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Dirigente advierte que en 4 años podría secarse:
Nivel del agua de pozo principal del APR
La Troya desciende medio metro al mes
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FÁCIL SUBIR, DIFÍCIL BAJAR.- Un pintoresco llamado debió atender Bomberos la tarde
de ayer cuando dos vecinos de la Villa Departamental quedaron atrapados en el techo de
una de las torres, luego que subieran para efectuar algunas reparaciones y no lograron
bajar por sus propios medios. Finalmente gracias a una escala los bomberos lograron
poner a salvo a los improvisados carpinteros.
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se precipitó a tierra, falleciendo pocas horas después
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Y después de la Pandemia…
¿qué?

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

San Isidro y la mano de Dios
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Veinte veinte un mal año
para el mundo mala suerte
sembrando dolor y muerte
dejando tristeza y daño.
Y como cansa el engaño
el Santo se despertó
a su talento acudió
como miembro de la iglesia
y de ver tanta pobreza
San Isidro se cansó.

Los días siguen pasando
y el dolor sigue creciendo
la gente sigue muriendo
y el virus sigue avanzando.
Resultado no están dando
cuarentenas ni medidas
la batalla va perdida
las cosas se hicieron mal
está lleno a nivel mundial
de tragedia y sequía.

¿Seguiremos igual, cam-
biaremos algo? ¿Dónde
quedarán las promesas y
aprontes de los momentos
de inseguridad y de caminos
errados? ¿Seguirán igual las
AFP, las Isapres, los Bancos,
el sistema económico, el li-
bre Mercado  y el sinfín de
inventos que creímos efica-
ces para todo evento?

La Democracia misma,
que no digo que sea mala,
pero ¿será tan buena y efi-
caz  como la llevamos ade-
lante?. Del sistema de Sa-
lud mejor ni hablar. Públi-
ca y privada, ¿tendrá  que
ser así? El Sistema Inmo-
biliario, ¿seguiremos cons-
truyendo ‘Callampas Verti-
cales’ que los pobres están
obligados a comprar para
salir de los Campamentos?
¿Los seguiremos botando a
sectores que no valen nada
como terreno y apiñados en
cajas de fósforo? Claro, de

un campamento a eso,
crees haber logrado el sue-
ño de la ‘casa propia y dig-
na’.

El problema es que pa-
sado el susto se olvidan las
buenas intenciones y pro-
mesas y volvemos a lo mis-
mo o caemos en incendiar
Estaciones de Metro, pen-
sando que por ahí va la so-
lución o poniéndole ‘Digni-
dad’ a un lugar. Las solucio-
nes fáciles solo acarrean
más problemas…

Y nosotros… los Cristia-
nos, de la Iglesia, culto o
denominación que sean,
¿qué?, ¿Seguiremos con la
misma cantinela? Dejemos
una cosa clara: «Ya no bas-
ta con rezar», no digo que
no hay que rezar, pedir a
Dios, pero ello no basta.
«La Fe sin obras es fe
muerta». Una oración da
esperanza, como la da Una
Olla Común, un paquete de

arroz o una caja de merca-
dería. A diferente nivel,
pero dan esperanza. Jesús
era muy práctico y sabía
bien nuestras necesidades.
Cuando Juan el Bautizador
manda a sus discípulos a
preguntarle si era Él quien
debía venir o debían espe-
rar otro, Él les dice: «cuén-
tenle lo que ven: los paralí-
ticos caminan, los ciegos
ven, los muertos resuci-
tan»… bien poco espiritual
la llegada del Reino. Hay
que repensar las mandas,
procesiones y ‘tomas del
espíritu’, pues sino todo
esto será, a la corta o larga,
saldo de cosecha de trigo:
PAJA…

Nota. ¿Nuestro Carde-
nal le dirá a Don Seba que
«las cagó» en el protocolo
del funeral del tío… o segui-
remos «sobando lomos»?.
¿Y el Capellán del cemente-
rio?

En el campo y la ciudad
el dolor es punto fijo
muere el padre y el hijo
con mucha facilidad.
Pero por la enfermedad
más tristeza todavía
para el doliente agonía
en vez de tener consuelo
se puede entrar al cielo
y dijo que él podía.

La lluvia cambió la cara
para el pueblo campesino
también cambiará el destino
quien a la tierra se amarra.
Contenta estará la parra
con todo lo que llovió
la sequía que sufrió
y los colores del campo
pero siempre quiso el Santo
pedirle un favor a Dios.

Al fin queridos amigos
San Isidro es Laborioso
es un Santo milagroso
en las cosechas de trigo.
Yo con certeza les digo
que en la vida sufrió
San Isidro se cansó
de tragedias y sequía
y dijo que él podía
pedirle un favor a Dios.

Pandemia, cuarentenas y autocuidado, las
contradicciones de nuestra sociedad

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

Diputado Luis Pardo Sáinz.

A propósito de la cua-
rentena decretada en las
comunas de Los Andes,
San Felipe y Quillota, me
ocurrió algo digno de es-
tudio. Muchas personas
que me llamaban o escri-
bían pidiendo la pronta
instauración de la cuaren-
tena, una vez decretada
comenzaron a llamar re-
clamando por las restric-
ciones o preguntando
cómo «conseguir» permi-
sos especiales.

Lo cierto es que las
cuarentenas son una me-
dida extrema, pero pue-
den no ser todo lo efecti-
vas que se quisiera si no
cumplimos las recomen-
daciones básicas de auto-
cuidado o bien recurrimos
a todos los subterfugios
posibles para seguir fun-
cionando «normalmen-
te».

Por otra parte, el re-
forzamiento del sistema
hospitalario, específica-
mente en cuanto a venti-
lación mecánica, se ha
traducido en una signifi-
cativa reorganización de
los servicios de urgencia y

de las UTI y UCI de los hos-
pitales provinciales.

En el San Juan de Dios
de Los Andes y San Camilo
de San Felipe, ya se comple-
taron 16 y 18 equipos de
ventilación mecánica. En el
Hospital San Martín ya lle-
gamos a 12 camas, faltando
2 ventiladores invasivos por
llegar, junto a una veintena
que reforzarán principal-
mente el Hospital Fricke. Es
el triple de camas críticas
que había hace sólo algunos
meses, capacidades que
quedarán instaladas en for-
ma permanente post-pan-
demia.

Mención especial me-
rece el aporte de privados
a la cruzada por evitar la
dolorosa situación que se
vivió en España, Italia y
otros países. En Quillota,
un emprendimiento de
alta tecnología de los her-
manos Coddou, desarrolló
en tiempo récord una cá-
nula de alto flujo (entre
otras máquinas de alta
complejidad) y con dona-
ciones de familias y em-
presario quillotanos, ya se
han entregado 10 de estos

equipos al Hospital San
Martín, para atender pa-
cientes críticos.

En La Ligua, Rotary
Club con donaciones de so-
cios y particulares está ter-
minando un laboratorio que
servirá para la emergencia
y quedará también para el
Hospital San Agustín, que
debiera lograr mayores ni-
veles de complejidad en el
corto plazo.

Tenemos que superar
nuestras propias contradic-
ciones como sociedad, y
aprender de lo bueno que
también está ocurriendo,
para enfrentar un futuro di-
fícil, pero que podemos en-
frentar con coraje y genero-
sidad.
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Servicio de Atención Primaria de Urgencia:

SAPU adoptó atenciones diferenciadas
y reforzó personal médico por

enfermedades respiratorias

Diversas medidas para proteger la salud de usuarios y funcionarios ha implementado el
SAPU del Cesfam Segismundo Iturra, las que incluyen un sistema de clasificación de usua-
rios entre respiratorios y no respiratorios para evitar el contagio y la propagación del virus.

• Se realizaron una serie de medidas para
proteger la salud de los usuarios y funcio-
narios, como la separación entre pacien-
tes respiratorios y no respiratorios, para
evitar contagios por Covid-19.

Con un estricto protoco-
lo y un aumento en la dota-
ción de profesionales,  el
Servicio de Atención Prima-
ria de Urgencia (SAPU) del
Cesfam Segismundo Iturra
continúa desarrollando sus
atenciones, reforzadas prin-
cipalmente por la pandemia
de coronavirus que afecta al
país.

En este sentido, se adop-
taron una serie de medidas
para proteger la salud de sus
usuarios y funcionarios, las
que incluyen la realización
de un ‘triage’, que es un sis-

tema de clasificación de
usuarios, donde se prioriza
entre respiratorios y no res-
piratorios, y así se evita el
contagio y la propagación
del virus.

«Nosotros priorizamos
a los pacientes entre respi-
ratorio y no respiratorio,
identificando los casos sos-

pechosos de Covid-19 para
brindarles a éstos una rá-
pida atención, lo que signi-
fica una disminución en la
posibilidad de contagios
entre pacientes. Tanto el
ingreso como la salida se
realiza por una vía distinta
a la de los otros usuarios no
respiratorios», sostuvo

Francisco Sandoval, en-
fermero coordinador del
SAPU.

El profesional, además,
manifestó que se han refor-
zado los equipos para una
atención más expedita:
«Durante esta pandemia,
hemos aumentando la do-
tación de personal, tanto
médico como equipo de en-
fermería. Se han aumenta-

do las horas de refuerzo
médico, desde las 17 a las
00 horas, es decir, tenemos
dos médicos durante toda
la atención de los días de se-
mana, y los fines de sema-
na, desde las 18.00 a las
00.00 horas. Se agregó el
recurso de enfermera, que
nos sirve para supervisar el
buen uso de elementos de
protección personal y para

la toma de muestras de PCR
de Covid-19», sostuvo.

Asimismo, llamó a asis-
tir a los servicios de urgen-
cia sólo de ser necesario
para así evitar el colapso del
sistema y el contagio. Los
horarios de atención son de
lunes a viernes de 17 a 00
horas, y fines de semana y
festivos de 08.00 a 00.00
horas.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

3º 15º
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6º 10º

8º 10º
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Cementerio Municipal realizará sólo servicios funerarios
hasta el término de la Cuarentena Obligatoria

El Cementerio Municipal permanece totalmente vacío ya que mientras dure la cuarentena
territorial permanecerá cerrado, y se abrirá exclusivamente para la realización de funerales.

• Camposanto permanecerá cerrado hasta
que se levante la disposición decretada por
el Gobierno.

El Cementerio Munici-
pal ‘Alcalde Matías Tapia’
continuará cerrado hasta el
término de la Cuarentena
Obligatoria en la que se en-
cuentra la comuna, la cual
se extendió hasta el próxi-
mo viernes 3 de julio, a las
22 horas, si es que el gobier-
no no determina ampliarla
en una semana más.

Durante este tiempo, el
camposanto sólo realizará
los servicios funerarios que
correspondan con las indi-
caciones establecidas a cau-
sa de la pandemia, es decir,
la asistencia de familiares
directos y que no superen
las 20 personas.

Actualmente, están vi-
gentes tres protocolos du-
rante el período de Cuaren-
tena Obligatoria. El prime-
ro es una comunicación en-

tre las empresas funerarias
y la administración del ce-
menterio, operativo las 24
horas del día.

La segunda alternativa,
corresponde a que la Auto-
ridad Sanitaria informa al
camposanto, a través de una
comunicación interna, para
adoptar las medidas corres-
pondientes al tratarse de
casos Covid-19.

Además, existe un tercer
protocolo, en que los fami-
liares pueden coordinar di-
rectamente, vía telefónica, a
los números +56 9 9226
5612 ó +56 9 9437 2738.

El administrador del ce-
menterio municipal, Juan

Manuel Millanao, dejó en
claro que el recinto está
cumpliendo estrictamente
el protocolo señalado por la
Autoridad Sanitaria, el que
indica el horario en que se
realiza el funeral con una
cantidad de asistentes que
no debe superar las 20 per-
sonas.

«El camposanto se abri-
rá sólo para recibir los ser-
vicios funerarios, a los asis-
tentes se le tomará la tem-
peratura al ingreso y todos
deberán tener su mascari-
lla. Al término del funeral,
se procede a efectuar la sa-
nitización de todo el recin-
to», precisó.

Diputado Luis Pardo visita a funcionarios del Hospital San Camilo de San Felipe

El diputado Luis Pardo visitó el hospital San Camilo y se reunió con dirigentes de los traba-
jadores para verificar la evolución de la pandemia en la provincia, revisar insumos, protoco-
los y las instalaciones y capacidad con las que cuenta el personal del hospital.

«Es fundamental en
esta pandemia mantener el
estado anímico de los fun-
cionarios de la salud, son

ellos los que están en la pri-
mera línea y son ellos los
que arriesgan su vida todos
los días, es por ello que hoy

día estamos acá, queremos
verificar en terreno en que
podemos colaborar y más
que nada colocarnos a dis-

posición de los trabajado-
res de la salud».

Con estas palabras el di-
putado Luis Pardo se refi-
rió a su visita al hospital San
Camilo, que tuvo por obje-
tivo verificar la evolución de
la pandemia en la provincia
de San Felipe, revisar insu-
mos y protocolos Covid-19
y por último revisar instala-
ciones y capacidad con las
que cuenta el personal del
hospital San Camilo.

Por su parte la presiden-

ta de la Fenats Hospital San
Camilo, Evelyn Díaz, se-
ñaló que «junto al diputa-
do Luis Pardo venimos tra-
bajando hace años con pro-
blemáticas asociadas a la
salud, hoy con esta pande-
mia ese trabajo se intensi-
ficó, nosotros agradecemos
la presencia en un contexto
adverso, tenemos que se-
guir trabajando en equipo
para sobrellevar de la me-
jor manera esta crisis sani-
taria».

En ese sentido el direc-
tor del Hospital San Cami-
lo, Ricardo Salazar, seña-
ló que «en estas instancias
adversas es cuando debe-
mos sacar lo mejor de no-
sotros, el trabajo en equipo
entre todas las entidades es
crucial para el éxito de
nuestro plan de trabajo».

Actualmente el hospital
San Camilo ha duplicado su
capacidad para atender de
manera efectiva el combate
frente al Coronavirus.



EL TRABAJO Viernes 26 de Junio de 2020 55555COMUNIDAD

Humberto González advierte que en 4 años podría secarse:

Nivel del agua de pozo principal del APR
La Troya desciende medio metro al mes

EL POZO SE SECA.- Caterina Araya Pino, la operadora del APR La Tro-
ya y Humberto González, hicieron una medición del agua del pozo para
apoyarnos con esta nota periodística.

MEDICIÓN ACTUALIZADA.- La flecha nos indica la cifra registrada, 49.80
metros, casi dos metros menos de lo registrado hace dos meses.

Presidente de la Cooperativa de
Agua Potable La Troya, Humberto
González Mondaca.

Muchos de nuestros lectores
supondrían que con los 66.3
mm. de aguas lluvias caídas a la
fecha, de seguro las napas sub-
terráneas de la olla hidrográfica
307 del Valle de Aconcagua que

contempla los APR de El Asien-
to, La Troya, Las Cabras de San-
ta María, San Roque de Panque-
hue, Algarrobal, Barrancas y El
Asiento, estas ya estuvieran su-
biendo de nivel por las filtracio-

nes subterráneas, sin embargo
esta información es incorrecta.
Lo anterior se desprende de la
información suministrada a
Diario El Trabajo por el pre-
sidente de la Cooperativa de
Agua Potable La Troya, Hum-
berto González Mondaca.

Nuestro medio solicitó a dicho
funcionario una entrevista para
poder conocer el nivel de agua en
el pozo principal de este APR, lo
que nos permitió confirmar en te-
rreno que este pozo en lugar de lle-
narse, más bien se seca 50 cm.
cada mes, una tendencia que se
viene dando desde hace casi ocho
años.

«Este jueves hicimos una me-
dición del nivel del agua acá en
el pozo principal de nuestro
APR, la medición nos reportó
49.80 metros; la medición an-
terior hecha en febrero nos dio
47.90 metros, o sea, en menos de
cuatro meses ha bajado el nivel
unos 2 metros, lo que nos da 50
cm. al mes menos de agua lo que
tenemos, un panorama poco
alentador», comentó González a
nuestro medio.

- ¿Pero con estas lluvias no
se presume que el nivel debe
subir?

- No es así. Si hacemos un hoyo
en la tierra, yo le aseguro que al
metro de profundidad ya la tierra
está seca. No es tan fácil que se lle-
nen las napas, se llenan por los
canales internos en las profundi-
dades y la cordillera, es la nieve
derretida la que llena estos acuí-
feros subterráneos, o sea, que has-

ta los meses calientes, septiembre,
octubre, será cuando podremos
ver que suba el nivel del agua, si
continúan las lluvias.

- ¿Cómo nos beneficiarán
entonces estas lluvias?

- Estas lluvias son muy impor-
tantes, ahora con estas aguas caí-
das los agricultores podrán empe-
zar sus periodos de riego hasta un
mes después, lo que hará que no
echen a andar las baterías de po-
zos del valle, esa agua no se gasta-
rá en riego y ahí se verá entonces
las ganancias en cuanto al recur-
so hídrico.

- ¿Qué pasa si estos pozos
siguen bajando de nivel del
agua?

- Si el comportamiento sigue
siendo el mismo, este pozo esta-
ría sentenciado a quedar seco en
tan sólo cuatro años, o sea, en cua-
tro años ya no habría agua de este
pozo. Sin embargo, con estas llu-

vias y las que ya están siendo
anunciadas, el panorama cambia-
rá para bien este mismo año, ape-
nas entremos a la primavera.
Roberto González Short
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José Tomás Arancibia ansía el pronto retorno a las canchas

Cambios drásticos traerá el
fútbol amateur en su retorno

La Liga Vecinal resiste el
temporal del Covid–19

José Arancibia ya ha demostrado sus dotes de goleador
defendiendo a Trasandino.

Los días del Covid-19
han llenado de incertidum-
bre a todo el espectro del
deporte, especialmente en
el fútbol, donde la mayoría
de los jugadores ve con es-
pecial preocupación como
este 2020 se puede conver-
tir en un año perdido. Con
todo lo nefasto que eso pue-
de ser para un profesional.

El ariete de Trasandino,
José Tomás Arancibia,
es un elemento que tiene
mucha preocupación ya que
está al límite de la edad (23)

para seguir en Tercera, por
lo que este 2020  se encuen-
tra obligado a mostrar sus
condiciones para poder dar
el salto a la Primera A o B.
«Ojala bajen los contagios
y esto (Covid-19) se pueda
controlar, porque necesita-
mos jugar; no podemos
darnos el lujo de perder un
año , más todavía cuando
estamos en una serie que
tiene límite de edad. Si per-
demos este año puede ser
fatal para muchos de noso-
tros», explicó con sinceri-

dad la carta de gol de los
andinos para esta tempora-
da.

El jugador reconoció
que estos meses han sido
muy complicados en espe-
cial para la industria del ba-
lompié. «Esto es un traba-
jo, con todas las compleji-
dades que eso representa, y
que ahora se acrecientan
más porque no se puede ni
siquiera entrenar y com-
partir con el grupo», agre-
gó.

En el final, Arancibia re-

conoció que si llega a haber
un torneo corto, él cargará
con una gran presión para
demostrar sus dotes de go-
leador, para que un equipo
de una división mayor fije
su mirada en él. «Por mi
edad ya debo fijarme en
objetivos mayores, no solo
por mí, sino que por Tra-
sandino para llevarlo a
una serie más arriba. He-
mos perdido la mitad de un
semestre ya, así que cuan-
do volvamos deberemos
dejarlo todo en la cancha
para lograr algo impor-
tante. En esto el hacer una
buena campaña grupal e
individual, siempre abre

En los torneos futuros del balompié aficionado habrá restricciones de edad.

Es muy probable que
el próximo lunes 29 se
realice una reunión vir-
tual en la que el directo-
rio de la Asociación de
Fútbol Amateur de San
Felipe, comunicará a los
presidentes de los clubes
los posibles pasos a seguir
cuando se pueda reanu-
dar la actividad.

Diario El Trabajo
tuvo acceso a las principa-
les determinaciones que
tomaría la ANFA una vez
que la autoridad sanitaria
levante las restricciones.

Dentro de las más llamati-
vas se encuentran el hecho
que las asociaciones esta-
rían obligadas a hacer tor-
neos cortos, donde habrá lí-
mite de edad para los juga-
dores, que tendrán como
tope para actuar los 45 años
de edad, mientras que no
habría competencias infan-
tiles. Todo esto para preser-
var la salud y prevenir posi-
bles brotes del Covid–19.

Una determinación im-
portante y muy llamativa es
que resulta muy probable
que los clubes deberán pre-

sentar solo dos series (pri-
mera y segunda), con lo
que por el momento las
terceras y sénior no ten-
drán espacios para com-
petir. En tanto las muje-
res podrán jugar, aunque
igual con restricciones de
edad.

La fecha tentativa
para el retorno sería el
mes de octubre, ya que se
supone que para ese en-
tonces la pandemia del
coronavirus  debería ha-
ber sido superada por el
país.

puertas, aunque sería lin-
do seguir acá con el equi-

po en Segunda División»,
finalizó.

La Liga Vecinal no escapa a la realidad de gran parte de las asociaciones deportivas locales
y nacionales.

La Liga Vecinal no está
ajena a los vaivenes que ha
provocado el Covid–19 en el
deporte mundial. En la ac-
tualidad las arcas de la aso-
ciación futbolística que tie-
ne su sede en la cancha Pa-
rrasía, se encuentran redu-
cidas casi a cero, y solo el
aporte de uno de sus direc-
tivos ha permitido que se
pueda cancelar el sueldo al
cuidador del recinto. «Si no
fuera por don Onofre (Qui-
roga) y su gran compromi-

so con la liga, hoy lo esta-
ríamos pasando mal; él, de
su propio bolsillo está gas-
tando para sostener todo
esto.  Lo concreto es que, al
no haber ingresos, como
asociación no tenemos la
capacidad de afrontar todo
esto», contó a El Trabajo
Deportivo, una fuente al-
tamente confiable.

La misma fuente indicó
que desde el momento mis-
mo que se inició el receso,
se perdió toda comunica-

ción con los integrantes de
la liga, por lo que no se sabe
cuál es la realidad de los in-
tegrantes de cada club, aun-
que es evidente que algunos
jugadores lo deben estar
pasando mal. «Por lo que
supe un club hizo una caja
de alimentos para ayudar
a algunos de sus miembros,
pero claramente es comple-
jo que eso pueda suceder a
nivel más masivo, ya que
esto es muy popular», in-
formó.
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El Mágico González no olvida su paso por Unión San Felipe

Miguel ‘Mágico’ González es uno de los mejores volantes
creativos que ha jugado en Unión San Felipe.

Hablar de Miguel Án-
gel ‘Mágico’ González, es
referirse a uno de los mejo-
res volantes creativos que
han pasado por Unión San
Felipe.  El jugador que se
retiró de la actividad el año
2015, sostuvo una conversa-
ción en conjunto con nues-
tro medio y el sitio oficial del

Uní Uní, para contar cómo
vive estos días del Covid–19,
y sus recuerdos cuando vis-
tió la divisa albirroja.

El ex volante que vive en
Buenos Aires, contó que si
bien es cierto no hizo mu-
cho dinero en su etapa acti-
va, igual tiene un buen pa-
sar que le permite dedicar-

se de lleno a disfrutar a su
familia. Respecto a cómo
vive estos días de la pande-
mia, señaló: «Al igual que
la gente de mi país y el con-
tinente, estoy en cuarente-
na para prevenir el Coro-
navirus; felizmente mi fa-
milia y yo estamos bien».

En la conversación, el
trasandino confidenció que
en la actualidad está com-
pletamente alejado del fút-
bol. «Siempre he sido muy
sincero y debo reconocer
que a mí el fútbol me gus-
taba jugarlo, pero no ver-
lo. Lo más cerca que he es-
tado de la actividad desde
mi retiro fue cuando lo lle-
vé al club de Baby en el cual
yo jugué 6 años. Cuando
volví lo vinieron a buscar,
y en el tercer año que era el
último que le quedaba, me
preguntaron si quería diri-
gir el equipo. Acepté y por
suerte nos fue bien al ganar
todos los torneos», confesó.

Sobre su paso por
Unión San Felipe, donde
fue parte del equipo que

jugó la Copa Sudamericana
el 2010, apuntó: «De los 15
años que jugué, San Felipe
fue el lugar donde mejor lo
pasé y viví mis mejores
momentos; de eso no hay
dudas. Quedaron lindos re-
cuerdos en lo profesional,
además de que conocí
grandes personas. En San
Felipe pasamos muy bue-
nos momentos, y si a eso se
le agrega que jugué la
Copa Sudamericana, se
entiende que lo recorda-
mos con tanto cariño. Sien-
to que ahí fue donde mejor
me sentí. De O’Higgins
también guardo buenos
recuerdos, pero me lesioné,
y bueno en Colo Colo lo
pasé mal, pero volver a
San Felipe fue lo mejor,
porque superé todo».

Al término de la charla,
‘El Mágico’ envió un men-
saje a la hinchada del Uní
Uní: «Soy un agradecido
por el apoyo que me dieron
mientras jugué en el club.
Los años que estuve ahí fue-
ron los más lindos, y por el

cariño que les tengo quiero
pedirles también que se cui-

den de esta pandemia», re-
mató.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Recordando (REP)
20;55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Cuarentena, con Iván Pereira y Sergio Alfaro
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

Ahora se llevaron más de 20 millones de pesos:

Por cuarta vez delincuentes entran a robar a empresa Megaquim de San Rafael

Uno de los sujetos en plena faena captado por las cámaras del sistema de vigilancia de la
empresa. Fotos losandeshoy.

En plena cuarentena y
toque de queda delincuen-
tes roban sobre los 20 mi-
llones de pesos en produc-
tos químicos y otros desde
las dependencias de la em-
presa Megaquim ubicada en
el sector San Rafael en Cu-
rimón, entre San Felipe y
Los Andes.

El robo quedó al descu-
bierto este día miércoles a
eso de las 08:30 horas,
cuando llegó personal a tra-
bajar.

El gerente de la empre-
sa afectada, Manuel Mu-
ñoz, dice que fueron exper-
tos los que se metieron a
robar: «Es gente que se de-
dica claramente a esto, no
son aficionados por decirlo
de alguna forma. Si ocupa-
ran su inteligencia para
hacer cosas provechosas
serían más exitosos que an-
duvieran delinquiendo.
Claramente sabían todo lo
que tenían que hacer: cor-
tar los cables precisos, por-
que no dieron la alerta las
alarmas; ingresaron por el
techo, bajaron por donde
estaban los monitores, des-
conectaron y tuvieron todo
el tiempo del mundo para
robar todo lo que pudieron.
Una pérdida lamentable
para nosotros, esto tam-
bién significa que nosotros
tenemos que tomar medi-
das para poder seguir fun-
cionando. Es una pérdida
sobre los veinte millones de

pesos que a cualquier per-
sona, empresa del tamaño
de nosotros, que somos una
empresa pequeña, nos so-
mos grandes empresas, y
aunque fuera una gran
empresa también afecta.
Estos productos son impor-
tantes para seguir funcio-
nando, nosotros realmente
estamos afectados aunque
esta es la cuarta vez que nos
entran a robar, entonces es
una pena enorme porque
directamente va a repercu-
tir en nuestros colaborado-
res, porque tenemos que to-
mar medidas más extremas
porque no podemos seguir
con los mismos costos fijos,
entonces hay que tratar de
seguir funcionando. Es lo
que más nos afecta porque
nosotros funcionamos con
18 personas desde que em-
pezó la pandemia, las ven-
tas igual no han sido las
mínimas, pero igual hemos
mantenido los puestos de
trabajo; igual como empre-
sa social también hemos
hecho algunos aportes, co-
operando con la comuni-
dad, pero esto ahora nos
deja de brazos cruzados
pensando en el futuro in-
cierto», dijo.

- ¿Qué les robaron en
esta ocasión?

- Nosotros teníamos
monitoreo con cámaras,
todo el cuento, nos robaron
cuatro televisores, cuatro
notebook, se llevaron más

cosas eléctricas, tenemos un
taller de servicio técnico de
laboratorio con herramien-
tas más especializadas, se
las robaron todas. Esta gen-
te debe saber lo que estaba
haciendo porque nos roba-
ron productos que son de-
masiado escasos en el mer-
cado… prácticamente no
hay… carísimos, y se los lle-
varon también; eso nos im-
plica en nuestra produc-
ción, derechamente nos
afecta en la producción por-
que fecha de llegada de esos
productos son para fines de
julio.

- ¿Son productos quí-
micos en el fondo?

- Claro, son productos
químicos.

- ¿Son usados para
qué?

- Son bases como por
ejemplo alcohol gel, no
quiero dar montos porque
pueden estar escuchando
los ladrones, no son produc-
tos fáciles de conseguir por-
que la pandemia ha afecta-
do a todos y este tipo de pro-
ductos se ha vuelto escaso
de poder conseguir.

- ¿Cuándo queda al
descubierto este robo?

- Ayer (miércoles), cuan-
do llegan los trabajadores se
dan cuenta que está todo
desordenado, puertas rotas,
candados tirados en el piso.
Claramente esta gente sabía
a lo que venía porque noso-
tros tenemos detergentes,

lava lozas, limpia pisos, esos
no los tocaron, yo creo que
los mandaron a buscar esos
productos. Estamos tratan-
do de superar este impasse
que ocurre justo en un mo-
mento de crisis total que es-
tamos viviendo, con esta
pandemia todos nos hemos
visto afectados, aquí no se
salva nadie, gente que está
sin trabajo, otros que trata-

mos de seguir navegando,
tratando de mantener los
puestos de la gente, pero
estas cosas son un balazo en
las piernas, entonces todo
se pone más difícil desgra-
ciadamente.

Cabe destacar que según
indicó Manuel Muñoz, no
hay seguros comprometidos
por lo que deberán asumir
las pérdidas completamen-

te.
La empresa cuenta con

otro local de ventas al deta-
lle en la ciudad de Los An-
des.

Al parecer ni la cuaren-
tena, ni el toque de queda
paran la delincuencia.

Realizaron la denuncia
ante Carabineros, fue perso-
nal de la SIP para sacar hue-
llas.
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Ex concejal muere al caer de unos 7 metros de altura cuando podaba árboles
Alrededor de las 20 ho-

ras de ayer falleció final-
mente Juan Arturo Fa-
rías Díaz, de 52 años de
edad, ex concejal de la co-
muna de Panquehue, quien
poco antes sufrió un grave
accidente al caer de una al-
tura de seis a siete metros
cuando efectuaba labores de
poda de árboles al interior
de una casa patronal ubica-
da en el sector de Viña Errá-

zuriz en dicha comuna.
Al lugar debió concurrir

en primera instancia perso-
nal de Bomberos de Pan-
quehue, al igual que dos
unidades del SAMU, siendo
atendido en el lugar y deri-
vado en estado grave al
Hospital San Camilo, don-
de quedó internado con
TEC grave complicado por
caída de altura.

Respecto al accidente

que finalmente le costó la
vida al ex concejal, fue el
comandante de Bomberos
de San Felipe, Juan Car-
los Herrera Lillo, quien
se refirió a este lamentable
hecho: «Un trabajador en
el sector de Viña Errázuriz
estaba haciendo poda de
unos árboles a unos seis,
siete metros de altura, per-
dió el equilibrio y cayó al
piso que es de adoquines. A
la llegada de bomberos de
Panquehue presentaba
bastantes problemas, ya
que en ese momento se vi-
vía una situación complica-
da porque, reitero, la per-
sona cayó de un altura de
aproximadamente seis a
siete metros. Llegaron dos
ambulancias del SAMU al
lugar», señaló.

- ¿Estaba conscien-
te la persona?

- La verdad que no esta-
ba consciente.

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

- ¿Él estaba realizan-
do una poda en el lugar?

- Una poda correspon-
diente en unos árboles al
interior de una casa patro-
nal.

- ¿Sector de Viña
Errázuriz?

- Así es.
- ¿Cómo lo veían us-

tedes a simple vista?
- Bueno, los bomberos

de la primera máquina que
llegó trabajaron con él, lo
vieron bastante complica-
do, de hecho le hicieron
todo tipo de primeros auxi-
lios, se necesitaba la ambu-
lancia rápidamente para
hacerle un trabajo comple-

to para poder estabilizar
como corresponde. La ver-
dad que era una situación
muy complicada.

Juan Arturo Farías
Díaz se desempeñó como
concejal de Panquehue du-
rante el periodo 2012-2016.

Juan Arturo
Farías Díaz,
ex concejal de
Panquehue,
cayó de gran
altura cuando
podaba un
árbol.

La víctima de este lamentable accidente (primero de izquierda a derecha), en una fotografía
tomada cuando era concejal entre los años 2012 a 2016.



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 26 de Junio de 2020COMUNIDAD

Esval pone en marcha Plan
Especial de apoyo para Pymes

afectadas por crisis sanitaria

Junto con  anunciar el nuevo plan de apoyo a Pymes, Esval aseguró que desde el inicio de
la pandemia mantiene suspendidos los cortes por no pago.

• Beneficio aplicará para las pequeñas y
medianas empresas de la región, entregan-
do la posibilidad de postergar el pago de
sus cuentas de agua.

Esval puso en marcha
un Plan Especial de Apoyo
a Pymes, que les permitirá
postergar el pago de la cuen-
ta de agua potable, dada la
situación de emergencia por
el Coronavirus. 

«Sabemos que muchos
emprendedores no lo están
pasando bien, pues la situa-
ción actual no les permite
operar con normalidad.
Queremos apoyarlos y dar-
les una mano, por ello, he-
mos creado un plan espe-
cial de ayuda que les per-
mite flexibilizar las condi-
ciones de pago», dijo el ge-
rente general de Esval, José
Luis Murillo.

El beneficio considera a
Pymes como restaurantes,
hospedajes, establecimien-
tos educativos, locales de
entretención, pequeños co-
mercios y turismo, entre
otros, dando la posibilidad
de pagar el saldo posterga-

do en 12 cuotas, sin multas
ni intereses. De esta forma,
se les entregará a los em-
prendedores de la zona que
tengan dificultades, la posi-
bilidad de gestionar el pago
de la forma que más les aco-
mode.

Tal como en el progra-
ma destinado a grupos vul-
nerables, este beneficio pue-
de ser solicitado a través de
la web de la compañía, en
un formulario especial, en-
tregando los datos de con-
tacto, la situación en la que
se encuentran y datos de
lectura del medidor.

La gerente general de la
Cámara Regional del Co-
mercio de Valparaíso,
Marcela Pastenes, des-

tacó que «como gremio,
sabemos que es complejo
el escenario que están vi-
viendo las Pymes y que su-
peren por sí solas esta cri-
sis, por lo que es funda-
mental la colaboración,
así como el desarrollo de
iniciativas de este tipo, que
apunten en la línea de
apoyar la operación de las
empresas. Sin duda, nece-
sitamos seguir trabajando
para que el efecto de esta
crisis se extienda por el
menor plazo posible, apo-
yando a quienes más lo
necesitan y que han visto
afectado el esfuerzo de
toda una vida».

En tanto, el Seremi de
Economía de la Región de

Valparaíso, Alejandro
Garrido, manifestó que
«desde el Ministerio de
Economía, siempre desta-
camos todas las iniciati-
vas que van en ayuda de
las MiPymes y que para la
Región de Valparaíso re-
presentan el 99% del total
de las empresas. No sólo
los esfuerzos públicos son
suficientes para enfrentar
esta pandemia, es impor-
tante contar con el apoyo
de los privados para salir
todos juntos de esta crisis.

Esta iniciativa presentada
hoy por Esval, sin duda
nos invita a seguir convo-
cando más acciones soli-
darias por parte de quie-
nes pueden hacer un es-
fuerzo».

Finalmente, Murillo
destacó que el equipo de
Esval está comprometido
con la comunidad en esta
crisis. «Todos nuestros es-
fuerzos están desplegados
para seguir entregando
nuestro servicio en forma
continua ante esta contin-

gencia, y pese a la grave
sequía que nos afecta. Para
ello, estamos resguardando
al máximo a nuestros tra-
bajadores, de modo que to-
dos sigamos contando con
agua potable en nuestros
hogares», agregó.

Ante cualquier duda, se
podrá requerir orientación
para el proceso a través de
la línea gratuita que Esval
ha habilitado para conve-
nios: 800 080 800, que
atiende de lunes a viernes,
de 9.00 a 17.00 horas.
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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: Plantee a su pareja cuales son las
cosas que necesitan mejorarse en su rela-
ción de pareja. SALUD: Complicaciones lum-
bares, cuidado. DINERO: Tenga cuidado con
los proyectos que le están ofreciendo en la
actualidad. Vea muy bien que hará. COLOR:
Verde. NÚMERO: 29.

AMOR: Vivir tanto del pasado no siempre es
saludable y más cuando se tiene algo tan lin-
do en la actualidad. SALUD: Controle el al-
cohol y el cigarro. DINERO: No presione a
otras personas por cosas que solo usted pue-
de resolver. La responsabilidad no se dele-
ga. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 9.

AMOR: Sus arrebatos de carácter están da-
ñando su relación. Mídase si es que no de-
sea meterse en problemas. SALUD: Atienda
sus molestias. DINERO: Fortalecer los lazos
laborales con sus colegas le permitirá que
más adelante el trabajo en equipo sea me-
jor. COLOR: Negro. NÚMERO: 3.

AMOR: Llegó el momento de abrir su cora-
zón a las demás personas. No tenga miedo
de lo que pueda pasar. SALUD: Ojo con los
accidentes de trabajo. DINERO: No pierda
esa constancia que le caracteriza. Logrará
el éxito y reconocimiento que usted merece.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: Necesita hablar las cosas para acla-
rar antes que todo se ponga mucho más con-
fuso. SALUD: No se desmorone por los pro-
blemas. DINERO: Los panoramas en su tra-
bajo comenzarán a mejorar paulatinamente,
pero debe mantener una actitud responsa-
ble. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Medir las palabras es algo positivo y
más cuando ya ha cometido errores por sus
impulsos. SALUD: Dolores y molestias en el
cuerpo. DINERO: Evite despilfarrar los recur-
sos este fin de mes. Procure que le quede
algo para afrontar los inicios del próximo mes.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 32.

AMOR: No le haga el quite a los problemas
que usted ha creado debido a su inseguri-
dad. SALUD: Busque la forma de relajarse
un poco. DINERO: A veces es importante
escuchar consejos de personas que tienen
más conocimiento cuando se trata de las fi-
nanzas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 12.

AMOR: Los problemas se solucionarán más
pronto si es que pone más de su parte y bus-
ca una mejor comunicación. SALUD: Cuíde-
se de los excesos de comida. DINERO: No
se aflija por los problemas que está enfren-
tado, tarde o temprano todo mejorará. CO-
LOR: Púrpura. NÚMERO: 11.

AMOR: Últimos días de junio, sería reco-
mendable analizar un poco su relación de
pareja. SALUD: No exagere tanto sus ma-
lestares. DINERO: Píenselo dos veces
antes de involucrar más recursos en pro-
yectos sin ningún futuro en el corto plazo.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 26.

AMOR: Siempre cabe la posibilidad de
reencontrarse con el pasado, pero debe
analizar qué tan importante es ese reen-
cuentro. SALUD: La salud debe ser su prio-
ridad. DINERO: Las cosas en cuanto a su
trabajo poco a poco irán estando más es-
tables. COLOR: Terracota. NÚMERO: 19.

AMOR: No se aleje del afecto que las de-
más personas tratan de entregarle, ya que
le hace muy bien a su corazón. SALUD: Cui-
de su espalda de lesiones. DINERO: Bus-
que alternativas de capacitación para usted,
eso fortalece sus habilidades y mejora sus
expectativas. COLOR: Beige. NÚMERO: 18.

AMOR: Si logra cambiar su actitud y mejo-
rarla, la posibilidad de que su relación mejore
será más alta. SALUD: Haga ejercicios, pero
sin llegar a exponerse. DINERO: Analice de-
tenidamente los nuevos proyectos que apa-
recen. No se arriesgue si su instinto se lo dice.
COLOR: Crema. NÚMERO: 20.

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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Déficit hídrico es de solamente un 33%:

Anuncian más lluvias para la próxima semana en el Valle de Aconcagua
VIENEN MÁS
LLUVIAS.-
Las lluvias
fueron
recibidas esta
semana con
agradecimien-
to en todo el
Valle de
Aconcagua,
los expertos
anuncian más
agua para la
próxima
semana.

FALTA POCO.- En este recuadro Valentina Ríos nos muestra el balance comparativo entre
2019 y las actuales cifras. Todas estas cifras registradas en la Estación de la Escuela
Agrícola.

Encargada de la Estación
Meteorológica de la Escuela
Agrícola de San Felipe, Va-
lentina Ríos Serrano.

Cerramos esta primera
semana invernal con una
importante cifra de aguas
lluvias caídas en todo el Va-
lle de Aconcagua, situación
que tiene muy contentos y
esperanzados a muchos
agricultores, crianceros y
hasta a los mismos anima-
litos que viven del forraje
que pronto veremos ver-
dear en nuestros cerros.

CASI EMPATAMOS
Diario El Trabajo ha-

bló ayer jueves con la encar-
gada de la Estación Meteo-
rológica de la Escuela Agrí-
cola de San Felipe, Valen-
tina Ríos Serrano, quien
nos presentó un resumen de
la jornada lluviosa y tam-

bién nos habló de las cifras
actuales comparadas con el
comportamiento climático
del año pasado a la misma
fecha.

- ¿Cómo ve usted el
comportamiento del cli-
ma en esta primera se-
mana de invierno?

- Muy bueno. Con una
mañana muy fría comenzó
este jueves, luego de las pre-
cipitaciones de esta semana,
registrándose una tempera-
tura mínima de -2°C. Esta
semana tuvimos precipita-
ciones como no se observa-
ban desde hace mucho
tiempo, durante la tarde del
martes 22 de junio, aproxi-
madamente desde las 19:30
horas y la mañana del 23 de

junio, lo registrado a las
8:00 horas era 25,8 mm de
agua caída. Las precipita-
ciones continuaron duran-
te el martes y miércoles su-
mando un total de 42 mm.
Eso es muy bueno para todo
el Valle de Aconcagua y la
Cordillera de Los Andes,
pues hay más nieve acumu-
lada para los meses que vie-
nen.

- ¿En total entonces a
la fecha cuánto lleva-
mos de aguas lluvias
caídas?

- Con estas últimas pre-
cipitaciones, se han acumu-
lado 66,3 mm. de agua caí-
da a la fecha (el año 2019 a
la misma fecha sólo se ha-
bían acumulado 9.2 mm.).

Lo normal a la fecha de pre-
cipitaciones es de 98.4 mm.,
lo que nos indica que aún
estamos con un déficit de un
33% (equivalente a 32,1
mm.).

- ¿Qué pronósticos
manejan ustedes para
la próxima semana?

- Se espera que con las
precipitaciones que se pro-
nostican para el inicio de la
próxima semana se pueda
disminuir aún más el défi-
cit y, en el mejor de los ca-
sos, si las precipitaciones
dejan un total de agua caí-
da similar al de esta sema-

na (superior a los 40 mm)
es posible que alcancemos
precipitaciones cercanas a
lo normal a la fecha.

- ¿Se espera un mes
de julio lluvioso?

- El pronóstico para los
próximos días nos señala
que las nubes no se irán to-
talmente. Se esperan nue-
vas precipitaciones para el
lunes 29 de junio y para los
primeros días de julio. Las
temperaturas que se pro-
nostican para los próximos
días oscilarán entre los 3°C
y 12°C.
Roberto González Short

Municipalidad de Los Andes suspende
Festival del Guatón Loyola versión 2020

LOS ANDES.- El al-
calde de Los Andes, Ma-
nuel Rivera, anunció la
suspensión de la Fiesta
del Guatón Loyola en su
versión XX. La fiesta más
importante de la Región
de Valparaíso el 2019 y
congregó a más de 50 mil
personas en los días de su
realización.

La decisión se analizó
desde hace un tiempo con
los equipos directivos mu-
nicipales, atendiendo la
crisis sanitaria que afecta
al país, producto de la
pandemia de Covid-19 y a
las cifras de contagio que
obligaron a que la Autori-
dad Sanitaria decretara
cuarentena total obligato-
ria desde el 19 de junio

pasado. Fueron estos facto-
res lo que incidieron en la
decisión municipal: «Al no
contar con las condiciones
para realizar un evento
masivo que congrega a tan-
tas personas, no solo de la
ciudad, sino de otros rinco-
nes del país», dijo el alcal-
de Rivera.

La tradicional fiesta die-
ciochera contemplaba la
realización de fondas y ra-
madas dispuestas en el Par-
que Urbano Ambrosio
O´Higgins y un espectácu-
lo musical del ‘Festival del
Guatón Loyola’.

El jefe comunal dijo que
«es una medida dolorosa por
lo que significa para los ser-
vicios turísticos y para nues-
tros emprendedores, pero

son tiempos difíciles donde
prima la austeridad para
enfrentar la crisis social y
sanitaria más compleja de
los últimos 100 años.

«Hemos enfrentado
contagios, pero también
muertes de vecinos de
nuestra comuna, en esta
pandemia, y a propósito
de esto, los municipios he-
mos debido adecuarnos a
estos dramáticos tiempos;
si bien potenciar el Festi-
val del Guatón Loyola fue
uno de mis mayores anhe-
los, hoy la prioridad es la
vida de los andinos», sos-
tuvo Rivera.

Los Andes mantiene
una cuarentena total con
una cantidad de contagios
de 466 al 24 de junio.


