.

Esto no solo tiene un
efecto en términos produc-
tivos, tiene un efecto hu-
mano. En estos secanos
solo va quedando gente de
la tercera edad, muy vulne-
rable, en condiciones de
extrema pobreza, convir-
tiéndose en territorios de
abandono para la pobla-
ción económicamente acti-
va y sus jóvenes, quienes
no ven oportunidades de
tener una vida digna, sien-
do verdaderos refugiados

climáticos, que muchas
veces migran y pasan a en-
grosar los bolsones de po-
breza en nuestras ciuda-
des. Cuando un territorio
es abandonado por deser-
tificación y las recurrentes
sequías, pierde su tejido
social, el cual es la base
para cualquier estrategia
de lucha ya que por la gra-
vedad del problema las so-
luciones individuales no
son opciones ni efectivas
ni plausibles.

Hoy, el país no está ha-
ciendo nada que impacte
significativamente para fre-
nar la desertificación. Hay
miles de diagnósticos acer-
ca de lo que hay que hacer,
pero por una extraña razón
nunca se aplican.

¿Será que tenga que lle-
gar una tormenta de arena
a Santiago para que despier-
ten con el tema de la deser-
tificación? ¿O que los oscu-
ros y críticos escenarios hí-
dricos por parte del World
Resources Institute para la
Región Metropolitana, de
los años 2030 y 2040 sean
un aliciente para recién ac-
tuar en serio? ¿Seremos tan
obstinados que recién cuan-
do no tengamos agua real-
mente la valoremos?

Mientras se decidan a
hacer algo significativo para
luchar contra la desertifica-
ción y las recurrentes se-
quías, nosotros seguiremos
haciendo un alto al desier-
to.



EL TRABAJO Lunes 15 de Junio de 2020 33333CRÓNICA

Habilitan Albergue Municipal y atenderá las 24 horas del día

Por séptimo año consecutivo el municipio abrió las puertas de este recinto, el que permitirá
a los usuarios soportar las inclemencias del tiempo.

Por séptimo año conse-
cutivo, el Municipio de San
Felipe habilitó el albergue
municipal, que permitirá a
los vecinos en situación de
calle resguardarse de las
bajas temperaturas que
afectan al Valle de Aconca-
gua. Además, en plena
emergencia sanitaria, se
han establecido protocolos
para evitar contagios de Co-
ronavirus, como la sanitiza-
ción permanente, la aplica-
ción de alcohol gel y toma
de temperatura al ingreso.

Así lo afirmó Jorge Jara,
alcalde (S) de San Felipe,
quien sostuvo que «este es
un dispositivo que entrega
prestaciones de alojamien-
to, alimentación, higiene,
abrigo y atención básica de
salud a las personas en si-
tuación de calle. Dicho al-
bergue tiene por finalidad
disminuir los riesgos a la
salud que implica dormir a
la intemperie en época de
bajas temperaturas y/o
precipitaciones. La preocu-
pación permanente del al-
calde Patricio Freire ha he-
cho que por séptimo año
consecutivo este habilitan-

do este lugar», afirmó.
Este año la particulari-

dad está dada porque el dis-
positivo mantendrá su aten-
ción durante las 24 horas,
facilitando así que los usua-
rios no deban exponerse a
las inclemencias del tiempo.
Además, precisamente por
la pandemia de coronavi-
rus, la capacidad será de 20
usuarios.

«Por normas de seguri-
dad, por distanciamiento
social y por higiene, habrá
una capacidad más reduci-
da, pero aseguramos la ga-
rantía de albergue, alimen-
tación, cuidado sanitarios
básicos para 20 vecinos en
situación de calle que pre-
cisamente estén en esa con-
dición, no tendrá ninguna
exigencia adicional», fina-
lizó Jara. Esta iniciativa, en-
marcada en el Plan Invier-
no, tiene un costo que supe-
ra los 40 millones de pesos,
se extenderá hasta el próxi-
mo 11 de octubre.

Anabel Vega, coordina-
dora del albergue municipal,
manifestó que se realizó una
exhaustiva planificación,
acorde a las necesidades ac-

tuales. Es decir, junto con la
alimentación, también se ha
organizado el ingreso.

«Tenemos todas las me-
didas para que ellos no se
contagien y nosotros tam-
poco. Por ello, ya hicimos
un barrido con anticipación
con el Programa Calle para
informar sobre estas de-
pendencias. El albergue
está a disposición de ellos»,
manifestó.

Por su parte Pablo Silva,
director de Desarrollo Co-
munitario del municipio,
destacó la labor de los pro-
fesionales que se desempe-
ñan en dicho dispositivo.

«El Municipio, en coordi-
nación con el Ministerio de
Desarrollo Social, trabajó
coordinadamente para po-
der abrir el albergue. Lo que
queremos es dar cobijo a
nuestros vecinos en situación
de calle, sobre todo porque
este será un invierno muy
frío. Este séptimo año conse-
cutivo de funcionamiento
nos ha permitido ir afinan-
do los protocolos y resguar-
dos. Esto es un trabajo que
se realiza gracias a nuestros
profesionales», finalizó.

3º 16º

8º 13º

9º 11º

7º 13º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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EXTRACTO

JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CAUSA ROL V-3-
2020, INTERDICCIÓN POR DEMENCIA, SENTENCIA DE
FECHA 17 DE ABRIL 2020, DECRETÓ LA INTERDICCIÓN
DEFINITIVA POR DEMENCIA DE DON EUGENIO DEL
TRÁNSITO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RUN 5.514.647-0,
QUEDANDO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS
BIENES. SE NOMBRA CURADORA DEFINITIVA A DOÑA
CAREN CARMEN FERNÁNDEZ ESTAY.                             12/3

                                                             LA SECRETARIA

Inversión superior a los $3.610 millones:

Municipio con proyecto del Mineduc para construir nueva Escuela El Porvenir

Este proyecto permitirá cambiar completamente a este establecimiento rural y agregar edu-
cación media a su oferta académica.

LLAY LLAY.- Desde
hace cerca de tres años que
el municipio, junto a profe-
sionales del Departamento
de Educación y la comunidad
educativa de la Escuela El
Porvenir, comenzaron a tra-
bajar con el fin de materiali-
zar un largo anhelo: Contar
con un nuevo establecimien-
to y de paso ampliar la oferta
académica para los niños y
jóvenes de sectores como El

Porvenir, Santa Rosa y Vichi-
culén, ya que es muy necesa-
rio que cuenten con enseñan-
za media en las cercanías de
sus domicilios.

Tras un arduo trabajo,
finalmente en enero de este
año el municipio presentó
un sólido proyecto al Minis-
terio de Educación, con el
fin de conseguir el financia-
miento necesario para con-
cretar esta importante ini-

ciativa y que busca descen-
tralizar la educación de ca-
lidad desde el sector urba-
no al rural. Tras una dura
competencia, el proyecto
llayllaíno fue seleccionado
entre nueve proyectos a ni-
vel nacional, siendo el úni-
co representante de la Re-
gión de Valparaíso.

Estos fondos que serán
entregados por el Ministerio
de Educación, a través de la
Dirección de Educación Pú-
blica (DEP), beneficiará a la
Escuela El Porvenir por un
monto de $3.611.834.000,
siendo la inversión pública
más importante de la histo-
ria de Llay Llay hasta ahora.
Gracias a este proyecto, la
Escuela El Porvenir podrá
implementar la totalidad de
cursos de prebásica hasta la
enseñanza media favore-

ciendo a 480 alumnos de la
comuna, quienes ahora con-
taran con dependencias
completamente nuevas y de
alta calidad.

El alcalde Edgardo Gon-
zález Arancibia señaló que
«estamos muy contentos y
orgullosos del trabajo que
se ha realizado de manera
conjunta entre los equipos
municipales y del Ministe-
rio de Educación, lo que nos
ha permitido lograr una
inversión histórica para la
comuna, este es el proyecto

más grande aprobado para
la comuna en su historia y
además refuerza nuestro
compromiso con el mundo
rural y la educación públi-
ca, lo que nos permitirá
transformar la Escuela El
Porvenir en una escuela de
primer nivel, con los mejo-
res estándares de construc-
ción como una de las escue-
las más modernas de la Re-
gión y además crecer de
enseñanza básica a media,
lo que es un tremendo lo-
gro. Es un trabajo manco-

munado que ha permitido
un salto importante y un
objetivo muy grande para
la comuna de Llay Llay».

Se espera que en los
próximos meses se concre-
ten los procesos administra-
tivos necesarios, para co-
menzar la construcción a fi-
nes de año, en su mayoría
con trabajadores locales. El
proyecto contempla que
para el año escolar 2023
esté operativo este históri-
co proyecto para el sector
rural de la comuna.

Esta iniciativa Llayllaína fue la única seleccionada de la V Región y está dentro de los nueve
proyectos a nivel nacional financiados por la cartera.
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Farmacia Municipal con nuevas
medidas de distanciamiento social

La Farmacia Municipal ha dispuesto de atención por números para la entrega de medica-
mentos y la inscripción de nuevos usuarios.

Diputada Camila Flores
pide cuarentena para
Valle del Aconcagua
Tras conocerse la de-

cisión de la autoridad sa-
nitaria de decretar cua-
rentena en la conurbación
Valparaíso-Viña del Mar,
a raíz del fuerte aumento
de contagios de Covid-19,
la diputada Camila Flo-
res, solicitó que la medi-
da se extienda también a
las provincias de Marga
Marga, Quillota y el Valle
de Aconcagua.

«Necesitamos cua-
rentena al interior de la
Región de Valparaíso,
porque tenemos muchísi-
mos casos y que se decre-
te cuarentena es muy ne-
cesario para evitar que
los contagios sigan au-
mentando», sostuvo.

En esa línea, llamó a
las autoridades sanitarias
del gobierno central a
considerar con urgencia
su solicitud, a fin de evi-
tar un eventual colapso de

los centros de salud ante
una posible «avalancha
de casos de Covid-19 po-
sitivos».

Asimismo, la parla-
mentaria también hizo
hincapié en que los habi-
tantes de los territorios
que hoy están bajo esta
medida preventiva respe-
ten los llamados de la au-
toridad sanitaria.

«No sacamos nada en
tener cuarentena si las
personas no la respetan.
La idea es que no nos pase
lo que ocurre en la Región
Metropolitana, donde lle-
van varias semanas bajo
confinamiento y aún así
los casos de contagio si-
guen aumentando porque
sus habitantes siguen sa-
liendo a las calles, no
mantienen la distancia fí-
sica y no acata las suge-
rencias de la autoridad
sanitaria», finalizó Flores.

Con el propósito de evi-
tar aglomeraciones y forta-
lecer el distanciamiento so-
cial, la Farmacia Municipal
ha dispuesto de atención
por números para la entre-
ga de medicamentos y la
inscripción de nuevos usua-
rios. Actualmente, el hora-
rio de atención es los mar-
tes, jueves y viernes. Los
números de atención se en-
tregan desde las 9 de la ma-
ñana hasta las 11:15 horas,
reiterando que el propósito
es evitar las aglomeracio-
nes.

Ocasión en que se recor-
dó que, para acceder a este
servicio, las personas deben
vivir, trabajar o estudiar en
San Felipe. El interesado
debe presentar acreditación
de domicilio (cuenta de luz
y agua), contrato laboral o
un certificado de alumno
regular; más una fotocopia
de la Cédula de Identidad.

Las recetas médicas no
deben tener una antigüedad
mayor a tres meses, sobre

todo aquellas de permanen-
cia, claro que existen algu-
nas que tienen una vigencia
de 30 días y otras que cadu-

can en seis meses, lo que de-
penderá del tratamiento
que sigue la persona. Para
quienes tengan consultas se

pueden comunicar al teléfo-
no 342381104 o al correo
electrónico farmaciamuni-
cipal @sanfelipesalud.cl.
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Mercadería, ropa, zapatos, cocinas y hasta estufa para el frío:

Con muchas donaciones finalizó campaña solidaria para familias bolivianas

FAMILIAS AGRADECIDAS.- Ellos son la mayoría de las per-
sonas favorecidos con la cariñosa entrega de muchos veci-
nos ante su situación ya conocida.

MUCHAS DONACIONES.- Aquí vemos mercadería, una cocina con su cilindro, todo dona-
do por nuestros lectores y vecinos anónimos.

EN PERFECTO ESTADO.- Esta es otra de las cocinas dona-
das a estas tres familias, lo que les ha cambiado la vida a
todos.

NO MÁS HAMBRE.- También verduras y legumbres llega-
ron para todos, la campaña fue todo un éxito.

Miguel Oporto, uno de los
agradecidos bolivianos.

Luego que en Diario El
Trabajo iniciáramos una
campaña solidaria para
auxiliar a tres familias bo-
livianas procedentes de Co-
chabamba y residentes en
nuestra comuna las reac-
ciones de nuestros lectores
y de personas de todo el
Valle de Aconcagua no se
hicieron esperar, partici-
pando Carabineros, Dideco
San Felipe, la Oficina Mu-
nicipal de Migrantes, ma-
nos anónimas y muchos de
nuestros lectores.

Nuestras cámaras visi-
taron a estas familias la tar-
de del sábado en Villa Las
Palmeras (Venezuela
1036), en ese lugar Miguel
Oporto, otro de los padres
de familia, nos habló para
agradecer a todos sus bene-
factores, «queremos como
familias agradecer a todos
quienes llegaron a ayudar-
nos tras las publicaciones
de Diario El Trabajo, de-
seamos que papa Dios
siempre los bendiga a to-
das las personas, nuestros

hijos están muy alegres
pues también nos donaron
juguetes y lápices para co-
lorear con sus libros», dijo
Oporto a nuestro medio.

HEROÍNA ANÓNIMA
Aunque ella no quiso

aparecer en cámaras, es
importante señalar que el
génesis de esta campaña
humanitaria lo generó la
vecina de estas familias,
Viviana Ramírez Astu-
dillo, quien ha coordinado
casi todas las acciones sin
buscar protagonismo. Di-
cho esto y después que pu-
blicamos la noticia, el pri-
mero en reaccionar fue el
propio coordinador de la
Oficina Municipal de Mi-
gración, Jorge Rubio,
quien la misma noche del
miércoles llegó con merca-
dería y levantó un informe
sobre cada uno de los inte-
grantes de estas familias
para iniciar con el proceso
de regulación migratoria y
confección de su Registro
Social de Hogares.

Ya en horas de la ma-
ñana las llamadas telefó-
nicas a Diario El Tra-
bajo y también a doña
Viviana fueron bastantes
y poco a poco los recur-
sos están llegando a las
manos que necesitan la
ayuda. Entre las institu-
ciones que se han hecho
presente con mercadería,
está la Oficina de Inte-
gración Comunitaria de
la Segunda Comisaría de
Carabineros San Felipe,
en este caso representa-
da por el cabo 1º Alexi
Araneda y el sargento
1º Alejandro Martí-
nez, ellos también acti-
varon otras redes de vo-
luntariados locales y la
ayuda empezó a llegar.

MILLÓN DE GRACIAS
Entre las donaciones re-

cibidas, este grupo familiar
recibió dos cocinas y una es-
tufa con su cilindro de gas
lleno, mucha mercadería,
ropa, zapatos y hasta jugue-
tes para los niños.

Todo el personal admi-
nistrativo, gerencial y pe-
riodístico de Diario El
Trabajo hoy agradecemos
públicamente a todas las
personas e instituciones
por la rápida y oportuna
ayuda brindada a estas fa-
milias tras nuestro urgen-
te llamado.
Roberto González Short
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Todos los sábados en Población San Felipe:

Familia lleva dos meses con su ‘Comedor Una Mano ayuda a la otra’

UNA MANO AYUDA A LA OTRA.- Aquí vemos la gran fila de vecinos en Población San
Felipe para recibir sus colaciones en este comedor solidario.

FAMILIA VARGAS LOBOS.- Ellos son la familia que desde hace dos meses vienen trabajando muy duro para mantener
activo este comedor comunitario.

TRABAJANDO DURO.- Cada uno en la familia se reparte
las tareas en este comedor, aquí vemos a los encargados
de las ensaladas Ana Belén Toro y Carlos Vargas.

Maritza Vargas, una de las
encargadas del Comedor.

Una iniciativa social que
lleva ya más de dos meses
en pleno desarrollo es el co-
medor solidario ‘Una
Mano ayuda a la otra’,
proyecto comunitario que
sostiene la Familia Vargas
Lobos en Población San Fe-
lipe y lo hacen también apo-
yados por algunos amigos
cercanos. Diario El Tra-
bajo visitó a esta familia
sanfelipeña para conocer de
cerca su accionar, registran-
do nuestras cámaras cómo
se forman largas filas a la
entrada de la vivienda en
donde se preparan y repar-
ten los almuerzos de mane-
ra gratuita a quienes llegan
los sábados a recibir las ri-
cas comidas.

PROYECTO FAMILIAR
Nuestro medio habló

con Maritza Vargas Lo-
bos, quien nos comentó al-
gunos detalles del proyecto

comunitario, «estos al-
muerzos los preparamos
los sábados o los domingos,
iniciamos hace dos meses
con unos 100 almuerzos
cada fin de semana pero
conforme se fue complican-
do la situación han llegado
más personas y en la actua-
lidad estamos repartiendo
unos 230 almuerzos por
jornada, cada porción in-
cluye su colación pan ensa-
lada y postre, entregamos
también Delivery para los
adultos mayores que no
pueden venir a retirar su
almuerzo, además también
a grupos de haitianos de la
zona, la idea es favorecer a
la mayor cantidad posible,
por jornada se entregan
unos 500 panes amasa-
dos», comentó Vargas.

- ¿Puedes describir
la sensación de dar?

- Para nosotros este pro-
yecto es muy gratificante,
todos nos sentimos pagados
cuando vemos la alegría en
cada rostro agradecido, fa-
milias enteras llegan y nos
declaran sus bendiciones
por nuestro trabajo, esa ex-
periencia es la que nos mo-
tiva a seguir adelante con
esta iniciativa.

- ¿Cómo hacen con
los posibles vecinos que
están en cuarentena por
el Covid-19 y no pueden
salir de sus casas para

recibir estos almuer-
zos?

- Esos casos los atende-
mos igual con las respecti-
vas medidas sanitarias, hay
varias familias con Corona-
virus en la comuna y de
igual forma vamos a sus ca-
sas y entregamos las cola-
ciones, que estén enfermos
no nos impide que compar-
tamos con ellos nuestro ca-
riño y alimentos.

- ¿Cómo pueden
nuestros lectores parti-
cipar en este proyecto
solidario donando mer-
cadería?

- Pueden llamar al
+56954041248.
Roberto González Short
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Entrega de alimentación Junaeb incorpora a la educación de adultos

Alumnos de CEIA Dr.
Osvaldo Rojas y Li-
ceo Max Salas reci-
ben canastas duran-
te junio.

LOS ANDES.- La dis-
tribución de apoyo en ali-
mentación de Junaeb en
Los Andes, incorporó por
primera vez a estudiantes de
la educación de adultos de
la comuna. Coordinados
con los profesores de los
distintos establecimientos
educacionales, los alumnos
llegaron a retirar sus respec-
tivas canastas.

Ana León, directora de
CEIA, destacó esta entrega,
«estamos muy contentos
porque es un apoyo para
nuestras familias que tan-
to lo necesitan. Hoy estuvi-
mos en Casa Central, la
próxima semana llegan

para las sedes Gabriela
Mistral e Ignacio Carrera
Pinto».

María De Lima es alum-
na de CEIA desde el año
pasado, aparte del aporte en
alimentos, agradece el cons-
tante soporte que ha recibi-
do de parte del estableci-
miento educacional, «en mi
caso yo salí de una recupe-
ración de Coronavirus con
mi familia. Ahora estamos
recuperados y contamos
con el apoyo del colegio,
ellos siempre tienen esa
preocupación de saber las
necesidades de los alum-
nos, de saber cómo estas
emocionalmente, cómo es-

tas financieramente, estoy
súper agradecida en todos
los sentidos porque de ver-
dad me apoyaron cien por
ciento en todo lo que yo ne-
cesitaba, y a los demás
alumnos igual, el CEIA es
mi segunda casa». El apo-
yo en alimentación llega en
los próximos días para los
alumnos de Liceo Maximi-
liano Salas Marchán.

Red de Escuelas Urbanas realizó webinar ‘¿Quién cuida a los que cuidan?’

Durante este primer webinar los profesionales realizaron una
reflexión profunda respecto de un cambio de liderazgo, don-
de la prioridad debe ser dar un sentido de urgencia ante si-
tuaciones como la que las comunidades educativas están
viviendo actualmente.

El primer webinar
‘¿Quién cuida a los que
cuidan?’ realizó hace unos
días la Red de Escuelas Ur-
banas de San Felipe, inicia-
tiva que tenía como objeti-
vo abordar la situación de
las comunidades educativas
de la comuna en este tiem-
po de pandemia.

La actividad contó con la
presencia desde Londres del
doctor en Liderazgo Educa-
tivo, Sergio Galdames; de
Patricio Milla, supervisor
educacional de la dirección
provincial de Educación,
además de Iván Silva, direc-
tor de Educación municipal
y directores de escuelas de
la comuna de San Felipe,
quienes desde que comen-
zó esta emergencia sanita-

ria han planteado su pre-
ocupación por el impacto
que se ha generado en los
docentes, asistentes de la
educación y equipos direc-
tivos con esta situación.

«Teníamos una gran
necesidad de centrarnos
hoy en día, en algo que es
fundamental y tiene que ver
específicamente con el au-
tocuidado, con poder mi-
rarnos más allá de lo ins-
truccional-académico de un
profesional y nos obligó a
realizar una especie de re-
ingeniería del apego», dijo
Paola Rojas, directora de
la Escuela José Manso de
Velasco.

Durante este primer we-
binar los profesionales rea-
lizaron una reflexión pro-

funda respecto de un cam-
bio de liderazgo, donde la
prioridad debe ser dar un
sentido de urgencia, ante
situaciones como la que las
comunidades educativas es-
tán viviendo actualmente.

«Para eso vamos a te-
ner que estar haciendo pau-
sas de ciertas prácticas,
mutar otras prácticas y
fundamentalmente cen-
trarnos en el cuidado del lí-
der como el pilar de la co-
munidad, ya que si a este
líder le falta un bienestar
respecto de su estado de sa-
lud, de su estado emocional,
esto sí o sí va a tener un
impacto a modo de dominó
negativo en su comunidad,
y lo que menos necesitamos
es eso, nosotros necesita-

mos fortalecer una visión
de cuidado, del apego, con
todos los integrantes de
nuestras comunidades y
esto resulta crucial», sostu-
vo Paola Rojas.

Frente a esa situación,
Sergio Galdames entregó
ciertas recomendaciones o
sugerencias de vida, en te-
mas como el autocuidado
del líder, que pueda dejar la
actitud de superhéroe y que
se dé más espacios a nivel
familiar.

«Lo que tratamos de
hacer fue conversar qué
está pasando en el mundo,
aprovechando mi posición
en el Reino Unido, qué está
pasando en otras partes,
qué va a significar en los lí-
deres educativos, con el
foco centrado en ellos y
ellas, como personas que
sufren tal vez el doble o tal
vez el triple de presiones
internas familiares, pero
también movilizando un
grupo de personas que
también están sufriendo,
qué se puede hacer del li-
derazgo, abandonando
también priorizaciones pe-
dagógicas-técnicas que
son más deseables en tiem-
pos de normalidad y acer-
carnos a entender la exis-
tencia humana», dijo el
doctor en Liderazgo Educa-
tivo.

En tanto Patricio Mi-
lla, supervisor de la direc-
ción provincial de Educa-
ción, destacó el énfoque que
tuvo este primer webinar,
señalando que todas estas
transformaciones socioe-
mocionales que están ocu-
rriendo en la escuela son
relevantes como trabajado-
res de la educación.

Según explicó Beatriz
Gallardo, directora de la
Escuela Sagrado Corazón,
esta fue la primera actividad
de otras más que han orga-
nizado como red, y que tie-
nen como objetivo «seguir
reflexionando con la comu-

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

nidad, en lo que significa
este cambio de paradigma
que se nos viene de repen-
sar la escuela y el lideraz-
go, no sólo como directores
o equipo de gestión, sino
pensar el liderazgo desde el
docente».

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

LUNES 15 DE JUNIO 2020
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Toro Mazote-Santo Domingo:

Camioneta de seguridad
ciudadana choca con automóvil

En esa posición quedaron ambos vehículos en la intersección de Toro Mazote y Santo Do-
mingo.

Una camioneta de segu-
ridad ciudadana de la Mu-
nicipalidad de San Felipe
chocó con un automóvil en
la intersección de las calles
Toro Mazote con Santo Do-
mingo.

El accidente se produ-
jo este viernes a eso de las
18:30 horas aproximada-
mente, cuando según tes-
tigos, la camioneta de se-
guridad ciudadana paten-
te JVTP-63 venía por Ca-
lle Toro Mazote en direc-

ción norte a sur, y al lle-
gar a Calle Santo Domin-
go no se habría detenido
frente al signo Pare exis-
tente en el lugar chocan-
do en el costado derecho,
al automóvil marca Maz-
da FCYV-62 conducido
por una joven que se diri-
gía por esta calle en direc-
ción Oriente a Poniente.
Es decir, en favor del sen-
tido del tránsito.

La conductora se bajó
muy choqueada del vehícu-

lo, iba acompañada de una
adolescente. Ambas fueron
atendidas por personal del
SAMU que llegó al lugar. De
todas maneras, en todo mo-
mento estuvieron conscien-
tes conversando con los pa-
ramédicos.

Ambos vehículos resul-
taron con daños en sus es-
tructuras; la camioneta en
la parte delantera, mien-
tras que el automóvil en el
costado derecho. Este últi-
mo estuvo a punto de ter-

minar incrustado en el
poste que sostiene la cá-
mara de tele vigilancia.

Según la información que
pudimos recoger en el si-
tio del suceso, la camione-

‘Operación Unita’:

PDI incauta más de 86 millones de pesos en cannabis sativa

La marihuana dentro de frasco que incautó la PDI

 Oficiales de la Brigada
Antinarcóticos y contra el
Crimen Organizado (Brian-
co) Los Andes de la Policía
de Investigaciones de Chile,
en un trabajo conjunto con
el Ministerio Público, detu-
vieron a tres personas e in-
cautaron más de 16.700 do-
sis de cannabis sativa, ava-
luadas en más de $86 mi-
llones, en el marco de la
‘Operación Unita’.

«El trabajo de análisis
criminal y de inteligencia
policial permitió a los de-
tectives establecer que los
detenidos formaban parte
de una banda criminal  de-
dicada a comercializar dro-

ga en las comunas de Los
Andes y San Felipe, quienes
mantenían cultivos Indoor
en terrenos agrícolas, los
que posteriormente cose-
chaban para proceder a las
ventas entre los consumi-
dores locales», dijo el Comi-
sario Mauricio Fuentes Jefe
de la Brianco.

En este operativo la PDI
incautó 2 kilos 851 gramos
de sumidades floridas de
marihuana y 29 plantas de
120 cm. de altura del mis-
mo alucinógeno, además,
de un vehículo, dos kits de
de cultivo casero y
$2.900.000 en efectivo. Los
imputados, A.F.M.C.,

B.R.L.G. y la mujer
L.E.D.G., fueron puestos a
disposición del Juzgado de
Garantía de Los Andes, para
su respectivo control de de-
tención.

CULTIVO INDOOR
Los sistemas de cultivo

Indoor se utilizan para
cualquier tipo de planta que
el cliente quiera tener, por-
que al poder regular pará-
metros internos como la
humedad, la temperatura,
el tipo y la cantidad de ho-
ras de luz, puedes tener una
planta tropical, una planta
del desierto o una de tem-
peraturas bajas.

ta venía de participar en un
operativo de ayuda por la
contingencia.
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En septiembre partiría el
torneo de la Tercera A

Raúl Delgado remece el ambiente
pre electoral de la ANFP

El propietario del Uní Uní sigue siendo actor relevante en el
fútbol profesional.

El propietario de Unión
San Felipe, Raúl Delgado,
ha tenido un indudable pro-
tagonismo en la actual cri-
sis por la que atraviesa la
ANFP. El mandamás de la
institución sanfelipeña se
ha visto muy activo en la red
del pajarito (Twitter) du-
rante los últimos días, en-
viando mensajes directos al
actual directorio y a Pablo
Milad uno de los postulan-
tes a la presidencia en Qui-
lín.

Raúl Delgado comenzó
su ofensiva en las redes
cuando cuestionó a los en-
cargados del balompié ren-
tado nacional el porqué aún
no responden a su consulta
respecto al estado de pagos
de incorporación de los clu-
bes que en los últimos años
han ascendido de la Segun-
da División a la Primera B.

«Qué esconde el directo-
rio de la ANFP, ¿que no me
responde la carta enviada
el 11 de mayo último? Le
informé a uno de los nuevos
directores sobre esta situa-
ción, me dijo que lo trasla-
daría al directorio. Todavía
espero una definición.
¿Hasta cuándo?», expuso
de manera directa el direc-
tivo trasandino.

Fiel a sus estilo frontal y
directo, Delgado siguió
cuestionando situaciones

que se han dado en el fútbol
nacional, como por ejemplo
son las constantes contra-
dicciones en las que caen los
dirigentes. Y así lo hizo sa-
ber en un tweed muy pun-
zante. «Los desaciertos de
Moreno (Sebastián) en la
relación ANFP, CDF gene-
ran enormes problemas a
los clubes que están salien-
do a la luz. Y pensar que
muchos del lado de Milad
pretendieron que se mantu-
viera (Moreno) hasta ter-
minar su mandato. ¿Qué
dicen ahora?», comentó.

Para cerrar la semana el
dueño de Unión San Felipe
envió un verdadero misil al
sugerir que en Chile hay
empresarios que son due-
ños de más de un club. «Pa-
blo Milad es una gran per-
sona. Hablo de revisar la
Multipropiedad de los clu-
bes en caso de conducir la

ANFP. Puede hacerlo aho-
ra ingresando a la Comi-
sión de Mercado Financie-
ro. Imagino conoce el ru-
mor de que hay dueños de
varios clubes por más que
no pueda demostrarse»,
afirmó.

La máxima autoridad
del Uní Uní apoyará al pre-
sidente de Audax Italiano,
Lorenzo Antillo, para la
elección de presidente de la
ANFP.

Entre
julio y

agosto
Tra-

sandi-
no

debe-
ría

reto-
mar los

entre-
na-

mien-
tos.

Trasandino está a las expectativas de lo
que muy pronto resolverá el directorio de
la ANFA.

Así como el fútbol
profesional puso como
fecha de reinicio de sus
torneos el 31 de julio. Las
series mayores (A y B) de
la Asociación de Fútbol
Amateur (Anfa) tienen en
mente partir con sus com-
petencias en el mes de
septiembre. La posibili-
dad de comenzar en el
Mes de la Patria tiene su
sustento en el hecho que
se supone que en ese en-
tonces el brote del Covid-
19 debería estar más con-
trolado en el país, algo
completamente previsi-
ble si se tiene como expe-
riencia lo sucedido en
Europa, donde el cambio
de estación permitió que
el virus diera una tregua.

A mediados de la sema-
na pasada la ANFA sostuvo
una reunión con represen-
tantes de los clubes de la
zona norte. En es oportuni-
dad se debatió sobre la fe-
cha del retorno, además de
las condiciones en que se
deberá desenvolver el tor-
neo, ya que es un hecho que
los partidos serán sin públi-
co, por lo que se deberá bus-
car alternativas para allegar
y paliar en algo la falta de
ingresos por conceptos de
entradas que sufrirán las
instituciones. Entre ellas
Trasandino de Los Andes.

Una de las alternativas
seria vender los derechos
de televisión a algún canal
de alcance nacional o in-
cluso local que podría in-
teresarse en el producto, y
que podría resultarle un
buen negocio al vender la
publicidad. También se
determinó que, si se regre-
sa en septiembre, el retor-
no a los entrenamientos
debería producirse entre
julio y agosto bajo estric-
tos protocolos sanitarios,
que por lo demás muchos
clubes no estarán en con-
diciones de solventar.

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
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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: Buenas oportunidades de que las
cosas se den a su favor en lo amoroso.
SALUD: Momento complicado en la salud.
DINERO: Debe tomar la iniciativa para que
ese proyecto funcione de lo contrario todo
se irá al diablo antes de que las cosas ini-
cien. COLOR: Café. NÚMERO: 19

AMOR: La envidia también puede terminar
dañando una relación afectiva, cuidado.
SALUD: La actitud le ayudará mucho a su-
perar sus males. DINERO: El futuro depen-
de netamente de usted y de las estrategias
que ocupe para alcanzar sus metas. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 3.

AMOR: Vivir tanto del pasado le impedirá
que pueda disfrutar en plenitud lo que tiene
en su vida actualmente. SALUD: Prevenga
accidentes en el trabajo. DINERO: Trate fi-
nalizar la primera quincena de junio un poco
más organizado/a. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 2.

AMOR: El pasado tiende a aparecer nueva-
mente en su vida, tenga cuidado con abrirle
la puerta así nada más. SALUD: Molestias
lumbares. DINERO: Mejore tu red de con-
tactos para así ampliar su posibilidad de
encontrar un trabajo mejor. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 1.

AMOR: No deje que se le escapen las oportu-
nidades para volver a amar. SALUD: Ojo con el
estrés, este puede hacerle muy mal a su salud.
DINERO: Capacítese constantemente para que
las competencias que tiene vayan en aumento
y constante perfeccionamiento. COLOR. Viole-
ta. NÚMERO: 29.

AMOR: Si alguien intenta acercarse a us-
ted, vea muy bien cuáles son sus reales in-
tensiones. SALUD: Enfermedades en fami-
liares. DINERO: La oportunidad de crecer
profesionalmente está pasando frente a us-
ted, pero la está desperdiciando. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: Tomar decisiones apresuradas ten-
drá consecuencias más adelante, por favor
piense bien las cosas. SALUD: Controle esa
depresión. DINERO: Debe reducir los gas-
tos de su hogar o de lo contrario caerá en
graves problemas financieros. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 4.

AMOR: Momento para corregir el camino
desviado, aún es tiempo de hacer las cosas
bien. SALUD: Trate de hacer algo de de-
porte, pero sin exponerse. DINERO: Anali-
ce muy bien sus pasos, ya que cada cosa
que hace repercute en sus fianzas futuras.
COLOR: Beige. NÚMERO: 5.

AMOR:  Es importante que mantenga
abiertas las puertas de su corazón este
fin de quincena. SALUD: Debe tratar de
mantenerse en calma. DINERO: No haga
todo solo/a, necesita formar un equipo de
trabajo para impulsar esos proyectos.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 7.

AMOR: Evite las discusiones y se ahorrará
muchos malos ratos este final de quincena.
SALUD: Mantenga al día sus controles mé-
dicos. DINERO: No permitas que las influen-
cias externas terminen por derrotarle, no vale
la pena trabajar tanto para rendirse así nada
más. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: Es hora de expresar todo lo que hay
en su corazón y no guardarse nada, eso no
sirve de nada. SALUD: Cuide su salud, no
arriesgue su vida. DINERO: El esfuerzo y
empeño irá generando frutos con el correr de
los días, pero no debe cesar su esfuerzo.
COLOR: Lila. NÚMERO: 10.

AMOR: No deje que la quincena termine sin
hacer lo posible por aclarar las cosas entre
ustedes. SALUD: Cuidado con accidentarse.
DINERO: Antes de realizar cambios en lo la-
boral vea que tan segura es esa oferta. Pue-
de quedarse con las manos vacías. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 24.

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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En Panquehue instalan la segunda Residencia Sanitaria de Aconcagua
PANQUEHUE.- Des-

de este sábado estará habi-
litada la segunda residencia
sanitaria para el Valle de
Aconcagua, la que va a ope-
rar al interior de las insta-
laciones de la Caja de Com-
pensación Los Andes, ubi-
cada en la comuna de Pan-
quehue.

Se dispondrá de un total
de 27 cabañas con un total
de 82 camas, para personas
con PCR positivo, derivadas
por los Cesfam del Valle de
Aconcagua, con el fin de ga-
rantizar una adecuada recu-
peración.

El lugar fue inspecciona-
do por la directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
Susan Porras Fernández, en
compañía del alcalde Luis
Pradenas y del jefe de gabi-
nete de la Gobernación Pro-
vincial de San Felipe, Max
Navas Muñoz.

La directora de salud
explicó que el lugar contará
con personal médico, con el
fin de controlar la recupera-
ción de las personas que
sean retiradas al lugar.

«Esta es la segunda re-
sidencia sanitaria del Valle
de Aconcagua, la cual tiene
por finalidad dar hospeda-
je a todos los pacientes que
están confirmados con Co-
vid-19 y que no están en
forma de realizar cuarente-

Las personas destinadas a esta residencia sanitaria, están obligadas a permanecer al inte-
rior de sus habitaciones.

Las autoridades inspeccionaron cada rincón del inmueble y de la propiedad.

Esta Residencia Sanitaria cuenta con 27 cabañas con un total de 82 camas para pacientes
con Covid-19 asintomáticos y que serán derivados por los Cesfam de Aconcagua.

na en sus casas, que no tie-
nen las condiciones, que es
más complicado, que viven
muchas personas o que no
están los flujos para hacer
la cuarentena como se debe
para no contaminar a la
familia. Por lo tanto, la idea
es traerlos a esta residencia
y que aquí puedan realizar
todo el proceso de cuaren-
tena, donde van a estar cui-
dados, van a estar con per-
sonal las 24 horas, con téc-
nico paramédico, con pro-
fesional, dispondrán de ho-
ras médicas para poder
realizar todos los controles
que se requieren.

En el lugar se contará
con habitaciones de muy
buenas condiciones, por lo
tanto, las personas deben
estar tranquilas, están to-
madas todas las medidas de
seguridad, hay protocolos
establecidos para actuar en
cada uno de estos casos.
También es importante se-
ñalar que los pacientes que
se deriven a esta residencia
sanitaria son desde los Ces-
fam, estos son quienes rea-
lizan las solicitudes y quie-
nes sean destinados deben
ser personas autovalentes,
asintomáticos o con sinto-
matología leve. Ahora todos
los pacientes que requieran
de alguna atención mayor o
tengan alguna dificultad

respiratoria, son derivados
al hospital de San Felipe
como asimismo a cualquier
otro de la red de nuestro
servicio de Salud Aconca-
gua.

Este lugar dispondrá de
27 cabañas con un total de
82 camas que podrían ser
habilitadas por un conjun-
to familiar o en su efecto por
una persona. Esta residen-
cia parte este sábado 13 de
junio y estará disponible por
todo el periodo que dure
esta pandemia hasta que
definitivamente logremos
que nuestros pacientes del
Valle de Aconcagua, estén
bien y libres del Covid-19.

Este lugar contará con
todo los requerimientos que
necesitan nuestros pacien-
tes y adicional a eso hay
una revisión que efectuará
la Seremi de Salud, para
que cumplen con los flujos
y los protocolos de aten-
ción. El destino de los pa-
cientes a este lugar, será sin
costo para ellos».

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, hizo un llamado a
la comunidad del sector de
Palomar, pues se han adop-
tado todas las medidas nece-
sarias para garantizar la se-
guridad, aumentando por
ejemplo las sanitizaciones
durante la semana por la pe-
riferia del centro campestre.

«Siempre he señalado
que las autoridades tene-
mos que estar dispuestas a
cooperar, en solucionar los
problemas de la familia y
especialmente de los conta-
giados. Esta es una residen-
cia que está en Panquehue,
que reúne todas las condi-
ciones y que se ha instruido
con cada uno de los proto-
colos a todas las personas
que trabajan acá y por los
mismo a los vecinos le va-
mos hacer entrega de una
información oportuna y
por lo mismo vamos a re-
forzar los proceso de sani-
tización con una mayor fre-
cuencia durante la semana,
por eso les pido tranquili-
dad a los vecinos que viven
en la periferia de la residen-
cia, porque están todas las
medidas y los protocolos
para evitar contagios.

Ahora el objetivo de la
cuarentena, de aislar a los
contagiados o sus familias
cuando no reúnen las con-

diciones  en sus habitacio-
nes o en sus casas,  es para
evitar que sigan contagian-
do a sus familias o a sus
vecinos. Por lo tanto, esta es
una política de gobierno
que se está tomando para
evitar que se nos dispare el
contagio. Yo como autori-
dad y alcalde responsable
de la coma de Panquehue,
me puse a disposición de la
directora de Salud para
apoyar porque aquí tam-
bién pueden venir vecinos
contagiados de la comuna
de Panquehue», dijo Prade-
nas.

Para el jefe de gabinete
de la Gobernación de San
Felipe, Max Navas, se trata
de una instalación pensada
en brindar un lugar adecua-
do para la recuperación de
las personas contagiadas,
por lo mismo agradeció la
disposición del alcalde y la
Directora de Salud.

«Quiero agradecer a
nuestro alcalde Luis Prade-

nas  por su apoyo para esta
residencia sanitaria y seña-
lar que como gobierno
siempre nos hemos com-
prometido con las personas
y justamente esta es una
más de las medidas para la
prevención de la salud, por
lo mismo, estanos traba-
jando con la implementa-
ción de las aduanas sanita-
rias, ahora con la residen-
cia y darle tranquilidad a la
comunidad, pues todas las
medidas que se han necesa-
rias se van a tomar para el
resguardo de nuestra co-
munidad».

Se indicó finalmente que
las personas destinadas a
esta residencia sanitaria, es-
tán obligadas a permanecer
al interior de sus habitacio-
nes, y que todos los desechos
que se generan por lo mis-
mo, serán retirados por una
empresa externa, bajo un
estricto protocolo sanitario y
trasladado a un depósito fi-
nal a Santiago.


