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�
Con profundo dolor comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestra que-
rida mamá, abuela y bisabuela,
señora

MARíA HAYDéE
ALé FLORES

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizarán hoy
jueves 19 de agosto de 2021, a las
15:00 horas, en el Cementerio Parque
del Recuerdo, Huechuraba, saliendo el
cortejo desde la parroquia Nuestra
Señora del Rosario.

Familia Lastra Alé
(Baabaki)

�
Con profundo pesar comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestra que-
rida madre, abuela y bisabuela

MARíA HAYDéE
ALé FLORES

(Q.E.P.D.)

Sus exequias se realizarán en el Ce-
menterio Parque del Recuerdo, luego
de una misa en la iglesia Nuestra
Señora del Rosario (Presidente
Riesco 6430, Las Condes), a las 13:45
horas de hoy.

Sus hijos:
Máximo,

Carlos,
Miguel,

Eugenio
y Pamela Lastra Alé

y familias

�
Lamentamos comunicar el sensible
fallecimiento, a la edad de 94 años,
de nuestra querida mamá, abuela y
bisabuela

MARíA HAYDéE ALé FLORES
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se estarán realizando
en el Cementerio Parque del Re-
cuerdo, luego de una misa en la pa-
rroquia Nuestra Señora del Rosario,
en el Parque Juan Pablo II, Las
Condes, a las 13:45 horas. Le recor-
daremos por siempre.

Sus nietos
y bisnietas

�
Con mucho dolor y pena comunica-
mos el sensible fallecimiento de nues-
tro querido hermano mayor

PATRICIO BARAñAO ROJAS
(Q.E.P.D.)

A sus amigos, familiares y conocidos
los invitamos a rezar por su pronto
encuentro con nuestro querido Padre
Dios.

Sus hermanos:
Mónica,

Fernando
y José Ignacio Barañao Rojas

�
Lamentamos comunicar el sensible
fallecimiento de nuestro compañero y
gran amigo

PATRICIO BARAñAO ROJAS
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizarán hoy, pri-
vadamente, en la localidad de Pe-
muco.

Old Georgians
Class 58

�
Con profundo pesar despedimos a
nuestro querido amigo

FESAL CHAIN TAHA
(Q.E.P.D.)

Nuestra condolencia a su esposa e hi-
jos.

David Hamede Quezada,
esposa y familia

�
Con profundo dolor comunicamos el sen-
sible fallecimiento de nuestro querido
hermano, cuñado y tío

FERNANDO
CIFUENTES STOCKEBRAND

(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuarán privada-
mente hoy en el Cementerio Parque del
Recuerdo.

Familia Beas Cifuentes

�
Con mucha pena comunicamos el falleci-
miento de nuestro querido padre y
abuelo

CLAUDIO DE TORO SIMONDET
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se avisarán oportuna-
mente.

Verónica de Toro Tagle
Isidora, Francisca, Raimundo

�
Con profundo pesar comunicamos el
fallecimiento de nuestro querido tío

CLAUDIO DE TORO SIMONDET
(Q.E.P.D.)

Familia Tagle Barriga

�
Con mucho cariño acompañamos a nues-
tra amiga Verónica y familia, por el falle-
cimiento de su querido papá

CLAUDIO DE TORO SIMONDET
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se avisarán oportuna-
mente.

Pilar Correa y familia
Adriana Vidal y familia

Victoria Griffin y familia
Beatriz Vicuña y familia

�
Con profundo dolor tenemos el senti-
miento de comunicar el sensible falleci-
miento de nuestra amada e inolvidable
madre y suegra, señora

MARíA ELSA FUENTES LARRAíN
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizarán hoy jueves
19 de agosto en el Cementerio Parque
del Recuerdo Vespucio, Huechuraba, des-
pués de una misa que de celebrará, a las
10:30 horas, en la parroquia Inmaculada
Concepción de Vitacura (Av. Vitacura
3705).

Sus hijos: Ricardo, Daniel,
Bernardita y familias

�
Lamentamos comunicar el sensible
fallecimiento de la madre de nuestro
estimado contertulio fundador, Da-
niel Contreras Fuentes, señora

MARíA ELSA FUENTES LARRAíN
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuarán hoy
jueves 19 de agosto de 2021 en el
Cementerio Parque del Recuerdo,
luego de una misa, a las 10:30 horas,
en la iglesia Inmaculada Concepción,
(Vitacura con Alonso de Córdova).

Salón “Tte. Hernán Merino Correa”
Valparaíso

�
Con inmenso dolor queremos comuni-
car el sensible fallecimiento de nues-
tra querida madre, abuela y bisabuela

MARíA ISABEL GUILLEN CACES
(Q.E.P.D.)

Sus funerales de efectuarán hoy 19
de agosto, a las 10:00 horas, en el
Cementerio Parque del Recuerdo
Cordillera, Camino Santa Rosa del
Peral 65500, Puente Alto.

Patricia
Guillen Guillen

�
Acompañamos a nuestro querido colega
en el sensible fallecimiento de su padre

JOSé HERNáNDEZ ROMERO
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuaron ayer miér-
coles 18 de agosto de 2021 en el Cemen-
terio Parque del Sendero, Maipú.
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Camanchaca Cultivos Sur S.A.
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�
Con profundo pesar comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestro que-
rido esposo, papá, suegro, abuelo,
cuñado y tío

ENRIQUE PATRICIO
LóPEZ DEL CAMPO

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuarán hoy
19 agosto de 2021, a las 14:00 horas,
en el Cementerio Parque Santiago,
Huechuraba, después de una misa
que se oficiará, a las 12:00 horas, en
la parroquia Santa Bernardita, Provi-
dencia.

Familias:
López Oyarzún

López
Maldonado

�
Con inmenso dolor queremos comuni-
car el sensible fallecimiento de nues-
tro querido padre, suegro y Opa

PAUL HELMUT FERDINAND
LORBER ESKUCHE

(Q.E.P.D.)

Sus funerales de efectuarán, en for-
ma privada, en el Cementerio de Los
Residentes de Valparaíso.

Erich Lorber
y familia

Sabine Lorber
y familia

Con profundo pesar comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestro que-
rido hermano, padre, tío y abuelo

JOSé DOMINGO
MARAMBIO MATUCHEQUI

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuarán hoy 19
de agosto de 2021 en el Cementerio
Metropolitano, a las 14:30 horas.

La familia

�
Con inmenso dolor queremos comuni-
car el sensible fallecimiento de nues-
tro querido esposo, padre, abuelo,
hermano y tío

EDUARDO GABRIEL
OLIVARES DONDERO

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuarán hoy, a las
15:00 horas, en el Cementerio Parque
del Recuerdo Santa Clara, Huechu-
raba.

La familia

�
Con profundo pesar comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestro que-
rido camarada y amigo, general de
División

HUGO SALAS WENZEL
(Q.E.P.D.)

Módulo 4 PP

�
Con gran dolor comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro amigo de toda la
vida, Dr.

PEDRO SANHUEZA CRUZ
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuaron ayer en el
Cementerio Parque del Recuerdo.

Dr. Manuel Zúñiga Gajardo
Perla Reyes Prieto e hijos

�
Con profundo pesar comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestro que-
rido esposo, padre y suegro

LEONARDO SANZ ALBORNOZ
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se efectuarán hoy, a las
17:00 horas, en la capilla del Cinera-
rio del Cementerio Parque del Re-
cuerdo, acceso Av. Recoleta 4421,
Huechuraba.

Familia
Sanz Fernández

�
Con inmenso dolor queremos comuni-
car el sensible fallecimiento de nues-
tro querido padre, abuelo, hermano,
tío y cuñado

ALEJANDRO ENRIQUE
VALENZUELA MOLINA

(Q.E.P.D.)
Sus funerales se efectuarán hoy en el
Cinerario del Cementerio Parque del
Recuerdo, después de un responso
que se realizará, a las 16:00 horas, en
la capilla del mismo cinerario.

La familia

�
Con profundo pesar comunicamos el
sensible fallecimiento del enólogo,
señor
GOETZ VON GERSDORFF VON GOETZ

(Q.E.P.D.)
Quien fuera nuestro asesor por largos
años, en Viña La Rosa S.A.

Viña La Rosa S.A.

�
Acompañamos a nuestras queridas
Silvi, Vero y Carola ante la partida de
su querida madre, nuestra amiga de
toda una vida, señora

PATRICIA WEINSTEIN RIMSKY
(Z.L.)

Sus funerales se realizaron ayer en el
Cementerio Israelita de Conchalí, a
las 12:30 horas, con aforo restringido.

Jonny Kulka y familia

IN MEMORIAM

�
Al cumplirse quince años de su par-
tida recordamos con mucho cariño y
admiración a nuestro amigo y colega

JUAN PABLO
BANCALARI CORNEJO

(Q.E.P.D.)
Agradecemos el haber tenido el privi-
legio de compartir su amistad y pro-
fesionalismo.

Thermal Engineering Ltda.
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• María Haydée Alé Flores
• Patricio Barañao Rojas
• Fesal Chain Taha
• Fernando Cifuentes Stockebrand
• Claudio de Toro Simondet
• María Elsa Fuentes Larraín
• María Isabel Guillen Caces
• José Hernández Romero
• Enrique Patricio López 

del Campo
• Paul Helmut Ferdinand Lorber

Eskuche

• José Domingo Marambio
Matuchequi

• Eduardo Gabriel Olivares
Dondero

• Hugo Salas Wenzel
• Pedro Sanhueza Cruz
• Leonardo Sanz Albornoz
• Alejandro Enrique Valenzuela

Molina
• Goetz Von Gersdorff Von 

Goetz
• Patricia Weinstein Rimsky
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• Juan Pablo Bancalari Cornejo
IN MEMORIAM 

er un PCR negativo hecho a lo
más 72 horas antes de abordar.
A su aterrizaje, además, se les
toma un nuevo PCR y según el
resultado, la persona deberá ha-
cer cuarentena por 10 días en su
domicilio o en un hotel de trán-
sito, aunque si es positivo, se va
a una residencia sanitaria. 

De acuerdo con los académi-
cos, el PCR detecta una carga vi-
ral mayor a 1.000 copias por ml,
mientras que el test rápido de

La reapertura gradual de
fronteras ha supuesto una reac-
tivación de la industria aérea,
pero también una alerta por la
posible expansión de la variante
Delta del coronavirus, que ya
está en Chile, desde el exterior.

A eso se suma la riesgosa co-
yuntura sanitaria que hoy se vi-
ve en el aeropuerto de Puda-
huel, con largas esperas y pasa-
jeros sin mayor distanciamien-
to, debido a los problemas
logísticos que enfrentan.

Con el fin de optimizar la pes-
quisa epidemiológica, académi-
cos de Ingeniería Industrial de
la Universidad de Chile, tras
analizar el sistema de control
sanitario del aeropuerto de San-
tiago, plantean aplicar test de
antígenos de manera comple-
mentaria a los de PCR que se
realizan.

Según los expertos Susana
Mondschein y Marcelo Oliva-
res, esto mejoraría la estrategia,
pues el de antígeno tiene resul-
tados más rápidos, en menos de
30 minutos, versus las 24 horas
que tarda el examen tradicional.

Estrategia

Actualmente se establece que
quienes viajen al país deben tra-

antígenos logra una mayor a
100.000 cp/ml. 

Por lo mismo, argumentan
que se debe disminuir la posibi-
lidad de contagiarse en el mis-
mo aeropuerto, riesgo que exis-
te en parte porque el PCR de 72
horas antes del viaje puede ge-
nerar falsos negativos, lo que da
casos de covid-19 que no son de-
tectados y que sí llegan al termi-
nal, pudiendo infectar a otros,
lo que recién se podría saber

tras 24 horas de la toma de un
nuevo examen.

“Una persona a la que le sale
negativo el PCR puede dar posi-
tivo al llegar porque está incu-
bando el virus. Entonces, tiene
una carga viral que sí está conta-
giando a otro, y va a estar con-
fiada de que no tienen el virus”,
plantea Mondschein.

En cambio, dice, si esa estra-
tegia se complementa con la
aplicación de un test de antíge-

nos, cuyos resultados están en
15 minutos, el riesgo se reduce
significativamente: un pasajero
con falso negativo en un PCR sí
tendrá un positivo en un test de
antígeno, información que se
conseguirá en un tiempo más
reducido.

Además, Mondschein recuer-
da que la subsecretaria de Salud
Pública, Paula Daza, comentó en
julio que se implementaría este
tipo de testeo, “por lo que es im-
portante que lo apliquen cuanto
antes; es lo más barato y efectivo
que se puede hacer y eliminaría
el riesgo o el miedo de contagiar-
se en el aeropuerto”.

Otros especialistas concuer-
dan con la propuesta. El infectó-
logo Carlos Pérez, de la Clínica
U. de los Andes y decano de
Medicina de la U. San Sebastián,
señala que “parece una excelen-
te estrategia comenzar a efec-
tuar este testeo que, sabemos, es
una técnica mucho más rápida y
que puede detectar casos que no
detecta el PCR”.

Mientras, Jaime Mañalich,
exministro de Salud, afirma que
“ya hay circulación comunita-
ria de la variante Delta, pero la
única forma de impedir una lle-
gada masiva es implementar
una estrategia agresiva de tes-
teo en el aeropuerto”, y que “la
táctica debe combinar PCR con
antígenos”.

“El Mercurio” consultó a la
Subsecretaría de Salud Pública,
pero no recibió respuesta.

Académicos de Ingeniería de la U. de Chile y otros especialistas:

Expertos proponen aplicar test de
antígenos en aeropuerto de Santiago
para mejorar el control sanitario

JUDITH HERRERA C.

Plantean que se optimizaría la estrategia y disminuiría el riesgo de contagio dentro
del terminal, junto con obtener resultados más rápidos y sin falsos negativos.

MEDIDA.— Los expertos plantean que se debe bajar el riesgo de contagio dentro del aeropuerto, lo que podría
suceder con test de antígenos, cuyos resultados están listos en minutos, a diferencia de las 24 horas de un PCR. 
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La idea de establecer el kínder
de obligatorio se trabaja desde
2013. Y aunque una primera parte
fue aprobada, el proyecto que
viabiliza la obligatoriedad ha tenido
varios contratiempos en el Congre-
so, al punto que el 15 de junio la
comisión mixta desestimó la idea
de que ese curso sea obligatorio. 

Así, hoy, el Gobierno ingresará
un veto al proyecto para “reponer
la obligatoriedad del kínder como
requisito para ingresar a la educa-
ción básica, y además, mantiene
recursos importantes para apoyar
en infraestructura”, para la educa-
ción parvularia, explicó el subsecre-
tario de la Segpres, Máximo Pavez. 

POR CAMBIOS EN CONGRESO:

Gobierno
ingresará veto 
en proyecto de
kínder obligatorio

La alcaldesa de San Clemente, la
independiente María Inés Sepúlve-
da, dispuso un sumario administra-
tivo para establecer las causas y
eventuales responsabilidades en el
quiebre de la cadena de frío de
1.200 dosis de vacunas contra el
covid-19 y de 800 contra la influen-
za que estaban almacenadas en el
Centro de Salud Familiar (Cesfam)
Doctor Juan Carlos Baeza de esa
comuna del Maule. La encargada
del programa de inmunizaciones de
la Seremi de Salud, Claudia Ortega,
explicó que se indaga como even-
tual causa un corte de luz o un alza
de voltaje, que involucró a dosis de
Pfizer, AstraZeneca y Sinovac.

SAN CLEMENTE:

Sumario por
quiebre de
cadena de frío de
dos mil vacunas 


