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Servicio de Medicina del Hospital San Camilo:
Conozca cómo luchan equipos médicos
y enfermos en salón de Pacientes Covid

Pág. 12

SIN FRENOS CERRO ABAJO.- Muy grave en el Hospital San Camilo se encuentra el
conductor de este pesado camión, luego que la tarde de este jueves perdiera los frenos
del vehículo y se desbarrancara por las laderas en el sector Las Cabras. Dos peonetas
que venían encima de la leña lograron saltar antes de volcarse, ellos quedaron heridos y
el chofer con Diagnóstico Reservado. (Foto Emergencias Santa María)

Dos peonetas heridos y conductor grave en hospital

Ambos ayudantes del conductor lograron saltar a tiempo
del vehículo de carga sin control por aparente falla mecánica

Camión cargado
desbarranca por
ladera de cerro
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Esta vez sólo causaron daños:
Delincuentes vuelven a
ingresar a robar a una
dependencia de la DAEM
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Gendarmes detienen a
sujeto que intentaba
realizar ‘pelotazo’
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Mujeres, Sociedad e Iglesia

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Hay tanto para opinar
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Con el Covid Diecinueve
que siempre causa temor
con esto del sube y baja
hay que llamarle ascensor.

Voy hablar por otro lado
en estos días de invierno
al fin llegan las cajitas
que en junio mandó el gobierno.

En algunos municipios
los alcaldes contagiados
dejaron los sucesores
y agarran pa’ cualquier lado.

Al igual que en otros tiempos
hay que recordarlo pronto
dejan algún concejal
y les queda grande el poncho.

Ya que debemos prepa-
rarnos para los cambios que
hemos de realizar post-pan-
demia, tocaré el tema de la
mujer.

¿La culpa es del chancho
o del que le da el afrecho…?

Hay una culpa de la Je-
rarquía y del Clero en el pa-
pel poco determinante que
juegan las mujeres dentro
de la Iglesia. A 60 años del
Concilio Vaticano II el pa-
pel de los laicos, en especial
de las mujeres, no se termi-
na de cumplir. La Jerarquía
desconfía aún de laicos y
mujeres. Y además es tan
gratificante mandar.

Pero ellas no siempre
han sabido dar la lucha, a
pesar de estar presente en
miles de actividades eclesia-
les. Y en este sentido, las re-
ligiosas no siempre han co-

operado. Con un sentido de
obediencia muy poco cristia-
no, muy poco crítico, sin
mayor reflexión ni sentido
de servicio al otro, muy tipo
rebaño. La Iglesia es fiel re-
flejo de la sociedad en que
vivimos, con el machismo
imperante que poco a poco
va cambiando y la mujer
toma un papel más activo, lo
cual visto hasta ahora, es
bastante vergonzoso el lugar
que se le había asignado.

¿Qué argumentos se dan
para negarle el sacerdocio,
el diaconado y otros pape-
les y cargos? Hay documen-
tos vergonzosos del siglo
pasado sobre la diferencia
entre hombres y mujeres,
escritos por sacerdotes muy
doctos que no vale la pena
traer a colación. Se decía lo
mismo de ellas en las Em-

presas y mostraron que
muchas veces son mejores.
El mundo no es de los varo-
nes.

La mujer debe tomar un
papel activo en la Iglesia, no
por que falten sacerdotes,
sino porque la Iglesia re-
quiere de esa mirada nueva
que trae la mujer, la madre,
la esposa, esa vieja sufrida
y luchadora, necesaria para
enfrentar los nuevos tiem-
pos, tiempos que ya llega-
ron. No hay lugar en la Igle-
sia donde no esté presente
la mujer, pero en una segun-
da línea, haciendo lo que
otros le indican, sin poder
de decisión.

Este comentario pudo
haberse llamado: «Las vie-
jas unidas, jamás serán ven-
cidas», pero aún no se
unen…

En el tiempo de don Jaime
también hubo un subrogante
pero salió ligerito
lo hizo por la puerta grande.

En cuanto a la delincuencia
no son buenas las medidas
los controles sanitarios
permiten robar de día.

En el valle de Putaendo
llovió ya no hay sequía
pero por fuerzas mayores
no hay agua para bebida.

Aún quedan animales
y no están para remate
el agua la están guardando
pa’ verano los magnates.

Por el lado de la salud
todo está pa’ la pandemia
las otras enfermedades
que ‘los’ vamos a la mierda.

Al fin queridos lectores
tendremos que ser sufridos
y no pensar en morir
de virus, hambre ni frío.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Retiro de fondos de pensiones
En vista de los últimos

acontecimientos, no cabe
mayor discusión respecto
de que el sistema previ-
sional administrado por
las AFP, se basa en el aho-
rro de parte de las remu-
neraciones de los trabaja-
dores dependientes, en
específico, como mínimo
el 10% de ellas y que di-
chos fondos acumulados
por parte del trabajador
deberían incrementarse
mediante la «administra-
ción» que de ellos hacen
las AFP. Así como tam-
bién que dichos fondos
tienen como objeto finan-
ciar una pensión de vejez
cuando el trabajador(a)
cumpla la edad legal para
pensionarse, o lo haga an-
ticipadamente, si cumple
los requisitos legales y por
lo tanto, son de su exclu-
siva propiedad.

En ese sentido y a casi
40 años de la entrada en
vigencia de este sistema y
a otros tantos años desde
que se otorgó la primera
pensión de vejez que no
contó con el «aporte» del
«Bono de Reconocimien-
to» que existía en el siste-
ma anterior, es legítima la
acción de otorgar la posi-
bilidad de retirar el 10%
de los fondos acumulados

(entre $1.000.000 y
$4.300.000), cuya idea de
legislar se acaba de aprobar
en el Congreso. Teniendo
por finalidad que dicha ini-
ciativa ofrezca a los traba-
jadores una solución para
que enfrenten las conse-
cuencias económicas gene-
radas por el coronavirus, ya
sea por haber quedado ce-
santes o por encontrarse
con sus contratos suspendi-
dos.

Si bien, para ciertas per-
sonas, esta medida es «pan
para hoy y hambre para ma-
ñana», ya que generaría la
disminución del monto de
las pensiones debido a este
retiro, esta idea no conside-
ra que se trata de fondos de
la exclusiva propiedad de
los trabajadores, quienes en
el futuro muy probablemen-
te recibirán una pensión de
vejez insuficiente. Así, re-
sulta más lógico atender a
una necesidad absoluta-
mente presente y urgente,
pues -para la mayoría- exis-
te tiempo suficiente para
que puedan «devolverse a sí
mismos» el monto retirado.
¿Cómo?, aumentando la co-
tización obligatoria en un
1% ó 2%, evitándoles con-
traer nuevos préstamos,
más aún cuando la tasa de
endeudamiento ha llegado a

Orompello Palacios, Acadé-
mico Facultad de Derecho,
Universidad Andrés Bello.

más de un 74% como pro-
medio.

En síntesis, para la ma-
yoría de los cotizantes, con
o sin retiro de los fondos, la
expectativa de una pensión
de vejez digna y suficiente
no es de las mejores hasta
el momento. Razón por la
cual sería más útil y prove-
choso destinar parte del
ahorro previsional a paliar
la crítica situación económi-
ca presente por la que atra-
viesan muchos trabajado-
res. Esto último, sin dejar de
estudiar un mecanismo
como el antes señalado u
otro que permita su recupe-
ración, cuando la pandemia
haya cesado y la economía
se haya recuperado. De lo
contrario, la verdad es que
estaremos en una situación
de «hambre para hoy y tam-
bién para mañana».
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Empresa Indumac dona dos lavamanos portátiles al municipio de San Felipe

Representantes de la empresa Indumac hicieron entrega de dos lavamanos a la Municipa-
lidad de San Felipe.

• Dispositivos están ubicados en el frontis
del edificio municipal y en el Cesfam Se-
gismundo Iturra.

El alcalde (S) Jorge Jara utiliza uno de los dispositivos que
quedó instalado en el frontis del municipio local.

La Municipalidad de
San Felipe, a través de la
gestión realizada por la Ofi-
cina de Coordinaciones Co-
munitarias, recibió una do-
nación de la empresa Indu-
mac consistente en dos la-
vamanos portátiles, con una

capacidad de 1.300 litros
cada uno.

Los dispositivos se ins-

talaron en el frontis del edi-
ficio consistorial y en el
Centro de Salud Familiar
doctor Segismundo Iturra,
los cuales quedaron inme-
diatamente a disposición de
la comunidad.

Un aspecto que se des-
tacó durante la entrega, es
que la empresa sanfelipeña
construyó estos dispositi-
vos para ser entregados
solo al municipio y no re-
presenta una línea que es-
tén comercializando en la
actualidad, esto entendien-
do la importancia que tie-
ne el lavado frecuente de
manos, junto con el distan-
ciamiento social y el uso de
mascarilla.

El alcalde (s) Jorge
Jara, destacó el compromi-
so mostrado por Indumac a
través de esta donación.
«Nos hacen un regalo estu-
pendo que va en beneficio
de toda la ciudad.

«Esto es para que la co-
munidad lo use y saque un
buen provecho de estas ins-

talaciones, siempre pensa-
do en hacer una contribu-
ción social a San Felipe en
esta época de pandemia»,
sostuvo.

Alfonso Hernández,
gerente general de Indu-
mac, explicó que cada equi-
po tiene dos lavamanos in-
dividuales y que también

cuentan con un dispensador
de jabón cada uno de ellos.

«El objetivo es que las
personas puedan lavarse
las manos de acuerdo con
las recomendaciones que
entrega la autoridad sani-
taria, de tal forma de pre-
venir la expansión del vi-
rus», añadió.

5º 17º

6º 18º

6º 18º

3º 20º

2º 23º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Funcionan este viernes de 9:00 a 17:00 horas:

Lectores de Diario El Trabajo potencian Verduleros Solidarios en El Señorial

HOY GRATIS PARA TODOS.- Héctor muestra a Diario El
Trabajo sólo una pequeña parte de las verduras y frutas do-
nadas para este proyecto solidario.

LLEGA MÁS CLORO.- Alberto Durán Ortega, administrador
de Industrial y Comercial R.M. Ltda., entregó gran cantidad
de cloro para que los vecinos lo retiren en este proyecto so-
lidario.

RICAS NARANJAS.- Nuestro amigo Julio Briones dijo Pre-
sente con sus ricas naranjas, él las donó después de leer en
Diario El Trabajo la noticia del Verdulero Solidario.

Héctor Hormazábal Villarro-
el, vecino de El Señorial que
instaló varios Verduleros So-
lidarios en su población.

Luego que en Diario
El Trabajo publicáramos
esta semana la noticia de
los Verduleros Solidarios
que instaló en Villa El Se-

ñorial el joven Héctor
Hormazábal Villarroel
en la plazoleta del lugar y
frente a su casa en calle
Marta Haramboure 1780,

las reacciones positivas de
nuestros lectores no se hi-
cieron esperar, pues le lla-
maron personas y desde

empresas para donarle
frutas, verduras y cloro
para su proyecto, mismo
que implica ponerlo a dis-
posición de aquellas perso-
nas que necesiten esas pa-
pas, zanahorias, cebollas,
cloro y frutas.

«Las reacciones fueron
muy positivas, en estos
dos días me llamaron va-
rias personas, una perso-
na me donó $10.000 y
otra aportó $80.000 en
efectivo, ese dinero lo es-
toy usando para comprar
más verduras y hacer otro
verdulero, espero también
que la idea se mantenga

en el tiempo mientras esta
crisis siga golpeándonos.
Agradezco también a to-
dos quienes hacen posible
que esta iniciativa funcio-
ne», comentó Héctor a
nuestro medio.

Hoy queremos compar-

tir con nuestros lectores una
pequeña reseña de cómo
han reaccionado los sanfe-
lipeños para potenciar la
singular idea de Héctor, los
interesados pueden llamar-
lo al +56 9 6638 4713.
Roberto González Short

Unidad de Atención Primaria Oftalmológica:

UAPO mantiene entrega de medicamentos y algunos exámenes en pandemia

Para realizar las prestaciones, los funcionarios mantienen
un estricto protocolo de sanitización en sus dependencias,
para así evitar contagios de coronavirus.

Las profesionales informaron que realizan
una estricta sanitización de sus dependen-
cias para así evitar que los pacientes pue-
dan contagiarse de coronavirus.

Pese a las restricciones
producto de la emergencia
sanitaria que vive el país, el
equipo de la Unidad de
Atención Primaria Oftalmo-
lógica (UAPO) de San Feli-
pe, continúa con la entrega
de medicamentos y la reali-
zación de algunos exámenes

para los usuarios.
Para realizar dichas

prestaciones, los funciona-
rios mantienen un estricto
protocolo de sanitización en
sus dependencias, para así
evitar contagios de corona-
virus.

En ese sentido, Evelyn

Cisternas, encargada de la
UAPO, sostuvo que cada
dos meses se llama a los
usuarios para informarles
que sus medicamentos es-
tán en los Cesfam a los que
pertenecen. De ahí se eva-
lúa si se realiza una entrega
domiciliaria (para adultos

mayores sobre los 70 años)
o si se deben asistir a la Uni-
dad Oftalmológica.

«La entrega de medica-
mentos se realiza cada dos
meses a todos los Cesfam
que corresponden a la co-
muna. Previo a la nueva
entrega, se realiza un con-
tacto con los usuarios para
informarles que se los irán
a dejar o si deben asistir a
la UAPO», sostuvo.

Por otro lado, la profe-
sional explicó que se está
desarrollando toma de pre-
sión ocular para pacientes
con glaucomas descompen-
sados y retinografías en pa-
cientes diabéticos. «Lo ha-
cemos con equipos de no
contacto. Lamentablemen-
te, en oftalmología la ma-
yoría de los equipos son de
contacto y eso genera aero-
soles, lo que podría provo-
car contagios», sostuvo.

En cuanto a la realiza-

ción del examen de vicio de
refracción, informaron que
están a la espera de la apro-

bación del protocolo para
iniciar cuanto antes con las
atenciones.



EL TRABAJO Viernes 10 de Julio de 2020 55555CRÓNICA

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

En marzo de 2021 obras estarían ya terminadas:

Cerrado camino a La Troya por construcción de alcantarillado

SIN PASO A LA TROYA.- Las cámaras de Diario El Trabajo registraron este jueves el accio-
nar de la constructora que en estos momentos realiza los trabajos de excavación.

BUSCAR PASO ALTERNATIVO.- La maquinaria y las exca-
vaciones ocupan la totalidad de la vía, no hay paso ni para
residentes.

Humberto González, geren-
te de la Cooperativa de Agua
Potable La Troya.

Desde este miércoles
permanece cerrado del
todo el paso que lleva a La
Troya por el sector de la

Universidad Valparaíso,
una parte porque la Cuaren-
tena Obligatoria ameritó su
cierre en la rotonda del Li-
ceo Mixto, pero otra de las
razones es debido a las
obras de alcantarillado que
desde hace varios meses se
vienen ejecutando en ese
sector de la comuna. O sea,
ni los residentes pueden
usar ese camino, es peligro-
so y hay excavaciones muy
profundas en plena vía.

CONTRA RELOJ
Luego que cayeran en

varias oportunidades las to-
rrenciales lluvias en junio y
julio, muchos creerían que

los trabajos en alcantarilla-
do que se está instalando
para el adecuado funciona-
miento de la Cooperativa de
Agua Potable La Troya, en
dicho sector de San Felipe se
iban a ver afectados por los
derrumbes en las profundas
excavaciones, sin embargo
al ser consultado Humber-
to González, gerente de la
Cooperativa, pareciera que
las fechas del proyecto si-
guen tal como se planifica-
ron para su término y entre-
ga a la comunidad, si es que
logran recuperar tiempo
perdido.

«Efectivamente el avan-
ce de las obras de nuestro
alcantarillado ya va en un
30%. Es verdad que tuvi-
mos un retraso por las llu-
vias de los últimos días, eso
nos genera un atraso im-
portante porque como las
excavaciones son profun-
das, el agua que escurre va
desmoronando terreno. Re-
cién este miércoles se hizo el
cierre del camino a La Tro-
ya en la esquina del Cemen-
terio Parque Almendral y en
la cancha de La Troya para
poder hacer estos trabajos.
Si bien es cierto que hay llu-

vias y pandemia, estos tra-
bajos deben continuar, es-
peramos que para marzo
de 2021 podamos tener las
obras terminadas, ojala el
clima nos acompañe, infor-
mar a los vecinos que van
o quieren salir de La Tro-
ya, que tomen el camino
alternativo de Casas Chi-
cas de Quilpué y Cerro Ye-

vide, porque lo demás no se
puede transitar ni siquiera
para residentes, por el pe-
ligro que en sí mismo repre-
sentan estas obras», dijo
Humberto González a Dia-
rio El Trabajo.

PRONTO TERMINAN
Este proyecto es finan-

ciado por el Gobierno Re-

gional y gestionado por el
Municipio de San Felipe,
Esval y la propia Coopera-
tiva de Agua Potable La Tro-
ya. Esta es una inversión
cercana a los 1.800 millones
de pesos que favorecerá a
cerda de 400 familias, esto
significa cerca de 2.500 ha-
bitantes en este sector.
Roberto González Short

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
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El retorno al fútbol y sus implicancias
en las lesiones musculares

Finalizaron las charlas
virtuales de básquetbol

Crece molestia por el casi nulo avance de
mejoras en las Tres Canchas

La columna del profesor Maselli

Luis Maselli es preparador
físico y entrenador profe-
sional de fútbol.

Después de una pausa
prolongada –de alguna
manera forzada por el co-
ronavirus–, en Europa se
regresa al fútbol respetan-
do los protocolos elabora-
dos por especialistas en el
área de la salud, empe-
zando por los entrena-
mientos y continuando
con la competencia pro-
piamente dicha.

Obviamente en este
proceso en particular que
estamos viviendo y se está
desarrollando semana a
semana y día a día, donde
aparecen las complicacio-
nes propias de un fenó-
meno multifactorial que
nos sorprende a la mayo-
ría por ser algo que des-
conocíamos (salvo por
aquellos que de una u otra

manera están ligados al área
de la salud, la ciencia y otras
ramas auxiliares o ligadas a
éstas), estamos viviendo ex-
periencias inéditas que de-
bemos capitalizar.

En condiciones norma-
les les damos a los deportis-
tas después de un exigente
y prolongado periodo com-
petitivo, un descanso para
su recuperación, seguido
este de un periodo de pre-
paración general y especial
llamado comúnmente pre-
temporada. En las circuns-
tancias que hoy vivimos, la
pausa provocada por la sus-
pensión de las actividades
cotidianas, obligándonos a
la mayoría a permanecer en
casa como medida preven-
tiva, se hace mucho más ex-
tensa, con el agravante de

las complicaciones psico-
lógicas, fisiológicas y neu-
ro coordinativas.

En síntesis, el tema a
tratar es tan profundo y de
alcances tan extensos, que
lo iremos desarrollando de
manera paulatina en las
próximas ediciones de
Diario El Trabajo.

El lunes recién pasado
culminó el exitoso ciclo de
charlas virtuales que reali-
zó la Federación de Bás-
quetbol de Chile. Los con-
versatorios se desarrollaron
durante el ya extenso alto
que ha tenido la actividad
por la pandemia del Covid–
19.

En total fueron 18 las
charlas en las que intervi-
nieron destacadas persona-
lidades de los cestos chile-
nos, entre las que se encon-
traban dirigentes, jugado-
res, técnicos y árbitros,
quienes compartieron expe-
riencias y asesorías que per-
mitan mejorar el nivel del
baloncesto nacional.

Dentro de los partici-
pantes frecuentes de estas
conversaciones se encon-
traron varios integrantes de
esta disciplina del valle de
Aconcagua. Uno de ellos fue
el presidente de la ABAR,

Juan Carlos Acuña.
El máximo directivo de

esta disciplina deportiva a
nivel local destacó la ini-
ciativa que permitió du-
rante seis semanas a 3.136
participantes, interactuar
con figuras de renombre
que buscan posicionar al
básquet como un deporte
de excelencia en Chile.
«Fueron (las charlas) un
aporte en todo sentido; ya
que entre otras cosas nos
permitieron adquirir co-
nocimientos al poder con-
tactarnos con especialis-
tas de distintas áreas de
nuestro deporte. Otra cosa
que también quedó como
enseñanza es que encon-
tramos una nueva forma
de contactarnos pese a las
limitaciones que ha aca-
rreado esta pandemia»,
afirmó Juan Carlos Acuña,
actual presidente de la
ABAR.

V a r i o s
m i e m -
bros de
los cestos
aconca-
g ü i n o s
f u e r o n
parte del
ciclo de
c o n v e r -
saciones
que se
extendie-
ron por
seis se-
manas.

Desde
que partió
el
usufructo,
el
complejo
solo ha
sido
mejorado
en su
cierre
perime-
tral.

Ya es un tema público
la molestia del fútbol
amateur de San Felipe
respecto al trato que la
municipalidad le ha dado

al complejo ‘Las Tres Can-
chas’. La sensación de rabia
radica en que antes que se
hiciera efectivo el contrato
de usufructo, hubo muchas
promesas por parte de las
actuales autoridades edili-
cias, las que en su momen-
to llegaron a mostrar una
maqueta donde prometie-
ron un campo deportivo de
primer nivel.

Los años han pasado y
la única mejora que ha te-
nido ese recinto es un cie-
rre perimetral que por lo
demás está incompleto, al
carecer de rejas altas tras
los arcos. «Todos saben
que ese es un tema impor-
tante porque ya se han per-
dido varias pelotas por eso,

ya que si no se está atento
los balones son robados.
Esto no es menor, y ade-
más demuestra que la gen-
te que hizo este proyecto,
poco y nada sabe de fút-
bol», explicó a El Traba-
jo, un conocido directivo
de un club sanfelipeño.

La sensación de abando-
no cada vez crece más en las
huestes del fútbol aficiona-
do local. «Cuando partió el
usufructo teníamos mucha
ilusión porque se nos pro-
metió harto, pero resulta
que la municipalidad se
deshizo de ellas al pasarlas
a la asociación para su ad-
ministración. Es decir, que-
damos en lo mismo, salvo
que profundizaron el pozo.

Ahora vemos con preocu-
pación que nos quieran uti-
lizar electoralmente, pro-
metiendo sacar adelante
proyectos que nunca se
cumplen», señaló la fuente.

Respecto a los otros pro-
yectos que fueron prometi-
dos, respondió: «El segun-
do era hacer camarines y
poner galerías; después
vendría la iluminación y
otras cosas que nos permi-
tirían contar con uno de los
mejores recintos de la re-
gión. Eso ahora se ve muy
lejos de ser una realidad,
porque nadie puede negar
que en la actualidad las
canchas están abandona-
das por parte de la autori-
dad».
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Mariano Puyol recordó su
paso por Unión San Felipe

Mariano Puyol (el primero de derecha a izquierda en la filainferior) integró uno de los plante-
les más potentes del Uní Uní en toda su historia.

El reconocido ex punte-
ro izquierdo nacional, Ma-
riano Puyol, debe ser uno
de los jugadores más tras-
cendentes que han pasado
por Unión San Felipe en
toda su historia. El forma-
do en la Universidad de Chi-
le, club donde es uno de sus
máximos ídolos, habló con
El Trabajo Deportivo
para contar algunos detalles
de lo que fue su estadía en
la tienda sanfelipeña en los
inicios de la década de los
80’. «Unión San Felipe fue
muy importante en mi ca-
rrera deportiva; creo que
fue ahí donde encontré lo
que necesitaba para iniciar
mi despegue definitivo
como jugador», relató a
nuestro medio.

En la conversación con
Diario El Trabajo, este
referente del fútbol chileno
contó cómo fue su llegada al
Uní Uní: «San Felipe fue un
verdadero renacimiento.
Yo partí en la U y luego
partí al sur para jugar en

dos clubes. Eso coincidió
con un momento malísimo
en lo personal y también
para todo el medio, ya que
había problemas en todos
los sentidos. El 82’ pude re-
cuperar mi pase y la única
posibilidad de jugar era en
la segunda división porque
ya se había cerrado el libro
de pases en primera. Julio
Valdovinos, que era el
técnico de Unión San Feli-
pe en ese entonces, me ofre-
ció jugar ahí, cosa que
acepté de buena gana por-
que era una buena posibili-
dad de jugar. Esa fue la
única vez que jugué en se-
gunda».

Para el ex delantero su
paso por el valle de Aconca-
gua fue en extremo positi-
vo, debido a que supo de
muchas satisfacciones en lo
personal y colectivo. «Subi-
mos de inmediato a Prime-
ra, y en esa división se
armó un buen plantel don-
de estaban entre otros: Ós-
car Fabbiani, Sergio Mar-

chant, Eduardo Nazar y
Ricardo Toro. Las dos tem-
poradas que estuve ahí me
permitieron regresar a la
U», agregó.

La actual figura emble-
mática de la U, comentó
que a pesar que Unión San
Felipe es un equipo peque-
ño en relación a otros, his-
tóricamente ha sido atrac-
tivo para jugar. «Es un
club respetado, con una
hinchada bien especial;
además que siempre es
protagonista y tiende a
subir a Primera, donde
tiene el mérito de mante-
nerse algunas tempora-
das. Es una buena vitrina
porque está muy cerca de
Santiago, lo cual es atrac-
tivo para cualquier juga-
dor, ya que una buena
temporada ahí puede ser
el inicio de una carrera
exitosa».

Durante la conversación
telefónica, Mariano Puyol
mostró su alegría por el cre-
cimiento que tiene el club en

la actualidad. «A mí me da
mucho gusto ver que se in-
vierte en tener las mejores
condiciones para sus juga-
dores, tanto en cadetes
como el primer equipo. Es
importante constatar que
sus directivos tienen claro
que el principal activo del
club son los jugadores, y

que por lo mismo hay que
invertir en la infraestructu-
ra, como lo es el campo de
entrenamiento que es de
primer nivel», manifestó.

Ya en el final de la char-
la, Mariano Puyol -que en la
actualidad tiene 60 años-
envió un saludo a la gente
de San Felipe: «Quiero de-

cirles que guardo el mejor
recuerdo de mi paso por el
Uní Uní, y que cuando digo
que mi carrera despegó ahí,
es toda la verdad. Quiero
pedirles que nunca dejen de
apoyar a su equipo, que
conserven su fanatismo,
porque son respetados en
todo el fútbol nacional».
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Esta vez sólo causaron daños:

Delincuentes vuelven a ingresar a robar a una dependencia de la DAEM
Esta es la
dependen-
cia a la
cual
sujetos
entraron
con la
intención
de robar,
pero les
fue mal,
provocan-
do sólo
daños.

A pesar que no se roba-
ron ninguna especie, desde
el Departamento de Admi-
nistración de Educación
Municipal de San Felipe
igual lo calificaron como
robo porque ingresaron por
una vía no destinada a la
entrada. De esa manera se
refirieron a un hecho que
quedó al descubierto ayer
en la mañana, cuando llegó
un funcionario municipal a
buscar uno de los vehículos
que dejan estacionados en
un patio de donde se puede
ver el edificio.

Al respecto fue el asesor
jurídico de la DAEM,
William Galaz, quien re-
conoció la situación indi-
cando que en esta ocasión
sólo hubo daños, recordan-
do que tiempo atrás, en una
dependencia contigua a
ésta, entraron y robaron
varios equipos computacio-
nes que estaban en el lugar.

«Sin duda fue un robo
porque ingresaron por una
vía no destinada al efecto,
entraron por una ventana
del segundo piso, destruye-
ron una puerta que estaba
con llave para acceder a las
otras dependencias, ade-
más destruyeron dos ven-
tanales que estaban abajo,
dos puertas que tenían lla-
ve, eran unas mamparas y
las destruyeron para poder
ingresar. Afortunadamen-
te fueron más daños que
robo porque si bien es cier-
to habían varios computa-
dores, pero estaban ama-
rrados a los bancos donde
están instalados y no se los
pudieron llevar. Sin lugar a
dudas los daños nosotros
los estimamos en cien a
ciento veinte mil pesos en-
tre vidrios. De todas mane-
ras se adoptaron todas las
medidas de seguridad, en
estos momentos los maes-

tros están colocando nue-
vas protecciones porque
uno coloca protecciones por
un lado y entran por otro
lado, para evitar que pue-
dan ingresar nuevamente»,
señaló William Galaz.

Galaz lamenta que nue-
vamente hayan entrado a
robar. Esto porque la vez
anterior ingresaron y roba-
ron unos computadores,
«pero no fue en ese mismo
lugar, fue en una depen-
dencia donde estaba el de-
partamento de computa-
ción, ahí se llevaron varios
aparatos de computación.
Afortunadamente en este
caso no fue así, pero sí da-
ños, desorden y todo lo de-
más. No podemos determi-
nar si hay alguna cosa de
valor que se hayan llevado,
al menos lo que está inven-
tariado, que son los compu-
tadores, no se los llevaron»,
señaló.

Respecto a cómo se die-
ron cuenta, William Galaz
indicó que fue un funciona-
rio municipal en el momen-
to que fue a buscar un vehí-
culo, puesto que se guardan
algunos vehículos en ese lu-
gar, «se dio cuenta que la
puerta del segundo piso es-
taba abierta y llamaron a
otro funcionario que traba-

ja en esa dependencia y tie-
ne la llave para poder ac-
ceder, porque producto de
esta situación están con te-
letrabajo y al ingresar pu-
dimos percatar de todos los
daños. Se apersonó Carabi-
neros como a las ocho y
media de la mañana, se
tomó el parte policial», fi-
nalizó Galaz.

Esta dependencia se
ubica en la esquina de
Carlos Condel al llegar a
Traslaviña. Antiguamente
era la casa del rector del
Liceo de Hombres doctor
Roberto Humeres Oyane-
der. Actualmente funcio-
na el Departamento Sico-
social y el programa Líde-
res para la Vida.

Gendarmes de Los Andes detienen a sujeto que intentaba realizar ‘pelotazo’

El jefe del CCP andino, comandante Danilo Millón, recono-
ció que ha habido un incremento en este tipo de intentos de
ingresar drogas al penal.

• Funcionario se percató de la presencia
de un hombre en dependencias de Gen-
darmería aledañas al establecimiento pe-
nitenciario.

LOS ANDES.- La aler-
ta del funcionario encarga-
do del Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV) del Cen-
tro de Cumplimiento Peni-
tenciario de Los Andes, per-
mitió detener a una perso-
na que había ingresado ile-
galmente hasta el centro
recreacional de la unidad, el
que se ubica contiguo al re-
cinto penal, con la intención
de lanzar droga y otros im-
plementos al sector donde

se encuentra la población
penal.

La persona, de iniciales
I.E.M.F., habría llegado
hasta el recinto deportivo
aproximadamente a las
17:00 horas de este martes
con la intención de lanzar
los objetos prohibidos por la
administración penitencia-
ria, lo que es conocido po-
pularmente bajo el nombre
de ‘pelotazo’. Sin embargo,
esto no fue posible gracias

a la rápida reacción de los
gendarmes, quienes,  pese a
la resistencia del individuo,
lograron retenerle y entre-
garlo a personal de la Poli-
cía de Investigaciones.

El jefe del CCP andino,
comandante Danilo Mi-

llón, quien informó al fis-
cal de turno sobre este he-
cho, detalló lo ocurrido se-
ñalando que «en circuns-
tancias que se procedía al
encierro de la población
penal, personal del CCTV
del establecimiento detectó
a un ciudadano que ingre-
só a un recinto fiscal perte-
neciente al establecimiento
(penal). Al verse sorprendi-
do por el personal de Gen-
darmería que concurrió a
fiscalizar dicha situación,
trató de emprender la hui-
da, siendo retenido por el
personal de servicio».

Posteriormente, añade
el comandante Millón, se
llamó a personal de la PDI,
el que constató que portaba
droga (pasta base, marihua-
na y clorhidrato de cocaína)

«Cabe hacer presente el
profesionalismo del perso-
nal, el cual actuó con pre-
mura, evitando que ingre-

sara gran cantidad de dro-
ga al establecimiento penal,
evitando así alteraciones al
régimen interno».

Al interior de un bana-
no el detenido guardaba dos
cargadores de teléfono celu-
lar, una tarjeta bancaria,
dos teléfonos móviles, 29
envoltorios con cannabis
sativa, 1 envoltorio con clor-
hidrato de cocaína y tres
pastillas de Clonazepam.

En cuanto a un posible
incremento de este tipo de
intentos por ingresar droga
durante la pandemia, el jefe
de la unidad de Los Andes

confirmó que se ha experi-
mentado un incremento de
estos sucesos.

«Efectivamente con el
paso del tiempo durante la
pandemia han aumentado
los eventos de lanzamiento
de drogas hacia el interior
del penal por distintos sec-
tores aledaños al estableci-
miento penal».

El comandante agregó
que esta situación ha lleva-
do a que el personal de ser-
vicio haya fortalecido la vi-
gilancia ante la posibilidad
de que se repitan estos in-
tentos.
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Peonetas heridos y chofer grave en hospital:

Camión con leña se desbarranca por una ladera en Las Cabras

Relacionador público del
Cuerpo de Bomberos de
Santa María, Diego Arancibia
Rodríguez.

SALTARON A TIEMPO.- Los dos peonetas lograron tirarse cuando el pesado camión se
desbocó sin frenos por la ladera.

SIN FRENOS EN EL CERRO.- Así quedó el camión al borde de un barranco. El conductor
se encuentra grave en el Hospital San Camilo.

Un grave accidente ve-
hicular ocurrió la tarde de
este jueves en el sector Las
Cabras en Santa María,
luego que el conductor de
un camión perdiera el con-
trol del pesado vehículo
cargado. Fue tal el peligro
durante la falla mecánica,
que cuando el camión ve-
nía desbocado bajando el
cerro, estuvo a pocos cen-
tímetros de quedar incrus-
tado en varias casas, o lo

peor, arrollar a personas o
vehículos a su paso antes de
volcarse.

La información la sumi-
nistró a Diario El Traba-
jo el relacionador público
del Cuerpo de Bomberos de
Santa María, Diego Aran-
cibia, quien nos reportó que
«en horas de la tarde un ca-
mión perdió el control en el
sector de Las Cabras cuan-
do venía bajando del cerro
cargado con leña. Este es un

camión antiguo y venía con
su conductor y dos peonetas
por un camino lateral. Al
parecer el motor se detuvo
y perdió el control. Al darse
cuenta los peonetas que el
camión estaba en proble-
mas lograron saltar, por
suerte no fueron arrollados
por el mismo camión, aún
así resultaron con heridas
de diferente consideración.
El conductor fue rescatado
por vecinos del lugar desde

el interior del vehículo, con
fracturas no confirmadas
por Bomberos. Sí se pudo
saber que estaba incons-
ciente y fue llevado en un
vehículo particular al Hos-
pital San Camilo. El acci-
dente fue de alta energía, la
cabina del camión sufrió
gran deformación, por lo
tanto es una dicha no estar
reportando víctimas fatales.
Bomberos trabajó en el lu-
gar para controlar fuga de

combustible, también perso-
nal y equipo municipal fue
necesario para controlar el
pesado camión que se en-
cuentra en peligro de caer a
un estero seco, mientras tra-
bajaron las unidades RB1,
B3 y personal de las tres
Compañías del Cuerpo de
Bomberos de Santa María»,
dijo Arancibia.
Roberto González Short
Fotos: Emergencia
Santa María
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Municipio revierte decisión de eliminar algunos estacionamientos del centro

Este era la imagen del día miércoles 08 de julio, sin autos estacionados en la plaza de
armas de San Felipe.

Este era el panorama ayer jueves 09 de julio 24 horas después de implementada la medida.

El municipio de San Fe-
lipe volvió a habilitar los es-
tacionamientos en el con-
torno de la plaza que habían
sido suspendidos el día an-
terior, como una forma de
desincentivar a la comuni-
dad de concurrir al centro a
realizar compras.

La suspensión comenzó
a regir este miércoles 8, no
obstante al día siguiente fue
desestimada y se autorizó
nuevamente el estaciona-
miento.

Al respecto el abogado y
director jurídico de la mu-
nicipalidad de San Felipe,
Jorge Jara Catalán, se-
ñaló en entrevista en radio
Aconcagua, que la medida
«se adoptó en función del
nivel resistencia a la apli-
cación de esta medida, creo
que no fue entendida en su
dimensión real y nosotros,
en el afán de generar espa-
cios de convicción de los
vecinos, hemos resuelto de-

jar sin efecto la medida
transitoriamente para de
esa manera hacer un poco
de educación pública y con-
forme vaya siendo el mane-
jo de la cuarentena, de las
cifras de contagios que den
todos los días las autorida-
des competentes, resolver si
se puede reponer esta me-
dida en su exacta dimen-
sión u otras similares, por-
que en la medida que no
entreguemos números azu-
les para poder superar el
tema de la cuarentena, va-
mos a seguir obligados a
ella y los niveles de restric-
ción van a aumentar. La
única manera de que se en-
tienda es que haya mayo-
res restricciones, no puede
ser que todavía haya per-
sonas en San Felipe que cir-
culen por pleno centro de la
ciudad sin ningún  tipo de
permiso, a veces inclusive
sin protección. Esta medi-
da que tenía por sentido

desincentivar el estaciona-
miento en la plaza, para que
la gente cumpliera con la
restricción de quedarse en
su domicilio, no salir inne-
cesariamente a hacer trá-
mites para los cuales no es-
tán autorizados. Obvia-
mente hago el descarte con
aquellos que cuentan con
todos los permisos, pudiera
ser una contribución a estas
necesidades de eliminar o
rebajar los contagios, cues-
tión que no está ocurriendo
de tal manera que la auto-
ridad municipal tomó la
decisión de suspender tran-
sitoriamente la medida que
no se ha destacado del todo,
lo vamos a seguir revisan-
do, pero por lo pronto por
ahora se descarta la aplica-
ción», señaló.

En cuanto al motivo del
cambio, al parecer tomaron
en cuenta los comentarios
en las redes sociales de per-
sonas que no querían cami-

nar una calle: «He leído en
algunas redes sociales, he
sabido que hay fundamen-
tos de esa naturaleza que
nos parecen absolutamen-
te improcedentes», señaló
Jara.

Comentó también que
hubo autoridades que re-
chazaban o se oponían a la
medida, pero no quiso en-
tregar nombres.
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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: Controle sus arranques de celos,
eso no ayuda a que las cosas puedan ser
resueltas entre ustedes. SALUD: Esta jor-
nada puede ser bastante estresante. Aníme-
se. DINERO: Las posibilidades laborales y
de negocios serán favorables. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 21.

AMOR: Las actitudes caprichosas solo
atraerán problemas a la relación. SALUD:
Enfoque sus energías en usted. DINERO:
En entienda que la economía mejora lenta-
mente, pero nada es instantáneo. La cons-
tancia y el esfuerzo se premian a largo pla-
zo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 19.

AMOR: Las tentaciones siempre están pre-
sentes, pero si ya tiene un compromiso debe
respetar a esa persona. SALUD: Busque
nuevas distracciones. DINERO: No ponga
todos los huevos en una sola canasta, bus-
que nuevas fuentes a la hora de invertir.
COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: Usted es el quien controla sus sen-
timientos. No desespere. SALUD: Sea pru-
dente si es que debe salir de su domicilio,
evite contagios. DINERO: Sus estrategias
serán exitosas, solo debe tener más con-
fianza en sus decisiones. COLOR: Negro.
NÚMERO: 1.

AMOR: Si pretende iniciar un romance no
lo dude. Es una oportunidad que debe apro-
vechar. SALUD: Tome las cosas con un poco
más de tranquilidad. DINERO: No haga nue-
vos acuerdos que comprometan más sus fi-
nanzas personales y las de su hogar. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: Para ver el amor deberá mirar con
el corazón en lugar de la razón. SALUD:
Deberá tener los máximos cuidados para
evitar enfermarse. DINERO: Use sus capa-
cidades innovadoras para gestar nuevas
estrategias de que le ayuden a rendir más
en el trabajo. COLOR: Beige.  NUMERO: 3.

AMOR: No desatienda las necesidades de
su pareja o a la larga se lo pueden sacar en
cara. SALUD: Aléjese de las malas vibras.
DINERO: Debe poner mucha atención con
su entorno antes de tomar la decisión de
invertir en nuevos proyectos. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 13.

AMOR: Si no tiene compromiso entonces dé-
jese llevar por la tentación, pero si no es así,
entonces tenga cuidado. SALUD: Evite los
excesos en cuanto a la comida. DINERO: No
es bueno mostrar desconfianza en su equipo
de trabajo, eso daña la relación entre uste-
des. COLOR: Rosado. NÚMERO: 6.

AMOR: El romanticismo no se puede per-
der por culpa de la rutina. Usted puede
hacer cosas para mejorar su relación.
SALUD: La salud emocional es importan-
tísima. DINERO: Mejore su desempeño,
aproveche bien su tiempo de trabajo.
COLOR: Granate. NÚMERO: 8.

AMOR: Las discusiones le distanciarán de su
pareja y de continuar esto puede ser definiti-
vo. SALUD: Necesita recobrar la paz en su
interior. DINERO: Si se organiza ahora logra-
rá concretar el éxito en su proyecto. Sus ca-
pacidades deben ser aprovechadas. COLOR:
Turquesa. NÚMERO: 12.

AMOR: Es el momento de dejar las con-
fusiones de lado y tomar una decisión. Ya
basta de buscar el amor en otro lado si lo
tiene al lado. SALUD: Evite automedicar-
se. DINERO: Tenga cuidado cuando se
trate de comprometer más sus recursos.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: Para sentir verdaderamente el amor
debe abrir de par en par las puertas de su co-
razón. SALUD: Tenga cuidado al hacer cier-
tos movimientos, posibles problemas a la es-
palda. DINERO: Distribuya mejor los recursos
para aumentar las posibilidades de mejorar su
porvenir. COLOR: Blanco. NÚMERO: 16.

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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Servicio de Medicina del Hospital San Camilo:

Conozca cómo luchan médicos y pacientes en el salón de Pacientes Covid

Dr. José Pérez, jefe del Ser-
vicio de Medicina del Hospi-
tal San Camilo.

GRACIAS CHIQUILLAS.- Ellas son parte del personal médico del Servicio de Medicina del
Hospital San Camilo, quienes diariamente luchan por salvar las vidas de los Pacientes Covid.

LA LUCHA FINAL.- Aquí vemos a varios pacientes conectados a respiradores mecánicos,
ellos y sus médicos luchan porque puedan regresar sanos a casa.

Este viernes queremos
compartir con nuestros lec-
tores una nueva mirada al
mundo casi invisible de los
profesionales que diaria-
mente deben arriesgar sus
vidas al lado de quienes ya
están contagiados con el
Covid-19 y están hospitali-
zados en el Servicio de Me-
dicina del Hospital San Ca-
milo. Esta labor es llamada
también la Primera Línea,
pues ellos luchan día a día
contra el Coronavirus y sus
efectos en las personas. Son
quienes tratan de recuperar
a sus pacientes y devolver-
los a sus hogares.

ENTREVISTA
EXCLUSIVA

Diario El Trabajo
tuvo acceso este jueves al
diario accionar de quienes
laboran en el Servicio de
Medicina del Hospital San
Camilo, en donde hay cerca
de 20 pacientes diarios y ya
más de 100 recuperados y
sí, también varios fallecidos.
Nuestro medio habló en
Exclusiva con el Dr. José
Pérez, jefe del Servicio, y
quien ha tenido la difícil

misión de liderar al equipo
humano que a diario convi-
ve con la muerte.

«Ha sido impresionan-
te ver cómo trabaja este
equipo de médicos, enfer-
meras, técnicos paramédi-
cos, kinesiólogos, auxiliares
y personal de aseo. Ellos
tienen un nombre y un ros-
tro y se han ganado mi res-
peto y mi admiración, pues
han sido quienes han cuida-
do a todos estos pacientes
Covid. Fueron capaces de
vencer sus propios temores,
trabajar con amor y dedi-
cación. Están día y noche al
lado de pacientes sin de-
mostrar cansancio, llora-
ron y sufrieron con cada
paciente que se complicó y
con aquellos que no supera-
ron la pandemia y partie-
ron, porque no se fueron
solos, aunque no estaban
sus familias, estábamos
nosotros para tomar sus
manos y despedirlos», co-
mentó emocionado el doc-
tor Pérez.

- ¿Cómo es liderar un
trabajo tan difícil e inti-
midante?

- Ha sido difícil. Todos
hemos crecido. Claramente,
no seremos los mismos des-
pués de esta pandemia que
nos ha enseñado que cual-
quiera se puede enfermar y
cualquiera se puede morir.
Hemos aprendido a traba-
jar en equipo. Hemos esta-
do ahí para cuidar a los que
han ido cayendo en el cami-
no, para cubrir sus turnos,
este grupo ha tenido una
mística especial de la cual
me siento orgulloso. Sufri-
mos la indiferencia de la

gente, la discriminación de
aquellos a quienes tratába-
mos y aquellos que nos con-
tagiaban. Por ejemplo, a
una enfermera nuestra no la
dejaron subir a su bus des-
de Quebrada Herrera, a otro
no lo dejaron seguir en el
gimnasio al inicio de todo.
A una doctora le negaron el
ascensor. Esos dolores hoy
están en el pasado y nos sir-
ven de lección. Nos daba
rabia ver al comienzo que la
gente no entendía que tenía
que cuidarse, veíamos cómo
llegaban pacientes conta-
giados luego de estar en una
fiesta. Pero todo eso se olvi-
da para entregar lo mejor de
nosotros cuando los vemos
postrados en una cama.

- ¿Cómo se prepara-
ron para enfrentar este
nuevo escenario que se
venía y que cambiaría
toda la forma de traba-
jar?

- Todo el hospital se pre-
paró. Nosotros también.
Empezamos con bastante
antelación a juntar a nues-
tros médicos, a prepararlos
en la temática de lo que se
estaba viendo. Sumamos
médicos de diversas nacio-
nalidades. En la segunda
etapa, conversamos con la
Universidad de Valparaíso y
empezamos a reclutar inter-
nos de Medicina, quienes
han sido un valioso aporte
para lo que estamos hacien-
do. En la planta física nos
modificamos totalmente y
empezamos a distribuir las
camas y es así como prácti-
camente todo el tercer piso
está orientado a Medicina y
principalmente a Pacientes

Covid, a los que obviamen-
te debemos sumarles los
pacientes con otras morbi-
lidades complementarias
que igual tenemos que aten-
der como todos los años.

- ¿Cómo ha sido en la
práctica trabajar con
este paciente nuevo,
que los puede contagiar
a ustedes y a sus fami-
lias?

- Primero se le hizo ca-
pacitaciones al personal
sobre qué es lo que signifi-
caba el Coronavirus, luego
ellos debieron vencer sus
propios temores y darse
cuenta de que teníamos las
herramientas, la mejor
manera de cuidar al pa-
ciente era cuidándonos
nosotros. Y es así como si
bien hemos tenido perso-
nal de diversos estamentos
que ha caído con conta-
gios, la realidad ha sido
que hemos estado como
equipo casi completo tra-
bajando para dar una bue-
na cobertura y una buena
atención a los pacientes.
Esto fue un cambio real-
mente a fondo en nuestra
manera de ver la medicina,
desde nosotros mismos
cómo vamos a actuar y
cómo nos vamos a cuidar.

- Ustedes conviven a
diario con decenas de
Pacientes Covid Positi-
vos. ¿Cómo es el día a
día de este servicio?

- Tenemos tres equipos
que vamos rotando sin jun-
tarnos, así nos cuidamos de
contagios y aseguramos el
personal para cubrir los tur-
nos. Yo recibo el turno a las
7:30 horas, luego llega el
equipo de la mañana, yo
distribuyo las camas, lo
mismo hace Enfermería y

Técnicos. Discutimos los
casos más complejos, eva-
luamos las posibilidades
sobre pasar a una nueva eta-
pa de ventilación, vemos las
camas disponibles, etc. Te-
nemos trabajo las 24 horas
del día y es un trabajo muy
dinámico.

- ¿Y cómo se trata a
los pacientes Covid?
¿Qué les hacen para re-
cuperarlos?

- Bueno, el paciente que
llega con dificultad respira-
toria, se estabiliza en Ur-
gencias y luego sube. Eva-
luamos en qué condición
llega, si requiere oxígeno o
no, cómo está su capacidad
mental, física, si tiene co-
morbilidades y con esa in-
formación definimos qué
tipo de tratamiento le va-
mos a dar. Indudablemen-
te lo respiratorio es lo fun-
damental, si requiere oxí-
geno en bajas dosis o altas.
Tenemos diversas modali-
dades de tratamiento has-
ta el oxígeno de alto flujo
con cánulas especiales y
luego la ventilación mecá-
nica. Del punto de vista de
antibióticos, vemos si lo
requiere, lo mismo que la
anticoagulación, vamos
viendo con los exámenes
cómo van evolucionando y
si lo necesitan. Los pacien-
tes están en salas prepara-
das para recibirlos, con un
personal entrenado para
ingresar con todas las me-
didas de precaución y cui-
dados propios para entre-
gar una buena atención.
Hoy hemos dado paso a un
manejo con importancia de
la pronación de los pacien-
tes, en el manejo antibióti-
co precoz, el manejo de cor-
ticoides también nos per-

mite tener hoy una mejor
sobrevida y un mejor ma-
nejo de nuestros pacientes.
También hay que destacar
que tenemos mejor equipa-
miento.

- Al inicio era todo
una incertidumbre,
¿cómo ha sido la res-
puesta de los funciona-
rios?

- Hemos vivido expe-
riencias de todo tipo. Creo
que hoy somos diferentes de
cómo empezamos. Hemos
adquirido la paciencia, la
fortaleza y hemos sacado lo
mejor de nuestro personal
para atender a estos pacien-
tes.

- ¿Cuáles son las ex-
periencias más dramá-
ticas?

- No ha sido fácil, re-
cuerdo una sala con un pa-
dre y dos hijos. Todos posi-
tivos y hoy solamente nos
queda un hijo. El padre y
uno de los hijos fallecieron.
Recuerdo otra sala en que
estaban la mamá y la hija y
ahí felizmente el resultado
fue favorable en ambas. Se
han vivido situaciones bien
dramáticas, pero nuestra
gente ha estado a la altura
de lo que se ha exigido. Yo
me siento honrado de lide-
rar este grupo. Creo que han
hecho un esfuerzo extraor-
dinario. A todos aquellos
que nos han confiado sus
familiares, sus hijos, espo-
sas o esposos, tengan la se-
guridad de que se les ha en-
tregado lo mejor y aquellos
que han partido, no lo han
hecho solos, siempre ha ha-
bido una mano amiga que
ha estado ahí y que ha re-
emplazado al familiar que
no pudo acompañarlo.
Roberto González Short


