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SEGURO DE CESANTÍA.- Ayer se notó más gente esperando en las afueras de la ofici-
na de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) poder realizar el trámite para el
cobro del seguro de cesantía. La fila de personas llegaba hasta calle Navarro. Había
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¿El Templo, la Casa
de Dios?

Roberto Carrandi M.

Los pensamientos de un viejo
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Yo voy a pensar por mí
y los que tengan mi edad
y los más viejos de atrás
nacidos en mi país
de muy niño conocí
la fuerte naturaleza
vi langostas y malezas
avispas y cuncunillas
sembrados con palomillas
y piojos en la cabeza.

La pobreza de la guerra
azotó al mundo entero
muchos fueron prisioneros
que se los tragó la tierra
hoy un virus los encierra
no se halla la medicina
toda la gente camina
con pañuelos y mascarillas
haciéndose pa' la orilla
y si no, se contamina.

Cristianos para el Siglo XXI

Se nos enseñó (por una mala
y equivocada catequesis) que el
templo era ‘la Casa de Dios’.

Todo error parte por una
buena intención y en este caso,
en el sector católico, seguramen-
te por el Sagrario, donde se guar-
dan las hostias consagradas, y en
el caso de nuestros Hnos. evan-
gélicos, tal vez por la presencia
de la Biblia en el lugar de culto.
Además interesa a estos grupos
darle un toque de sacralidad a es-
tos lugares, dada la importancia
que tienen para ellos, lo cual es
muy humano; ¿acaso un club
Deportivo o una Sede Vecinal no
se sienten orgullosos cuando in-
auguran su sede?

Pero el Templo o Culto no
es la casa de Dios, es el lugar

Ubi est Deus? Cada cierto tiempo pasa
es un llamado de alerta
para no estar en la puerta
y estar dentro de la casa
pero muchos por desgracia
han hecho sordos oídos
no ocupan su sentido
al prójimo no han mirado
son miles los contagiados
por no haber obedecido.

Este virus es letal
es una muerte invisible
potencias inconfundibles
lo han recibido igual
para el mundo es fatal
para todos los gobiernos
al más viejo yo lo entiendo
ya la muerte da lo mismo
está muy cerca el abismo
porque ya viene el invierno.

A mis amigos lectores
les digo con simpatía
que dejo mi despedida
pensando en los doctores
¿Dónde están los inventores?
los más sabios que Jesús
al ciego se dio la luz
el tullido salió andando
hay que seguirle rogando
pa' que los traiga salud.

donde se reúne la comunidad de
creyentes a escuchar la Palabra
o enseñanzas o el evangelio de
Jesús, y a celebrar la Cena del
Señor, pero a Dios no se le en-
cierra en un templo. Él vive en
cada ser humano, mujer, hom-
bre, niño, que crea o no en Él;
en la creación, limpia o dañada
por nosotros; en el hombre que
erró, que se equivocó, que pecó,
que las cagó, pues ese es el que
más lo necesita. Está en todas
partes, lo que pasa que no sa-
bemos verlo… Trata de descu-
brirlo en el ‘hincha pelotas’ que
te trata de limpiar el parabrisas
en el semáforo. También a ve-
ces está en el templo… pero
creo que a Él le gusta callejear,
salir, andar entre la gente. Pá-

rate un día, que no andes apu-
rado, en Prat con Salinas… y
lo verás, como viste a tu vieja
la primera vez y te enamoraste
o cuando miras al chiquillo con
ternura…

Pero claro, dada la ignoran-
cia de muchas Comunidades o
Iglesias, dele con juntarse en los
templos y propagar la pandemia,
sin preocuparse del prójimo, a
quien estoy obligado a servir y
cuidar. Lo hemos repetido mil
veces, Dios no está en el cielo y
menos en el templo, no mires
para arriba, mira para el lado,
toma distancia dos metros y des-
cubre a tu hermano que no de-
bes contagiar, eso es servir, eso
es cuidar, eso es amar al próji-
mo. Lo demás… hongo.

Los 27 poemas que com-
ponen este libro, representan la
voz de un autor inquieto, que
a ratos se reinventa en un dis-
curso breve, estilizado, imagi-
nativo. Son múltiples imáge-
nes que nos llegan desde una
infancia -que bien podríamos
definirla como hermosa- cuya
esencia se repite ahora en el
discurso poético. De esa ma-
nera es imposible eludir las lí-
neas que apuntan desde su ex-
periencia vital: hijo, hermano,
padre, amigo. Por lo mismo la
lectura es agradable desde toda
perspectiva, a pesar de su mi-
rada nostálgica y melancólica
(en ciertos poemas hay mati-
ces oscuros y fríos); sin embar-
go, descubrimos una tenue iro-
nía y optimismo que refrescan
algunas de sus páginas, entre
éstos el poema que sobresale
es El Duelo, ahí encontramos
un duelo entre la vida y la
muerte; después de la lucha,
ambas se redescubren en un
instante clave de sus existen-
cias y comprenden definitiva-
mente que se necesitan.

En el primer capítulo:

Los poemas
olvidados una tarde
   Marco López Aballay

        Escritor

¿Dónde está Dios? Es una
pregunta que más de alguno
nos hemos hecho estos días,
ante tanto dolor, muerte, enfer-
medad, aislamiento y dificul-
tades para hacer una vida coti-
diana como la veníamos ha-
ciendo. El escuchar que no en-
cuentran una solución efectiva
o una cura a esta maldita en-
fermedad, hace que vivamos
días grises, negros, obscuros,
sumados a las dificultades que
cada uno de nosotros trae con-
sigo: problemas económicos,
familiares enfermos, personas
sin trabajo, hacen que sumada
la pandemia haga que nos pre-
guntemos: ¿Dónde está Dios?
¿Por qué ha de permitir que
esto ocurra?, parece que Dios
no nos escucha.

El preguntarse por Dios es
una pregunta natural en el ser
humano. De hecho, el hombre lo
hace desde que es hombre. En
diversos momentos de la histo-
ria el hombre ha invocado a di-
versas divinidades en diferentes
culturas para clamar a lo alto de
los cielos por ayuda, cuando la
fuerza natural parece no poder

solucionar.
En momentos como los que

vive hoy la humanidad, se ha
hecho necesario volver a Dios,
un Dios que estaba ausente en
la sociedad, porque como seres
humanos lo habíamos dejado a
un lado, pues en un mundo ma-
terialista y exitista Dios era un
impedimento en nuestra con-
ciencia.

El pasado 27 de marzo vi-
mos una histórica bendición
Urbi et Orbi, con un Papa
Francisco bajo la lluvia en un
atardecer literal y metafórica-
mente obscuro en la Plaza de
San Pedro. Vimos un Papa
solo que bendijo una plaza
vacía, pues su bendición era
no solo para Roma, sino que
para todo el mundo. Vimos un
Papa que suplicaba a Dios
despertar, que reconocía que
estábamos todos en la misma
barca, que habíamos cometi-
do errores contra los demás y
contra nuestro planeta, pero
que le suplicaba a Dios «Aho-
ra, mientras estamos en ma-
res agitados, te suplicamos:
Despierta, Señor». (Francis-

co, 2020).
El hacerse la pregunta por

dónde está Dios, el tener esas
noches obscuras de fe por las
cuales han pasado los más
grandes santos, es lo más sano
para nuestra fe. El preguntar-
se, cuestionarse y reflexionar
ha de ser propio de una fe ma-
dura; el buscar respuestas, don-
de quizás no la encontramos a
la mano; el hacernos pregun-
tas esenciales, hace bien para
nuestra fe. Quizás Jesús nos
diría en estos momentos:
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún
no tenéis fe?» (v. 40). Fe es ne-
cesaria para poner como prue-
ba aquello que no vemos, pero
tenemos miedo y nuestra fe es
débil. Pidámosle al señor en
estos días: «Despierta, Señor,
¿por qué duermes? Levántate,
no nos rechaces más. ¿Por qué
nos escondes tu rostro y olvi-
das nuestra desgracia y nues-
tra opresión? Nuestro aliento
se hunde en el polvo, nuestro
vientre está pegado al suelo.
Levántate a socorrernos, redí-
menos por tu misericordia»
(Sal 44, 20. 23-27).

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC

Vida, Soledad y Muerte, Willia-
ms Vilches Flores (El Melón,
1970), se convierte en un artesa-
no que moldea las palabras hasta
convertirlas en imágenes concre-
tas -en este caso, hablamos de se-
res humanos condenados a la so-
ledad- pero rodeados de una at-
mósfera extraña, cuyo telón de
fondo es borroso, tal vez escenas
de una película surrealista: un
hombre que mira el mundo des-
de una ventana, alguien que debe
seguir a su sombra, un hablante
que decide unirse a las garzas si-
lenciosas (como las más blanca
y solitaria de todas).

En el segundo capítulo: Lazos
familiares y de otro tipo, encontra-
mos un matiz de optimismo -tanto
en el pasado como en el futuro- del
poeta y el mundo que le rodea;
madre, padre, hijos, amigos, mu-
jer. Seres que de alguna u otra ma-
nera han dejado huellas imborra-
bles en su memoria, para arrinco-
narlas en su corazón de personaje
solitario, reflexivo, que retorna
cada noche a su guarida inicial.

En el tercer capítulo: Natu-
raleza Viva, el poeta viaja a la
velocidad de su imaginación (y

de su experiencia viajera) por
parajes, ciudades, y rincones in-
olvidables desde su niñez. Des-
de ahí se disparan flashes foto-
gráficos -tanto en blanco y negro,
como en colores- que logran
mantener su encanto original; jaz-
mines y camelias que sobreviven
en un jardín de invierno, una luna
que esparrama sus lágrimas so-
bre la patria, la cuidad que duer-
me y despierta en el latido del uni-
verso, un guijarro lanzado al fon-
do de las aguas (cuya experien-
cia es trágica en el objeto), el arro-
yo que descansa bajo las ramas
de un sauce, el atardecer del puer-
to (con su luminosidad y oscuri-
dad), una antigua plaza que nos
invita a instalarnos como perso-
najes extraños y curiosos, un gri-
llo que le canta a la libertad. De
todos ellos, el poema Invierno re-
presenta en gran medida la arqui-
tectura psicológica del autor y su
obra: esa cortina transparente que
divide el exterior y el interior de
su existencia. Así, como paisajes
irreconocibles dentro de un mis-
mo cuadro; difuso, solitario, in-
comprendido, pero inmensamen-
te seductor.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Según lo confirma Luis Salinas, de la Cámara de Comercio:

Estado de Catástrofe golpea frontalmente a comerciantes y sus empleados

CIUDAD EN SUEÑO.- Así luce la mayoría de locales comerciales en el centro de San Felipe
y no se vislumbra un revés para que esta situación cambie.

Luis Salinas Espinoza, presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio y Turismo de San Felipe.

Para nadie es un secreto
que todos lo estamos pasan-
do mal desde que se instaló
el Estado de Catástrofe en
todo el país, con miles de
negocios que permanecen
cerrados a falta de clientes
y por las prohibiciones de
vender algunos productos u
ofrecer servicios turísticos o
gastronómicos. Es por ello
que Diario El Trabajo
habló este miércoles con
Luis Salinas Espinoza,
presidente de la Cámara de
Comercio y Turismo de San
Felipe, sobre la realidad que
viven los comerciantes de
nuestra comuna.

- ¿Qué está haciendo
la Cámara de Comercio
por sus socios afiliados?

- La verdad es que la Cá-
mara de Comercio práctica-
mente está atada de manos,
puesto que es una institu-
ción sin fines de lucro, de
manera tal que solamente
hoy día estamos abocados a
brindar un apoyo más de
información que alguna
otra ayuda, no existe algún
resorte para ayudar a nues-
tros socios afiliados. Chile
en general depende del Go-
bierno Central y las autori-
dades locales tienen hoy en
día la posibilidad de brin-
darnos algún apoyo.

- ¿Cuántos socios ac-
tivos tiene la Cámara y
cuál es su mayor proble-
ma?

- La Cámara de Comer-
cio de San Felipe tiene
aproximadamente 400 so-
cios vigentes. La gran pro-
blemática que nosotros te-
nemos como comerciantes
en San Felipe, y creo que ha
sido una de las peores situa-
ciones que se están vivien-
do, es que hay un alto por-
centaje de comerciales ce-
rrados como son los gastro-
nómicos, y otros que por
decisión propia de sus due-
ños cerraron al público,
como las tiendas por ejem-
plo, obviamente los super-
mercados no van a cerrar.

- ¿Supone usted que
algunos comerciantes
lleguen a quebrar tras
esta pandemia?

- Mire desde ya están
quebrando algunos comer-
ciantes, es una lástima, por
eso digo que esta es una de
las situaciones complejas
que está viviendo el comer-
cio en general. Estamos ha-
blando a nivel nacional,
tanto los pequeños como los
grandes empresarios están
sufriendo el mismo flagelo.
Cuando tú no tienes la po-
sibilidad de trabajar de una

forma normal, y en donde el
consumo es de cero como
los restaurantes, por ejem-
plo, he ahí entonces el pro-
blema, mucha gente deja de
comprar.

- ¿Las autoridades
sanfelipeñas han men-
cionado algún ‘rescate’
o ‘perdonazo’ en mate-
ria del pago de patentes
a los comerciantes?

- Lo decía recién hoy día,
creo que se depende del
Gobierno Central, las auto-
ridades locales están aboca-
das en acatar las instruccio-
nes que vienen del Gobier-
no Central, pero aquí a ni-
vel local no he visto que es-
tén atendiendo público por
este tema de la cuarentena.

- ¿Cuál es el peor es-
cenario que usted pro-
yecta para el comercio
sanfelipeño?

- El peor escenario que
yo podría visualizar es que
no se tomaran las medidas
para apoyar al comercio ge-
neral, gremio que aporta-
mos el 84% de la dotación
laboral, porque cada nego-
cio que cierra no solamente
cierra el locatario o el due-
ño del local, sino que afecta
al resto de la gente que tra-
baja en ese negocio. Hay
que ver muchísimo lo que es

la cesantía que está ya au-
mentando, y si no se toman
medidas por el Gobierno
Central en apoyo del comer-
cio, con algunos créditos
blandos, en alguna posibi-
lidad de venir en ayuda de
frente, pero ellos con los
ofrecimientos que oímos al
Presidente anunciar, pero
en la práctica nada de eso es
real, a mí me tocó ir a ha-
blar a un banco por temas
de un crédito y me respon-
dieron que ellos ‘aún no tie-
nen instrucciones’ para po-
der acoger este tipo de soli-
citudes.

- ¿Cree usted que se

dispararán los robos en
los locales comerciales?

- Espero que no. Es
como natural, si llegamos a
tener algunas situaciones en
este sentido, espero en Dios
mediante que no acontezca,
pero todo indica que va a ser
así. Esto irá en aumento,
entonces si esto se expande
seguramente el Gobierno
Central pediría que se cie-
rre la mayoría de los locales
comerciales (…) lo que nos
ayuda es que hoy día con el
Toque de Queda en algo
ayuda, los delincuentes son
más audaces que los encar-
gados de custodiar el orden

público.
Roberto González Short
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

Iglesias evangélicas remplazan cultos por mensajes enviados por WhatsApp

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Dirección Regional de Valparaíso

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE RECHAZO DE LAS SOLICITUDES DE
INICIO DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
"Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas"

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del D.S. N° 40/2012, del Ministerio del
Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se comunica
que, mediante Resolución Exenta N°76, del 17 de marzode 2020,la Directora
SubroganteRegional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso,
ha resuelto rechazar las solicitudes de inicio de un proceso de participación ciudadanaen el
procedimiento de evaluación ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
"Sondajes Mineros de PrefactibilidadLas Tejas", cuyo titular esCompañía Minera Vizcachitas
Holding.

Que, de acuerdo a la descripción del proyecto "Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas",
el objeto de éste sería realizar un programa de sondajes durante4 años , con la finalidad de
profundizar el nivel de certeza del recurso mineral, conforme a ello, la tipología que hace
obligatorio su ingreso al SEIA es la letra i), del artículo 10 de la Ley N° 19.300 como del
artículo 3 del Reglamento del SEIA, la cual no corresponde a aquellos considerados en los
literales señalados en el artículo 94 inciso 7° del Reglamento del SEIA, y que, por lo tanto, no
es de aquellos que generan cargas ambientales conforme lo dispuesto en dicha normativa.

En contra de este acto administrativo, podrá deducirse recurso de reposición ante esta Dirección
Regional y/o recurso jerárquico ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental,
dentro del plazo de cinco días contados desde su notificación, de acuerdo al artículo 59 de la
Ley N° 19.880. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos, acciones o derechos que se pueden
hacer valer ante las autoridades correspondientes, y de las demás formas de revisión de los
actos administrativos.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:

* https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=0d/98/
91440778e47ef50c56e0b8b0f57ea60662b1

* Sitio web www.sea.gob.cl

Esther Parodi Muñoz, Directora Subrogante Regional del Servicio de Evaluación Ambiental,
Región de Valparaíso.

Uno de los principales templos de la Iglesia Evangélica, es el que está ubicado en calle
Navarro 365 de San Felipe.

El uso de las redes so-
ciales está siendo trascen-
dental en el  funciona-
miento de algunas institu-
ciones que no han queri-
do estar al margen por la
emergencia sanitaria que
vive nuestro país. Es el
caso de las Iglesias Evan-
gélicas, y pese a que en
San Pedro de la Paz se dice
que el contagio masivo
partió en un culto evangé-
lico, en San Felipe el pre-

sidente del Consejo de
Pastores, Lesli Bayli ,
dice que apenas se supo
del brote suspendieron las
reuniones avisando por
redes sociales esta deci-
sión.

«Avisamos inmediata-
mente por las redes socia-
les de cada corporación que
a partir de ese primer do-
mingo ya no íbamos a te-
ner nuestras reuniones. De
hecho suspendimos todas

las reuniones, todos los cul-
tos para cuidarnos. En un
principio pensamos mante-
ner los grupos pequeños,
nosotros usamos mucho los
grupos pequeños en los ho-
gares, donde oramos, estu-
diamos la biblia; son gru-
pos que no exceden las sie-
te u ocho personas porque
son grupos familiares. Aún
esos grupos que no estaban
compuestos por los miem-
bros de la casa, los suspen-
dimos; es decir, en mi caso
pastor de la Iglesia de Cris-
to, yo  ni siquiera salgo a
visitar a los hermanos, a
tener estudios bíblicos en
los hogares. Hemos suspen-
didos todas esas reuniones
y los pastores del consejo en
general, la gran mayoría
creo que hicieron exacta-
mente lo mismo, de hecho
hemos enviado comunica-
dos por WhatsApp a las co-
munidades de nuestras
iglesias diciendo que no es-
tamos haciendo reuniones,
que estamos haciendo todo
on line, esas son las medi-
das que hemos tomado»,
señaló Lesli Bayli.

El Pastor Bayli lamentó
la situación que le ocurrió al

Pastor Mario Salfate,
quien se contagió junto a su
esposa del coronavirus:
«Son circunstancias un
poco complicadas porque el
contagio que tuvo el pastor
Mario Salfate, y por quien
estamos orando, fue porque

ellos tenían una reunión
antes que se declarara la
cuarentena  aquí en la
zona. Ellos estaban en otro
lugar, eso fue lo que pasó,
el pastor Salfate y el pastor
de Llay Llay, son de la mis-
ma corporación, entonces

estaban ambos afectados,
pero tenemos algunos casos
porque algunos pastores no
entendieron bien lo que esto
significaba», señaló.

Cabe recordar que en el
Valle de Aconcagua van a la
fecha doce casos de contagio.
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Municipio concretará proyecto con platas del Palmenia Pizarro:

Familias de Tres Esquinas por fin tendrán agua potable en sus casas

AÑOS ESPERANDO.- Estas son las familias que durante muchos años han esperado a que las autoridades les cumplan
con este derecho humano básico: Agua Potable. (Archivo)

Claudio Paredes, Secpla de
San Felipe.

Luego de esperar por
años tener agua potable en
sus viviendas en el sector
Tres Esquinas, unas cator-
ce familias sanfelipeñas por
fin podrán contar con el vi-
tal líquido en su barrio. La
información la dio a cono-
cer Claudio Paredes, Se-
cplac de San Felipe, a Dia-
rio El Trabajo. Estas fa-
milias habían quedado fue-
ra del proyecto que en 2014
se desarrolló en este mismo
sentido en beneficio de unas
17 familias, ahora les corres-
ponde a ellos esperar menos
de seis meses para ver su

sueño cumplido.
«La semana pasada di-

mos a conocer que el Con-
cejo Municipal aprobó con
financiamiento municipal
el proyecto Elaboración de
Matriz de Agua Potable
Tres Esquinas, este es un
proyecto que se enmarca
dentro del financiamiento
que estaba pensado entre-
garse al Festival Palmenia
Pizarro, y que el Concejo
Municipal y el señor alcal-
de Patricio Freire decidie-
ron hacer. En su oportuni-
dad el alcalde señaló que al
no realizar el Festival Pal-
menia Pizarro, que esos re-
cursos se iban a enfocar en
obras de adelanto para la
comuna, particularmente
en el ámbito de saneamien-
to sanitario. En este sector
lo que se pretende hacer es
el diseño de la matriz de
agua potable para poder
dotar del suministro a ca-
torce familias que queda-
ron sin incorporar en el
proyecto anterior de 2014
con aportes de la Subdere.
En este caso puntual lo que

hará el Municipio es finan-
ciar directamente el diseño,
y con esto vamos a ir a bus-
car el financiamiento de las
entidades gubernamenta-
les (…) Lo que se busca con

este diseño es poder contar
con ingeniería con la apro-
bación técnica de Esval, y
también con la aprobación
técnica de las entidades sa-
nitarias, y poder así defini-

tivamente cumplir con do-
tar de agua potable a estas
familias (…) Nosotros esta-
mos elaborando las bases
de licitación, son $17 millo-
nes el presupuesto oficial

para esta licitación y espe-
ramos tenerla prontamen-
te para que los ingenieros
y constructoras puedan
postular», dijo Paredes.
Roberto González Short
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Hospital San Camilo habilita servicio exclusivo para urgencias respiratorias

Se trabajó a toda máquina para contar a partir de este lunes con una sala de urgencia
exclusiva para enfermedades respiratorias.

Los pacientes con síntomas respiratorios o sospechosos de coronavirus ingresarán por la
entada de visitas, a un costado del ingreso de los autos al estacionamiento, en donde se
instaló todo lo necesario para su atención, como oficinas, baños y salas de espera.

Atención comienza este lunes 06 de abril y
contará con dependencias aisladas de la
urgencia general para evitar contagios.

En el marco de las diver-
sas medidas que está to-
mando el Hospital San Ca-
milo para enfrentar de la
mejor forma la llegada del
Coronavirus, a partir de las
08:00 hrs de este lunes 06
de abril, se dispuso que las
atenciones de urgencia ge-
nerales y respiratorias sean
en espacios diferenciados.

Para tal efecto, en la
práctica se creó un nuevo
servicio de Urgencia, con
nuevas dependencias y per-
sonal exclusivo para la aten-
ción de pacientes con sínto-
mas respiratorios o que
puedan ser sospechosos de
coronavirus, quienes ahora
ingresarán y serán atendi-
dos en su totalidad por la
entada de visitas, a un cos-
tado del ingreso de los au-
tos al estacionamiento, en
donde se instaló todo lo ne-
cesario para su atención,
como oficinas, baños y sa-
las de espera.

Quienes, por el contra-
rio, requieran atención de

urgencia general, es decir,
cualquier otro síntoma no
respiratorio como dolores
estomacales, problemas de
presión o accidentes en ge-
neral, entre otros, seguirán
utilizando la entrada habi-
tual al servicio.

«Con esta medida esta-
mos dando un paso impor-
tante en separar y prevenir
un contagio entre quienes
puedan estar positivos al
coronavirus y el resto de los
usuarios, reforzando el per-
sonal y las dependencias
para cubrir de la mejor
manera el aumento de con-
sultas que se espera para
las próximas semanas»,
aseguró el director del Hos-
pital San Camilo, Ricardo
Salazar Cabrera.

La autoridad de igual
manera destacó que al inte-
rior del recinto también se

han sumando nuevas camas
y más personal para atender
a los posibles contagiados
que lleguen, creando una
nueva Unidad de Cuidados
Intensivos especialmente
para estos pacientes y am-
pliando la atención de ser-
vicios de hospitalización,
entre otras medidas.

«Agradezco a nuestro
personal y sus gremios por-
que están comprometidos
con nuestro rol como agen-
tes sanitarios en esta pan-
demia, y han participado
activamente de todos estos
cambios que se requieren,
tanto para atender a los
contagiados, como para
evitar nuevos contagios en
el personal, adoptando por
ejemplo turnos de 24 horas
seguidas para una mayor
eficiencia de nuestra la-
bor».
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Aumenta número  de personas que llegan a cobrar seguro de cesantía
Trabajadores no están de acuerdo que se
saque «plata de nosotros» para pagar
sueldos.

Personas despedidas haciendo fila ayer en la mañana para iniciar el trámite del cobro del
seguro de cesantía.

Hasta calle Navarro llegaba la fila de personas que iban a realizar trámites del seguro de
cesantía.

Este es el mensaje que envió AFC sobre la nueva ley.

Ayer se notó más gente
esperando en las afueras de
la oficina de la Administra-
dora de Fondos de Cesantía
(AFC) poder realizar el trá-
mite para el cobro del segu-
ro de cesantía. La fila de
personas llegaba hasta calle
Navarro.

Había mujeres, hombres
que en su mayoría habían
sido despedidos a fines del
mes de marzo. Otros iban
porque sus empleadores les
dijeron que no tenían dine-
ro para cancelar sus remu-
neraciones y que fueran a la
Administradora del Fondo
de Cesantía, de acuerdo a la
nueva ley promulgada este
miércoles por el presidente
Sebastián Piñera.

Nuestro medio conversó
con trabajadores que están
en esta condición de sus-
pensión temporal porque
no les pueden pagar. María
es una ellas, trabaja en casa
particular y sus empleado-
res le comunicaron que no
podían seguir pagando:
«Mis empleadores no me
van a poder pagar más y
vengo por eso, lo que pasa
que ellos siguen pagando
mis imposiciones, pero yo
igual tengo que venir acá al
seguro de cesantía para co-
brarlo y ellos me dan como
el 70% por ahí, me dijeron
que no podían seguir pa-
gándome, ellos igual tienen

una tienda, tuvieron que
cerrar el local, no hay in-
gresos», señaló.

TRABAJADORES
RECHAZAN MEDIDA

En la fila estaba un tra-
bajador de nombre Ipsa,
quien nos comentó que fue
su jefe quien le comunicó la
suspensión laboral: «Me
llamaron por teléfono, a
parte me mandaron un
mail que tenía que llenar un
formulario, me dijeron que
estaba suspendido por x
cantidad de tiempo, ahora
vengo a ver la clave para
poder acceder y saber
cuánto tengo en el fondo,
porque me pueden decir ‘te
suspendemos por x días’,
pero no sabemos cuánto va
a durar esto, por eso vengo
acá», señaló.

- ¿Te siguen pagando
las imposiciones, como
dice la ley?

- Sí, entiendo que sí, por
lo que me dijo mi jefe no
habría problema, tanto el
seguro como la Isapre.

- O sea te dejan de
pagar el sueldo en fon-
do.

- Equis cantidad, porque
por ejemplo uno te lo finan-

cia el seguro de cesantía y el
resto te lo debiera poner el
empleador por lo que yo
entendí, eso es lo que me
explicaron.

- ¿Estás de acuerdo
con las medidas que
está tomando el gobier-
no, como esta?

- Qué te puedo decir…
No, no, yo creo que el go-
bierno debió haber sido pre-
cavido en esto, por lo menos
haber hecho una cuarente-
na nacional, aunque estu-
viéramos afectados uno o
dos, tres  meses; yo siento
que el impacto hubiese sido
mucho menor que el que se
está generando ahora. Por
ejemplo, si decretas cuaren-
tena un mes o dos meses,
capturas el virus y evitas que
se propague. Yo creo que esa
debiera haber sido una me-
dida inicial desde mi punto
de vista, porque hay gente
que sigue saliendo a la ca-
lle, gente que no respeta las
normas, gente que hacía-
mos tele trabajo y después
hacíamos otro tipo de acti-
vidad. Yo siento que el tema
de haber decretado una cua-
rentena nacional, yo creo
que hubiese sido mucho
más efectivo, porque hoy en

día la gente está preocupa-
da, sale a buscar trabajo,
porque las empresas siguen
generando lucas y siempre
los trabajadores nos vemos
afectados.

Otra mujer que no qui-
so entregar su nombre, nos
dijo que en el caso de ella
estaba suspendida: «Tengo
que averiguar qué pasa
porque mi empleador me
dijo que tenían que ver qué
pasa con la ley, ver qué
trae, qué hay que hacer,
pero yo tengo fuero mater-
nal, no sé qué pasa ahí»,
señaló.

- ¿Qué te parece este
tipo de medidas que
está tomando el gobier-
no?

- La verdad que no me

parece porque al final esta-
mos tomando plata que nos
pertenece, del fondo de no-
sotros, y ellos no nos están
ayudando en nada… absolu-
tamente en nada. Estamos
ocupando nuestros fondos y
él se lava las manos dicien-
do está el seguro de cesan-
tía, pero al final el seguro de
cesantía es plata de noso-
tros, nosotros la debiéra-
mos ocupar cuando real-
mente te despidan por abc
motivos y no por algo que
escapa de las manos de no-
sotros, de nuestro emplea-
dor, de nosotros, él (Estado)
debiese haber tomado otras
medidas.

- ¿Como cuáles?
- El mismo (presidente)

haber dicho se les va a dar

tanta plata, pero del gobier-
no, no plata de nosotros; es
decir una política de Esta-
do como lo están haciendo
en otros países. El presiden-
te de otros países está ayu-
dando a la gente, en este
caso a nosotros no nos es-
tán ayudando porque es pla-
ta de nosotros.

Finalmente decir que
AFC no tiene información
de cómo implementar estas
medidas. Algo que nos co-
mentó un trabajador que
salió de la oficina: «No tie-
nen idea de la ley, no les ha
llegado la información, en-
tonces cómo», dijo a la pa-
sada.

AFC significa Admi-
nistradora de Fondos de
Cesantía.

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
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Estarían listas en un año y son financiadas por el GORE:

Inician obras de alcantarillados para beneficiar a 2.500 vecinos de sector La Troya

Humberto González, gerente de la
Cooperativa de Agua Potable La
Troya.

Claudio Paredes, Secpla de San
Felipe.

Presidenta de la Cooperativa de
Agua Potable La Troya, Ana Victo-
ria Mandiola.

EN TERRENO.- El alcalde Patricio Freire y el Secpla Claudio Paredes visitaron las obras ya en desarrollo de
construcción del anhelado alcantarillado.

EN PLENA MARCHA.- Maquinaria pesada remueve toneladas de tierra y arena, para avanzar en las obras del
proyecto.

Muy contentos están los veci-
nos de La Troya tras darse inicio
a los trabajos de construcción del
nuevo alcantarillado que les per-
mitirá trasladar las aguas servidas
de sus casas, luego que entrara en
marcha el proyecto financiado por
el Gobierno Regional y gestiona-
do por el Municipio de San Feli-
pe, Esval y la propia Cooperativa
de Agua Potable La Troya.

AÑOS ESPERANDO
Las cámaras de Diario El

Trabajo registraron la visita que
ayer jueves hicieron al lugar el al-
calde Patricio Freire, el Secpla
Claudio Paredes y directivos del
APR del lugar.

Nuestro medio habló con Pa-
tricio Freire Canto, alcalde de
San Felipe, quien con gran entu-
siasmo indicó que «comienza un
proyecto emblemático para el
sector de La Troya como es el al-
cantarillado, esperado por mu-
chos años, de toda una vida para
estos vecinos esperando este al-
cantarillado. Un recurso tan ne-
cesario en pleno siglo XXI, lo que

representa un atraso de muchos
años, y hoy día se empiezan a ver
resultados ya de lo que serán los
alcantarillados en este sector.
Esta es una inversión cercana a
los 1.800 millones de pesos que
favorecerá a cerca de 400 fami-
lias, esto significa cerca de 2.500
habitantes en este sector, así que
estamos muy contentos con los
avances en las obras. También
agradecer a la Subdere que nos
acompañó en los diseños de este
proyecto, y también muy en es-
pecial al Gobierno Regional que
aprobó los recursos. Y aquí los
más importantes son los vecinos
organizados con el APR del sec-
tor La Troya desde hace muchos
años buscando desarrollar este
proyecto, que es una necesidad
urgente mejorar su calidad de
vida», dijo Freire a Diario El
Trabajo.

NO MÁS FOSAS
También la presidenta de la

Cooperativa de Agua Potable La
Troya, Ana Victoria Mandio-
la, nos comentó que «para no- sotros es bastante importante,

para nuestros vecinos en reali-
dad, porque efectivamente les
mejorará su calidad de vida de
manera significativa, por el he-
cho de que ellos actualmente tie-
nen serios problemas con sus
pozos. Actualmente hay vivien-
das a las que una vez a la sema-
na tienen que venir a sacarles
las aguas negras de sus pozos o
fosas. Creo que es muy bueno
este proyecto  (…) Nosotros
siempre hemos contado con el
apoyo del alcalde Patricio Frei-
re, el GORE y la Subdere, son ya
cerca de seis años esperando la
Directiva este proyecto, pero los
vecinos llevan más de 50 años
soñando con este alcantarilla-
do», dijo Mandiola.

En la parte técnica fue Clau-
dio Paredes, Secpla de San Fe-
lipe, quien nos explicó detalla-
damente que «hoy día se está
materializando el compromiso
del señor alcalde con la comu-
nidad de La Troya. Este com-
promiso partió con el desarro-
llo del diseño del proyecto de al-
cantarillado del sector, poste-
riormente con una serie de tra-
bajos participativos entre el
APR, la Junta de Vecinos, Esval
y las autoridades comunales
para poder generar un consen-
so de cómo será la obra, y la
operación posteriormente de
este sistema de alcantarillado.
Este es un proyecto que involu-
cra 7 kilómetros de red matriz,
tiene aproximadamente 262
uniones domiciliarias actuales
como beneficiarias, pero ade-
más se proyecta para más de
100 nuevas viviendas que están
en un proceso de dos comités de
construcción de viviendas en el

sector. También permitirá sa-
neamiento sanitario a todo el
territorio, tiene dos redes que
son importantes una que corre
por el sector norte que atravie-
sa el Estero Quilpué, y otra por
el sector Sur que tiene que ver
con Calle El Convento; todas se
conectan con la unión que tie-
ne Esval en ese sector frente a
la Universidad Valparaíso, por
tanto aquí estamos muy orgu-
llosos y satisfechos con la Mu-
nicipalidad de haber aportado
todo este gran proyecto de sa-
neamiento que involucra a unos
2.500 beneficiarios del sector,
con una inversión mayor a los
1.800 millones de pesos finan-
ciado por el GORE», indicó Pa-
redes.

Diario El Trabajo tam-
bién consultó a Humberto
González, gerente de la Coo-
perativa de Agua Potable La
Troya, sobre las obras ya en
desarrollo: «Después de haber
trabajado la etapa de Diseño,
ahora estamos en el inicio de
obras en el sector Casas Chi-
chas de Quilpué, en distintos
lugares. Esta es una alianza
con los privados, todo será ad-
ministrado por nuestra coope-
rativa, los socios, solamente
estaremos pagando un servicio
a la sanitaria  (…) El gran
aporte directo de este proyec-
to es que nos asegura tener
nuestra agua potable en nues-
tro sector ajena a contamina-
ción (napas), será cosa del pa-
sado ya los camiones limpia fo-
sas para estas familias», dijo
González.
Roberto González Short
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POR FUERA TAMBIÉN.- También por fuera fueron sanitiza-
dos estos hogares para mayores en el centro de San Felipe.

ELLAS AGRADECEN.- Las damas residentes agradecieron a las autoridades su gestión para
mejorar el lugar donde ellas viven.

COMUNIDAD

Sanitizan hogares de adultos mayores
ante contingencia sanitaria por Covid19
Una completa y exhaus-

tiva sanitización es la que
desde hace varios días están
realizando los concejales
Patricia Boffa y Juan Carlos
Sabaj, y el Core Iván Reyes,
en coordinación con una
empresa privada en varios
establecimientos de resi-
dencia para adultos mayo-
res de San Felipe. Entre es-
tos están el Hogar Trivelli y
también varios en el centro
de la ciudad.

La concejala Patricia
Boffa comentó a nuestro
medio que «debido a la con-
tingencia sanitaria que se
vive en nuestro país y el
mundo entero, y tomando
en cuenta también que los
adultos mayores son el gru-
po de riesgo que tenemos en
esta pandemia, junto al
concejal Juan Carlos Sabaj
y el Core Iván Reyes gestio-
namos con un privado el
poder sanitizar algunos
hogares de adultos mayo-
res de nuestra comuna, en-
tre ellos el que está ubicado
cerca de Diario El Traba-
jo en calle Salinas, el Ho-
gar San Vicente de Pont
ubicado en calle San Mar-
tín con Yungay, que son los
más conocidos y los que
más residentes tienen. Fue-
ron jornadas de trabajo que
desarrollamos con mucho
cariño. Agradecer a Felipe

AMBIENTE LIMPIO.- Cada rincón de estas residencias para
adultos mayores quedaron sanitizadas por dentro y por fue-
ra. En la gráfica vemos a Felipe Torrejón en plena acción.

Torrejón y Piero Andre-
ani, quienes nos colabora-
ron con este equipamiento
y las bombas, logrando así
sanitizar por dentro y por
fuera lo que son puertas,
ventanas, vereda, basure-
ros y también por dentro lo
que son las áreas comunes
como baños y terrazas»,

dijo Boffa.
Las sanitizaciones han

sido la tendencia de las au-
toridades y empresarios del
Valle de Aconcagua en va-
rias comunas, implicando
en ello la participación de
empresas agrícolas y auto-
ridades de todos los niveles.
Roberto González Short
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Unión San Felipe por ahora está tranquilo en medio de la tormenta

 Jugador del Uní Uní cuenta como pasa la cuarentena

Un histórico asumirá la conducción
técnica del baloncesto del Prat

El orden en las finanzas y el realismo a la hora de hacer los presupuestos permitirían a Unión San Felipe cumplir sin
mayores sobresaltos con cada uno de sus trabajadores.

El gerente general de
Unión San Felipe, Eduar-
do Olivares, reconoció
que si la suspensión de los
torneos de la ANFP se pro-
longa en el tiempo, puede
desencadenarse una crisis
financiera en gran parte de
los clubes chilenos. El eje-
cutivo reconoció que el Uní
Uní por ahora está tran-
quilo, básicamente porque
se ha sido responsable y
estrictos a la hora de hacer
los presupuestos anuales.
Cosa que no ocurre en
otros clubes que dependen
de los ingresos por las en-
tradas y auspicios. «El
CDF debe seguir cum-
pliendo con sus obligacio-
nes (pago a los clubes) ya
que tenemos (clubes) un
plazo para entregar la
cantidad de partidos que
estipula el contrato, así
que aún estamos en condi-

ciones de cumplir, pese a
la situación actual. Eso no
significa que el estado de
las cosas sea tranquilo
porque hay muchas insti-
tuciones cuyos presupues-
tos solo una parte tiene
que ver con los ingresos
del CDF, así que se están
explorando algunas solu-
ciones para poder salir de
esta crisis. Podría ser un
crédito bancario o una
ayuda que llegaría a tra-
vés de la FIFA», explicó el
directivo.

El dirigente fue enfáti-
co en señalar que en el Uní
Uní no habrá modificacio-
nes en las condiciones la-
borales de cada uno de sus
funcionarios. «La política
que definió el directorio es
que mientras se pueda, el
club respetará todos los
acuerdos; eso ya se lo co-
municamos al plantel y el

resto de funcionarios para
que estén tranquilos. Acá
no se está en línea de ba-
jar sueldos o renegociar
nada. Eso lo podemos ha-
cer gracias al orden con
que se maneja el club, don-

de los presupuestos se ha-
cen en base a los ingresos
seguros, y no de los proba-
bles. Hoy eso permite que
nuestros trabajadores
puedan estar tranquilos,
tanto que el sueldo de

marzo lo pagamos el día
20 de marzo para enviar-
les una señal potente de
tranquilidad a cada uno
de ellos», explicó.

Respecto a una crisis de
grandes proporciones que

pueda llegar al balompié
chileno, Olivares comentó:
«Mientras esto no se solu-
cione habrá muchos clubes
que tendrán problemas, eso
es una certeza y hoy ya es-
tamos viendo eso».

Gonzalo
Villegas está
preocupado

por los
efectos

negativos
que puede
provocar el

Covid–19 en
el fútbol

profesional.

Casi inmediatamente
llegado el Coronavirus
Covid-19 al país, la ANFP
determinó suspender to-
dos sus torneos. Con ello
los clubes pusieron fin a
los entrenamientos pre-
senciales y debieron en-
viar  a  sus respectivos
planteles a sus hogares,

con estrictas pautas de
entrenamiento.

Terminado el partido
con Santa Cruz, el grupo de
jugadores de Unión San
Felipe partió rumbo a sus
respectivos hogares, los
que momentáneamente  se
convirtieron en sus nuevos
lugares de entrenamiento.

El defensor Gonzalo Vi-
llegas, contó a El Traba-
jo Deportivo cómo se vi-
ven estas horas de incerti-
dumbre: «Siempre trato
de trabajar lo que mejor se
pueda en la casa. Es difí-
cil, pero hay que hacerlo
para no perder todo lo que
se había hecho hasta aho-
ra. Va en uno si el trabajo
se hace de buena manera,
aunque igual es complica-
do cuando no está al lado
tuyo alguien que te meta
presión, porque se quiera
o no, igual se cae en mo-
mentos de relajo», nos
contó.

Para el jugador, la para
obligada ha permitido com-
binar trabajo con su entor-
no más íntimo. «Día a día
entreno en casa, y al igual
que el resto de mis compa-
ñeros le envío a los profe-
sores videos de los ejercicios
que hago. Es vital hacer eso
para saber si estamos tra-
bajando bien o no.  Una vez
que culminó el entrena-

miento, intento colaborar
en las labores del hogar y
hacer vida familiar», rela-
tó.

Al igual que todos sus
compañeros de profesión,
‘El Cabezón’ teme por su

Cuando el coronavirus dé
una tregua o sea historia,
David González asumirá
como entrenador del Prat.

fuente laboral.  «Estoy
muy preocupado por no
estar jugando, ya que si
uno está parado no sabe
si el día de mañana te van
a querer o no, por más
que esto sea global, pero

en esta profesión se rinde
examen diariamente.
Ahora solo queda tratar
de estar tranquilos y te-
ner fe en que todo esto
pasará pronto», confi-
denció.

En la rama de bás-
quetbol del club Arturo
Prat, no debieron pensar
demasiado en quien será
el hombre encargado de
asumir la jefatura técni-
ca de los cestos de la ca-
lle Santo Domingo. El di-
rectorio decidió que el ex
jugador  David Gonzá-
lez será el entrenador del
equipo de desarrollo y el
quinteto adulto. «David
viene hace años traba-
jando. Lo hizo con Galo
(Lara), ha dirigido en el

Domani, así que tiene una
experiencia enorme. Le so-
bran condiciones y virtu-
des para hacerlo, además
que tiene mucha llegada
con los chicos, lo que es
muy bueno para el club.
Ahora es su momento, así
que solo resta esperar que
la pandemia del coronavi-
rus sea controlada para
que él asuma sus funciones
como jefe técnico», argu-
mentó el presidente de la
rama cestera pratina, Exe-
quiel Carvallo.
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Ex jugador de Trasandino y del Uní Uní vive días inciertos en Nicaragua

El Covid–19 puso el freno al Grand Prix Fiat 600

Junto a
otros dos

compañe-
ros, Héctor

Vega (al
centro) está
a la espera
de un vuelo

que le
permita
salir de

Nicaragua.

Un verdadero drama
está viviendo por estos días
el ex jugador de Trasandi-
no de Los Andes y de Unión
San Felipe, Héctor ‘El
Tanque’ Vega, quien pro-
ducto de la pandemia del
Covid-19 se encuentra atra-
pado en Nicaragua.

A través de una conver-
sación telefónica sostenida
con El Trabajo Deporti-
vo, el atacante relató el
drama que vive por estos
días en el país centro ame-
ricano: «Estoy complicado
porque estoy encerrado
para cuidarme, mientras

que la gente acá está ha-
ciendo su vida completa-
mente normal. Tengo te-
mor porque este país no
creo esté preparado para
hacer frente a algo grande
como el Coronavirus o
cualquier pandemia; acá
solo hay dos hospitales,
entonces es muy claro que
si la enfermedad se desata,
esto va a colapsar», contó
el delantero.

El ariete que dejó mu-
chos recuerdos en el valle de
Aconcagua, no ocultó su te-
mor de enfermarse por esos
lados: «Hay pocos hospita-

les, y como soy extranjero,
seguro no me darán priori-
dad. Estoy lejos de mi fami-
lia, lo que además hace más
triste todo esto», relató.

Para el hijo del recor-
dado ‘Caldillo’ Vega,
pasa a un segundo plano lo
que estaba haciendo en el
Juventud FC, club de la
Primera A nicaragüense:
«He anotado goles y dado
asistencias, pero la verdad
eso ya no importa mucho;
ahora lo importante es no
enfermarme para poder
irme y ver alternativas en
Chile», señaló con preocu-

pación.
Lejos de casa y aún más

de sus afectos, a Vega solo
le queda buscar consuelo y
compañía entre sus compa-
ñeros de profesión que vi-
ven su mismo drama.
«Vivo con otros dos com-
pañeros. Estamos tratan-
do de organizarnos. Sabe-
mos que debemos cuidar-
nos para estar bien, a la
espera que aparezca un
vuelo humanitario o de lí-
nea que nos permita salir
de Nicaragua, esa es nues-
tra esperanza», culminó el
jugador.

Al momento de la suspensión se habían corrido 4 fechas del
Grand Prix Fiat 600 del valle de Aconcagua.

El torneo Grand Prix Fiat
600 que ya se encontraba
bien avanzado en su desa-
rrollo, debió detenerse pre-
cisamente en su mejor mo-
mento. La pandemia del Co-
ronavirus fue un verdadero
frenazo para la competencia
tuerca más importante del
valle de Aconcagua, y que
durante cada jornada reunía
a cientos de espectadores en
el circuito dispuesto en el

sector de Granallas en la co-
muna de Putaendo, provo-
cando un vacío difícil de lle-
nar entre el mundo tuerca
aconcagüino.

Nuestro medio ha cu-
bierto toda la competencia,
por lo que contactó a uno de
los organizadores del even-
to para saber si existe una
fecha tentativa para el retor-
no. «Por ahora no hay
nada, pero apenas la auto-

ridad confirme, determine
que la amenaza del corona-
virus está superada, volve-
remos», afirmó Delia Ara-
ya Beltrán.

Al momento de la sus-
pensión de la competencia,
este era el ranking en las
distintas categorías:
Estándar

1º.- Martín Silva, 47
puntos

2º.- Pablo Lobos, 39

puntos
3º.- Marcelo Jara, 34

puntos
Promocional

1º.- Javier Muñoz, 57
puntos

2º.- Matías Silva, 30
puntos

3º.- Agustín Jaramillo,
26 puntos
Potenciados

1º.- Christian Salvo, 34
puntos

2º.- José Barahona, 24
puntos

3º.- Descalificado por
déficits de carreras
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EXTRACTO

Por resolución del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de
Putaendo, de fecha 21 de febrero de 2020, en causa de la
Sección Familia Rit Nº C-25-2019, caratulada "Arancibia con
Sandoval", materia: alimentos subsidarios, doña MARIA IRENE
ARANCIBIA LEMUS, demanda en alimentos a favor del niño
iniciales: S.A.I.C., en contra del demandando VICTOR EDINSON
JIMENES ARAYA, cédula de identidad Nº 13.185.131-5, abuelo
paterno  del menor antes mencionado, citandoa las partes a
audiencia preparatoria para el día 40 de abril de 2020,a las 10:00
horas, en dependencia de este Tribunal, ubicado en calle San
Martín Nº 788, Comuna de Putaendo.                                    23/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Surogante

Primer Juzgado Civil de San Felipe, causa Rol V-173-2019
caratuladaValenzuela/Poblete, por sentencia de fecha 18de
Marzo de2020, se concedió posesión efectiva testada quedada
al fallecimiento de doña Delia de las Mercedes Poblete Pérez,
Rut 3.741.231-7a: Delia Teresa Valenzuela Poblete, C.I. Nº
9.796.601-K, Alejandra De Las MercedesLemarchand Poblete
C.I. Nº 5.701.572-1 y a Delia Isidora Poblete Valenzuela, C.I. Nº
20.542.453-9; instituidas herederas universales de la causante,
según lo dispuesto en testamento otorgada con fecha 9de
Febrero de 2018, ante el Notario Público, don Alex Pérez
DeTudela Vega, Repertorio Nº 323-2018.                               3/3

Abuelitos reciben todos los días su almuerzo en casa pese a la cuarentena
SANTA MARÍA.- Muy

significativo es el acompa-
ñamiento y asistencia que la
Municipalidad de Santa
María está brindando a 25
adultos mayores de esa co-
muna, pues desde hace va-
rias semanas ellos no se
pueden reunir en el estable-
cimiento municipal, pues la

cuarentena que están vi-
viendo se los impide. Se tra-
ta de una dinámica de tra-
bajo social que les permite
recibir en su propia casa al-
muerzo y Once todos los
días.

VASO MEDIO LLENO
Diario El Trabajo ha-

bló con el alcalde de la co-
muna Claudio Zurita,
quien animadamente nos
comentó que «este es un
proyecto municipal del Ho-

gar de Adultos Mayores de
nuestra comuna. Hace tiem-
po llegó el Hogar de Cristo
a Santa María, pero en un
‘2X3’ se fueron, esto porque
sólo se pueden instalar en
comunas con más de 50.000
habitantes, entonces se fue-
ron. Nosotros como Munici-
pio nos hicimos cargo e ins-
talamos un Hogar Munici-
pal de Adultos Mayores
para atenderlos, son nues-
tros vecinos, suman 25 per-
sonas de la tercera edad,
quienes todos los días ve-
nían a tomar su desayuno y
almorzar, y también su
Once o sobre todo a pasarla

ACOMPAÑAMIENTO.- Aquí vemos al personal municipal en
plena acción preparando los almuerzos para los abuelos de
la comuna.

NO ESTÁN SOLOS.- Ellos son dos de los adultos mayores
beneficiados con este programa municipal de alimentación
y acompañamiento.

bien acompañados entre
ellos mismos. Ahora lo que
logramos  hacer con perso-
nal del Municipio es darles
su almuerzo y su Once y se
los vamos a entregar casa
por casa de cada uno de
ellos. Se les visita todos los
días y los estamos cuidan-
do, así que pienso que en
Santa María desde hace
mucho tiempo hemos cam-
biado la realidad de las co-
sas, siempre estamos vien-

do el ‘vaso medio lleno’ y por
eso es que buscamos siem-
pre entregar mucha fuerza
y fortaleza a nuestros adul-
tos mayores, tan es así que
personal municipal se va ro-
tando para ir a acompañar-
los para que no estén tan so-
los, sufren un poco porque
están acostumbrados a es-
tar juntos en el Hogar», dijo
Zurita a Diario El Traba-
jo.
Roberto González Short

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.
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EXTRACTO
CARMEN GLORIA HIDALGO GONZALEZ, chilena, soltera,
técnico en enfermería, cedula de identidad N°9.621.038-8 y
YARITZA LISETTE VIVAR HIDALGO, chilena, soltera, técnico
en enfermería, cedula de identidad N°17.646.695-2, ambas con
domicilio en Calle El Llano, Pasaje Sebastián Muñoz N°30,
Comuna de Putaendo, en virtud de lo establecido en el Artículo
2° Transitorio del Código de Aguas y en el artículo 7° del Decreto
Ley N°2603, , solicita regularizar derechos de aprovechamiento
de aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de
ejercicio permanente y continuo, Rol de Avalúos 112-14: derechos
de aprovechamiento de aguas equivalentes a 0.09 acciones de
aguas, que se extraen del río Putaendo a través del Canal La
Compañía, a nombre de ISABEL CAMPOS CHAVEZ, para el
regadío del predio rol de avalúos 112-14. La ubicación de la
bocatoma está situada en la ribera izquierda del Rio Putaendo,
en el predio Rol BC- 8-D5, de la Comuna de Putaendo.

Jardín Infantil ‘Creciendo en Las Acacias’:

Parvularias sorprenden a delincuentes robando en el establecimiento

Frontis del jardín, ubicado en Villa Las Acacias de San Felipe.

Por este lugar, ubicado en la parte posterior del jardín infantil, se supone que salieron los
delincuentes con los elementos robados.

Ni el Coronavirus para a
la delincuencia, porque esta
vez delincuentes entraron a
robar al jardín infantil ‘Cre-
ciendo en Las Acacias’ de
San Felipe, sustrayendo di-
ferentes especies que sola-
mente les sirven a los pro-
pios niños del sector.

La directora del estable-
cimiento, Marianela Sil-
va Briceño,  dijo a nues-
tro medio que el hecho que-
dó al descubierto ayer en la
mañana cuando estaba en el
jardín junto a otras ‘tías’,
cuando de pronto sintieron
ruidos en el segundo piso
del establecimiento. Al pro-
ceder a verificar se dieron
cuentan que sujetos salie-
ron corriendo del lugar.

«Esta mañana llega-
mos al jardín como de cos-
tumbre a eso de las ocho de
la mañana, y luego de un

rato nos percatamos que en
el segundo nivel habían
personas ajenas al recinto.
Llamamos a Carabineros
para denunciar el robo, la-
mentando esta situación
porque el material que se
robaron va en directo bene-
ficio de nuestras niñas y ni-
ños, que hoy son necesarios
para poder entregarles a
las familias para que traba-
jen en el hogar con los pár-
vulos. Hacemos un llama-
do a nuestros vecinos para
que nos ayuden a cuidar el
jardín infantil. Hoy no
atendemos por tema de
emergencia, pero en algún
momento abriremos las
puertas para recibir a los
niños y niñas. Necesitamos
ofrecerles las mejores con-
diciones», dijo la directora
del Jardín, Marianela Silva
Briceño.

- ¿Qué le robaron?
- Frazadas, colchone-

tas, materiales de aseo,
toallas Nova, papel higié-
nico, útiles personales de
los bebés -porque en el se-
gundo piso están las dos
salas cunas-, material di-
dáctico nuevo que había-
mos entregado esta sema-
na a los niveles y todo eso
se lo llevaron.

- Ustedes llegan a to-
mar desayuno, sienten
ruidos en el segundo
piso, ¿cómo fue eso?

- Claro, llegamos a hacer
una reunión con dos colegas
más, porque nosotros tene-
mos cerrado el jardín, pero
igual hay que hacer algunos
trabajos… tele trabajos. Nos
faltaban algunos materia-
les, los vinimos a buscar,
además abrirle la puerta a
los maestros, ellos están

haciendo arreglos en estos
días. Estábamos en eso
cuando nos damos cuenta,
como a la hora y media des-
pués, sentimos bulla y nos
percatamos que había gen-
te en el segundo piso, pero
en ese momento ellos esca-
paron y no pudimos ver
nada.

- ¿Ingresaron por la
parte posterior del jar-
dín?

- Sí, subieron a un techo
y se entraron por una ven-
tana del segundo piso y des-
pués por el tobogán lanza-
ban las cosas que se lleva-
ron.

- ¿Cuánto es el ava-
lúo más o menos?

- En plata unos quinien-
tos mil pesos.

- ¿Cuánto individuos

piensan ustedes que
fueron, uno o dos?

- Puede ser, los vecinos
dijeron que en la noche sin-
tieron mucha bulla, silbi-
dos, así es que yo creo que
era más de una persona.

El Jardín Infantil ‘Cre-

ciendo en Las Acacias’ se
encuentra ubicado al costa-
do oriente del Puente Encón
o también conocido como
‘Puente Negro’. Atiende a
un número importante de
niños provenientes de sec-
tores aledaños.
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Municipio valora medidas anunciadas por
DOH para sistemas APR en Putaendo

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU
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11:00 Dibujos Animados
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15:00 Novasur
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18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Documentales (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2
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En el encuentro participaron el alcalde (s) Fabián Muñoz; el director de obras municipales,
Jorge Reyes; el encargado de la oficina municipal de sequía, Mauricio Quiroz; personeros
de la DOH; dirigentes del APR como Marco Landeros, de Los Patos; Sara Gómez, de Guz-
manes; Claudio Tapia, de Piguchén; y el diputado Luis Pardo.

El Director Nacional de Obras Hidráulicas, Claudio Darrigran-
di, junto al alcalde subrogante, Fabián Muñoz.

El término de la construcción de un pozo
comunitario en Los Patos para abastecer
a cuatro sistemas de Agua Potable Rural
en la comuna y el compromiso de ayudar
con urgencia al APR de Guzmanes, fueron
parte de las noticias que las autoridades
dieron a conocer este jueves tras reunirse
en el salón municipal.

PUTAENDO.- Como
un «avance significativo»
tildó el alcalde (s) Fabián
Muñoz, las iniciativas
anunciadas por el Director
Nacional de Obras Hidráu-
licas (DOH), Claudio Da-
rrigrandi, para fortalecer
el funcionamiento de cinco
sistemas de Agua Potable
Rural (APR) de Putaendo.

La autoridad comunal se
mostró optimista con las
noticias en el actual contex-
to de sequía que vive la zona
central y la crisis sanitaria
que sacude al país.

«Es una muy buena no-
ticia para Putaendo, para
las comunidades de Pigu-
chén, Los Patos, Población
Hidalgo y Casablanca que,
en el corto plazo, van a dis-
poner de una nueva fuente

de captación de agua para
sus sistemas. Sin duda que
es muy relevante porque
permite el desarrollo de las
localidades. También hubo
una importante noticia
para Guzmanes, espera-
mos que se les pueda habi-
litar un pozo para ese im-
portante comité. Son muy
buenos anuncios», mencio-
nó Fabián Muñoz.

LAS MEDIDAS
En el encuentro realiza-

do en el Salón Municipal
participaron el alcalde (s);
el director de obras munici-
pales, Jorge Reyes; el encar-
gado de la oficina municipal
de sequía, Mauricio Quiroz;
personeros de la DOH; di-
rigentes del APR como Mar-
co Landeros, de Los Patos;

Sara Gómez, de Guzmanes;
Claudio Tapia, de Piguchén;
y el diputado Luis Pardo.

Ellos escucharon al Di-
rector Nacional de Obras
Hidráulicas, Claudio Darri-
grandi, resumiendo las si-
guientes iniciativas:

1. El término de las
obras de construcción de un
pozo comunitario ubicado en
Los Patos que supera los 180
metros de profundidad, que

beneficiará a cuatro sistemas
de APR de la zona norte de
Putaendo. El proyecto tuvo
una inversión aproximada de
215 millones de pesos.

2. Están disponibles los
recursos para la habilitación
y funcionamiento de dicho
pozo por 250 millones de
pesos. El proceso de licita-
ción estará a cargo de la
Municipalidad de Putaen-
do.

3. El Compromiso de la
Dirección de Obras Hidráu-
licas para resolver con ur-
gencia el requerimiento del
sistema de Agua Potable
Rural de Guzmanes.

«Se han obtenido recur-
sos desde la Subdere para
establecer un financia-
miento, con apoyo técnico
de DOH, luego se va a lici-

tar, para que en un plazo de
aproximadamente un tri-
mestre ó 45 días, poder ge-
nerar una obra que va a
permitir que el pozo que
hemos construido abastez-
ca a estos sistemas», expli-
có Darrigrandi.

CONTENTOS
Por su parte, los dirigen-

tes de los APR involucrados
esperan rapidez en las ges-
tiones respectivas para ase-
gurar la entrega de agua en
sus sectores.

«Estamos felices con la
noticia. Personalmente, es-
toy muy emocionado, pen-
sando que vamos a tener
una solución definitiva,
porque nos va a dar mucha
independencia respecto de
la Junta de Vigilancia, so-

bre todo para los APR don-
de teníamos captación de
forma superficial», comen-
tó Marco Landeros, diri-
gente del APR Los Patos.

«Nosotros estamos muy
contentos con este tema,
primero por la sequía que
nos afecta y para nosotros
que nos abastecemos del
canal unificado y nos ha
bajado considerablemente
el caudal. Ya hemos tenido
problemas, estamos traba-
jando al límite. Esperamos
que todas estas noticias se
realicen pronto. Lo ideal es
que esto sea a la brevedad,
porque para nosotros como
Comités de captación su-
perficial se estaba volvien-
do muy crítico», emplazó
Sara Gómez, presidenta
del APR de Guzmanes.
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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: Para que las cosas se puedan solu-
cionar es importante que ambos sedan un
poco o de lo contrario nada lograrán. SA-
LUD: Cuidado con la gastritis. DINERO: No
se debe rendir a pesar que el camino se
ponga incluso cuesta arriba. COLOR: Café.
NÚMERO: 14.

AMOR: El tiempo y una buena comunicación
son el mejor ingrediente para que los conflic-
tos de pareja puedan ser superados. SALUD:
Es importante que cuide su alimentación, evi-
te las grasas. DINERO: Preocúpese más de
su situación financiera. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 13.

AMOR: Debe ser honesto/a con su pareja, no
ensucie lo que han forjado por algo que no vale
la pena. SALUD: Exagerar las cosas sólo au-
menta su nivel de estrés y eso termina afec-
tando su salud. DINERO: Ojo con esos baches
que a veces aparecen en el camino. COLOR:
Lila. NÚMERO: 16.

AMOR: Preste atención a las señales que su
pareja le da día a día, tal vez usted no está
realmente escuchando. SALUD: Cambie un
poco sus hábitos ya que esto puede beneficiar
mucho a su salud. DINERO: Cuidado con de-
jar pasar las oportunidades. COLOR: Crema.
NÚMERO: 11.

AMOR: Si no encontró al amor verdadero en
febrero, este mes de marzo presente buenas
posibilidades de ello. SALUD: Es importante
que se preocupen de la salud de la persona de
su entorno. DINERO: Tenga cuidado con toda
oferta demasiado fantástica. COLOR: Verde.
NÚMERO: 27.

AMOR: No intente intervenir en la relación de
otras personas y más si usted también tiene
un compromiso. SALUD: Inicie el día con áni-
mo y tratando de que su actitud sea la mejor
posible. DINERO: El mes de marzo es com-
plejo, por lo que debe medir sus gastos. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Cuando se da vuelta la página es me-
jor no mirar atrás por lo menos por un buen
tiempo. SALUD: Mucho cuidado con esos tras-
tornos alimenticios producto de su estado ner-
vioso. DINERO: Las soluciones dependen de
cuanto usted se esfuerce para salir adelante.
COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: El inicio de mes le permitirá dejar
atrás todo lo malo que haya ocurrido, es
hora de mejorar su vida. SALUD: Contró-
lese con su médico. DINERO: Una actitud
responsable implica pensar más en el fu-
turo y no solo en el ahora. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 1.

AMOR: Siempre habrá personas dispuestas
a sacarla adelante para que supere los ma-
los momentos. Debe dejarse llevar. SALUD:
Las preocupaciones también dañan la salud.
DINERO: Inicie de una buena manera el mes
de marzo, sea muy prudente. COLOR: Azul.
NÚMERO: 24.

AMOR: No deje que el orgullo se transforme
en un obstáculo para que su relación se for-
talezca. SALUD: Los vicios de cualquier tipo
no son el mejor ingrediente para la vida. DI-
NERO: Inicia marzo y por tanto de debe or-
ganizar de la mejor manera posible. COLOR:
Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: No oculte cosas, eso genera un
peso que a veces el muy difícil y doloroso
de soportar. SALUD: El deporte no debe
ser dejado de lado y menos si le ha hecho
muy bien. DINERO: Usted puede indepen-
dizarse laboralmente. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 17.

AMOR: Analice bien si alejarse de esa per-
sona es el mejor camino que debe tomar.
SALUD: Más cuidado con ese exceso de ja-
quecas al iniciar el mes. DINERO: Sean más
paciente ya que poco a poco podrán y al-
canzando cada uno de los objetivos que se
propuso. COLOR: Rojo. NÚMERO: 25.

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
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Putaendino aprovecha su cuarentena para pulir su obra escrita:

‘Crónicas  del valle de  Putaendo’ será lanzado en septiembre próximo

Federico Martínez Duque nos muestra la portada de su libro,
obra que nos llevará al Putaendo de antaño.

PRONTO SERÁ LANZADO.- Esta es la portada borrador del
libro ‘Crónicas  del valle de  Putaendo’, escrito por el profe-
sor de Estado, Federico Martínez Duque.

RECUER-
DOS DEL

AYER.-
Aquí

vemos el
antiguo

ferrocarril a
Putaendo,
una de las

valiosas
gráficas

que
contiene

este libro.

EL GIGANTE
DE MADE-
RA.- Esta
gráfica
registra el
momento
cuando era
tallada por
Peter Horn el
enorme
Cristo de
madera de
Rinconada de
Silva.

NUNCA
OLVIDA-
DO.- Esta
estatua
del
baqueano
Justo
Estay en
Casa
Blanca,
es otra de
las
gráficas
de la
obra.

Pese a que nuestro país
y el mundo entero sigue
prácticamente en cuarente-
na para evitar contagios de
la pandemia en desarrollo,
existe en Putaendo un acon-
cagüino que está usando su
tiempo libre para terminar
un libro de su autoría, el que
se llama ‘Crónicas  del
valle de  Putaendo’, un
encuentro con las personas,
con sus formas de vida, cos-
tumbres y tradiciones, un
mirar hacia atrás para cono-
cer la historia  que aquí se
ha escrito con sacrificio, te-
nacidad y por sobre todo
con un profundo apego a la
tierra.

ENAMORADO DEL
VALLE

Se trata del profesor de
Estado, Federico Martí-
nez Duque, quien compar-
te hoy con nuestros lectores
sus anhelos como escritor
en beneficio y deleite de los
putaendinos.

«Para conocer el valle, lo
mejor es caminar, recorrer
sus  rinconadas, sumergir-
se en el mundo de las ha-

ciendas con sus actividades
agrícolas. Hay que partir
explorando desde Hacienda
Bellavista hasta Corrales
del Chalaco, por allá junto
a la cordillera. Cada rincón
y espacio es un mundo por
descubrir y este libro es una
invitación a tener un reen-
cuentro con el pasado para
conocer nuestros orígenes»,
comentó Martínez a Diario
El Trabajo.

- ¿Por qué te inspi-
raste en los paisajes y
rincones de Putaendo
para escribir este libro?

- Porque los cerros y el
borde del río han sido el
hogar donde nos desarrolla-
mos, aquí hemos estado
presentes desde siempre y la
historia ha favorecido a este
valle que sin lugar a dudas
es un museo abierto y aún
por descubrir, pues son
muchas las evidencias que
nos han dejado los pueblos
originarios que aquí vivie-
ron. También porque desta-
cados arqueólogos han rea-
lizado en esta zona estudios
profundos que podrán
asombrarnos, sitios arqueo-

lógicos, petroglifos, piedras
tacitas, con una data de
8.000 años a.C., esto ya es
motivo para prestar aten-
ción a lo que tenemos, lo
que somos y a su vez cono-
cer y valorizar este patrimo-
nio que nos pertenece.

- ¿Son sus relatos o
en estas historias parti-
cipan los vecinos de la
comuna?

- La historia la escriben
hombres y mujeres, todos
ellos con sus vidas aportan
en el día a día un capítulo.
Picunches, incas, diaguitas,
molles, españoles, patrio-
tas, arrieros, mineros y agri-
cultores, todos ellos nos han
legado este hermoso pueblo
que se  ha inscrito en la his-
toria del país como el pri-
mer pueblo libre de Chile.
En el sector de El Tártaro
hay una placa junto al cami-
no que dice: ‘Putaendo
cuida y preserva su pa-
sado para sembrar el
futuro’. Este libro apunta
al mismo objetivo, recono-
ciendo que las personas son
el mejor capital y la gran ri-
queza del valle, entonces, se
hace  necesario que las nue-
vas generaciones conozcan
su tierra, su pasado pues
creo en la identidad, en el
apego y éste se enseña y cul-
tiva. De estas generaciones
nacerán los próximos líde-
res, autoridades que deben
tener cercanía y afecto por
el lugar, de esta manera po-
drán comprender mejor las
necesidades que la sociedad
de hoy reclama. A los pies
del Cerro Orolonco han na-
cido grandes escritores, pin-
tores, poetas y escultores,
todos ellos son un orgullo,
pero también hay y ha  ha-
bido muchos vecinos que
aportaron al desarrollo y
crecimiento del valle de Pu-
taendo.

- ¿Habla usted tam-
bién de los lugares?

- Sí claro. Las haciendas
también nos hablan del glo-
rioso pasado agrícola y ga-
nadero al igual que la mine-
ría. Somos un pueblo decla-
rado como colonial, men-
ción que honra y halaga,
pero que  nos compromete
a preservar con sigilo lo que
tenemos. Es más, aquí se
nos abre la gran posibilidad
de crear proyectos, podría-
mos ser perfectamente un
muy buen destino turístico,
y provocar que otros  nos
visiten y conozcan. Se gene-
rarían recursos y fuentes la-
borales después de que pase
esta pandemia mundial,
quizás  deberíamos  proyec-
tarnos ahora con respecto al
mañana.

- ¿Qué supone usted
que la presente genera-
ción podrá dejarle a las
venideras?

- No dejo de preguntar-
me ¿cuál o cuáles serán las
fuentes laborales que ten-
drán las nuevas generacio-
nes del valle? ¿Qué les po-
dremos ofrecer como socie-
dad a los hijos del mañana?
¿Cómo será el plan regula-
dor del futuro pueblo de
Putaendo? Sé que hay for-
talezas, me consta, tal vez
sea prudente pensar hoy
con  respecto al futuro, no
sería locura seguir trabajan-
do en ello, como tal el tra-
bajo dignifica.

- Hay mucho temor
ahora en el mundo,
¿crees que los putaendi-
nos tienen miedo del
futuro?

- Al escuchar las voces
de la gente del valle se pue-
den palpar sus anhelos, su
profundo amor a esta tierra,
como también sus temores
y preocupaciones, la falta de
agua, de trabajo, y de la ins-
talación de la gran minería,
ven con temor a que se rom-
pan los ecosistemas y deja-
ríamos de ser el valle que

siempre fuimos.
- ¿Nos describirías

más de cerca tu libro?
- Este libro está patroci-

nado por los Fondos Nacio-
nales de la Cultura convoca-
toria 2019. En septiembre
será presentado oficialmen-
te. Son 500 ejemplares, se-
rán donados en bibliotecas
y establecimientos educa-
cionales de Putaendo. Sal-
drá con aproximadamente
unas 120 páginas, incluyen-

do unas 80 fotografías en
color. Lo que me mueve a
escribir este libro es desta-
car el entorno cultural del
valle y reforzar la identidad
local de nuestra generación.
Empecé a escribir y docu-
mentar este libro en 2018.
Agradecer a todos los veci-
nos que me han aportado
tanta información y fotos
para que este libro salga a
la luz pública.
Roberto González Short


