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EDITORIAL

Y después de la pandemia, ¿qué?

L

a pandemia del Coronavirus nos ha pegado fuerte en todo el mundo y, obviamente, no ha sido la
excepción nuestro Valle de Aconcagua. Si bien no
hemos tenido las cifras que en su momento tuvo el sector
sur de Santiago y la zona norte del país, es un dato que
en nuestra realidad nos ha pegado fuerte.
La historia dirá si nuestras autoridades sanitarias y políticas lo hicieron bien cuando se pueda evaluar de manera
comparativa, con hechos y cifras concretas, por lo pronto
lo que se puede decir es que la red asistencial resistió de
buena forma y en el valle de Aconcagua no fue la excepción, en ese sentido, errores más, errores menos, las cosas
parecen haber funcionado al menos en planificación de
redes.
Ahora no me voy a meter en el área de la salud, sino que
más bien me gustaría analizar, como decía una película
de Hollywood, “el día después de mañana”, que vendrá
después, inclusiv, cuándo se pueda aplicar la vacuna. Lo
que nuestras autoridades locales deben poner énfasis es
en la recuperación económica, no hay que ser experto en
esa área para saber que las cifras de desempleo crecerán
a cifras importantes y que el comercio decaerá fuertemente, como ya lo han anunciado dirigentes del comercio
local, quienes lo viven a diario.
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Formulas mágicas no existen y es en ese sentido, lo primero es asumir que será así, que habrá más pobreza y
que la clase media, sector mayoritario en las provincias
de Los Andes y San Felipe, sufrirán lo que viene después
de la pandemia.
Las que tenemos como “empresas grandes” en nuestras
zona no lo son tanto, es más, la mayoría de los “que
tienen más recursos” son pequeñas empresas, a lo más
medianas, y sufrirán con la misma fuerza los embates
de la crisis. Además, es muy probable que estemos desamparados, la mala noticia es que somos el sector más
pequeño e irrelevante electoralmente, por lo tanto, no veo
con mucho entusiasmo que se vayan a esmerar mucho
por enviar más recursos.
Serán momentos difíciles donde tendremos dos caminos:
la unidad de todos quienes nos interesa que le vaya bien
al Valle de Aconcagua, o quedaremos sumidos en un
verdadero “patio trasero”. Llegó el momento de los verdaderos líderes locales, quienes no busquen el beneficio
electoral rápido y piensen en cómo salimos de esta situación, esta vez necesitamos de los mejores, más allá de los
sectores políticos y diferencias legitimas que pueda tener
cada uno. Tras la pandemia llega el momento de poner lo
mejor de cada uno para sacar adelante al Valle y, sobre
todo, a quienes quedaran más vulnerables.
Felipe Rodriguez, Director
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La jugada de Zurita
En la nueva dinámica electoral en
que 6 de los 10 Alcaldes de Aconcagua no podrán ir a la reelección, asoman algunas estrategias políticas.
Una de ellas cuentan que el Actual
Alcalde de Santa María y una “máquina electoral” iría de candidato a
concejal, con el objetivo de sacar al
Alcalde de su confianza y además
controlar el concejo municipal.

Longton y los “Papito corazón”

De la región de Aconcagua a constituyente

Un Coworkin en
Los Andes

El joven abogado Claudio Gómez,
quien se ha hecho conocido por liderar junto a otros actores sociales
de San Felipe, la posible “Región de
Aconcagua”, estaría pensando seriamente en ser uno de los candidatos
a asambleísta constituyente ante
la opción de que el triunfo sea del
Apruebo en las elecciones de octubre.

La conocida familia de Los Andes
“Los Clarke” estarían trabajando en
un proyecto de coworkin, que significa oficinas comunes para emprendedores, un concepto muy popular
en EEUU y que en la capital ya se usa
con mas normalidad, por lo que esta
tendencia llegaría a Los Andes de la
manos de la tradicional familia andina en una céntrica ubicación.

Es conocido a nivel nacional el proyecto de ley que el diputado Andrés Longton presentó acerca de las pensiones
alimenticias no pagadas por los padres, que lamentablemente son un gran porcentaje, tras la propuesta vinieron
una serie de iniciativas transversales. Según cuentan fuentes cercanas al diputado, no han parado de llegar mensajes
de agradecimiento, pero también para ser orientados en las
populares redes del parlamentario.

Una influencia nunca vista en la
ANFP
No es novedad que Unión San Felipe es puesto siempre a
nivel nacional como ejemplo de las nuevas administraciones de clubes, sin embargo y debido a la contingencia de
las elecciones en la ANFP, el Presidente Raúl Delgado quedó
posicionado a nivel nacional como uno de los dirigentes
más influyentes.

El Popular Lillo de Concejal
El conocido y popular Guillermo Lillo, que siempre ha estado apoyando causas
sociales, está sonando fuerte como posible candidato a concejal por San Felipe y
señalan que las conversaciones están avanzadas…

Se revuelve el naipe
Una publicación de la ex diputada (UDI) Andrea Molina acerca de irregularidades
de la Municipalidad de Quillota llamó la atención a los actores políticos de la zona
y es que apuntan a que esa señal mostraría un real interés en la Ex diputada de ir
a una elección por la UDI, lo que para los expertos colocaría un nuevo escenario
electoral.

04

EXPO MUJERES

creamos esta bella exposición la cual también
puedes ver en www.ald.cl
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MI MASCOTA

Mi mascota, Camila Cruz

Tengo 7 perros callejeros a quienes adoro…Aunque Coke es como mi hijo

los a la casa, aunque ahí no me dejaban
adoptarlos, es que el Coke nos cambió a todos nuestra alma.
¿Qué mirada tienes del mundo animalista?

E

n nuestra sección quisimos conversar
con la emprendedora e influencer, la
periodista y directora de Nosotraselblog, Camila Cruz, quién nos cuenta su experiencia con las mascotas
Camila ¿Cómo se llama tu mascota? ¿Qué es
y desde cuando la tienes?

Tengo 7 perros callejeros, aunque hay uno
que es mi hijo, el más amado en mi corazón,
se llama Coke, es un cocker spaniel (No sé
si 100% raza pura, porque como todos mis
perritos son de la calle), pero me da igual. Lo
tengo desde que lo adopté por el Programa
La Ley de la Selva con Lindorfo, fue un caso
bien bullado sobre maltrato animal en el
año 2008. La Sociedad Protectora de Animales de Santiago los tenía en situaciones
paúperrimas. Los vecinos comenzaron a
denunciar porque veían salir en la basura
40 cadáveres de perros semanales y el olor
era prutefacto. Cuando PDI ingresó al lugar
encontró 200 animales, algunos entre cadáveres de perros y gatos, el distemper y otras
enfermedades abundaban, estaban raquíticos y sedientos. Bueno, de hecho, el Coke
venía con distemper, su secuela fue la epilepsia. Entre esas jaulas mi pecoso me eligió,
en esa jornada lo adopté. La veterinaria de
la Universidad Mayor dijo: “Él se dejó bañar
tranquilito y es muy regalón” y me hizo ojitos
de amor, así que me flechó. Ahora tiene 12
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años, es un abuelito. Este es mi Coke, mi milagro de vida, alguien que me enseña a amar
mucho en la vida. Cuando me dicen que lo
humanizo demasiado pienso que él es quien
me hace cada día más humana.
Mis peritos: Coke – Simba – Negrito – Jacinta – Niña – Cachupín – Tigresa (No compres
uno de raza: Adopta uno sin casa). Perita y
Terri (En el cielo).
¿Qué recuerdo tienes de tu primera mascota?

Mi primera mascota se llamaba Terri, era un
pastor alemán, eramos muy niños cuando
fue nuestro perrito, pero dice mi mamá que
nos protegía mucho a mi con mi hermano.
La verdad lo recuerdo muy poquito. De niñita
era buena para tomar los perros, hacerles
cariño, llorar cuando algo les pasaba y traer-

Me encantan, tengo una madre animalista,
ella alimenta perritos callejeros, ha esterilizado muchas perritas en su zona. Los animalistas son tremendos ángeles en la tierra
para otros ángeles con garritas, aguerridos,
se atreven a visibilizar casos de maltrato animal a otras especies mayores, como caballitos. Admiro agrupaciones y personas que
lo hacen, que dedican su tiempo y energía
a ello. Se que son de corazón inmenso para
preocuparse por el prójimo de esa forma.
Nosotras, las que tenemos conexión especial con animales, sabemos que ellos sienten, entienden y captan todo lo que sucede
alrededor, debemos respetarlos, cuidarlos,
hablarles y vivirlos con amor. Me duele saber
que aún existe gente dañandolos. Hace poco
me chocó mucha la noticia de un micrero que
pateó una jaula con un gatito bebé adentro
y lo mató, entonces me preguntó: ¿Cómo hay
gente con tanta mierda en su corazón para
dañar a seres indefensos?. Esta es una de
mis luchas, también lo es en mi familia. Solo
se trata de expandir tu capacidad de amor a
otros seres sintientes. Si ellos no se pueden
defender, estamos los animalistas para hacerlo y ser su voz.
¿Tu mascota tiene algún cuidado especial?

Sí, el Coke tiene epilepsia, toma remedios

para eso y también fue diagnosticado hace
poco con un soplo al corazón y Síndrome
de Cushing, que es apetito insaciable. Los
remedios para perritos enfermos son carísimos y ellos no tienen protección de ninguna
forma.
¿Qué experiencia te gustaría vivir con tu
mascota?

Si algún día llego a ser mamá me gustaría
que el Coke conociera a mi guagua, porque
como él fue mi primer hijo “cuacua”, amaría
ver su reacción, sus caras, él es tan particular
ajajajaja
Has realizado algo muy freack con tu mascota o algún animal

El Coke aparece en un capítulo de 31 Minutos
sobre Perros Callejeros junto a Juan Carlos
Bodoque
Tu blog es muy conocido y siempre estas incorporándolo con muchas de tus historias,
hay algo que te gustaría intentar, quizás
algun blog vinculado al mundo animal

Sí, de hecho, tenemos una Zona Vet, y la veterinaria Mariana Mesa de Quilpué escribe
una vez al mes una columna sobre diferentes
temáticas.
¿Qué le recomendarías a los niños que están
teniendo por primera vez una mascota?

Que no les importe la raza, que lo esencial es
invisible a los ojos

REPORTAJE
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100 años de solidaridad

C

onversar con mi amiga María Gomez es una situación muy sencilla,
es una mujer llena de carisma y lo
más importante, con tantas ganas
de ayudar al prójimo, que sorprende. Quise
entrevistarla a ella aprovechando la coyuntura de estos tiempos, porque en ella puedo
reflejar a tantas mujeres que han hecho de
esta institución algo tan grande.
María nos cuenta que su vocación siempre
estuvo, llegó desde Valdivia y encontró en la
Cruz Roja un hermoso desafio, que sin duda
junto al resto de las voluntarias y voluntarios
hacen, con un tremendo esfuerzo, todos los
días. De la mano de mi amiga María me
quise adentrar en esta institución que todos
podemos ver en la comuna de San Felipe a
inicio de la calle Prat, en esa casona añosa,
pero que con un tremendo cariño y trabajo
se mantiene impecable.

nes Infantiles, etc.
Trabajamos y ayudamos a personas en
situación de calle, capacidades diferentes,
inmigrantes, que hoy lo necesitan bastante,
entre otras cosas.
-¿Y como funciona la sede y cuales son
los horarios?
Se abre la Filial, ubicada en Prat 11 de Lunes
a Viernes de 15:30 a 20:00 hrs.
Atenciones de:
Clínica: Toma de glicemia y presión arterial,

curaciones, inyectable con receta médica,

Optica REMET, interior Cruz Roja, lunes a
viernes de 17 a 19 hrs.
Venta de lentes Ópticos y de sol.
Además contamos con un Centro Integral
Adulto Mayor, que se reúnen el día Martes
de cada semana, atendidos por nuestras
Voluntarias.
Imagino que si algo que te debe dar
orgullo son tus voluntarios, ¿nos contarías los requisitos si alguien quiere
apoyar esta causa?
Deben ser mayores de 18 años, si es menor,
con autorización de los padres. Realizar
un curso básico, este una vez terminado
los acredita como
Voluntarios de Cruz
Roja Chilena, pero
lo principal es tener
vocación social.
Con tanta cosa
que
realizan,
¿cuáles son los
desafíos que vienen como organización social en
San Felipe?

Nos cuenta que la CRUZ ROJA, FILIAL
SAN FELIPE, fue fundada un 20 de
Agosto de 1920, razón por la que ella,
junto al resto, están muy ansiosas de
este centenario. El precursor por ahí, el
conocido de la época, Dr. Luis Gajardo
Guerrero, que junto a un grupo de damas sanfelipeñas dieron origen a este
noble Movimiento en San Felipe.

Primero, ser una organización moderna y productiva que
sea autosustentable
económicamente,

Debo reconocer que antes de entrar en detalles de la institución, que recuerdo con
mucho cariño, debido a que de niño mi
abuela paterna, mi yaya Raquel Cataldo,
fue voluntaria y me llevaba mucho, por lo
que me entra la curiosidad y le pregunto el
porqué realizar algo que es tan noble, pero
gratuito y que a veces genera problemas.
“Me motivó la vocación de servicio y los 30
años de Voluntariado en Valdivia- región de
Los Ríos, como: Centros Abiertos y Jardines
Infantiles a nivel provincial, Dama de Rojo,
20 años apoderada Instituto Salesiano,
apoyando actividades a través de los curso
y posteriormente como Secretaria Centro General de Padres”.
Me cuenta que llegando a San Felipe,
el año 1999, ingresó a Cruz Roja para
poder continuar entregando su tiempo
y amor a los más vulnerables, lo que ha
logrado en estos 20 años a través de la
misión de Cruz Roja (50 años de Voluntariado).
-María, para quienes no conocen los
valores de la institución. ¿Cual es su
objetivo?
-La Misión o labor es mitigar el sufrimiento
de las personas, como dice uno de nuestros
Lemas “Cruz Roja, para todos, en todas partes”. Por ejemplo, en nuestra provincia de
San Felipe la Cruz Roja apoya con puesto de
Primeros Auxilios cuando son solicitados por
autoridades competentes en las actividades
que realizan, se dictan charlas de salud y de
prevención en desastres, en juntas de vecinos, colegios, Hogares Adulto Mayor, Jardi-

extracción de puntos, lavados de oídos, postura de aros Lunes a Viernes de 16 a 19 hrs.
Medicina General: Solicitar hora 342510006
Matrona: Martes y Jueves 18 hrs.
Psicólogo: Solicitar hora 34-2510006
Salud Mental: Solicitar hora 34-2510006
Odontología: Solicitar hora 34-2510006
Podología: Lunes a Viernes 16 a 19 hrs. Sábado 11 a 13 hrs.
Oftalmología: Lunes de 17 a 19 hrs.

tener voluntariado fuerte y capacitado, poder ser una alternativa más de salud, al servicio de la comuna y sus alrededores y claro,
aumentar el número de voluntarias para
cubrir las Direcciones, y sin duda, lograr que
las autoridades nos apoyen con más fuerza.
María Gómez, finalmente nos invita a
todos a ser parte de esta causa.
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Susan Porras, Directora del Servicio de Salud Aconcagua

Nadie se las sabe todas... El trabajo en equipo
ha sido fundamental en esta pandemia.

S

usan Porras es Ingeniera comercial de profesión y, tras ganar vía Alta dirección pública
el cargo de Directora de Salud,
Aconcagua, esta ex alumna del Colegio
Santa Juana de Arcos de San Felipe ha
debido enfrentar sin duda uno de los
desafíos más grandes de su vida, liderar
desde la salud la crisis del coronavirus.

un poco más claro y con mayores grados
de certeza, pero sin dudas tenemos que
estar alerta ante cualquier cambio que
pueda ocurrir y que nos lleve a realizar
modificaciones en nuestros planteamientos y estrategias.
En un inicio de la pandemia, sólo contábamos con 8 camas UCI con ventilador mecánico y la gran preocupación
de la comunidad estaba centrada en

Te tocó ser la directora del SSA cuando
se desató una pandemia. ¿Como evalúas el desarrollo hasta ahora del servicio en Aconcagua?

cómo íbamos a
enfrentar el peak;
se contrató personal adicional,
se capacitaron y
gracias al compromiso de los
equipos y apoyo
del MINSAL, hoy
contamos con 28
camas, las cuales
han dado soporte
a los pacientes
críticos del Valle
de Aconcagua.
Así como también
los protocolos de
casos sospechosos se han modificado, antes el
examen PCR, para
detectar el virus

Enfrentar una pandemia en tiempo real
es algo absolutamente inédito para
todos. Esta crisis sanitaria la hemos enfrentado con un gran trabajo en equipo,
de todas las áreas, tanto clínicas, administrativas y tanto en la dirección del
Servicio de Salud como en cada uno de
los establecimientos de la red asistencial, donde los equipos han realizado
una enorme labor que va desde la complejización de camas hasta la compra
de los elementos de protección personal
para cada uno de nuestros funcionarios.
Sin dudas ha sido complejo, porque todo
ha sido muy dinámico. Han cambiado las
directrices, los protocolos y eso ha puesto
a prueba la capacidad de adecuarse de
todos los equipos. Hoy el escenario es

Covid-19, se le realizaba a un grupo acotado de personas (que habían viajado al
extranjero y que presentaban al menos
2 síntomas respiratorios), a la situación
actual en la que los Cesfam están realizando búsqueda activa de pacientes
asintomáticos en grupos de personas
de mayor riesgo (casas de adulto mayor,
hogares protegidos, locomoción colectiva, feriantes, entre otros). De la mano a
los cambios de protocolos, la capacidad
de laboratorio se ha ido incrementando,
al comienzo el laboratorio del Hospital
de San Felipe tenía una capacidad de
80 exámenes diarios y debía resolver
la demanda de la IV y V Región. Hoy
contamos con una capacidad de 400
exámenes diarios, sólo para Aconcagua,
y durante la próxima semana iniciará la
puesta en marcha del laboratorio biomolecular del Hospital de Los Andes.
El trabajo coordinado de la Red Asistencial ha sido fundamental para realizar
el aislamiento oportuno y efectivo del
paciente contagiado y de todos sus
contactos estrechos. Donde la atención
primaria ha tenido un rol protagónico en
el estudio de contactos, control y seguimiento de cada uno de estos y la mesa
Covid ha sido responsable de la definición de protocolos y estrategias a nivel
de nuestro Servicio de Salud.

¿Cuáles han sido las
principales dificultades en esta
situación de crisis sanitaria en los
centros asistenciales?

Hay una primera dificultad que es obvia
y completamente entendible, como es el
temor de los equipos frente al virus. Creo
que cualquier persona siente temor de
algo desconocido y que además pone en
riesgo tanto su vida como la de su familia. En segundo lugar, nos encontramos
con una dificultad importante para conseguir elementos de protección personal
para los funcionarios. Nunca faltaron,
pero hubo momentos en que tuvimos
que extremar gestiones y esfuerzos para
conseguir provisión de mascarillas, escudos faciales y otros implementos.
Otra dificultad fue la conversión y modificación de los procesos. Hubo que
complejizar camas, adecuar servicios,
capacitar personal, dividir las urgencias
en respiratorias y no respiratorias, los
Cesfam también diferenciaron los flujos
de atención y todo ello en medio de la
contingencia diaria. A través de estas
palabras quiero dar un reconocimiento
público a todos los funcionarios de nuestra red, tanto del Servicio de Salud como
de los municipios, porque han hecho no
sólo un esfuerzo físico en la atención de
los usuarios, si no también un esfuerzo
psicológico para llevar adelante toda la
carga que significa la pandemia.
¿Cómo se ha podido desarrollar la coordinación con el resto de las autoridades
que son actores en esta crisis? ¿Ha sido
muy complejo?
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Las mayores complejidades han estado
en los cambios constantes de escenario.
No se puede olvidar que el 15 de Marzo
estábamos en fase 3 y el 16 de Marzo se
decretó la fase 4 de la pandemia. Eso altera cualquier planificación que uno pudiera haber hecho. En Aconcagua ha habido una coordinación muy alta con las
autoridades tanto civiles como militares
para llevar adelante cada una de las acciones y en eso no queda más que agradecer a las Gobernaciones Provinciales,
a las Fuerzas Armadas y de Orden como
Carabineros, Policía de Investigaciones y
el Ejército y a cada uno de los Alcaldes.
Al poco tiempo de iniciada la pandemia,
entendimos que no se podía enfrentar
sólo desde área de salud, necesitábamos
tener la visión de quienes conocen más el
territorio y la comunidad. Desde abril se
inició un trabajo coordinado con los Alcaldes y Cesfam, donde cada uno de los
establecimientos de atención primaria
comenzó a realizar el seguimiento de los
casos confirmados y contactos estrechos.
Las personas que están con aislamiento
no pueden salir de sus domicilios, por lo
tanto la coordinación que se realiza con
DIDECO de los municipios es fundamental para la entrega de alimentos, pan,
ayudas sociales, etc, evitando que las
personas tengan la necesidad de salir de
sus casas.

de otros virus típicos del invierno, como
el sincicial respiratorio o la influenza es
menor, pero no por ello podemos descuidarnos. Hoy en cada uno de los hospitales tenemos urgencias respiratorias
diferenciadas y eso sin dudas permite
que los usuarios que requieran este tipo

¿Qué tanto factor fue la preparación
que se realizó desde antes que llegara
el virus a Chile?

Desde el momento en que los equipos
de salud fueron convocados en febrero
para prepararse para la llegada del virus
al país, todos los establecimientos se
mostraron dispuestos para organizarse.
Si bien desde el Servicio de Salud dimos
directrices, hubo una gran proactividad
para que todos los equipos contaran
con aplicación de los protocolos. Incluso, hicimos simulacros preparatorios en
todos los establecimientos con el equipo
de Infecciones Asociadas a la Atención
de Salud (IAAS) y Epidemiología, para
evaluar posibles errores y oportunidades
de mejora. Sin dudas, el hecho de haber
estado preparados, nos permitió responder en mejores condiciones.
Al margen del Coronavirus, se convive
con otras enfermedades respiratorias.
¿Está preparado el sistema de salud
Aconcagua y si es así cuales han sido las
principales estrategias?

Desde un punto de vista epidemiológico, hay consenso en que la circulación

de atención la obtengan de modo más
rápido y ágil. También se ha reforzado
la estrategia de los Servicios de Atención
Primaria de Urgencia (SAPU) y Servicios
de Urgencia Rural (SUR), los que han
incrementado sus horarios de atención
para evitar que la comunidad deba desplazarse hacia los establecimientos de
mayor complejidad. Un último punto no
menos importante es que la campaña de
vacunación contra la influenza alcanzó
niveles históricos gracias a un enorme
trabajo de los equipos de atención primaria, lo que claramente hace que hoy,
contemos con una población inmunizada y que además en su mayoría se está
quedando en su casa. Hoy tenemos una
preparación mayor y esperamos que eso
tenga una influencia importante en los
resultados que veamos al final del invierno.

Desde el Gobierno se habla de una nueva normalidad, pero ¿qué es lo que se le
recomienda a las personas?

El Coronavirus va a cambiar nuestra
manera de hacer las cosas. Hasta Marzo, nadie caminaba con una mascarilla
y hoy todos tenemos la obligación de
hacerlo por nuestro cuidado y el de los
demás. Desde esa mirada, sin dudas hay
que prepararse para cambios en nuestra
vida cotidiana.
En ese contexto, la primera recomendación es mantener las medidas preventivas, cuidando el lavado de manos, el uso
de elementos de protección personal y el
respeto por las cuarentenas y medidas
de aislamiento social. Lo segundo, es
pedirle a las personas que en caso de
tener síntomas, concurra a cualquier
establecimiento de la Red a realizarse
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el examen PCR, porque es cada vez más
importante detectar oportunamente,
trazar y aislar a las personas que sean
positivas al virus, a fin de que puedan
realizar una cuarentena efectiva ya sea
en sus hogares o en una residencia sanitaria. Y lo tercero es que pese a que puede sonar muy obvio, me gustaría pedirle
a la comunidad su comprensión para
adecuarse a esta contingencia, evitando visitarnos, hacer fiestas, reunirnos o
hacer deporte en conjunto. Sabemos que
estas actividades antes de la pandemia
eran habituales y parte de nuestra vida,
pero hoy tenemos que preocuparnos de
la salud de las personas como primera
prioridad; mientras no se apruebe una
vacuna efectiva para este virus, tenemos
que mantener las medidas de distanciamiento social.
A nivel nacional se ha visto una baja de
asistencia a otras atenciones médicas
como controles
cotidianos.
Es
una realidad en
Aconcagua y si es
así cual es el llamado a quienes
no lo realizan por
miedo.
Hay que dejar
algunas cosas en
claro. La atención se ha visto
reducida por la
suspensión de
los policlínicos y
obviamente eso
apunta a disminuir la concentración de personas
en un lugar. Así
también se han suspendido las cirugías
electivas y eso forma parte de las medidas que hemos debido tomar en función
de la pandemia.
No obstante eso, los establecimientos
se han preocupado del seguimiento de
cada uno de los usuarios, de sus tratamientos, de sus medicamentos y de las
atenciones que deban recibir, estableciendo una coordinación entre los centros de salud familiar y los hospitales.
Se ha implementado entrega de medicamentos a domicilio, hospitalización
domiciliaria, atenciones telefónicas y se
han incrementado las visitas domiciliarias.

10

REPORTAJE

AL DÍA

HÉROES DE
ACONCAGUA
L

a pandemia a sacado a relucir lo mejor de nuestra sociedad, el esfuerzo de tantos trabajadores que día a día siguen en píe para que nuestro Valle cuente con los recursos
necesarios para que las personas se encuentren en buen estado.

Hoy te contamos la historia de distintas personas, que no han parado de trabajar durante la
pandemia y que hoy los consideramos nuestros héroes.
¿Qué ha significado para ti vivir esta pandemia?
Ricardo Figueroa, Empresario
Gastronómico
Bueno la pandemia, nos cambio
de un día para otro toda nuestra
vida.
Algunos más afectados, que otros
por ejemplo en cuanto a lo laboral, te levantas en marzo de este
año una mañana y ya no tienes tu
fuente laboral.
Nicol González Contreras,
Enfermera
La pandemia ha significado replantearme lo que es importante
en la vida. La importancia del
tiempo, la libertad de las cosas
simples, disfrutar con las personas que quiero.
Nunca pensé que extrañaría dar
un abrazo, y creo que él tema de
la distancia social, ha sido lo que
más me ha costado asumir.
Estando inserta en él sistema de
salud, he podido vivir en carne
propia, que el ser humano es un
ser social, que necesita la compañía en cada momento de su etapa
vital, tanto en salud, enfermedad,
y en este caso, también ha sido
triste ver la necesidad de estar
acompañado en la muerte.

Oliver Clarke, Empresario
Es difícil responder. Ha sido una
temporada complicada debido a
todas las dificultades propias de
la Pandemia además de lo que
ha significado para las personas
tanto en la vida cotidiana como
en sus trabajos, para nosotros
esto se ha reflejado en una baja
muy fuerte en la cantidad de proyectos y hemos debido modificar
muchas de las actividades que
se realizábamos normalmente,
buscando cuidar a nuestros trabajadores.

Es un golpe muy fuerte anímico
y moral. Muchos, dicen debes
reinventarte y no es fácil, es como
partir de cero. En resumen, es una
situación muy compleja y con mucha incertidumbre a futuro y nos
a afectado a todos desde niños a
adultos mayores.
Espero que pronto pueda salir una
vacuna para este coronavirus y no
mute este virus y se caiga en un
espiral de mayor incertidumbre
medica y económica a nivel mundial.
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Jorge Sánchez, Personal de
Aseo Centro Comercial
Es difícil, estoy como sosteniéndome hasta el día de hoy, aun así
he estado con trabajo y aplicando
las herramientas que hay que
usar para desinfectar como es el
amonio cuaternario y alcohol gel.
Siempre hay un poco de miedo,
pero entiendo que hoy mas que
nunca mi trabajo es muy importante.

Pablo Ahumada, parquímetro
La pandemia ha sido algo aligerado porque para los trabajadores van quedado sin trabajo han
bajado sueldo, las ganancias del
hogar y el trabajo también desde
hace meses que hay mucha gente
sin trabajo y no tienen para sostener el hogar y les ha costado
mantener su hogar y familia, por
eso yo agradezco tener mi trabajo
y de todas maneras ha sido bueno
en el ámbito de obtener mejores
hábitos de autocuidado como
el alcohol gel, ya que uno debe
cuidarse. Lo que si creo es que
debería haber una restricción vehicular ya que anda mucha gente
en la calle.

Bastián Basualdo, Reponedor
Gracias a Dios no me ha afectado
tanto a nivel de trabajo, pero si
psicológicamente ya que al salir a
la calle se corre riesgos y uno no
sabe si llega contagiado y queda
después el miedo de llegar a la
casa y contagiar a la familia, eso
ha sido muy difícil
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Lucio Orellana Fuentes;

El Adiós a un hombre bueno
E

l periodismo a uno lo obliga a ser
riguroso y no mostrar sentimientos
por una noticia o un personaje, nos
enseñan a ser objetivo con los personajes
públicos. Sin embargo, en esta ocasión se me
hará un poco difícil, ya que es para hablar de
mi Tata Lucio, un hombre que se entregó por
los demás en todo sentido y jugó un rol social
importante, el que lo llevó a ser reconocido
como Ciudadano Ilustre, la máxima medalla
de una persona no nacida en la ciudad.
Lucio Orellana Fuentes, el que muchos conocieron como Presidente de Unión San Felipe
en los años 80, que la historia cuenta que
se dedicaba a juntar dinero con sus amigos
para pagar los sueldos a los jugadores y,
más aun, tener destinado todos los meses
una suma para el Club de sus amores, fue
en esa generación donde se hizo un hombre
muy querido por los sanfelipeños.
Otra cosa que siempre lo destacó fue su liderazgo en el desarrollo de la agricultura en el
Valle de Aconcagua, ya sea desde su puesto
de brazo derecho del mismísimo David del
Curto, quien le encomendó personalmente que se hiciera cargo de la planta de San
Felipe, cuando la palabra “exportadora”
comenzaba a sonar en una zona que aun
estaba atrasada en los procesos que veía el
mundo, fue ahí y de la mano de “Don David”,
como le decía, que comenzaron a caminar

en esta nueva industria que venía a cambiar definitivamente los suelos en el Valle de
Aconcagua.
Tras la muerte de David del Curto en un
accidente aéreo que conmocionó al país,
Orellana es tentado por los Hermanos Giogia, que por esos momentos entraban con
fuerza al negocio de la uva y sus exportación
principalmente a los Estados Unidos, en
ese proceso es que se relacionó con los más
grandes empresarios y dirigentes, pero algo
que lo caracterizaba era su relación con los
trabajadores, para él siempre lo más importante eran las buenas condiciones laborales,
ya que decía que las personas no son máquinas, es por eso que es recordado por muchos
“temporeros”. Él hizo normal ver al gerente
de la empresa darse vueltas por los campos
viendo y ocupándose de las cosas que hacían
falta para que todos tuvieran dignidad en un
trabajo que, en esos tiempos, no tenía muy
buenas condiciones.
También le tocó liderar a los Agricultores, fue
ahí donde estuvo muchos años de presidente de la Asociación de Agricultores, donde
le tocó vivir procesos complejos, como los
importantes cambios que ha ido viviendo
nuestra agricultura con los grandes cambios
en la industria, desde ahí puso toda su experiencia y trabajo para unir a las antiguas
generaciones del campo con los nuevos que
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ya daban sus primeros pasos y que hoy son
quienes manejan la industria.
Lucio Orellana era querido por
todos en ese mundo, dueños de
fundo y el último temporero,
recuerdo cuando me contaba
que llegaban a pedir adelanto
algunos trabajadores y él les decía “ningún problema si es para
la casa, pero si es para andar
tomando y para fiestas, no”.
Jugó un importante rol en los
inicios del Colegio Curimón,
donde puso todo de su parte
para iniciar un proyecto educacional, experiencia que adquirio en el Centro de Padres
del colegio Religiosas Carmelitas, actual
Vedruna.
No me puedo olvidar de la labor en la formación y gestión de la corporación de la
Transfiguración de la comuna de Rinconada
de Silva, donde unos curitas como les decía,
muy pobres, se desvivían por la gente y por
eso diseñó una corporación para poder ayudarlos y así llegar a más gente, a él no le interesaba figurar, simplemente poder ayudar.
Uno de sus últimos emprendimientos fue
ayudar a sus familiares a poner en marcha

la llegada de la popular Farmacia Dr. Simi a
San Felipe, desde ahí incluso hay una anécdota que siempre contaba, era que una vez
él estando en la oficina, un señor quería hablar con el Dr. Simi, aludiéndolo a él.
Así era Lucio Orellana, un hombre oriundo
de Valparaiso que, junto a su señora Silvia
Abarca y su hija Sandra, se vino a San Felipe
desde muy joven y la hizo su tierra, que tras
una incansable labor social en su vida fue
declarado por la Municipalidad Ciudadano
Ilustre, este hombre que más allá de los
pergaminos y reconocimientos que llenaban
su casa, era un hombre gentil y simple que
disfrutaba de su familia, sus amigos y cuanta persona necesitara su ayuda, un hombre
que disfrutaba en sus último años viendo
partidos de la liga Española, la que descubrió como muchos chilenos con Zamorano
en el Real Madrid y siguió el tenis primero
con el “Chino” Rios y finalmente con Federer.
Un hombre que le gustaba lo sencillo, simplemente un hombre bueno como muchos lo
catalogaban.
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El sueño del edificio del fútbol joven
del UniUni ya es realidad y despierta
admiración en el resto de los
clubes del país

H

ace 10 años, cuando había
un peladero lleno de ramas y
con pastizales que tapaban a
una persona fue el momento
en que comenzó el sueño. En uno de los
viajes a las canchas del club Arturo Prat,
el propietario del club, Raúl Delgado, y
otros dirigentes que iban con él, sostuvieron una conversación ante la opción
de realizar en ese lugar un complejo
deportivo para el club que, hasta ese
momento, recorría las canchas del valle
con mucha dificultad para encontrar un
lugar para los niños del club, muchas
veces con escasa seguridad.
En ese momento comenzó el sueño de
realizar un complejo que contara con
condiciones para formar jugadores, niños y adolescentes de Aconcagua que
tuvieran las mismas oportunidades
que cualquier club de la capital. En esos
momentos comenzó lo que fue una idea
y que luego se transformó en uno de los
complejos deportivos más modernos
de Chile, que ha sido destacado a nivel
nacional.
Desde Unión San Felipe no se quedaron
tranquilos con aquello y quisieron ir más
allá, siempre siendo un club ordenado y
sin deudas tuvo la posibilidad de diseñar
ahora lo que sería la envidia de muchos
clubes, un Edificio del Fútbol joven donde los jugadores tuvieran todo, camarines de primera categoria, gimnasio, comedores, sala de reuniones, y una serie
de instalaciones más, dispuestos en más
de 500 metros cuadrados construidos.
Otra cosa interesante es que la obra arquitectónica que formara parte del Complejo Deportivo albirrojo, fue construida
por una empresa del Valle, particularmente de la comuna de Santa María.
“Este edificio será totalmente distinto a
todo lo que se ha visto en la zona (Valle de Aconcagua) y en la región, ya que
está pensado en un 100% en el deporte”,
comentó el arquitecto Jorge Salgado
Miranda, uno de los encargados de
pensar y ejecutar la edificación, desde
el momento mismo de su concepción,
el Edificio de Fútbol Joven se convirtió
en un desafío no sólo para el club, sino
que también para la empresa que está a

cargo de su construcción (Taller Pulsar),
dado que, como ellos mismos reconocieron. “esta es una obra que tendrá
muchas variantes, al tener una arquitectura innovadora, generando espacios
externos que serán aprovechados por
toda la gente que utilizará el edificio;
sin obviar también que da una atractiva
vista al Corredor Bioceánico (carretera
internacional)”, agregó el profesional, lo
que permite que sea la cara de la ciudad
para los miles de
autos que pasan por
el camino.
Para Unión San
Felipe, esta edificación representa
la consolidación
definitiva, proyecto
de formación del
fútbol joven que
cuenta con entrenadores de primera
categoría, prepara-

dores físicos, especialistas en todas
las áreas y por sobre
todo, un especial acento en la identidad
con ex jugadores iconos en la formación
como es el caso de Kike Acuña, Nicolas
Suarez, Hector Rocco, entre otros. Todo
esto hace que no sea un dato casual la
cantidad de jugadores de la cantera que
están en el primer equipo y otro tanto
en clubes de importancia, tanto a nivel

nacional como internacional, además de
un número histórico de nominaciones a
las selecciones menores a nivel nacional,
poniendo al club y la ciudad en lo más
alto. Desde el club cuentan que es un
orgullo y que seguirán trabajando para
fortalecer el fútbol joven y a sus niños.
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EXPEDICIÓN TRASANDINA:

De Los Andes a Mendoza por las vías del
Tren Trasandino, un viaje a la historia

C

uando atraviesas la historia y la recorres paso a paso logras comprender
muchas cosas. Es lo que hicimos del 17
al 27 de Enero del 2020, en un trekking de
media y alta montaña desde los Andes hasta
Cacheuta, Mendoza, transitando por las vías
del tren trasandino (1910-1984). Este relato
es de Jorge Frigerio, expedicionista realizó
esta hermosa ruta histórica que une Los Andes con Mendoza.
El objetivo era un destino de integración y
desarrollo entre argentinos y chilenos que
tiene profundas raíces en nuestra historia.
Existe una riqueza patrimonial, cultural y
natural que merece ser mostrada y que sin
duda es una oportunidad de cultivar el orgullo, la identidad y el sentido de pertenencia
de esta zona de Los Andes.
Frigerio se dedica al “montañismo histórico”
y ya había realizado la Expedición hasta
el avión de los uruguayos (2003) y la Expedición Cruce de Los Andes (2005-2010),
transitando a pie los 6 pasos del Ejército Libertador. El argentino nos cuenta que ssta
expedición permitió convertirme en el 1er.
montañista argentino en realizar a pie los 6
pasos históricos.

Sin embargo el trasandino, quería recorrer la
ruta de los hermanos Clark, una historia de
perseverancia, convicción y pasión, visible
en cada tramo, en cada puente, tangible en
cada estación, en tantos túneles y cobertizos.
Se reunió con sus compañeros de ruta Orlando Cerda, expedicionario de varios cruces
y Antonio Rabajille, explorador nato y así
iniciaron esta aventura histórica planificándola durante todo el 2019 haciendo varios
reconocimientos de terreno tanto en Mendoza como del lado chileno. Antonio pudo
homenajear a su abuelo, un inmigrante del
viejo mundo que desde Argentina ingresó a
Chile a pie en 1915 haciéndolo por las vías
del trasandino en busca de un mejor destino.
El argentino nos cuenta que por gentileza de
EFE hicimos el tramo Los Andes-Río Blanco
en la locomotora del tren metalero: una
experiencia alucinante. Pernoctamos en la
Escuela de Montaña del Ejército en Río Blanco donde hay un Museo de Alta Montaña
de lujo, abierto a la comunidad: realmente
imperdible. Desde allí iniciamos el trekking
con destino a Juncal. Los dos días y medio
que hicimos del lado chileno sirvieron para
ir ganando altura desde los 835 m/s/n/m de
Los Andes hasta los 3.185 m/s/n/m del Túnel

Caracoles en el límite internacional.
En la ruta nos encontramos con La
Estación Hnos. Clark (Ex-Juncal), en
completo abandono, es un tesoro histórico
para visitar con sus edificaciones en ruinas
(recuperables). Luego viene lo más sorprendente: la ascensión de mayor desnivel internándonos literalmente en las entrañas de la
cordillera. Un túnel tras otro, cada uno más
misterioso y profundo, mostrándonos a cada
paso sus vestigios en cada murallón, cada
riel, cremallera o en sus durmientes de acero. En la frontera y gracias a Vialidad-MOP
cruzamos el Túnel Caracoles. Frigerio relata
que podría asegurar que tal vez seamos los
últimos “peatones” que cruzarían dicho túnel completo (a pie) dado que el proyecto de
ampliar y convertir el túnel en una 2da. vía
carretera ya está en marcha.

Por su trascendencia, la “Expedición
Trasandina” fue
patrocinada por
el Ministerio de
Educación
de
Chile, EFE, Ejército de Chile, la Gobernación
de los Andes, Embajada Argentina en Chile y declarada de “Interés Cultural” por la
Secretaría de Cultura de Argentina. 208,7
kilómetros completamos transitando rigurosamente sobre las vías del trasandino, hasta
Mendoza, cruzando puentes, estaciones, túneles, cobertizos, durmiente tras durmiente
para despertar y recuperar el exponencial
valor histórico-patrimonial que el hombre
y la naturaleza nos han legado. Visítanos:
www.expediciontrasandina.com
Jorge Frigerio | jorgefrigerio@cultivar.cl |
+569 9895 3680
Montañista argentino líder de la Expedición
Trasandina
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Un viaje a los orígenes de las
tradicionales Alarmas Clarke

E

s muy común ver en casas y locales
comerciales de Los Andes y San Felipe
un cartel de lata que dice Clarke, quizá muchos no saben que es una empresa de
la zona fundada a finales de los 80, cuando
aún se decía comúnmente que en esta zona
no pasaba nada…
Quisimos ahondar en la historia, para eso
conversamos con Oliver Clarke, el hermano
mayor del clan que hoy lidera “Better Field”.
¿Cómo fueron los inicios de esta empresa de
alarmas que inició tu padre?
En nuestra familia siempre hemos sido
comerciantes, desde mi abuelo hasta hoy.
Mucha de la gente antigua de Los Andes
recordará a don Rolo (Ronald Clarke) y su
tienda “Electro Radio Clarke” frente a la plaza de armas (edificio del banco BCI), muchos
también recuerdan a mi papá con “Alarmas
Clarke” y espero que me recuerden a mí en
tiempos futuros con “Better Field” y el legado de las alarmas con “Clarke Tecnología y
Servicios”.
A finales de los 80, mi papá trabajaba manejando un camión. Un día caminando por
Santiago, medio aburrido de andar de Chofer, se dijo, con un cautín y un tester voy a ganar más plata que manejando, y se encontró
con una tienda donde vendían alarmas,
desde ahí comenzó a ofrecer estos sistemas,
pero de vuelta en su ciudad, Los Andes.
Al principio, sus amigos lo trataron de loco,

que para que estaba vendiendo alarmas si
acá (los Andes) no robaban… bueno todos
conocemos la historia de cómo cambió todo.
En un principio se instalaban alarmas para
casa y vehículos, motores de portón y un motón de otras cosas, así se empezó a generar
una clientela, la mayoría fiel hasta el día de
hoy.
Empezaron
a
crecer los requerimientos y así
comenzó la necesidad de mejorar
la tecnología y
fuimos la primera
central de monitoreo del Valle de Aconcagua y muy probablemente una de las primeras de Chile. Así
hemos crecido y hoy contamos con una central de monitoreo de última tecnología, con
un Uptime de funcionamiento del 99.9% y
un servicio 100% personalizado.
Hoy nuestra empresa está a la vanguardia
de la tecnología con marcas como INIM,
Bosch, Paradox, etc. Relacionadas 100% a
la seguridad.
¿Qué diferencias hay entre una empresa de
alarmas en los 80 y actualmente?
Una empresa en los años 80, al menos en
Chile, se dedicaba principalmente a la instalación de sistemas de seguridad, pero de
tipo muy básicos, los cuales consistían ma-

yormente en detectar y emitir una señal auditiva para disuadir y alertar a las personas.
Hoy una empresa de alarmas tiene que estar
a bordo de la tecnología de punta, se requiere de una infraestructura poderosa, ya sea
en recursos humanos, como en equipamiento, hoy nosotros contamos con equipos de
prestigio como Bosch y software de renombre en el medio como lo es Securithor.
¿Ustedes son una empresa familiar, como es
trabajar y tomar decisiones de negocios con
la familia?
Mira, debo ser
sincero, es una de
las cosas más difíciles que hay, ya
que cuesta mucho
dejar de lado los
sentimientos y se
tienden a confundir las cosas y los
roles, cuando funciona es muy gratificante,
pero la verdad es uno más de los “inconvenientes“ que tienen las pymes.
¿Qué rol juega tu madre en la empresa?
Bueno mi madre desde los inicios de la empresa fue un pilar fundamental, apoyando
a mi papá en la aventura de este negocio y
hasta el día de hoy es una parte importante
de nosotros.
¿Cuál es el sello de la empresa?
Primero que todo, nos preocupamos de brindar un servicio personalizado, con productos
de primera calidad y nos involucramos en
todos los procesos del servicio.
Nuestra filosofía es hacer las cosas bien des-
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de un principio, para que la segunda llamada sea por otro negocio o para darnos una
felicitación.
No vendemos productos, vendemos soluciones.
¿Cómo han logrado funcionar con éxito y
reinventarse en los tiempos de alta competencia en el rubro?
Hemos logrado funcionar tratando de dar
el mejor servicio dentro de nuestras capacidades, realizando trabajos personalizados y
con productos de la mejor calidad. Dando a
nuestros clientes servicio técnico y garantía
a todos los productos. Hemos ido adicionando diferentes productos y servicios a
nuestra cartera, hoy puedes encontrar no
solo alarmas, sino aires acondicionados,
cercos eléctricos, cámaras de seguridad, motores para portones y mucho más. Además,
hoy estamos incursionando en el rubro de
mantenimiento de condominios en la región
metropolitana y V región costa.
¿Cuáles son los desafíos que vienen para la
empresa?
Tratar de posicionarnos como un proveedor
de servicios de mantención en la región
metropolitana y V costa (por la cantidad de
condominios de departamentos) y mantener
nuestros estándares siempre al máximo,
para que los clientes se sientan satisfechos
con nuestro trabajo, cliente feliz, cliente que
vuelve.
Además, estamos realizando un proyecto de
desarrollo para una forestal en la 8va región
lo cual nos abre las puertas a un mundo muy
entretenido (bueno para mi) en lo que es la
ingeniería, que es mi vocación.

