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Piensa que por ser pobre no la ayudan:
Madre con el corazón destrozado pide
justicia para su hijo asesinado en Encón
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MUERE CALCINADA.- Una mujer de 63 años de edad e identificada como Margarita
Cáceres Cáceres, es el saldo que dejó un incendio estructural en una vivienda ubicada
en calle Castro 123 del sector El Guindal en Calle Larga. Pese a la rápida acción de
Bomberos de Los Andes, el fuego finalmente logró destruir todo el inmueble. La investi-
gación continúa su curso. (Foto Roberto González Short)

Con ayuda de varias instituciones:
Internos de San Felipe
confeccionan y donan
más de mil mascarillas
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Municipio mantiene mesa de trabajo:
Feria de antigüedades
y bazares esperan
volver a funcionar
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respira en  Aconcagua
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Usan su tiempo trabajando:
Internos CCP San Felipe
sin visita conyugal ni
familiar por el Covid-19
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Ex trabajadores de Pentzke:
Preocupación porque
aún no reciben dineros
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Valentina Ríos Serrano:
Joven ingeniera nueva
encargada de vigilar el
clima en San Felipe
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Hasta $260.000 a algunas familias:
‘Bono Covid’ y otras ayudas
ya están disponibles para
quienes corresponda
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Modesta vivienda resultó destruida por completo

Víctima fatal presentaba dificultades de movilidad y al
desatarse el fuego se encontraba totalmente sola en casa

Mujer de 63 años
muere calcinada
en voraz incendio
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DD.HH.- Cabrones
y Misericordia

Roberto Carrandi M.

La pandemia con humor
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Dice el viejo refrán
ya por muchos conocidos
que es malo hacer leña
del árbol que se ha caído.

Pero con todo respeto
al cuerpo de Carabineros
no puedo pasar por alto
el caso de un patrullero.

Dejó al secuaz encerrado
y bien segura la puerta
pero la ‘Juana’ quedó
allí con las llaves puestas.

El bribón cambió al asiento
como debió suceder
y  luego estaba instalado
y las hizo de chofer.

Cristianos para el Siglo XXI

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Dejó a mi cabo abajo
contra el tráfico salió
anduvo unas cuantas cuadras
y el carro lo abandonó

Y como era joven soltero
después que hizo la gracia
aprovechó la ocasión
llevó esposas pa’ la casa.

Con este virus maligno
tienen más pega las suegras
y se les pone difícil
la cosa a los ‘patas negras’.

Y los amantes de noche
no muy bien la están pasando
tienen que esperar el toque
para salir arrancando.

Todos los bares cerrados
más se nota la sequía
para tomarse el ‘pencazo’
se convierte en agonía.

Al fin amigos lectores
nuestro señor los perdona
porque de otra manera
corona lo soluciona.

Clarifiquemos el tema.
Los presos de Punta de Peu-
co, están ahí por delitos co-
metidos y sancionados por
la Justicia de este país y
otras leyes de tipo interna-
cional, habiendo tenido
ellos una defensa que esta-
blece la ley. No están ahí por
discriminación, persecu-
ción política o de otro tipo.

Las organizaciones a las
cuales pertenecían, tampo-
co cooperaron con informa-
ción para clarificar los he-
chos y ellos no han recono-
cido sus delitos, por lo cual
no hay un arrepentimiento
ni cooperación para aclarar-
los, teniendo en cuenta que
aún a la fecha hay cuerpos
de personas que no se cono-
ce su destino ni como falle-
cieron.

Los condenados tienen
ciertas garantías estipula-
das por ley, las cuales a ellos
se les niegan por la grave-
dad de sus faltas o crímenes.

Hasta aquí, todo legal, cla-
ro y con apego a la ley y tra-
tados internacionales. Pero
creo, que por ciertas situa-
ciones, como edad, peligro
para la sociedad, enferme-
dad terminal o irreparable
se pueden hacer excepcio-
nes…

Punta de Peuco no tiene
problema de hacinamiento,
por lo cual ese argumento
aquí no es válido. Ellos no
tuvieron piedad con sus víc-
timas, lo más bajo del ser
humano apareció allí en
ellos. Víctimas sin ninguna
posibilidad de defenderse,
ni física ni legal. Tampoco
es cosa de «pobres abueli-
tos…», es mucho más allá de
compasión, aun de caridad
cristiana, es cosa de huma-
nidad, solo pido un pelda-
ño más arriba de lo que fue-
ron ellos.

Hasta ahora hemos mi-
rado a los de la vereda del
frente… pero ahora miré-

monos  a nosotros. ¿Sere-
mos iguales que ellos, sere-
mos inflexibles apoyándo-
nos en la legalidad, no ten-
dremos algo de piedad, de
misericordia, que ellos no
tuvieron  con el otro?. Ese
viejo terminal, que ya no
sabe ni donde está ni el
porqué. No podríamos es-
tar un poquito más arriba
que esos criminales… «lo
cortés no quita lo valiente».
¿Seremos tan cabrones e
hijos de puta como ellos?
Podríamos demostrar la
piedad, la misericordia, el
amor por nuestros enemi-
gos… que lo fueron en un
momento. Putas que cues-
ta ser cristiano y no pasar
por huevón… No es dejar-
los libres, es darles la posi-
bilidad que mueran con los
suyos, cosa que ellos no
dieron… y eso marcará la
diferencia, si no seremos
«la misma mierda, pero en
distinto wáter».

La ‘nueva normalidad’ y el falso
dilema entre economía y salud
   Dip. Luis Pardo Sáinz (RN)

Estamos frente a la
mayor pandemia de los
últimos 100 años y la re-
cesión económica mun-
dial que sobrevendrá, sólo
es comparable a la de
1929.

Hoy proliferan los
‘expertos’ en epidemias.
Primero pedían cuaren-
tena nacional total, hoy
la estrategia de cuarente-
nas selectivas y dinámi-
cas adoptada por Chile es
internacionalmente re-
conocida. Hoy cuestio-
nan la ‘nueva normali-
dad’.

La pandemia, salvo
que surja una vacuna, se
estima que va a durar 2
años. No se trata sólo de
pasar el invierno, tendre-
mos que vivir esta ‘nueva
normalidad’, con cuaren-
tenas dinámicas y selecti-
vas por mucho tiempo,
manteniendo además los
hábitos higiénicos, lavado
de mano, distanciamien-
to social y uso de la mas-
carilla.

El objetivo no es evi-
tar el contagio, sabemos
que el 80% de la pobla-
ción se va a contagiar. El
objetivo es que la propa-Pandemia

gación sea más lenta para
evitar el colapso de los ser-
vicios de salud. Si todos nos
encerráramos, y se detuvie-
ra la propagación, el virus
nos seguiría esperando
afuera y no tendríamos de-
fensas, que sólo se obtienen
contrayendo el virus.

Por eso, gradualmente y
con todas las precauciones
hay que ir activando y fre-
nando continuamente todas
las actividades. Esa es la
‘nueva normalidad’ que to-
dos los países están asu-
miendo.

No se trata de antepo-
ner la economía a la salud,
como mañosamente tra-
tan de instalar algunos.
Ese es un falso dilema
convertido en slogan. Nin-
guna economía, ni nacio-
nal ni familiar, resiste tres
meses sin actividad, me-
nos 2 años. Mantener las
cadenas de abastecimien-
to de alimentación, fárma-
cos, energía eléctrica,
agua potable, etc., es tan
vital como contar con un
respirador en un caso crí-
tico.

En el mundo real, las
personas tienen necesida-
des vitales que satisfacer y

eso requiere mantener fun-
cionando el país con todas
las precauciones del caso,
no por ‘negocio’, sino por
supervivencia.

Los servidores de la sa-
lud pública están haciendo
un gran esfuerzo y asu-
miendo el mayor riesgo,
pero el resto de los funcio-
narios públicos, mante-
niendo en teletrabajo en
los grupos de riesgo y to-
mando todos los resguar-
dos posibles, deben su-
marse al esfuerzo para que
el país siga funcionando,
en especial para apoyar a
los millones de chilenos
que están sufriendo los
efectos económicos de la
crisis.

La vuelta a clases pre-
senciales será gradual y se-
lectiva, cuando estén da-
das todas las condiciones
de acuerdo con la realidad
de cada lugar. El retorno
de los funcionarios públi-
cos también será gradual y
selectivo, pero es más ur-
gente.

Todos tenemos que es-
tar a la altura de las circuns-
tancias y asumir la nueva
realidad que surge de esta
pandemia.

Alicia Morales (modista san-
felipeña).

Ya lo ves, no puedo acos-
tumbrarme a estar en casa
toda la tarde,

no te veo y tampoco te
palpito, eres mala y acabas
con los papitos,

y también las abuelas
están tristes

porque ves, no las dejas
ser felices.

Eres fea, no te enfrentas
cara a cara y te ocultas,

nunca das una mirada y
le temes al jabón y mascari-
lla,

eres cruel como si estu-
vieras en cuclillas.

Si tu nombre da escalo-
fríos nombrarlo,

no se puede, el estrés va
aumentando,

pero vos no saldrás para
contarlo

has dejado a todo el
mundo tirado,

no te fijas si es un niño o
un abuelo

pero siempre dejas el
mundo por el suelo,

tienes miles bajo tierra,
eres toda una pesadilla,

pero vamos a enfrentar-
te con jabón y mascarilla.

No te creas que has ga-

nado,
estamos en guerra toda-

vía,
pero vamos a enfrentar-

te lo quisiste de este modo
¿Quién te dio tantas alas

para el vuelo?
pero vamos a ganar por-

que ‘arriba está el cielo’.
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Municipio mantiene mesa de trabajo con locatarios de feria de
antigüedades y bazares que les permita volver a funcionar

La mesa técnica, mandatada por el alcalde Freire, sostuvo una nueva reunión con los repre-
sentantes de las ferias de antigüedades y bazares para estudiar otras alternativas que per-
mitan la instalación de los más de 500 locatarios que trabajan los días domingo.

Aún se estudian alternativas y se espera
la próxima semana tener una solución.

La Municipalidad de
San Felipe, a través de su
mesa técnica de trabajo,
mantiene las reuniones que
permitan dar respuesta a la
demanda realizada por los
comerciantes de bazares y
antigüedades que funcio-
nan en la Feria Diego de Al-
magro, quienes plantearon
la necesidad de volver a ven-
der sus productos, pese a
que éstos no están cataloga-
dos como artículos de pri-
mera necesidad.

A principios de esta se-
mana, el propio alcalde Pa-
tricio Freire planteó a los
representantes de estos lo-
catarios que pudieran insta-
larse en un terreno particu-
lar, en calle Santa María
Eufrasia, lo que fue someti-
do a conocimiento de las
bases, idea que, al final, no
prosperó.

Debido a lo anterior, la
mesa técnica, mandatada
por el alcalde Freire, sostu-
vo una nueva reunión con
los representantes de las fe-
rias de antigüedades y baza-
res para estudiar otras alter-
nativas que permitan la ins-
talación de los más de 500
locatarios que trabajan los
días domingo.

«Esto significa que no
funcionarán este fin de se-
mana, continuaremos bus-
cando una alternativa que
responda a la demanda que
ellos han planteado, enten-
diendo la compleja situa-
ción social que enfrentan en
la actualidad», comentó el
abogado municipal, Mau-
ricio Mass.

Añadió que se dispuso
de un terreno y las bases
no lo aceptaron, «si no lo

quieren usar es una situa-
ción que debe analizar el
alcalde Freire, conside-
rando que debemos man-
tener las medidas sanita-
rias para evitar la propa-
gación del virus y enten-
diendo que debe primar el
bien común de todas las
personas».

El dirigente Miguel
Torres indicó que una de
las dificultades fue la dis-
tancia que tiene el terre-

no versus donde se ubica
la Feria Diego de Alma-
gro, «además estamos
conscientes que no pue-
den trabajar todos los lo-
catarios. Nosotros plan-
teamos funcionar en el
mismo lugar, los días sá-
bado y no todos los co-
merciantes, sino que sólo
70, los que deberían ha-
cerlo por turnos para que
resulten todos beneficia-
dos», comentó.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Empresa especializada tras realizar estrictas mediciones:

Advierten del peligro en el aire contaminado que respiramos en Aconcagua

Ingeniero eléctrico Enzo Villa-
rroel Malbrán, fundó la empre-
sa Métricas Inteligentes SpA.

ELLOS AL FRENTE.- Ellos son el ingeniero eléctrico Enzo
Villarroel Malbrán, quien fundó la empresa Métricas Inteli-
gentes SpA, René Vílchez, arquitecto de software, y Pablo
Aranda, ingeniero en medioambiente y recursos naturales.

PROBLEMA
SIN RESOL-
VER.- La
sobrecarga
particulada
en el aire que
respiramos
es un proble-
ma que nos
afecta a
todos,
especialmen-
te en este
invierno y con
la pandemia.

EN TERRENO.- Aquí vemos los resultados de una de las
mediciones realizadas al aire sanfelipeño el año pasado.

Una importante labor
científica es la que vienen
desarrollando en el Valle de
Aconcagua, tres jóvenes in-
vestigadores en el campo
medioambiental, en benefi-
cio de todos quienes vivi-
mos en sus diez comunas.
Se trata de una iniciativa del
ingeniero eléctrico Enzo
Villarroel Malbrán,
quien fundó la empresa
Métricas Inteligentes
SpA, y la ha desarrollado al
lado de René Vílchez, ar-
quitecto de software, y Pa-
blo Aranda, ingeniero en
medioambiente y recursos
naturales.

LO QUE RESPIRAMOS
Este proyecto apunta a

brindar mediciones del aire
particulado y otros campos
relacionados a la informa-
ción verificada de manera
científica con gran exacti-
tud, por lo que Diario El
Trabajo logró conversar
con su fundador, Enzo Vi-
llarroel, ya que hace algunos
meses él con su equipo hu-
mano y tecnológico realiza-
ron una serie de estudios
técnicos y científicos en el
Valle de Aconcagua, apun-
tando no solamente a cono-
cer las condiciones atmos-
féricas del aire que respira-
mos, sino también de vali-
dar su trabajo de manera
exponencial con el peligro-
so repunte de este oxígeno
contaminado y el escenario
actual relacionado con el
Coronavirus.

- ¿Qué es lo que bus-
can desarrollar con este
tipo de empresa y medi-
ciones?

- Nosotros como jóve-
nes, queremos ser un apor-
te a la comunidad del Valle
de Aconcagua, quienes se
merecen un ambiente lim-
pio, es por esto que con los
instrumentos que nosotros
fabricamos les permite a
quienes corresponda, tomar

las medidas necesarias y así
ser un aporte al medioam-
biente y a la comunidad que
se merece un valle limpio
para el presente y futuras
generaciones.

- ¿Qué miden uste-
des con esos instrumen-
tos y qué relación tienen
sus mediciones con el
Covid19?

- Con estos instrumen-
tos se puede medir la cali-
dad del aire, que en la actua-
lidad se encuentra peligro-
samente contaminado, y
que se agrava en el invier-
no, lo que con la pandemia
que estamos viviendo el país
se transformarán en morta-
les y peligrosas para todos,
sin diferenciar edades ni
condiciones, ya que con el
aumento de la mala calidad
del aire el Coronavirus se
vuelve más difícil de elimi-
nar.

- ¿Qué buscan con
esta iniciativa y resulta-
dos de las pruebas?

- Con esto queremos ha-
cer un llamado a las autori-
dades que corresponda,
para que sepan que noso-
tros contamos con los ins-
trumentos ya probados y
avalados para medir y poder
generar los informes corres-
pondientes que les permi-
tan la toma de medidas y
tener las alertas para decre-
tar alerta Zona latente o
Zona saturada, en el Valle
de Aconcagua.

- ¿Se conocen otros
estudios relacionados o
similares en el mundo?

- Sí. Los científicos del
gobierno de Estados Unidos
estimaron hace semanas
que la Covid-19 puede cau-
sar la muerte entre 100.000
y 240.000 personas en ese
país. La mayoría de las con-
diciones preexistentes que
aumentan el riesgo de
muerte por Covid-19 son las
mismas enfermedades que
se ven afectadas por la ex-

posición a largo plazo a la
contaminación del aire.
Pues si la exposición prome-
dio a largo plazo a partícu-
las finas (PM 2.5) aumenta
el riesgo de muerte por Co-
vid-19 en Estados Unidos,
encontramos entonces que
un aumento de sólo 1 ì g /
m 3 (microgramo por me-
tro cúbico) en PM 2.5 se
asocia con un aumento del
15% en la tasa de mortali-
dad de Covid-19, intervalo
de confianza (IC) del 95%
(5%, 25%). Los resultados
son estadísticamente signi-
ficativos y sólidos para los
análisis secundarios y de
sensibilidad. Un pequeño
aumento en la exposición a
largo plazo a PM 2.5 condu-
ce a un gran aumento en la
tasa de mortalidad de Co-
vid-19, con una magnitud
de aumento 20 veces mayor
que la observada para PM
2.5 y mortalidad por todas
las causas.

- ¿Qué resultados se
obtuvieron con estos
estudios?

- Los resultados del es-
tudio subrayan la importan-
cia de seguir haciendo cum-
plir las regulaciones exis-
tentes de contaminación del
aire para proteger la salud
humana durante y después
de la crisis Covid-19.

- ¿Qué es el Material
Particulado?

- El material particulado
(MP) es un contaminante
atmosférico que correspon-
de a aquellas partículas lí-
quidas o sólidas que se en-
cuentran en suspensión,
siendo posible clasificarlo
según su diámetro en MP10
(grueso) y MP2.5 (fino). El
primero es aquel en que las
partículas tienen un diáme-
tro menor a 10 micrones (o
micrómetros), y el segundo,
en que las partículas tienen
un diámetro menor a 2.5
micrones. Por lo mismo, el
MP2.5 se encuentra conte-
nido en el MP10. También
existe el denominado MP
ultrafino, de alrededor de
0,1 ìm de diámetro.

- ¿Y cómo estamos en
Aconcagua con estas
mediciones, qué tan
tóxico es lo que respira-
mos?

- En el Valle de Aconca-
gua las comunas de Catemu
y Llay Llay, han sido decla-
radas Zona saturadas por el
Ministerio de Medioambien-
te, con respecto a su calidad
del aire (esto significa que

sobrepasan la normativa
permitida). Mientras que en
el resto del valle, las autori-
dades locales tienen que so-
licitar ser monitoreadas por
la Seremi del Medioambien-
te, por un periodo de tiempo
determinado y así poder to-
mar las medidas necesarias
y decretos alcaldicios que
ayuden a la mejora de la ca-
lidad del aire.

- ¿Cuál es el panora-
ma en este sentido a ni-
vel de toda la Región
Valparaíso?

- En la V Región Valpa-
raíso existen normativas
como la ley N°19.300, crea-
da para la comuna de Con
Con, Quintero y Puchunca-
ví. El Articulo 39 y 40 de
esta ley, que hablan de la
Prohibición de la quema de
leña, hojas, residuos fores-
tales, residuos agroindus-
triales y domiciliarios cuyo
fiscalizador de cumplir esta
normativa es el SAG y Ca-
rabineros de Chile. Como
también la ley 18.695 Orgá-
nica Constitucional de Mu-
nicipalidades y la ley
19.300, que obligan a los
vendedores y consumidores
de leña a que ésta no posea
un porcentaje mayor al 25%
de humedad en ella.

- ¿Nos puede hablar
de los resultados de las
mediciones hechas en
Aconcagua?

- En San Felipe el día 24
de julio de 2019, a las 22:00
horas aproximadamente,
realizamos una medición en
el sector la cancha de tenis
San Felipe, considerando
que era fecha de bajas tem-
peraturas y encendido de
sistemas de calefacción por
leña, dándonos como resul-
tado que los índices de cali-
dad del aire estaban sobre-
pasando la norma chilena,
donde el MP 2.5 estaba en
78 ì g/m3 medición en

Alerta, y el MP 10 estaba en
39 ì g/m3 medición en
Alerta. En Los Andes tam-
bién el día 9 de agosto de
2019 a las 22:00 horas
aproximadamente, realiza-
mos una medición sector
Vista Cordillera (sector Cor-
mecánica), en fecha de ba-
jas temperaturas y encendi-
do de sistemas de calefac-
ción por leña, indicándonos
que los índices de calidad
del aire estaban sobrepa-
sando la norma chilena en
el cual el MP 2.5 está en 109
ì g/m3 medición en Pre-
emergencia y el MP 10
está en 198 ì g/m3 medición
en Alerta.

- ¿A qué conclusio-
nes y cuáles recomen-
daciones daría usted a
las autoridades para
atender este problema?

- De partida para poder
tener una conclusión nece-
sitamos monitorear en un
año las condiciones de la
calidad del aire, en cuanto
a las autoridades locales, lo
recomendable sería que
ellas den aviso a Medioam-
biente, que tenemos mala
calidad del aire y se atienda
el problema. También un
llamado a las autoridades

de educación, pues los niños
corren el riesgo de enfermar
en actividades deportivas.
Es muy importante monito-
rear la calidad del aire para
saber cuáles son los meses
del año más críticos, es ne-
cesario medir la calidad y
estudiar los niveles de con-
taminación que llegan las
comunas, para elaborar es-
tudios de calidad del aire de
las comunas; para saber si
es necesario declarar como
Zonas Saturadas o Latentes
por Material Particulado
Fino 3. Tomar medidas de
protección para la salud de
la población, a través de
Ordenanzas Ambientales
Municipales.
Roberto González Short
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Internos de San Felipe confeccionaron y donaron más de mil mascarillas

La iniciativa se logró gracias a un trabajo colaborativo entre el Municipio (a través de la
Oficina de Migración), el Servicio de Salud Aconcagua, el Obispado y Gendarmería.

Las
mascari-
llas, que
además
son
lavables,
fueron
confec-
cionadas
por los
internos
del CCP
San
Felipe.

Trabajo colaborativo impulsado por muni-
cipio, Servicio de Salud Aconcagua, Obis-
pado y Gendarmería, permitirá beneficiar
de manera gratuita a los grupos más vul-
nerables para enfrentar el coronavirus.

Mil mascarillas fueron
confeccionadas por inter-
nos del Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de San
Felipe, y que serán entrega-
das a los grupos más vulne-
rables y de riesgo de la co-
muna, dotándolos de estos
implementos de autocuida-
do para evitar contagios por
Coronavirus.

La elaboración de estos
implementos, que además
son lavables, se logró gra-
cias a un trabajo colabora-
tivo entre el Municipio (a
través de la Oficina de Mi-
gración), el Servicio de Sa-
lud Aconcagua, el Obispado
y Gendarmería.

Por ello este miércoles
las autoridades encabeza-
das por el alcalde (s) Patri-
cio González, se reunieron
con el jefe de la unidad,
mayor Brallan Silva, y con
un grupo de internos, para

conocer su trabajo y, ade-
más, felicitarlos por esta la-
bor que realizaron de mane-
ra voluntaria y que será to-
talmente gratuita para los
beneficiarios.

«A nombre del alcalde
Patricio Freire venimos a
entregar nuestras felicita-
ciones a los internos. Este
trabajo es muy importante
porque, a pesar de las difi-
cultades, mantienen el calor
humano y eso siempre es
digno de recalcar. Hay mu-
chos grupos vulnerables,
como los adultos mayores,
los migrantes, gente en si-
tuación de calle que no tie-

nen la posibilidad de acce-
der a las mascarillas y que
son una medida básica para
enfrentar esta crisis. Este es
un granito de arena, pero un
tremendo aporte», sostuvo
Patricio González.

En tanto, la directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Susan Porras, enfa-
tizó que «en el mercado hay
pocas mascarillas disponi-
ble y a alto precio. Por lo
tanto, el trabajo que han
realizado es excelente y se-
rán distribuidas por diver-
sas instancias precisamen-
te para personas que no
tengan acceso a estos artí-

culos».
El proceso inició con la

entrega de insumos (ropa
previamente sanitizada,
hilo y elásticos) por parte de
las instituciones para que
los internos trabajaran en
sus máquinas de coser, rea-
lizando diversos tamaños
para favorecer a personas
de todas las edades y con-
texturas.

En esa línea, el mayor
Brallan Silva enfatizó que
este tipo de acciones apun-

ta a la reinserción social de
los internos. «Esto es una
donación, sin cobro, porque
va en directo beneficio de
las personas de escasos re-
cursos. Nosotros estamos a
la espera que lleguen más
materiales. Esto demuestra
reinserción social que im-
pulsamos en el penal de
San Felipe, así que estamos
muy contentos», afirmó.

Finalmente, Gabriel
Villalobos, uno de los in-
ternos que ayudó en la con-

fección de estos barbijos,
sostuvo que «somos cons-
cientes de la pandemia que
hay afuera en estos mo-
mentos. Por eso queremos
donársela a la gente de es-
casos recursos. Nos signifi-
có mucho trabajo, realizá-
bamos casi 30 mascarillas
por día. Finalmente, logra-
mos hacer de todos los ta-
maños. Es el trabajo volun-
tario de un grupo de perso-
nas interesadas en apo-
yar», finalizó.

INFORMACIÓN

Estimado socio, debido a la contingencia por el
COVID-19 (Corona virus), Sanfecoop le informa
que tiene dos formas de realizar pagos a
Sanfecoop:

1. Pagar su crédito por medio de la página
del Bancoestado (www.bancoestado), o
CAJA VECINA.

2. Pagar créditos y capital por medio de
Transferencia electrónica a la cuenta
22300109741 del Bancoestado, avisando
al correo depósitos@sanfecoop.cl o al
WhatsApp +56996328909.

                             La administración
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Fenats Aconcagua al ministro de Salud:

Piden más recursos para proteger a funcionarios de pandemia del Covid-19

Los dirigentes a nivel provincial se manifestaron este miércoles en las afueras del Hospital
San Camilo de San Felipe.

Este miércoles la Confe-
deración de Trabajadores
de la Salud, en este caso Fe-
nats Aconcagua, realizó una
convocatoria a nivel nacio-
nal para dar a conocer el
petitorio realizado al minis-
tro de Salud que abarca tres
áreas: protección personal,
social y económica, además
de implementos sanitarios
para prevenir el contagio de
los trabajadores.

El vocero de la provincia
de San Felipe, Daniel Bar-
tsh, reconoce que se han
estado entregando elemen-
tos de protección, sin em-
bargo no se hacen con re-
cursos que provengan del
ministerio, «sino que son
recursos propios de cada
establecimiento en donde se
están haciendo compras de
elementos de protección
personal, y lo que nosotros
estamos pidiendo actual-
mente es que estas medidas
vayan más de eso, busca-
mos velar por el bienestar
de nuestros funcionarios
del área de la salud porque
entendemos que son ellos
los que están de alguna for-
ma entregando lo mejor de
cada uno en esta pelea fren-
te a la pandemia que ac-
tualmente está enfrentando
esta emergencia sanitaria
nuestro país. Así es que la
verdad estamos súper pre-
ocupados por las medidas
que el gobierno ha adopta-
do para implementar esto
en cada uno de los estable-
cimientos, Servicio de Salud

Aconcagua, independiente-
mente que sea acá como
valle, por eso es que noso-
tros nos hemos adherido a
esta convocatoria que la
confederación realiza para
manifestar nuestro descon-
tento y también para men-
cionar que los funcionarios
del área de la salud, inde-
pendientemente que este-
mos en un estado de emer-
gencia y que estemos con
turnos éticos, han conti-
nuado entregando la aten-
ción para cada uno de
nuestros ciudadanos de
cada una de las comunas,
sin dejar de entregar las
prestaciones en cuanto a
seguimiento y también lo
que tiene que ver con la en-
trega de medicamentos en
terreno en el área de aten-
ción primaria y secunda-
ria. Cabe mencionar que los
hospitales están realizando
las mismas medidas, pero
dentro de todo eso lo que a
nosotros nos interesa es que
a nivel nacional entregue
un presupuesto transversal
para cada uno de nuestros
servicios de salud», señaló.

- ¿Cuál es la situa-
ción en el Valle del
Aconcagua?, porque el
director del hospital
San Camilo dice que
hubo internados por
Coronavirus y no hay
ningún funcionario
contagiado. ¿Están los
elementos de protec-
ción?

- Bueno esa es una infor-

mación errónea del director
de este hospital (San Cami-
lo), porque efectivamente la
semana pasada apareció
una funcionaria que fue
contagiada.

- Sí, pero ella se con-
tagió con alguien prove-
niente de Santiago.

- Independientemente
que se haya contagiado por
fuera, no sabemos cuál es el
nivel en que ella compartió
con los otros funcionarios
del establecimiento o con
los mismos pacientes que
son atendidos en el mismo
hospital, así es que hacer
mención a eso no tiene ma-
yor justificación. Dentro de
eso nosotros como dirigen-
tes de la Fenats nacional,
vuelvo a reiterar buscamos
velar por la prevención de
cada uno de nuestros fun-
cionarios, independiente-
mente que la autoridad esté
constantemente mostrando
en cada uno de los medios
de comunicación que reali-
zan ellos de forma propia,
que no está pasando nada
en el valle… Eso es mentira,
están pasando cosas.

- ¿Qué necesitan?
- Necesitamos mayor

presupuesto, es lo que esta-
mos pidiendo, necesitamos
medidas preventivas para
nuestros funcionarios.

- ¿Como cuáles?
- Por ejemplo, necesita-

mos que los elementos de
protección personal sean
entregados por parte del
servicio y no por la comuni-

dad; que haya habilitación
de viviendas sanitarias para
nuestros funcionarios para
prevenir el contagio en sus
propias familias; necesita-
mos que haya una protec-
ción en cuanto al tema so-
cial; necesitamos que el per-
sonal de aseo, externo que
son de los establecimientos,
también ingresen al área del
mismo establecimiento, que
sean parte de nuestros fun-
cionarios también del área
de la salud y no estén de for-
ma externa eso, es lo que
necesitamos.

- ¿Mascarillas, escu-
dos, todo eso?

- A eso me refiero con
elementos mayoritariamen-
te de protección personal y
efectivamente hay, pero no
da abasto para la cantidad
que se necesita en cada uno
de los establecimientos; los
hospitales, establecimien-
tos secundarios y los de
atención primaria actual-
mente existe una falencia,

se habla desde la autoridad
que tenemos la mayor can-
tidad de medidas preventi-
vas, pero es porque la comu-
nidad está abasteciendo a
sus propios funcionarios,
creo que ese nos el rol de
nuestros ciudadanos.

Sobre lo que han seña-
lado las autoridades de sa-
lud que ya se viene el peak
de la pandemia, el vocero
indicó que la semana pasa-
da apareció una circular a
nivel nacional donde se hizo
la difusión; «frente a esa si-
tuación nosotros tampoco
estamos de acuerdo, lo re-
chazamos como dirigentes
del área de la salud porque
efectivamente se busca pre-
venir, el valle del Aconca-
gua está recién iniciando su
proceso de esta pandemia,
si bien tenemos una canti-
dad mínima de contagio,
pero va a llegar un momen-
to que comienza aumentar
a través de este mismo
cambio climático va a ha-

ber mayor propagación y
eso tenemos que evitar, es
por eso que en algún mo-
mento se hizo un llamado
como Federación regional,
se presentó un petitorio a
cada uno de los directores
de los servicios de salud
para que efectivamente no
se retome de manera gra-
dual y que prevengamos a
nuestra cadena de funcio-
narios que actualmente
está dando abasto en cada
uno de nuestros estableci-
mientos de salud»,  indicó
el vocero Daniel Barths.

Señalar que la directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Susan Porras Fer-
nández, dijo que todos los
funcionaros de la salud en
el valle cuentan con sus ele-
mentos de protección, res-
tando veracidad a todo lo
dicho por los dirigentes (ver
nota aparte).

El Valle del Aconcagua
registra 31 casos de conta-
gio por coronavirus.

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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Directora del Servicio de Salud Aconcagua:

«Hoy no tenemos problemas de elementos de
protección personal para los funcionarios»

La directora de Salud, Susan Porras, explicó que incluso se
han descartado elementos de protección personal por no
contar con la certificación necesaria

Susan Porras destacó que en todos los
establecimientos de la red se cuenta con
esta implementación y que constantemen-
te se realizan nuevas compras con el fin
de proteger a los funcionarios.

En el marco de las visi-
tas realizadas a los estable-
cimientos de la red de salud
de ambas provincias, la di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Po-
rras, resaltó que dentro de
la jurisdicción no se han re-
gistrado problemas con los
elementos de protección
personal para los funciona-
rios, lo que se debe a un ar-

duo trabajo de los equipos
tanto de la dirección del ser-
vicio como de los estableci-
mientos.

«Una puede entender
que cada organización jue-
ga un rol dentro de nuestra
estructura y que a raíz de
eso existan peticiones gre-
miales, pero hay situacio-
nes que no corresponden.
Hoy en nuestro Servicio de

Salud no hay falta de ele-
mentos de protección per-
sonal. Decir eso no es solo
desconocer lo que nos ha
enviado el Ministerio de

Salud, sino además que no
se reconozca el enorme tra-
bajo de los equipos admi-
nistrativos, cuyos funcio-
narios han estado traba-
jando hasta muy tarde
para gestionar las compras
con muchos proveedores y
con el único fin de cuidar la
salud de sus compañeros de
trabajo», resaltó la autori-
dad.

Sobre el mismo tema,
Susan Porras explicó que
incluso se han descartado
elementos de protección
personal por no contar
con la certificación nece-
saria para su uso en la
atención directa de pa-
cientes, y además se ha
hecho una fiscalización
por parte de los equipos

de infecciones asociadas a
la atención de salud para
asegurarse del correcto
uso de ellos, lo que es par-
te del plan de trabajo que
tiene la entidad debido a
la pandemia.

«Nosotros tenemos que
asegurar la continuidad
de la atención y también
la seguridad de nuestros
funcionarios, por lo que
hemos sido muy claros en
que los elementos de pro-
tección personal y su co-

rrecta utilización son una
prioridad para nuestro
Servicio de Salud. En este
trabajo hay un equipo
muy grande de personas
que velan por su compra,
por su distribución, por su
uso correcto y racional y
además porque su llegada
sea constante, por lo que
sin dudas decir que no
contamos con ellos es
completamente falso»,
manifestó la directora del
Servicio de Salud.
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Usan su tiempo trabajando, en deportes y sanitizando el penal:

Internos del CCP San Felipe sin visita conyugal y familiar por el Covid-19
Hoy en Diario El Tra-

bajo ofrecemos a nuestros
lectores la entrevista reali-
zada al alcaide del CCP San
Felipe, mayor Brallan Sil-
va Vergara, quien nos ex-
plicó detalladamente cómo
están viviendo los 246 pri-
vados de libertad que ahí
permanecen. El diario vivir
de la población penal trans-
curre entre actividades de
limpieza, campeonatos de-
portivos y tiempo laboral de
aquellos que cuentan con el
bendito privilegio de tener
trabajo.

- ¿Cómo está Gen-
darmería manejando el
escenario general rela-
cionado con el Corona-
virus y la población pe-
nal sanfelipeña?

- Nosotros a la fecha te-
nemos 246 internos entre
imputados y condenados.
Con respecto al Coronavi-
rus estamos cumpliendo
con todas las medidas de
seguridad impuestas por el
alto mando institucional y
la Dirección Regional del
Departamento de Salud,
esto quiere decir que esta-
mos sanitizando constante-
mente los controles al in-
greso tanto para funciona-

TIENEN TRABAJO.- Ellos son los encargados de confeccionar mascarillas para el uso tanto
de oficiales de Gendarmería, como para ellos mismos.

ASEO EXTREMO.- Al fondo vemos al alcaide mayor Brallan Silva, mostrándonos un cubícu-
lo para sanitizar a quienes ingresan al reducto carcelario.

RECURSOS DE PROTECCIÓN.- Las cámaras de Diario El Trabajo captaron a los privados
de libertad fabricando mascarillas.

Alcaide del CCP San Felipe,
mayor Brallan Silva Vergara.

Pablo Zamora, interno del
CCP San Felipe.

rios como personas de
afuera como visitas, fami-
liares de internos y provee-
dores; todos tienen que pa-
sar por un control sanita-
rio, entre ellos la toma de
temperatura, lavado de
manos, correspondiente
limpieza del calzado, tam-
bién se realiza tanto en la
puerta principal como en la
segunda reja que da hacia
el interior del penal.

- ¿Cómo se interac-
túa con los presos en
tiempos de la pande-
mia?

- En lo que respecta a la
población penal propia-
mente tal, también nosotros
tenemos medidas de segu-
ridad, se les autorizó que sus
familiares les trajeran alco-
holgel mascarillas y guan-
tes. Por otra parte nosotros
semanalmente les estamos
suministrando jabón y clo-
ro para las dependencias,
tanto para los patios donde
están en el día al igual que
los dormitorios.

- ¿Hay buena comu-
nicación entre Gendar-
mería y los privados de
libertad sobre las medi-
das que tienen que cum-
plir?

- Bueno desde el primer
momento, de acuerdo a los
lineamientos instituciona-
les, nosotros y yo perso-
nalmente mantengo con-
tacto directo con ellos,
concurro diariamente a los
patios tanto de imputados
como de condenados, y el
Patio 5 en donde tenemos
a internos acusados por
delitos sexuales y otras
personas, y toda informa-
ción se las entrego a ellos
directamente, porque aun-
que ellos se enteren de
todo por la prensa, yo de
todas maneras les informo
de lo que está pasando
aquí, porque por ejemplo
si hay un interno que lle-
vamos al hospital, el resto
piensa quizás que es que
este interno tiene Corona-
virus, entonces tengo que
estar informándoles cons-
tantemente de cada situa-
ción de estas.

- ¿Alguna situación
de violencia a raíz de las
restricciones que ahora
tienen los internos?

- No, en esta unidad pe-
nal no hemos tenido violen-
cia por el tema del Corona-
virus, porque nosotros al
mantener constante comu-
nicación con ellos y también
estamos incentivando el
trabajo y más actividades
deportivas, además que
ellos mismos sanitizan toda
la unidad y en eso ellos van
pasando el día.

- ¿Cómo están mane-
jando el tema de los in-
dultos en este centro
penitenciario?

- Bien, nosotros ya co-
menzamos el día viernes
con los indultos conmuta-

tivos, lo que no significa
que el penado termine su
condena, lo que pasa es que
la va a cumplir en otra mo-
dalidad, hay algunas perso-
nas que la van a cumplir
con Reclusión Nocturna,
Reclusión Domiciliaria To-
tal, en esta unidad penal
para ser específico nosotros
gestionamos la postulación
de once personas que has-
ta la fecha nueve de ellas ya
han salido con el Indulto,
tenemos dos pendientes
que el día de hoy se debe
resolver.

- ¿Cuál es el perfil
que debe tener un reclu-
so para postular a este
indulto?

- Hay ciertas condenas
tienen que cumplir una bue-
na conducta, no todas las
condenas pueden postular,
los delitos sexuales no pue-
den ser indultados ni los
hechos violentos de sangre;
son sólo ciertos delitos que
la ley establece, y está por

etapas, o sea si les queda
menos de seis meses de con-
dena cumplen un Arresto
Domiciliario, y si tienen en-
tre seis y 36 meses de con-
dena, ellos pueden salir du-
rante seis meses, estar en su
domicilio y posteriormente
tienen que retornar al penal
a seguir cumpliendo su con-
dena como estaban al inicio
de este indulto.

- ¿Y las visitas conyu-
gales de los internos?

- Esa visita se suspendió,
también están suspendidas,
tanto la visita familiar nor-
mal como la conyugal están
suspendidas.

- ¿Qué actividades
laborales desarrollan
estos internos?

- Nosotros tenemos dos
talleres de confección de
mascarillas, uno de esos
grupos confeccionan mas-
carillas tanto para el perso-
nal de Gendarmería como
para ellos mismos en cali-
dad de internos. Esos inter-

nos son contratados por el
CET de Valparaíso, ellos re-
ciben un sueldo por el tema
de las mascarillas, son unas
seis personas en este grupo.

SE SIENTEN
PROTEGIDOS

Diario El Trabajo
también habló con uno de
los privados de libertad,
quien habló en nombre de
la mayoría de compañeros,
nos referimos a Pablo Za-
mora:  «Aquí estamos
bien todos, con el tema del
Coronavirus está aquí la
situación bien controlada,
todos hacemos caso pues
todos amamos a nuestras
familias, Gendarmería
nos atiende bien, mi Ma-
yor igual nos trae cosas
para nuestra higiene. Es-
tamos todos unidos y
manteniendo el penal sa-
nitizado, nadie se quiere
enfermar acá», dijo Za-
mora.
Roberto González Short
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Ex trabajadores de Conservera Pentzke preocupados porque dinero no les llega

Cuatro ex trabajadores que están preocupados por la situación actual que están viviendo.

Dicen que están entrando recursos a la
empresa, pero se están gastando para cu-
brir gastos operacionales del liquidador.

Con mucha molestia y
preocupación se encuentran
los ex trabajadores de la
Conservera Pentzke S.A.,
por el futuro que se les vie-
ne, teniendo en cuenta que
según ellos está ingresando
dinero para que el liquida-
dor pueda cancelar los fini-
quitos o parte de ellos.

Fue a través de una mi-
siva enviada a nuestro me-
dio donde canalizan su mo-
lestia y preocupación.

En la carta recuerdan el
proceso de liquidación:
«Como ya es sabido por to-
dos, la empresa Conserve-
ra Pentzke S.A., entró en
proceso de liquidación el
día 20 de diciembre de 2019
en causa ROL C- 7074-
2019, en el primer Juzgado
de San Felipe. En la causa
fue designado como liqui-
dador el señor Nelson
Machuca, el cual en esa
oportunidad reunió a todos
los trabajadores y manifes-
tó que los finiquitos serían
cancelados una vez que hu-
biera dinero para ello. Lue-
go los primeros días de ene-
ro fuimos llamados para la
firma de los finiquitos, dan-
do solo el valor de lo que se
nos cancelaría; hasta la fe-
cha no hemos recibido nin-
gún pago siendo que el úl-
timo informe financiero en-
tregado por el señor Ma-
chuca fue el día 14 de mar-
zo del presente año, entre-

gando un total de
$697.515.040.-, sumado a
otros montos que han in-
gresado con posterioridad,
los cuales hacen un total
aproximado de
$800.000.000.-

«Con esto queremos in-
formar al señor liquidador
que como ex trabajadores y
como los principales acree-
dores, que así lo dice la Ley
de Liquidación, llevamos en
forma muy detallada el es-
tado de la causa. Es por eso
que exigimos que el señor
Machuca realice un pago
parcial a cada uno de no-
sotros».

Dicen tener muy claro
por todo lo que está pasan-
do el mundo y nuestro país
con esta maldita pandemia
que nadie invitó y se hace
cada vez más crítico el de-
sarrollo económico del país.

Cuentan que con todo
esto la situación de cada uno
de los ex trabajadores se
hace cada vez más insoste-
nible en el tiempo y no reci-
ben solución alguna. Las
oportunidades de encontrar
nuevos empleos son cada
día más nulas.

«Cabe mencionar que a
diario escuchamos noticias
con respecto a la contingen-

cia nacional y a los esfuer-
zos que hace el gobierno
para ir en ayuda con recur-
sos económicos a las perso-
nas, pero lamentablemen-
te ninguno de nosotros en-
tramos en el grupo de los
beneficiados, siendo que
somos una gran cantidad
de personas que quedamos
cesantes en el Valle del
Aconcagua y para el Esta-
do y el gobierno no cumpli-
mos con los requisitos para
poder obtener algún tipo de
ayuda.

«Por todo lo expresado
y más hemos recurrido a
ustedes para evidenciar lo
que nos está ocurriendo,
ojalá también el liquidador
nombrado en esta causa se
haga presente y nos expli-
que por qué a la fecha no
realiza un pago parcial a
los ex trabajadores.

«Esperando que estas
letras tengan una buena
acogida y llegue a oídos de
personas que puedan inter-
venir y ayudar a solucionar
nuestro difícil pasar por es-
tos momentos, gracias a
éste medio para difundir
nuestras problemáticas.

Se despiden atentamen-
te  grupo de ex trabajadores
Conservera Pentzke.

VOCERO
Al respecto Juan Astu-

dillo, vocero de este grupo
de trabajadores, reiteró que
según ellos está ingresando
dinero a la cuenta de la Con-
servera Pentzke: «Esto vie-
ne ya desde el mes de mar-
zo cuando se hicieron algu-
nas incautaciones, ventas
de productos, por arriendo
de la planta 3 por ejemplo.
Se siguen haciendo ventas,
la cosa es que sigue entran-
do plata, lo que nos preocu-
pa a nosotros es que dentro
de esos ingresos, también
hay egresos y esos egresos
van por sobre los 116 millo-

nes de pesos, entre gastos
operativos, de seguridad»,
señala.

Otra queja es que hasta
el momento no han tenido
ninguna información del li-
quidador, han intentado
muchas veces comunicarse
con él; «nunca está, ahora
da la excusa de la cuaren-
tena. Estamos muy preocu-
pados, ahora último se su-
bió un documento los cré-
ditos verificados, pero apa-
recen como diez o doce fini-
quitos. Nosotros sabemos
que para que proceda al-
gún pago hacia nosotros,
tenemos que estar verifica-

dos y eso no aparece, nos
preocupa el hermetismo,
que nadie se preocupe lo
que está sucediendo con la
liquidación. Estamos pre-
ocupados porque muchos
de nosotros no tenemos tra-
bajo, consta que en la zona
está mala la cosa», señaló
Juan.

Reclaman que muchos
están en Dicom porque sus
préstamos no han sido can-
celados, imposiciones im-
pagas.

Importante señalar que
llamamos para esta nota al
liquidador, pero nos envió a
buzón de voz.
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A este ‘Expreso’ no lo detiene el Covid–19

Educación física, deporte y sociedad

En junio se proyecta que los
clubes vuelvan a entrenar

La Columna del profesor Maselli

Luis Maselli es en la actua-
lidad Preparador Físico de
Trasandino de Los Andes.

Aunque éstos se en-
cuentren en una estrecha
comunicación, no son lo
mismo, ubicamos a la
EDUCACION FISICA
dentro del contexto gene-
ral de la educación cum-
pliendo el trascendental
rol en la preparación ge-
neral del individuo enten-
diendo a este –el indivi-
duo– como un ser Bio -
Psico - Social - Tras-
cendental y en Situa-
ción (describir esta defi-
nición nos llevaría una
columna para ese solo
fin).

La EDUCACION FI-
SICA es la disciplina que
utiliza como medio al
Deporte y la Recrea-
ción en pos del beneficio
del desarrollo integral
para la vida, al impulsar y
promover habilidades
motrices y sociales y más
aún desarrolla los dife-
rentes tipos de inteli-
gencia, como la emo-
cional y la social. Al
trabajar en equipo e inte-
ractuar con nuestros se-
mejantes se pueden desa-
rrollar valores como el
respeto a las autori-
dades, lealtad, frater-
nidad y hábitos higié-
nicos, alimentarios y
de salud, como tam-
bién la capacidad de

sobreponerse a los obs-
táculos y las dificulta-
des fortaleciendo la
confianza en sí mismo y
seguridad personal,
mejorando nuestra au-
toestima.

Ahora bien, el DEPOR-
TE, como lo dije en otras
oportunidades a través de
este medio, es una pode-
rosa herramienta con
que cuenta la EDUCA-
CION FISICA.

La contingencia, o sea la
situación actual que nos ha
golpeado a la humanidad en
su conjunto, tiene a esta ac-
tividad como dije en la co-
lumna anterior, paralizada,
y hoy nos vemos ante la ne-
cesidad de desarrollar nues-
tra capacidad de improvisa-
ción ante esta realidad
anormal.

Pero es un buen mo-
mento para llegar a un pun-
to de inflexión donde habrá
un antes y un después y po-
damos transitar un nuevo
camino basado en esta ex-
periencia que estamos vi-
viendo. Tiene que servirnos
este aprendizaje para cre-
cer. Son muchos los interro-
gantes a los que debemos
encontrar una respuesta.

No sabemos cuánto va a
durar esta condición.

No sabemos cuál va a ser
el resultado final.

No sabemos el alcan-
ce de las consecuencias y
sus daños colaterales.

Entonces… ¿cómo
planificamos?

Solo llegaremos a una
conclusión, no tenemos el
control de todo, hay cosas
que están en manos del
universo, pero hay algo
que está a nuestro alcan-
ce y es tomar concien-
cia.

Reynolds Niebuhr:
«Señor, concédeme

Serenidad para acep-
tar todo aquello que no
puedo cambiar

Fortaleza para cam-
biar lo que soy capaz de
cambiar

Sabiduría para enten-
der la diferencia»

Soñemos con un de-
porte mejor, una sociedad
mejor en un universo en
equilibrio

Desde la intimidad de su
hogar el fondista sanfelipe-
ño participó en una mara-
tón virtual.

En tiempos donde la
pandemia del Coronavirus
Covid–19 ha logrado dete-
ner toda actividad deporti-
va en Chile y el mundo en-
tero; los deportistas deben
rebuscárselas para poder
tener actividad.

Los fondistas de calle
han logrado salir en parte
de esa modorra al encon-
trar alternativas para in-
tervenir en corridas virtua-
les, aunque para poder ha-

cerlo necesitan una trota-
dora y una línea de inter-
net.

Uno de los fondistas que
encontró una luz en la os-
curidad, es Jorge ‘Expre-
so’ Estay, quien el domin-
go pasado fue parte de la 1º
Maratón Virtual que fue or-
ganizada por la marca Me-
cholub Ultra. En dicho
evento intervinieron más de
1.000 corredores, quienes
con su sola participación y

por cada kilómetro que ha-
cían permitían que esta em-
presa donara dinero a la
Fundación Levantemos
Chile para ir en ayuda de la
gente que está sufriendo en
mayor medida la crisis cau-
sada por el maldito Covid–
19.

Fue el propio ‘Expreso’
el que nos entregó detalles
de esta novedosa actividad
que de seguro abrió una
senda para futuras corridas

desde el hogar. «Debíamos
mandar una foto de la
pantalla de la trotadora en
el inicio y finalización del
kilometraje en que uno se
había inscrito. En mi caso
10 K. en esta ocasión no
hubo posiciones ni tiempo
porque el objetivo era ayu-
dar, pero debo decir que
fue una gran experiencia y
al mismo tiempo una gran
iniciativa para que los run-
ners podamos seguir acti-
vos y no sufrir  tanto mien-
tras volvemos al asfalto»,
dijo el atleta máster sanfe-
lipeño.

Tal vez en
el mes de
junio los
equipos
profesio-
nales
vuelvan a
entrenar.

Los clubes del fútbol
profesional chileno están
completamente alineados
en la búsqueda de las fór-
mulas que les permitan vol-
ver a la actividad. Por lo
pronto se pronostica que en
el mes de junio y bajo estric-

tas medidas de protección
sanitaria los clubes podrían
regresar a los entrenamien-
tos.

La idea fuerza de la
ANFP es que los torneos
mantengan sus actuales for-
matos y al mismo tiempo

poder hacer la Copa Chile,
descartándose por ahora
que esta competencia no se
haga. Si bien es cierto están
las ganas y urgencia por vol-
ver; todo dependerá del
comportamiento del Co-
vid–19.
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Goleador del Uní Uní cuenta cómo pasa los días de cuarentena

David González asumirá la conducción
técnica del básquetbol del Prat

El delantero en plena acción en el último partido que jugó el Uní Uní antes de la suspensión
del torneo.

Ya ha pasado un tiempo
muy largo desde que el fút-
bol chileno y el plantel de
Unión San Felipe iniciaron
una cuarentena, que para to-
dos ha sido eterna. El Tra-
bajo Deportivo tuvo la
oportunidad de charlar con el
delantero trasandino, Lau-
taro Palacios, quien contó
cómo pasa estos días donde
debe trabajar en su hogar

para conservar su estado fí-
sico. «Hay que entrenar solo,
por lo que cuesta encontrar
motivación para trabajar y
hacer lo que te piden los pro-
fesores. Pero bueno, hay que
seguir adelante con respon-
sabilidad», dijo el ariete al
momento de abrir el diálogo.

Tema no menor y que
por lo demás le otorga un
peso extra al encierro para

no contraer el virus, es el
que los jugadores extranje-
ros están solos, lejos de sus
familias. «Obviamente se
complica en ese aspecto,
pero por suerte existen las
comunicaciones. Hay alter-
nativas para hablar y así
ver a mis seres queridos
prácticamente todos los
días», dijo Palacios respec-
to a este punto tan sensible.

Cada integrante del
plantel albirrojo debe se-
guir al pie de la letra un es-
tricto plan de trabajo que
fue elaborado por el cuer-
po técnico que encabeza el
profesor Erwin Durán. El
ariete  nos contó como él
lleva a la práctica dicho
programa. «Uno las reali-
za en el horario que más te
acomode. Hay que mandar
videos del entrenamiento

que uno hizo. Para cada
uno hay una planificación
distinta de acuerdo al
puesto. En esto tiene mu-
cho que ver el profesiona-
lismo con el que uno traba-
ja. Yo en lo personal sigo
al pie de la letra las pautas
que nos dio el cuerpo téc-
nico», explicó.

El goleador cree que si
bien es cierto se sufrirá en
lo físico y mental por esta

detención, hay que respetar
las recomendaciones que
entrega la autoridad, y es
por eso que le ha llamado la
atención lo que ve en Chile.
«Es un tema complicado.
Acá se ve gente como si
nada en la calle y eso lla-
ma la atención porque el
virus es muy peligroso. Es
claro que en estos momen-
tos entre todos debemos
cuidarnos», reflexionó.

Las canteras del Uní Uní
también entrenan en sus hogares

Luego de un periodo de aprendizaje, David González asumirá el mando técnico de la
rama de básquet del club Arturo Prat.

Una de las noticias in-
teresantes en el deporte
aconcagüino en este
2020, es el ascenso de
David González como
entrenador titular de la
rama de básquetbol del
club Arturo Prat. El que
el ex Dimayor tenga la
responsabilidad de po-
nerse al frente del pro-
yecto pratino no es algo
menor, ya que éstos com-
piten en algunas de las
ligas más importantes del
baloncesto chileno, como
lo serán el Pre Domani y
la Liga Desarrollo de la
Liga Nacional.

El nuevo coach habló
con Diario El Trabajo
para contar detalles de su
nombramiento.

- David, ¿estás
ante la primera gran
oportunidad en tu
corta carrera como
técnico?

- Creo que es una
gran oportunidad que

me llega en el momento
justo porque ya he quema-
do varias etapas como en-
trenador. He dirigido en
torneos importantes como
el  Domani  y la Liga Na-
cional; ahora el desafío
será comandar al equipo
en la liga de desarrollo con
un plantel  que conozco
bien.

- ¿Con el alto que hay
debido al virus, has te-
nido mucho tiempo
para planificar?

- He aprovechado para
estudiar y ver sistemas de
juego para llegar de la me-
jor manera cuando se pue-
da comenzar a volver a en-
trenar.

- ¿Qué objetivos te
planteas?

- Habrá que ver con el
plantel que contaremos;
luego de eso nos enfocare-
mos como lograr los objeti-
vos. El más importante será
lograr un cupo para el Do-
mani 2021.

- ¿Tendrás aseso-
res en tu cuerpo técni-
co?

- Por el momento tra-
bajaré solo, pero no des-
carto que en algún mo-
mento se pueda integrar
otra persona al cuerpo
técnico.

- ¿Hay mucha an-
siedad por empezar a
trabajar?

- La ansiedad siempre
está antes de iniciar un
nuevo proyecto y desafío.
Ahora lo importante es
que todos los jugadores
estén bien y tranquilos.

- ¿Están entrenan-
do de manera remo-
ta?

- Por el momento no
hemos hecho ningún en-
trenamiento, pero ya es-
toy trabajando en algunas
pautas para enviarles a los
jugadores. La idea es que
comiencen a entrenar en
sus casas la próxima se-
mana.

El jefe
técnico del
área
formativa
del Uní Uní
contó que
cada serie
del club
sigue
trabajando.

Aunque los torneos de
Fútbol Infantil y Joven fue-
ron suspendidos de mane-
ra indefinida, las series me-
nores de Unión San Felipe
siguen laborando de acuer-
do a las actuales condicio-
nes. Es decir, cada jugador
debe realizar los entrena-
mientos en su respectivo
hogar.

El jefe técnico de las
fuerzas básicas albirrojas,
Rodrigo García, explicó a
nuestro medio cómo deben
trabajar los cadetes unionis-
tas. «Hemos tenido sema-
nas bastante cargadas en

cuanto a los entrenamien-
tos. Desde la U8 hasta la
U19 se han entregado pla-
nes de trabajo. Es claro que,
con algunas diferencias, ya
que los chiquititos lo hacen
de manera más espaciada,
mientras que los juveniles
deben hacerlo día a día.
Todo está planificado. Por
ejemplo, se han dado plani-
ficaciones donde se contem-
pla la cantidad de veces que
deben tocar el balón en los
ejercicios de control, con-
ducción. Todo eso se con-
trola mediante internet y la
entrega de videos que nos

deben hacer llegar los juga-
dores», afirmó el estratego,
que además contó que tan-
to los jugadores como los
respectivos cuerpos técni-
cos de cada serie tienen mu-
chas ganas de volver a la co-
tidianidad una vez que se
supere el Covid-19. «Todos
tenemos ganas de volver, y
cuando llegue ese momen-
to  habrá  que   controlar
las   ganas  y ansiedad de
los chicos para que no se
vayan a ‘pasar de vueltas’
y en el entusiasmo se vayan
a lesionar algunos», culmi-
nó.
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Piensa que por ser pobre no la ayudan:

Madre con el corazón destrozado pide justicia para su hijo asesinado

Fresia Soto con la foto de su hijo.

Sigue el desesperado lla-
mado de una madre para
que la «justicia haga justi-
cia» por el asesinato de su
hijo Álvaro, crimen ocurri-
do el día 7 de diciembre del
año pasado. Se trata de Fre-
sia Soto.

En su misiva cuenta que
era feliz hasta el día del ho-
micidio de su hijo. Actual-
mente se siente con el cora-
zón destrozado, porque has-
ta el momento no ha tenido
justicia. Pide ayuda a la PDI
y a la Fiscalía Local de San
Felipe.

Nosotros como medio
de comunicación ya había-
mos hecho público la des-
esperada situación que
vive.

En ese momento entre
lágrimas nos relató la an-
gustia que como madre es-
taba viviendo, algo que la-
mentablemente hasta el día
de hoy sigue padeciendo
porque no ha encontrado
apoyo entre las institucio-
nes que por mandato cons-
titucional deben ayudarla.

Piensa que por ser pobre no
la ayudan.

Se siente decepcionada,
porque mientras ella está
sumida en la desesperación,
el responsable de la muerte
de su hijo debe andar en la
calle, libre y sin que todavía
la mano de la justicia llegue
hasta él.

A continuación le deja-
mos la carta íntegra que nos
hizo llegar, rogando que
tenga una buena acogida
entre las instituciones:

«Me presento ante us-
tedes, soy una madre con
el corazón destrozado.
Hasta el día 07-12-2019 yo
era feliz, tenía 6 hijos, aho-
ra estoy sumida en una
profunda pena, tristeza y
dolor, uno de mis hijos fue
arrebatado de mi vida. Les
cuento parte de como era
su vida conmigo. Álvaro
era alegre, chistoso, solida-
rio, muy de piel conmigo y
sus hermanos; tenía la
mala costumbre de ser
amigo de quien él creía que
eran sus amigos (no lo

eran). Tuvo la mala suerte
de encontrarse con una la-
cra, una hiena que a lo
mejor por unos cochinos
pesos acabó con la vida de
mi Álvaro, sin importarle
nada. Él camina muy tran-
quilo por la calle, mientras
yo cada día que pasa sien-
to que voy muriendo poco
a poco, ya no soporto esta
angustia y el dolor tan
grande que dejó su ausen-
cia; no hay remedio ni pa-
labras para expresar lo
que siento, solo pido justi-
cia para mi hijo.

«También quiero diri-
girme a ti, escoria de la so-
ciedad, porque sé que esto
lo leerás tú o alguno de tus
amigotes, tienes las manos
manchadas con la sangre
de mi hijo y esa mancha
nunca te la quitarás, cada
vez que te mires al espejo
verás al asesino que eres.
Recuerda que hay un Dios
y ante sus ojos nada se
puede esconder, creo mu-
cho en la justicia divina. Yo
como madre de Álvaro ne-

cesito pedir a los fiscales,
a PDI que me ayuden para
no sentir que por ser pobre
he sido ignorada, y no me
temblará la mano como a
ti no te tembló la tuya, al
disparar tu arma asesina.
Me gustaría saber qué
pasó, ya que con la puerta
giratoria que tantas veces
anunció el presidente, que
cada día hay más delin-
cuencia.

«Bueno también quiero
hacer un llamado a sus
amigos, si es que realmen-
te lo fueron, si saben algo,
por favor lo digan, si es que
de verdad quisieron a mi
hijo Álvaro, aunque sea
uno de ese millón de ami-
gos que tenga la valentía y
el coraje de ayudarme, solo
quiero encontrar justicia.
Quiero ser escuchada. Que
la justicia, si es que la hay,
se ponga la mano en el co-
razón y al fin me ayude a
esclarecer nuestro sufri-
miento como familia. Quie-
ro que mi hijo descanse en
paz y poder dormir por las

noches, solo confío en Dios
que así será. De todo lo di-
cho acá yo me hago res-
ponsable. Se despide una
mamá con el alma destro-

zada».
Cabe recordar que este

asesinato ocurrió en Aveni-
da Hermanos Carrera con
Encón.
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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

Por resolución de 25 de octubre de 2019, rectificada con
fecha 04 de marzo de 2020 en causa Rol V-26-2019, el 1º
Juzgado de Letras en lo Civil de San Felipe, concedió la
posesión efectiva de la herencia testada del causante don
Claudio César Rodríguez Magna Rut Nº 2.756.988-9, a sus
herederos testamentarios, don Cesar Alonso de Jesús
Rodríguez Cataldo Rut Nº 6.540.372-2, a don Claudio Julio
Rodríguez Cataldo Rut Nº 6.574.001-Kambos en calidad de
herederos universales. A don Andrés Eduardo Rodríguez
Cataldo Rut Nº 8.228.348-K,  y a don Fernando Rodrigo
Rodríguez Cataldo Rut Nº 8.617.270-4, como herederos
universales y asignatarios de la cuarta de mejoras de la
herencia quedada al fallecimiento del causante.-               17/3

Joven ingeniera es la nueva encargada de vigilar el clima en San Felipe

NUEVA VIGILANCIA.- A partir de este año esta joven sanfelipeña es la encargada de aten-
der esta estación.

Ingeniero agrónomo Valenti-
na Ríos Serrano, encargada
de la estación meteorológica
de la Escuela Agrícola de
San Felipe.

Luego que por varias
décadas la estación meteo-
rológica de la Escuela Agrí-
cola funcionara bajo la su-
pervisión de Miguel Cue-
vas en San Felipe, a partir
de enero de este año esta
unidad de medición climá-
tica pasó a ser administra-

da por una nueva persona,
ya que Cuevas se acogió a su
merecido retiro.

Se trata de la ingeniero
agrónomo Valentina Ríos
Serrano, egresada de la
Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, quien traba-
ja como docente de la espe-
cialidad agropecuaria desde
2019 en esa casa estudian-
til.

«Es importante recor-
dar que en la estación me-
teorológica de la escuela
sólo se registran paráme-
tros meteorológicos, no se
predicen. Todos los días, a
las 8 de la mañana, se re-
gistran los parámetros
meteorológicos observa-
dos (temperatura máxima
del día anterior, tempera-
tura mínima, temperatura
actual, humedad relativa,

evaporación de bandeja,
dirección y carrera del
viento, precipitaciones,
entre otros). Además de
los instrumentos meteoro-
lógicos convencionales
presentes en la estación
meteorológica de la escue-
la, hay dos estaciones au-
tomáticas cuyos datos se
pueden revisar en las pá-
ginas web de
www.meteochile.gob.cl
y www.agroclima.cl»,
comentó la joven profesio-
nal.

- ¿Cómo vamos este
año con las temperatu-
ras de cara al próximo
invierno?

- Desde inicios del mes
de abril las temperaturas
mínimas comenzaron a ba-
jar, oscilando entre 6° y 8°C.
Mientras que las tempera-

turas máximas durante los
últimos días han sido supe-
riores a los 25°C, pero con
mayor presencia de nubes.

- Hace pocos días
cayó una fuerte lluvia,
¿qué cifras manejas?

- Respecto al evento de
lluvia registrado el pasado
domingo 12 de abril, pri-
mer evento del año, se re-
gistraron 6,5 mm. Aún es-
tamos con un déficit cerca-
no a un 22% en compara-
ción a la cantidad de agua
caída normal igual fecha
según registros históricos.
A la misma fecha en el año
2019 aún no se registraban
precipitaciones (el primer
evento de lluvia del año
2019 se registró a fines del
mes de mayo).
Roberto González Short
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Incendio estructural en vivienda arrebató la vida a una mujer de 63 años

INVESTIGAN TRAGEDIA.- Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro del accionar
de la PDI y Bomberos al interior del inmueble siniestrado.

NADA SE PUDO HACER.- Esta es la triste escena en la que el cuerpo de doña Margarita
Cáceres fue hallado.

El Servicio Médico Legal quedó a cargo del cuerpo encontrado, y certificará las causas
exactas de la muerte de la mujer.

Héctor Bustos Ojeda, segun-
do comandante del Cuerpo
de Bomberos de Los Andes
y Calle Larga.

CALLE LARGA.- Un
incendio estructural la ma-
ñana de ayer jueves (9:30
horas) destruyó por com-
pleto la casa ubicada en ca-
lle Castro 123 en el sector El
Guindal de Calle Larga, lo
que resultó en la muerte de
la vecina Margarita Cáce-
res Cáceres, de 63 años de
edad, quien al momento de

declararse el siniestro se
encontraba sola en el in-
mueble.

La ahora fallecida vivía
desde hace muchos años
con su hermano Pedro
Enrique, quien en ese mo-
mento se encontraba en la-
bores de jardinería en las
poblaciones aledañas, se-
gún reportaron varios veci-
nos del lugar.

Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron regis-
tro del triste escenario, au-
toridades de Bomberos, Ca-
rabineros y la PDI maneja-
ron la escena para estable-
cer las posibles causas del
incendio. Según nos comen-
taron algunos vecinos, doña
Margarita Cáceres tendría
algunos impedimentos para
caminar, y al parecer sufri-
ría de enfermedad mental,
lo que pudo haberle dificul-
tado escapar de las llamas.

Ella y su hermano eran
personas de escasos recur-
sos económicos y eran bas-
tante apreciados en el vecin-
dario.

CONFIRMAN DECESO
Nuestro medio habló

con Héctor Bustos Oje-
da, segundo comandante
del Cuerpo de Bomberos de
Los Andes y Calle Larga,
quien confirmó el hallazgo
de una mujer sin vida al in-
terior de la propiedad afec-
tada por las llamas. «Noso-
tros fuimos despachados a
un incendio estructural. Al
llegar nuestra primera
unidad de la Bomba Calle
Larga informa incendio es-
tructural en fase de libre
combustión y se da la pri-
mera Alarma de Incendio,
llegando cinco Compañías
del Cuerpo de Bomberos de
Los Andes y se hizo la bús-

queda de rescate, encon-
trando una persona falle-
cida en el lugar, en este
caso una mujer. Las causas

de este incendio están sien-
do investigadas en este
momento, el fuego destru-
yó el inmueble en su totali-

dad», dijo Bustos a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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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: Ya es tiempo de dar vuelta la hoja
para poder continuar y buscar nuevamente
la felicidad. SALUD: Cualquier tensión que
sufra tarde o temprano terminará por pasar
la cuenta. DINERO: El reconocimiento se
logra con el trabajo duro. COLOR: Café.
NÚMERO: 11.

AMOR: Seguir sus impulsos es bueno, pero
se debe tener cuidado con las repercusio-
nes que haya. Todo tiene su causa y su efec-
to. SALUD: Debe tratar de cambiar un po-
quito sus hábitos. DINERO: Quien se esfuer-
za tarde o temprano es premiado/a. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 5.

AMOR: Por ningún motivo se debe perder la
comunicación entre usted y su pareja o hará
tambalear la relación. SALUD: Es importante
que siempre sea responsable cuando se trata
de conducir. DINERO: La mala racha termina-
rá cuando ponga más empeño en el trabajo.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: La directriz de este día deberá ser
el amor, entregar amor a todas las perso-
nas que estén a su alrededor. SALUD: Es
bueno que la pase bien, pero tenga cuidado
con extra limitarse. DINERO: No desperdi-
cie su potencial, use bien sus capacidades.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga cuidado con las actitudes
hacia otras personas ya que es muy fácil
que los demás tergiversen las cosas. SA-
LUD: Una simple caminata puede ser un
beneficio para su corazón. DINERO: Dismi-
nuya un poco ese hábito de gastar. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 20.

AMOR: No se desespere tanto pensando
que nadie está dispuesto/a a entrar su vida.
SALUD: Es importante que se haga los che-
queos correspondientes en beneficio de su
condición de salud. DINERO: Recuerde el
compañerismo en el trabajo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: Este día no debe olvidar que la pa-
ciencia con los demás no la debe perder tan
fácilmente. SALUD: Le recuerdo comenzar
a cuidarse depende solamente de usted.
DINERO: Evite cualquier altercado que pue-
da más adelante repercutir en su trabajo.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Durante este día debe imperar la
comprensión y el entendimiento. SALUD:
Tenga cuidado con su espalda en especial
con la parte lumbar. DINERO: Los gastos
extra podrá enfrentarlos fácilmente si es que
desde ya comienza a preparar sus finanzas.
COLOR: Negro. NÚMERO: 4.

AMOR: La pareja debe ser aceptada con
virtudes y defectos, no solo lo bonito.
SALUD: Ese mal genio terminará gene-
rándole estragos en su sistema nervioso.
DINERO: Realice su trabajo con la mayor
responsabilidad. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Toda decisión importante debe ser
muy pensada antes de hacerla para evi-
tar complicaciones. SALUD: El pesimis-
mo sólo le traerá amargura su vida, lo cual
repercutirá en su estado de salud. DINE-
RO: No pierda más el tiempo y ejecute ese
proyecto. COLOR: Verde. NÚMERO: 18.

AMOR: A veces es mejor callar un momento
y analizar muy bien las cosas antes de decír-
selas a la otra persona. SALUD: Ponga aten-
ción a los avisos que su organismo le ha es-
tado dando durante un tiempo. DINERO: No
deje de responder a sus compromisos de tra-
bajo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.

AMOR: La incertidumbre no debe ser más
fuerte que su confianza en un futuro me-
jor para usted. SALUD: Siempre trate de
tomar las cosas de una manera mucho
más positiva. DINERO: No se salga de-
masiado del camino que se ha propuesto
seguir. COLOR: Ocre. NÚMERO: 3.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe
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Hasta $260.000 recibirán mensualmente algunas familias:

‘Bono Covid’ y otras ayudas ya están disponibles para quienes corresponda

Gobernador de San Felipe Claudio Rodríguez Cataldo.

Fabrican y donan mascarillas
en toda la comuna

EXCELENTE INICIATIVA.- Una ejemplar iniciativa es la que están desarro-
llando dos hermanas en nuestra comuna, luego que el esposo de una de ellas ideara
que hicieran mascarillas de tela para donarlas a personas para su uso. Se trata de
Yasmín y Paula Villavicencio, quienes este miércoles hicieron entrega de un
paquete de mascarillas a personal de la Dideco San Felipe. En la gráfica vemos al
Dideco Pablo Silva Núñez recibiendo muy agradecido la donación para el perso-
nal municipal. (Foto Roberto González Short)

Fuera por el tema de la
contingencia generado por
el estallido social del año
pasado o bien por la actual
pandemia Covid-19, el pre-
sidente Sebastián Piñera ha
anunciado desde hace me-
ses varios paquetes de ayu-
da económica tanto para
comerciantes como para las
familias más pobres de Chi-
le, sin embargo, muchos ig-
noran quizás cómo acceder
a estos recursos, por lo que
consultamos al gobernador
de San Felipe Claudio Ro-
dríguez, a fin de informar
a nuestros lectores sobre la
situación.

- ¿Qué ha pasado con

la ayuda ofrecida desde
hace meses y semanas
por el presidente Sebas-
tián Piñera a las fami-
lias pobres y comer-
ciantes del país?

- La verdad es que se han
venido realizando una serie
de anuncios por parte del
presidente Sebastián Piñe-
ra y el ministro de Hacien-
da, que tienen que ver con
beneficios sociales. En ese
sentido el objetivo que se
busca es dar mayor protec-
ción a la clase Media y a los
sectores más vulnerables,
particularmente en esta cri-
sis que estamos viviendo, y
al mismo tiempo buscar for-

mas de ayuda para las mi-
cros y pequeñas empresas
fundamentalmente.

- ¿Cuáles son los ca-
nales para hacer llegar
estas ayudas a manos de
quienes lo necesitan?

- Dentro de las medidas
que se han venido aplican-
do están por ejemplo la Ley
de Protección del Em-
pleo, las mejoras a las pen-
siones del Pilar Básico, hace
poco desde el viernes pasa-
do se implementó el Bono
Covid-19, también el Presi-
dente Piñera envió al Con-
greso un proyecto de ley que
esperamos que se pueda
tramitar lo más rápido en

donde lo que se busca es
generar un ingreso familiar
de emergencia para los sec-
tores más vulnerables, esta-
mos hablando de un 60% de
dicho sector, son familias
que fundamentalmente tie-
nen ingresos mayoritaria-
mente informales, esa es
una de nuestras preocupa-
ciones, de cómo se llegaba
a personas que no tributan
ni trabajan con boletas de
honorarios, por eso se bus-
có esta fórmula que busca
favorecer a estos grupos fa-
miliares.

- ¿Cómo se entregará
este Bono Covid-19?

- Esto no se va a entre-
gar a través de cargas fami-
liares, sino de acuerdo a la
composición que tenga cada
grupo familiar. Por ejemplo,
una familia que tenga cua-
tro personas y que sea par-
te del 40% de los hogares
más vulnerables, estaría re-
cibiendo esta ayuda equiva-
lente a unos $260.000
mensuales, esto será por
tres meses  e irá disminu-
yendo ese valor, pero la idea
es ayudar para enfrentar
mejor esta crisis. Este es un
bono especial que el Gobier-
no va a entregar en el mar-
co del Plan de Emergencia
Económica y tiene como
objetivo apoyar a las fami-
lias más vulnerables en esta
contingencia que estamos
viviendo. Por esa razón van
a tener acceso a este benefi-
cio las personas que reciben
subsidio familiar, quienes
recibirán 50.000 pesos por
cada causante del subsidio.
También recibirán las per-
sonas acogidas al Subsiste-
ma de Seguridad y Oportu-
nidades que han sido incor-
poradas hasta el 29 de fe-
brero, quienes recibirán
50.000 pesos por familia; a

quienes se suman los hoga-
res pertenecientes al 60%
más vulnerable, según el
registro social de hogares.

- ¿Deben tener su Fi-
cha Social al día?

- Eso es muy importan-
te, que las familias actuali-
cen su Registro Social de
Hogares, lo pueden hacer de
manera presencial en el IPS,
en las municipalidades o
por Internet en
www.registrosocial.gob.cl
y de esa manera poder ayu-
dar a estas personas.

- ¿Sólo esta ayuda se
entregará este año a los
chilenos?

- En los próximos días el
presidente Sebastián Piñe-
ra estará enviando otro pro-
yecto de ley al Congreso que
tiene como objetivo apoyar
a las personas que sí cursan
boletas de honorarios, pues
estas personas también es-
tán siendo afectadas por
esta crisis y su situación
también está cambiando,
por lo que esperaremos que
el Congreso Nacional, dipu-
tados y senadores, lo pue-
dan tramitar lo más rápido

posible este proyecto.

NO HAY QUE
POSTULAR

Según detalló la autori-
dad provincial, para recibir
este beneficio no es necesa-
rio postular, pues el Estado
define los destinatarios a
partir de la información que
ya posee; mientras que su
forma de pago dependerá de
las herramientas con las que
cuente cada familia, pues en
el caso de las personas que
posean Cuenta Rut de Ban-
co Estado, este bono se de-
positará directamente;
mientras que el Instituto de
Previsión Social definirá su
modo de entrega para quie-
nes no la tengan.

«Cuando el beneficiario
consulte a través de su Rut en
el sitio web especialmente
habilitado para obtener in-
formación por este beneficio,
que es www.bonocovid.cl,
aparecerá primero si es bene-
ficiario o no, como así tam-
bién, en caso de recibir el
bono, aparecerá su forma de
pago», indicó Rodríguez.
Roberto González Short


