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Autoridades esperan que este final sea el último recurso:
Quedan solo 80 nichos en cementerio,
de ahí a fosa común muertos por Covid
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ETERNA LABOR.- El trabajo comunitario que Carabineros sigue desarrollando en las
calles de San Felipe pareciera no tener fin. Todos los días estos uniformados recorren los
rincones de la comuna llevando esperanza, alimentos, abrigo y ánimos para que las per-
sonas que viven en las calles acepten quedarse en los tres albergues que están funcio-
nando este invierno a raíz de la pandemia. En la gráfica el cabo 1° Alexi Araneda Gonzá-
lez, de la Oficina de Integración Comunitaria de Carabineros de San Felipe.

Por no respetar la cuarentena o el toque de queda

Mano dura está ejerciendo la autoridad contra todos
aquellos que aún no entienden la gravedad del problema

Más de 50 detenidos
durante fiscalización
dejó el fin de semana
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Educación en
palabras simples

La vanguardia invita a
nuevas formas de entender
el negocio, una puesta en
marcha hace que las políti-
cas que lo incentivan cam-
bien radicalmente su doctri-
na. Hablamos de aquella
generación que en lo más
íntimo, donde se toman de-
cisiones, otros alcances es-
tán en juego, tales como la
participación de una mejor
apuesta desde el punto de
vista de la protección tanto
en el medio ambiente como
también mejores normas de
calidad. La modernización y
tecnologización tiene mu-
cho que ver con aquello,
pero ¿es suficiente con solo
un planteamiento que legi-
tima tal iniciativa?

Normativas internacio-
nales se «enfrentan» de for-
ma pausada con tal reali-
dad, aunque de ello se pue-
den ya sacar algunas con-
clusiones, tales como: ya
que la fuerza emprendedo-
ra, es decir, la generación de
los últimos veinte años, está
dejando huellas, entonces
es mejor asociarse respon-
sable como activamente a
una mirada más actualiza-
da e inquietante en cuanto
a características y sostenibi-
lidad empresarial. El caso
merece un poco más de aná-
lisis, y por cierto, de mayor
experiencia teórica. Así en-
tonces nos embarcamos en
asuntos de absoluta moder-
nización y consideración en
los beneficios tanto econó-
micos como sociales involu-
crados. Conscientes si de
dar pasos mucho más claros
y concretos que hacen al
usuario tener un mejor
avance.
Gestión

La tarea de la gestión es
el primero de los elementos
que se debe tomar en cuenta
en estos asuntos, ya que sin
una clara metodología y co-
ordinación, no es mucho lo
que la tecnología puede ha-
cer por sí mismo. Dado este
detalle de gran importancia
en el cotidiano empresarial,
la modernización junto a la
apuesta sobresaliente de ca-
lidad, define en el corto pla-

Vínculo, un nuevo desafío educativo
Definitivamente nues-

tras vidas se han vistos
enfrentadas a nuevos es-
cenarios, nuevas rutinas,
nuevos desafíos y uno de
esos desafíos para la edu-
cación es mantener un
vínculo con cada estu-
diante. La educación, y
especialmente la que se da
en las instituciones edu-
cativas, es por esencia un
lugar de encuentro, de
trabajar y desarrollarse
con un otro, tema que de-
bido a la contingencia no
se ha podido llevar a cabo.

Actualmente, los do-
centes se han visto en-
frentados a cómo estable-
cer un vínculo con sus es-
tudiantes. Estando en pe-
riodo de distanciamiento
parece paradójico o difícil
de lograr, pero es lo que
se debe alcanzar ya que
estando bajo esta realidad
de protocolos de distan-
ciamiento y todo lo que
significan los cuidados de
esta pandemia, es cuando
más afloran las emocio-
nes y se debe realizar un
seguimiento desde el pun-
to de vista socio emocio-
nal y académico a los es-
tudiantes.

La escuela constituye
el segundo espacio y opor-
tunidad para desarrollar
vínculos significativos con
los compañeros y profe-
sores, y es por ello que hoy
ha tomado tanta relevan-

cia la comunicación y el
acompañamiento docente a
sus estudiantes. Como to-
das las actividades son a dis-
tancia, uno de los mayores
problemas ha sido la conec-
tividad; no estábamos pre-
parados de ningún punto de
vista para este trabajo y para
este distanciamiento. Cada
familia ha tenido que ir
adoptando la vida escolar en
sus hogares, el o la profe-
sor/a también ha debido
buscar nuevas estrategias y
adaptarse a una nueva for-
ma de desplegar sus ense-
ñanzas, entonces lo mejor
que nos queda es aprove-
char esta nueva oportuni-
dad, que por cierto no ha
sido fácil; estamos nacien-
do nuevamente y para ello
tenemos que dejar hábitos
y costumbres atrás, y una de
esas situaciones es la clase
frontal y uniforme a la cual
estábamos acostumbrados
a ver. Es difícil concebir el
aprendizaje si no existe el
vínculo y el trabajo con un
otro, nuestro cerebro es so-
cial y es por ello que noso-
tros requerimos estrechar
lazos con un otro que es
donde le damos sentido a
nuestro aprendizaje, no
aprendemos solo para no-
sotros, ya sea en el entregar
o en el recibir siempre va a
ver un otro.

La situación actual qui-
zás vaya pasando poco a
poco, pero ya no debemos

volver atrás en el sentido del
trabajo con los estudiantes.
Se requiere una búsqueda
más del ser, en donde no
tengamos que buscar el vín-
culo sino hacerlo parte de
nosotros, y eso no se apren-
de sólo con los contenidos
académicos, sino que se
concibe viendo y tratando al
ser humano como un todo
integral que necesita el de-
sarrollo emocional y espiri-
tual, y desde allí aprender y
emprender en lo académico.

Si hemos hablado del
vínculo entre docente - es-
tudiante, es primordial el
vínculo de los niños con un
adulto en el hogar, funda-
mental que sean los pa-
dres, pero sino un adulto
que sea referente para el
niño de tal manera de es-
trechar lazos familiares.
Producto de la vida aje-
treada, que ojala se quede
en el pasado, no hay espa-
cio para la familia y para
las actividades que permi-
ten hacer de los niños per-
sonas más seguras, más
responsables y por sobre
todo más felices, lo cual no
se da de manera espontá-
nea, sino que con un tra-
bajo a diario y para lo cual
es muy necesario una gran
cuota de amor.

«Es más fácil criar ni-
ños fuertes que reparar
hombres rotos». Frede-
rick Douglass, reforma-
dor social estadounidense.

zo una identidad más que
influyente, solidez y confian-
za. Dentro de algunos pro-
yectos está el que se identi-
fica en el proceso de políti-
cas públicas, donde si no se
entienden estos amplios
avances, poco se podría
aprovechar eficazmente los
recursos comprometidos.
Administración

En concreto, hablamos
de los recursos humanos y el
cómo se desenvuelve dentro
de un conocimiento de am-
plio alcance en materia de
medio ambiente y cambios
en sus administraciones.
Decimos aquello, ya que en
lo práctico estas iniciativas
parten del hecho de asociar-
se correctamente a esta rea-
lidad más que impuesta, de
bien común. La afinidad con
tales normativas es un asun-
to no menor, considerando
que el aprendizaje del nue-
vo milenio, tanto en colegios,
universidades y cursos de ca-
pacitación. Tienen algo muy
importante que revelar, a de-
cir, la mejora en calidad de
vida.
Metodología

Conocer los pasos a se-
guir hacia políticas en algu-
nos casos inéditas, es un buen
augurio de que los compro-
misos sociales de las organi-
zaciones, sean empresas
como ONG con o sin fines de
lucro. Finalmente hacen sen-
tido al cuidado no solo eco-
nómico, más bien, en el ám-
bito público. Las garantías
por cierto deben ser claras, lo
mismo los estímulos para
que aquello se lleve a cabo.
En esto, sabemos que los in-
tereses sin ideologías, son de
importancia única en su es-
tilo. Sin embargo, una buena
orientación y compromisos
demostrados tanto públicos
como privados, hacen de este
asunto, algo de alto nivel y
modernización.
Coordinación

Por casi una década
atrás este tema entró con
fuerza en todas las naciones,
de modo tal que para hacer-
se más condescendientes al
asunto, es necesario ejem-
plares niveles de coordina-

ción a escala local (desde el
hogar) hasta nacionales, lo
cual por cierto, toma tiem-
po de que sea así. La situa-
ción sigue siendo de impor-
tancia especial si se ve con
mayor cuidado y si notamos
que las ciudades dentro del
apetito por mayor tecnolo-
gización, quieren ser un
aporte, pero por de pronto,
puede caer en un cierto ex-
tremo. La ciudadanía es bá-
sicamente cuidadosa con
ello, sino prejuiciosa.
Actualización

Digamos que el alcance
que puede tomar este tema,
es de una enorme capacidad,
lo que lo hace más interesan-
te, como atractivo. Seamos
claros que los cambios en las
empresas y estilos de vida,
en tanto cultural como prác-
tico, es un desafío mayor.
Esto no quiere decir que sea
más difícil, más bien, exige
a lo menos una especial me-
todología. Las campañas,
por un lado en cierta forma
adelantándose en el asunto,
pueden crear más descon-
fianza que acogida, ya que
los gestos en masa, siempre
actúan mediante ejemplos,
incitando la probabilidad de
una realidad más amigable
y no amenazante.

Tecnología es hoy en día
algo más que un juguete de
comunicación, es el primer
paso para hacer cambios ra-
dicales, o digamos directa-
mente, elimina algunas cos-
tumbres que, en el mediano
plazo puede significar algo
del que podamos enorgulle-
cernos. Calidad del aire, rui-
do, espacios limpios, trans-
porte, construcción, entre
otros. Son muestras de que
la modernización es más
amplia. Sin tener mucho co-
nocimiento, es ya un asunto
inquietante, aunque de ello
las conclusiones paciente-
mente se deben sacar una
vez que se ha avanzado en
nuestro compromiso hacia
ello. Sin duda que todo esto
hace de las sociedades aún
más conscientes, pero mu-
cho mejor es saber que la tec-
nología es parte esencial en
este proceso.
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Equipos de salud mantendrán atenciones domiciliarias durante cuarentena

Una gran labor han realizado los equipos de salud municipal, no solo en el acompañamiento
telefónico de los pacientes Covid-19 positivos y sus familiares, sino también con atenciones
domiciliarias en distintos puntos de la comuna.

• Acompañamiento telefónico, entrega de
alimentos y medicamentos o curaciones,
son sólo algunas prestaciones que los pro-
fesionales desarrollan durante esta pande-
mia.

Los equipos de salud
municipal han desarrolla-
do una gran labor durante
la pandemia. Además del
trabajo que realizan en los
distintos centros y el
acompañamiento integral
a los pacientes Covid-19
positivos y sus familiares,
también han realizado
atenciones domiciliarias
en distintos puntos de la
comuna para adultos ma-
yores y usuarios con de-
pendencia severa.

Precisamente, durante
el período de cuarentena se
reforzó dicha prestación.
Así lo señaló Lucía Man-
cilla, encargada del pro-
grama de atención domici-
liaria para usuarios con de-
pendencias severas del
Cesfam Segismundo Itu-
rra, quien afirmó que «du-
rante la cuarentena man-
tendremos una ardua la-

bor para lograr una aten-
ción oportuna y de calidad
para usuarios y sus cuida-
dores».

En este sentido, agregó
que se mantendrán los
acompañamientos telefóni-
cos por parte de psicólogos
para los pacientes y sus fa-
miliares, las atenciones de
nutricionistas, curaciones
en domicilio según la nece-
sidad, atención de médico y
evaluación de ingresos nue-
vos.

«Además, continuare-
mos con la entrega de ali-
mento y medicamentos
para nuestros usuarios. Por
eso, invitamos a las fami-

lias con algún integrante
dependiente a comunicarse
con nosotros a través de los
diferentes medios, ya sea
vía telefónica, WhatsApp o
redes sociales, y así dar res-
puesta a sus necesidades y
resolver sus dudas», finali-
zó la profesional.
Los números
disponibles para la
atención son:

Enfermería +56 9 5075
2184

Consultas médicas: +56
9 5964 6905

Matrona: +56 9 5959
0101

Nutricionista: +56 9
7765 2258

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Nuevas redes sociales de salud permitirán
informar y acercar trabajo a la comunidad

La idea es que en tiempos de pandemia, la comunidad se
entere a través de las redes sociales del quehacer de los
centros de salud primaria.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

• Facebook, Twitter e Instagram son las nuevas plataformas que
la Dirección de Salud Municipal dispone para difundir contenido
de interés.

Como una forma de
acercar el trabajo que reali-
zan los funcionarios, se
crearon nuevas redes socia-
les de Salud Municipal San
Felipe. En ellas, los vecinos
podrán ver distintos videos
con recomendaciones, afi-
ches con informaciones de
interés y, también, se utili-
zará para difundir diversas
acciones que se desarrollan
en la comuna.

La idea, principalmente,
es que en tiempos de pan-
demia, la comunidad se en-
tere a través de estas plata-
formas del quehacer de los
centros de salud primaria.

La directora de Salud
Municipal, Marcela Brito,
dio la bienvenida a los veci-
nos que ya se han ido su-
mando al fanpage de Face-
book, Instagram y Twitter
(bajo el nombre de ‘San Fe-
lipe Salud’), manifestando
que  «hemos creado otros
mecanismos para mante-
nernos conectados con los
vecinos y así acoger inquie-

tudes que ustedes tengan y,
además, exponerles las no-
vedades que tengamos día a
día en ocasión a la pande-
mia que estamos enfrentan-
do. Esperamos que sean ca-
nales de comunicación don-
de se mantenga el respeto,
comprendiendo además la

realidad que hoy a todos nos
involucra», afirmó.

Asimismo, invitó a la co-
munidad a respetar los ca-
nales formales para entre-
gar felicitaciones, sugeren-
cias, consultas o reclamos a
través de la página web:
oirs.minsal.cl
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Consejo Superior de Taxis Colectivos:

Agradecen entrega de cajas con mercadería a choferes de locomoción colectiva

Los choferes recibieron con bastante satisfacción las cajas con mercaderías que les permi-
ten aliviar la difícil situación que enfrentan debido a la cuarentena.

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

A comienzo de la semana pasada se inició la entrega de las cajas a los conductores.

Muy agradecidos se en-
cuentra la directiva del Con-
sejo Superior de Taxis Co-
lectivos, encabezada por

Manuel Carvallo, especial-
mente con el alcalde Patri-
cio Freire Canto, porque se
les hizo llegar, a nombre de
la Municipalidad,  cajas con
mercadería para conducto-
res de las distintas líneas,
sólo choferes. Cuya única
fuente de ingresos es la de
conducir taxis colectivos.
Junto con ello agradecieron
la gestión del diputado Ar-
turo Longton.

«Si bien es cierto que
este gesto solidario no sa-
tisface las necesidades del
transporte menor, sí se

transforma en acto solida-
rio de mucha importancia
para una parte de nuestros
conductores que se vieron
beneficiados en esta opor-
tunidad. Se hace presente
que este consejo superior
seguirá tocando puertas
con la finalidad de ir miti-
gando los efectos de esta
pandemia que sin duda es
un problema de nivel mun-
dial al cual no estamos aje-
nos. Reitero los agradeci-
mientos a nuestras autori-
dades locales como tam-
bién los saludos y agrade-

cimientos al señor concejal
de la comuna de Llay Llay
José Mesalas, quien gestio-
nó la visita del señor dipu-
tado Longton y el día 21 de
mayo realizaron la saniti-
zación de los vehículos del
consejo superior y termi-

nal de villa El Señorial,
acto que sin duda beneficia
y permite una prestación
de servicio a la comunidad
con las medidas de seguri-
dad que hoy se hacen ne-
cesarias», dijo Manuel
Carvallo Castillo,  presi-

dente del Consejo Superior
de Taxis Colectivos de San
Felipe.

En total fueron 40 cajas
con mercadería que fueron
entregadas a comienzo de la
semana pasada a los chofe-
res de distintas líneas.

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

MARTES 23 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  (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Cuarentena, con Iván Pereira y Sergio Alfaro
23:00 Desde el Alma, con José Andrés Gálvez
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Carabineros llega con mercadería a los más fríos rincones de la comuna

AYUDA EN TERRENO.- Cada una de las personas recibió la mercadería con la esperanza
de no pasar hambre durante este frío invierno que llega.

SIN PROTECCIÓN ALGUNA.- Otros en cambio, nada tie-
nen para refugiarse del frío, el hambre y la soledad.

CONTRA LA PARED.- El frío no es lo único que golpea a estas personas, al haber cuaren-
tena, ellos no pueden ir a la ciudad y pedir ayuda en algún restaurante.

Continúan las jorna-
das de trabajo social en te-
rreno por parte de la Ofi-
cina de Integración Co-
munitaria de Carabineros
de San Felipe, liderada
por el cabo 1º Alexi Ara-
neda González y la cabo
2º Tracy Mena Reino-
so, quienes durante esta
cuarentena en desarrollo
entregan alimentos a las
personas en situación de
calle consistente en el
Programa Ruta Calle Se-
gura Covid-19, trabajo que
se está llevando a cabo en
conjunto con la Seremi de
Desarrollo Social y Fami-
lia en la comuna de San
Felipe.

Las personas beneficia-
das con estas cajas de mer-
cadería salieron de sus ca-
sas y media-aguas para re-
cibir aliviados los recursos,
ahora sólo tendrán que ar-
marse de paciencia y respe-
tar diligentemente la cua-
rentena decretada por el
Gobierno.



EL TRABAJO Martes 23 de Junio de 2020 77777COMUNIDAD

Autoridades esperan que este final sea el último recurso:

Quedan 80 nichos disponibles, de ahí siguen fosas comunes para muertos Covid

ALISTARÁN ESTAS FOSAS.- Las flechas indican las fosas que esta semana serán limpia-
das para eventuales sepultaciones masivas si fuera necesario.

ESTE FINAL PODEMOS EVITARLO.- Aquí vemos la segunda fosa común ya casi lista para
ser usada, ojala nunca ocurra.

NICHOS COVID.- Miguel Ávila Cruz, del Cementerio Municipal de San Felipe nos muestra
los nichos provisorios de fallecidos por Covid en la noche.

Fabián Campos Castro, jefe
administrativo del Cemente-
rio Municipal Alcalde Matías
Tapia, de Almendral.

Hoy en Diario El Tra-
bajo nos ocuparemos de
explicar a nuestros lectores
algunos detalles puntuales
acerca del Protocolo Covid
que las funerarias y cemen-
terios de Chile deben respe-
tar para sepultar a personas
que hayan fallecido por el
Coronavirus o sean sospe-
chosa de sufrirlo antes de
morir.

Primero también quere-
mos informar que ayer lu-
nes sostuvimos una entre-
vista con Fabián Campos
Castro, jefe administrativo
del Cementerio Municipal
Alcalde Matías Tapia, nom-
bre que desde el pasado mes
de mayo de 2019 este cam-
posanto ubicado en El Al-
mendral honra a quien donó
esos terrenos para crear un
lugar de descanso para los
Héroes de la Guerra del Pa-
cífico el 3 de septiembre de
1856.

FOSAS COMUNES
ESTÁN YA LISTAS

Diario El Trabajo pre-
guntó a Fabián Campos
cómo tienen ellos en los ce-
menterios que manejar los
cuerpos de personas falleci-
das por Coronavirus.

- ¿Cómo está funcio-
nando este cementerio
municipal en la actuali-
dad?

- Bueno nosotros sola-
mente estamos atendiendo
el cementerio para casos
únicamente de sepultación.
La normativa es que si la
persona fallece de causas
naturales, puede realizarse
el servicio acompañada de
máximo 20 personas, ob-
viamente que todas las per-
sonas deben tener su salvo-
conducto, y las sepultacio-
nes solamente son en la
mañana. Nuestro cemente-
rio atiende las sepultaciones
de las 8:00 a las 13:00 ho-
ras, y en la oficina empeza-
mos a atender desde las
8:30 hasta las 14:00 horas.

- ¿Cómo estamos en
este Cementerio Muni-
cipal en relación a la ca-
pacidad para recibir
cuerpos en estos días de
pandemia?

- A nosotros la Autori-
dad Sanitaria nos pidió un
catastro (igual a todos los
cementerios) de las disponi-
bilidades, en estos momen-
tos contamos con nichos
disponibles (…) Lamenta-
blemente este cementerio
está ya colapsado, no tiene
terrenos para más sepultu-
ras. En caso de que nos si-
gan llegando casos de Co-
vid-19, gente que muere en
la calle o que sean casos so-
ciales, se les presta el nicho
por cinco años, y si muere
por causas naturales y no
por Covid, entonces el De-
partamento Social agenda
por directriz del señor alcal-
de el préstamo del nicho por
cinco años. En los casos de
Covid que hemos tenido, ya
hemos sepultado a una per-

sona indigente y un haitia-
no, a estas personas se les
facilitó el nicho por cinco
años.

- ¿Para cuántas per-
sonas quedan nichos
disponibles?

- Nos quedan más o me-
nos 80 nichos disponibles,
o sea nos quedan bastantes
cupos, como el caso de este
lunes que hubo un caso Co-
vid, ya la familia tenía nicho
de su propiedad; en esos
casos se sepulta a la perso-
na en la propiedad que co-
rresponde.

- ¿Cuál es la capaci-
dad máxima de este ce-
menterio?

- Nuestro cementerio
tiene una capacidad para
45.000 tumbas, esa cifra ya
fue superada.

- ¿Qué tarifas son las
actuales para poder ac-
ceder a uno de estos ni-
chos?

- Una sepultación con
nicho por cinco años, el
arriendo más el derecho de
sepultación, el tapeo y todas
esas cosas cuesta $518.000
a cinco años. La familia pue-
de renovar por cinco años
más si así lo desea.

- ¿Cómo piensa la
administración del ce-
menterio atender la de-
manda de espacio más
adelante?

- Nosotros estamos ya
gestionando la compra de
terrenos con los propieta-
rios vecinos que están acá al
lado, por lo que obviamen-
te en cinco años debemos
tener este asunto soluciona-
do, por ahora estamos com-
plicados pero es por este
asunto de la pandemia.

- ¿Han habilitado en
algún momento de la

historia de este cemen-
terio fosas comunes?

- Sí, aquí ha habido mu-
chas fosas comunes.

- ¿Tienen ya prepara-
das fosas comunes para
sepultar a los sanfelipe-
ños si esta pandemia se
sale de control y la gen-
te no acata la Cuarente-
na Obligatoria y demás
medidas sanitarias?

- En estos momentos te-
nemos ya dos fosas comu-
nes habilitadas, pero por
concepto de la Autoridad
Sanitaria la normativa es no
ocupar esas fosas comunes
aún, esa sería la última me-
dida, por eso en este mo-
mento estamos haciendo
uso de nichos.

- ¿Cuál es el protoco-
lo que ustedes deben
aplicar para los difun-
tos Covid-19?

- El caso de los difuntos
por Covid se permiten sola-

mente dos acompañantes, si
la persona fallece en la calle
o en una casa, tenemos 90
minutos para ser sepultada
la persona,

- ¿Cómo atienden
entonces los falleci-
mientos nocturnos?

- En ese caso por ejem-
plo el administrador Juan
Manuel Millanao y yo tene-
mos un salvoconducto noc-
turno para poder movilizar-
nos en caso que la persona
muera a altas horas de la
noche o en la madrugada.
Uno de los dos tenemos que
venir, abrir el cementerio,
tenemos habilitadas cinco
locaciones para esos casos,
y los que sepultan son los de
las funerarias, y al día si-
guiente se le da la sepulta-
ción que corresponde en el
lugar que indique la familia.

- ¿Hay entonces ni-
chos habilitados para
fallecidos por Covid

mientras amanezca?
- Sí, tenemos nichos ha-

bilitados para esos casos.

SENTIDO COMÚN
La realidad es muy sim-

ple, nadie discute que poda-
mos ser contagiados pese a
que guardemos las medidas
sanitarias correctas y guar-
demos nuestra distancia so-
cial, sin embargo la mayo-
ría de casos de contagio tie-
nen relación con la despreo-
cupación de las personas e
inclusive con la negativa a
usar mascarilla o no salir a
la calle. El tema en cuestión
es que las autoridades sani-
tarias ya manejan la posibi-
lidad de tener que usar es-
tas fosas comunes si la gen-
te sigue de porfiada y no
toma en serio el riesgo mor-
tal que esta pandemia re-
presenta para todos noso-
tros.
Roberto González Short
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REMATE
El día 09 de Julio de 2020, a las 16:30 horas, en la notaría de don Max
Ordoñez Urbina, Rodríguez Nº 350, Los Andes, se rematará el inmueble
denominado La Puntilla o La Capellanía, formada por dos porciones,
ubicado en calle Canto número cuatro de la Comuna de Santa María,
Provincia de San Felipe, V Región, propiedad inscrita a fojas 339 vuelta,
Nº 448, del año 1985; fojas 121 Nº 155 del año 1998: fojas 693, Nº
737 del año 2009; y fojas 1461 Nº 1437 del año 2017, todas del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El
mínimo para la subasta es la suma de $137.707.274.- El precio es
pagadero al contado, dentro de 20 días corridos, a contar del remate.
Garantía 10 por ciento del precio en vale vista a la orden del Tribunal.
Mayores datos deben consultarse en la notaría de doña Marta Rivas
Schulz, Esmeralda Nº 417, Los Andes expediente caratulado
"ESPINOZA CON ESPINOZA", rol 6-2018.- Los Andes, 05 de Mayo
de 2020.                                                                                                           18/4

MARTA RIVAS SCHULZ
ACTUARIO AD HOC

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

Ayuda del Rotary Club San Felipe llega también a los comedores solidarios

Rubén Barrientos Figueroa,
presidente del Rotary Club
San Felipe.

COMEDOR ANDACOLLO.- Aquí tenemos al párroco Luis Felipe Vergara recibiendo merca-
dería que Rotary San Felipe gestiona entre sus socios.

AÚN FALTA MÁS.- Al Comedor Capilla Santa María de la Esperanza también llegaron los
recursos de los rotarios locales.

UNA TAREA DE TODOS.- En la Oficina Ayuda Fraterna Ca-
tedral también se pueden dejar donativos, mucho falta por
hacer.

Continúan sin descanso
las Fuerzas Vivas de nues-
tra comuna trabajando en
terreno para llevar solida-
riamente mercadería, fru-
tas, verduras y demás recur-
sos a quienes más lo nece-
sitan, especialmente a quie-
nes preparan y entregan ali-
mentación en los comedo-
res solidarios de nuestra
ciudad.

En esta oportunidad
queremos en Diario El
Trabajo visibilizar el accio-
nar de Rotary Club de San
Felipe, organismo que no
está de brazos cruzados ante
las carencias que sufren al-
gunas familias. Por ello ha-
blamos con su presidente,
Rubén Barrientos Fi-
gueroa, quien nos comen-
tó algunos detalles de la la-
bor social que vienen desa-
rrollando desde hace varias
semanas.

«En el marco de la pan-
demia que afecta a nuestro
país, Rotary San Felipe ha
estado evaluando las nece-
sidades de la comunidad,
para identificar los sectores
donde pueda desarrollar su
acción solidaria. Al princi-
pio fue la escasez de insu-
mos médicos y de higiene lo
que nos motivó a realizar
en mayo una primera do-
nación de mascarillas
reutilizables al Servicio de
Salud de Aconcagua y artí-

culos de higiene en Hogar
Trivelli. Hoy con un San
Felipe en Cuarentena Obli-
gatoria y lo prolongado de
la pandemia, la necesidad
se radica en los más despo-
seídos, aquellos sin techo y
sin trabajo, quienes han
encontrado en los comedo-
res solidarios y la ayuda
fraterna del Obispado de
San Felipe, una alternativa
de alimentación. Es por ello
que Rotary Club el pasado
19 de junio dispuso de una
donación de víveres no pe-
recibles para estos recin-
tos», dijo Barrientos.

- ¿Qué clase de mer-
cadería donaron los ro-
tarios y en qué lugares?

- La donación consistió
en perecibles de arroz, fi-
deos, legumbres y azúcar, la
cual fue entregada en luga-
res como el Comedor Comu-
nitario de Parroquia Anda-
collo, la cual fue recibida por
el Párroco Luis Felipe Ver-
gara y sus voluntarios. Este
comedor entrega en prome-
dio 180 a 200 raciones de
almuerzo diarias; llegamos
también al Comedor Comu-
nitario de Parroquia Espíri-
tu Santo que funciona en la
Capilla Santa María de la
Esperanza, en el sector de
Las 4 Villas, donación que
fue recibida por la Hermana
Rosa y la Sra. Claudia, una
de las voluntarias de este
comedor que entrega 120 a
150 raciones de almuerzo
diarias; asimismo estuvimos
en la Oficina de Ayuda Fra-
terna, que funciona en la
Catedral de San Felipe, a car-
go de la voluntaria Sra. Ve-
rónica Pulido. A esta oficina
acuden cientos de personas
que están en situación de
calle y de escasos recursos,
brindándoles acogida y en-
trega de ropa, alimentos y
artículos de higiene. En los
casos más graves de gente
postrada, los voluntarios
acuden a esos hogares a rea-
lizar la entrega.

- ¿Cómo se puede se-
guir apoyando a estas
personas?

- Aquellos que podamos,
sigamos donando. La soli-
daridad de la comunidad

sanfelipeña hace posible el
funcionamiento de estos
centros que acogen a los
más desposeídos, por ello
Rotary no puede dejar de
estar presente.

- ¿Con qué se encon-
traron en estos lugares
visitados?

- En las visitas realizadas
a estos centros de atención,
detectamos que el volunta-
riado que atiende, requiere
para su seguridad e higiene
equipo de protección perso-
nal para su uso y recambio,
guantes quirúrgicos des-
echables (tallas S y M), bu-
zos tybek o pecheras y cofias
(gorritas para el pelo), por
lo que instamos a las perso-
nas e instituciones para que
puedan ir en ayuda de estas
instituciones. Nosotros
como Rotary estamos ges-
tionando recursos para rea-
lizar en las próximas sema-
nas un aporte de estos im-
plementos, pero toda ayuda
sirve y es necesaria.
Roberto González Short
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Más de cincuenta personas han sido detenidas por infringir
toque de queda y cuarentena desde el viernes al domingo

Control policial en Punta El Olivo, uno de los tantos sectores que están siendo custodiados
para evitar el desplazamiento de personas que no cuenten con sus respectivos permisos.

Carabineros de Aconca-
gua, a través del coronel
Jorge Chabán, indicó que
varias decenas de personas
han sido detenidas por in-
fringir tanto el horario de
toque de queda como la cua-
rentena.

«Llevamos aproxima-

damente más de cincuen-
ta personas imputadas
detenidas, de las cuales
también se ha aplicado
sumario sanitario. Se
debe entender que la per-
sona que infringe el toque
de queda y que no justifi-
ca del porqué anda en la
calle, también se le abre
un sumario sanitario. Las
personas que transitan li-
bremente por las calles
deben tener su autoriza-
ción que es la misma si-
tuación, pero lo puntual
es que las personas pue-
dan concientizar este con-
trol que se va  a hacer du-
rante estas dos semanas.
Hemos observado sí que
muchas personas que des-
plazan en un vehículo una
sola persona, la cual va
obviamente a producir
una congestión importan-
te, y lo otro que hemos
consignado y señalado

que deben ingresar a la
página de la comisaría
virtual para sacar sus
permisos, que está clara-
mente consignado, y si
alguna persona tiene al-
guna duda que escapa
ahí, puede acercarse a la
comisaría a hacer una so-
licitud personal, donde lo
vamos a atender. Lo im-
portante es que las perso-
nas en esta semana de
controles y cuarentena
permanezcan en sus ca-
sas, en sus domicilios, es
la única forma que entre
todos podamos mejorar y
controlar este virus», dijo
el prefecto Jorge Chabán.

El corte fue desde las
22:00 horas del día viernes
hasta este día domingo a las
24:00 horas.

De los cincuenta dete-
nidos hay más por cua-
rentena que por toque de
queda.
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Ex jugadores profesionales locales entran en la polémica del Sifup

Jugadores de Trasandino
solidarizan entre sí

Antonio ‘Cocoa’ Villarroel es uno de los máximos referentes
en la historia del Uní Uní.

El histórico ex jugador
de Unión San Felipe, Anto-
nio ‘Cocoa’ Villarroel,
contó a nuestro medio que
los jugadores más antiguos
del balompié rentado nacio-

nal -incluidos los del Uní
Uní- entrarán de lleno en la
polémica por el destino que
la actual dirigencia del Sifup
(Sindicato de Futbolistas
Profesionales) le está dan-

do a los dineros que entre-
ga el CDF.

En calidad de referente
y directivo de una organiza-
ción de ex futbolistas loca-
les, Villarroel puede hablar

con propiedad del tema:
«Es claro que los dineros no
se han distribuido de bue-
na manera, porque solo les
llegó a algunos, y no a to-
dos como debiera haber
sido; es por eso que, junto a
Carlos Durán, que está a la
cabeza de un círculo de ex
futbolistas, veremos las ac-
ciones a seguir, porque es
claro que las aguas están
turbias en el Sifup», afirmó
el ex integrante del equipo
campeón del 70.

La gran duda que em-
barga a los jugadores reti-
rados más antiguos, es sa-
ber qué ha sucedido con
los dineros que ha hecho
llegar la Conmebol y el
CDF. «A los de la época
anteriores al 70’ 80 y 90’
nunca se nos ha hecho lle-
gar ninguna ayuda. Una
vez fuimos a la ANFP para
saber qué pasaba con los
papeles de los ex jugado-
res, y nos encontramos
con la sorpresa que en ese
tiempo a los jugadores se
nos descontaban imposi-
ciones y no se pagaban, lo
cual es algo nefasto por-
que hay colegas que no tie-
nen ningún ingreso, lo que

El plantel de Trasandino ha mostrado mucha unidad en estos difíciles momentos.

La pandemia del Co-
vid–19 ha sido muy difí-
cil de digerir para todo el
espectro del deporte na-
cional. Trasandino no ha
sido la excepción, y los
largos meses de para han
provocado múltiples
problemas para la gran
mayoría del plantel an-
dino, que desde el mes
de abril está sin recibir
sueldo.

Ante la problemática
social que está represen-
tando la actual pande-
mia, los jugadores más
experimentados del
‘Cóndor’, entre los que se
encuentra el goleador
José Tomás Aranci-
bia, se pusieron al fren-
te del grupo ideando una
fórmula para ir en ayuda
de los elementos más

afectados. «Entre el grupo
de los que llevamos más
tiempo en el club nos pusi-
mos de acuerdo para idear
una fórmula que permitie-
ra paliar en algo los gas-
tos en que deben incurrir
los compañeros que deben
pagar arriendo o son pa-
dres. Eso nos llevó a hacer
una cuota semanal entre
todos para que el dinero
recaudado durante la se-
mana vaya a dos compa-
ñeros, hasta completar el
grupo», dijo el ariete.

El goleador dejó en cla-
ro que la suma de dinero
que se recauda no es mucha,
pero en las circunstancias
actuales se valora mucho.
«Todos aportan; algunos
más otros menos, pero lo
importante es que hay com-
pañerismo», agregó.

En el final de la char-
la, José Tomás Arancibia
dejó en claro que esta ac-
ción es netamente de los
jugadores, aunque tam-
bién destacó el apoyo que
han recibido de parte de la
hinchada andina. «Los di-
rectivos no pueden hacer
más de lo que han hecho
y lo entendemos. Valora-
mos mucho el que en su
momento hayan hecho
llegar cajas con mercade-
ría a los compañeros más
complicados. También
quiero aprovechar de
agradecer a los hinchas
que siempre están atentos
a lo que pasa con noso-
tros; de verdad se agra-
dece esa preocupación
que se ha demostrado en
hechos muy concretos»,
remató.

en estos tiempos es algo
dramático por lo que está
ocurriendo con el Corona-
virus», explicó.

Antonio Villarroel tam-
bién dejó en claro que se ha
creado una falsa imagen en
el sentido que cuando se
habla del Sifup, la gente lo
asocia a los jugadores más
jóvenes, siendo que Todos
los que jugaron de manera
profesional, independiente
de la época, tienen esa ca-
tegoría. «Por intermedio de
Carlos Durán, quien presi-
de la Agrupación de Futbo-

listas de Chile, se buscará
un mecanismo de integrar
a todos, a todos. Es de una
injusticia enorme que el Si-
fup reciba cantidades
enormes de plata y la dis-
tribuya mal; solo basta ver
que los actuales presiden-
te y tesorero (Gamadiel
García y Luis Marín) reci-
bieron 13 y 8 millones res-
pectivamente, cuando ellos
se retiraron hace muy
poco; mientras que los que
lo hicimos antes, nunca
hemos tocado un peso»,
culminó.
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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: Es momento de buscar la estabili-
dad emocional que tanto ha estado desean-
do. SALUD: Controle su ingesta de comida
para evitar subir de peso. DINERO: El tra-
bajo constante permitirá que sus capacida-
des sean reconocidas por las personas co-
rrectas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Buenas noticias en el plano afecti-
vo si es que aún está sin pareja. SALUD: Si
alegra su vida su salud mejorará en directa
proporción. DINERO: No se desaliente si las
cosas no salen como usted quiere. La cons-
tancia tarde o temprano le llevará al éxito.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 18.

AMOR: Tenga paciencia si este último pe-
ríodo no parece ser el mejor. SALUD: No
descuide su salud. No se escape de los lí-
mites. DINERO: No pierda el tiempo y con-
crete las cosas ya que el tiempo se le está
escapando rápidamente. COLOR: Azul.
NÚMERO: 14.

AMOR: Entregar su amor sin poner condi-
ciones será muy bien visto por su pareja.
SALUD: No exagere las posibles molestias
que sienta. Dese ánimo. DINERO: Es muy
positivo que escuche en algunas ocasiones
a las personas que trabajan codo a codo con
usted. COLOR: Lila. NÚMERO: 27.

AMOR: Basta de indecisiones, tome las rien-
das de su vida si es que realmente desea
ser feliz. SALUD: No se descuide estos úl-
timos días de junio. DINERO: Con esfuerzo
y sacrificio logrará cumplir sus sueños y an-
helos. Enfoque su empeño en eso. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: Si fortalece sus vínculos sociales
puede terminar hallando a la persona idó-
nea para usted. SALUD: No permita que es
estrés o las tensiones gobiernen su vida.
DINERO: No pierda ninguna oportunidad de
encontrar un nuevo trabajo para usted. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Ponga los pies sobre la tierra, enfó-
quese en mejorar la relación que ya tiene.
SALUD: Trate de cambiar de ambiente. Este
le perjudica. DINERO: Cuidado con tomar
medidas apresuradas. Medite cada jugada
que realiza en su trabajo. COLOR: Morado.
NÚMERO: 2.

AMOR: Ojo con las cosas que hace, no in-
tente involucrarse con personas comprome-
tidas. SALUD: Evite las tensiones por algu-
nos días hasta estar más aliviado/a. DINE-
RO: La mejor manera de hacer crecer pro-
fesionalmente es perfeccionándose cons-
tantemente. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: Controle un poco su temperamento
para que puedan llegar a un punto de equili-
brio. SALUD: Haga más actividad física y se
sentirá más vital. DINERO: Busque la mane-
ra de aprovechar mejor los recursos para evi-
tar una insolvencia al terminar el mes de ju-
nio. COLOR: Granate. NÚMERO: 16.

AMOR: Reoriente su camino y no pierda
más el tiempo ya que esa persona no le
corresponde. SALUD: No decaiga ante los
problemas. Debe darse ánimo. DINERO:
Aproveche las capacidades que tiene para
ampliar el campo de acción laboral. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 23.

AMOR: Deje de lamentarse por el pasado y
enfóquese mejor en la vida que tiene actual-
mente. SALUD: No descuide su descanso.
Recupere sus energías. DINERO: Piense más
antes de decidir de qué manera invertirá su
dinero. Si se apresura lo lamentará. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 22.

AMOR: No debe permitir que otra perso-
na juegue con sus sentimientos. SALUD:
Trate de tomarse un instante para relajar
sus nervios. DINERO: Tenga confianza en
las decisiones que está por tomar. Confíe
en su instinto para hacer las cosas. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 7.

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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Incorporan un quinto punto de control en ingreso al puente Monasterio

A los cuatro puntos de control (Puente El Rey, Puente 21 de Mayo, Chercán Tapia con
Tocornal y Rotonda Almendral), este lunes se incorporó un quinto ubicado en el ingreso al
Puente Monasterio (sector semáforos).

El primer día hábil de cuarentena registró una importante congestión vehicular en los princi-
pales accesos de la comuna, el que debiera tender a normalizarse durante la semana.

Intensos controles vehiculares y a peatones realiza personal de Carabineros y Ejército para
sancionar a quienes salgan sin su correspondiente autorización.

Pese a que se registró gran congestión
durante este lunes, autoridades insistieron
que la idea es disminuir al máximo el des-
plazamiento de las personas.

Desde el inicio de la
Cuarentena Obligatoria, el
pasado viernes 19, un total
de 25 personas han sido de-
tenidas por no portar su
permiso temporal y una
por infringir el toque de
queda.

Así se desprendió de la
información entregada este
lunes 22 de junio, tras la
evaluación del primer día
hábil de cuarentena en la
comuna, que registró una
importante congestión ve-
hicular en los principales
accesos a la ciudad y que
debiera tender a normali-
zarse durante la semana,
entendiendo que el princi-
pal llamado es que la gente
se quede en casa.

Cabe indicar que a los
cuatro puntos de control
que se dispusieron por las
Fuerzas de Orden y Seguri-
dad (Puente El Rey, Puen-
te 21 de Mayo, Chercán Ta-

pia con Tocornal y Roton-
da Almendral); este lunes
se incorporó un quinto,
ubicado en el ingreso al
Puente Monasterio (sector
semáforos).

El alcalde (s) Jorge
Jara indicó que, si bien se
registró una alta congestión
durante la mañana de este
lunes, «es consecuencia que
se trata del primer día la-
boral después que partiera
la cuarentena la noche del
viernes, entonces aún se
deben hacer los ajustes
dado que recién se puso a
prueba el sistema. Por eso
realizamos un llamado
para que la gente salga
cuando sea estrictamente
necesario y no colapsemos

el sistema con un exceso de
circulación, en caso de que
deban hacerlo, pedimos
que organicen sus salidas
para evitar que el sistema
colapse», comentó.

El gobernador de San
Felipe, Claudio Rodrí-
guez, coincidió en la apre-
ciación entregada por el jefe
comunal: «Sin perjuicio de
ello, observamos que existe
una reducción importante
de los flujos, tanto en los
alrededores de la comuna
como en el centro mismo».

El prefecto de Carabine-
ros, coronel Jorge Cha-
ban, reiteró que las perso-
nas que no puedan justifi-
car el por qué circulan
mientras está decretada

una Cuarentena Obligato-
ria, se arriesgan a los suma-
rios sanitarios correspon-
dientes: «Las personas de-
ben solicitar sus permisos
en la comisariavirtual.cl, si
existe algún requerimiento
que no esté en la página,

deben acercarse a la uni-
dad policial más cercana
para plantear su situa-
ción».

Finalmente, el delegado
del jefe de la Defensa Nacio-
nal, comandante Patricio
Ochoa, sostuvo que la eva-

luación es positiva: «Se está
cumpliendo con lo que co-
rresponde, ha disminuido el
tránsito de personas y la dis-
posición de puntos control
será sobre la base de la de-
manda o lo que detectemos
durante cada jornada».


