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Laboratorio de Carabineros:
Labocar de Valparaíso
investiga incendio que
afectó a adulto mayor
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Hoy Municipio dará respuesta definitiva a comerciantes:
Sí o sí feriantes se instalarían este
domingo con sus puestos en la feria
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FERIANTES DESESPERADOS.- Ayer martes se realizó la tan anunciada reunión entre
la Mesa Técnica de Trabajo y los comerciantes de las ferias sanfelipeñas 1, 2 y 3 que
desde hace años operan en el sector Hermanos Carrera y Diego de Almagro. En esta
oportunidad tampoco salió ‘Humo Blanco’, pues los municipales requirieron visitar en
terreno para calcular la cantidad de puestos que se podrán habilitar, mientras que los
comerciantes aseguran estar desesperados al llevar ya varias semanas sin trabajar.

Para evitar contagios:
Artistas nacionales se
plegaron a campaña
municipal por Covid-19
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‘Burbujitas’ y ‘Los Pingüinitos’:
Freire firma convenio
con Junji para mejorar
dos jardines infantiles
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Efecto virus y toque de queda:
En caída libre atención
en servicio de urgencia
del Hospital San Camilo
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En manifestación contra minería:
Diputado Ibáñez critica
uso desproporcionado
de fuerza en Putaendo
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Ya es oficial:
Este 2020 no habrá
torneos de selecciones
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Familia completa se encuentra en cuarentena

Comuna de Santa María registraba solo dos casos y ahora
sufrirá violenta y repentina alza con nuevos contagiados

Reportan 6 nuevos
casos de Covid - 19
en Santa Filomena

Pág.  11Pág.  11Pág.  11Pág.  11Pág.  11Pág.  7Pág.  7Pág.  7Pág.  7Pág.  7

 Pág. 12 Pág. 12 Pág. 12 Pág. 12 Pág. 12



22222 EL TRABAJO  Miércoles 29 de Abril de 2020OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Pepas de frambuesa

Cocina de aprendiz

Ante el crítico escenario
que estamos viviendo desde
octubre de 2019 en nuestro
país, y que ahora se ha visto
agudizado a raíz de una de
las pandemias más grandes
de la historia, las organiza-
ciones de la sociedad civil
(OSC) en Chile, como lo
son: fundaciones, corpora-
ciones, juntas de vecinos,
centros culturales, agrupa-
ciones de voluntarios, entre
muchas otras, se encuen-
tran en un punto crítico de
financiamiento para salir
adelante.

En primer lugar, conside-
ramos que es importante vi-
sibilizar la credibilidad y po-
sicionamiento que han cons-
truido las OSC en nuestro
país. Según la encuesta na-
cional ‘Termómetro social
octubre 2019’, que nace bus-
cando medir los agentes e
instituciones relevantes du-
rante la crisis social, Bombe-
ros de Chile es la institución
que genera mayor confianza
entre las personas; le siguen
en el ranking los organismos
voluntarios de ayuda y ONG,
y en tercera posición juntas
de vecinos y organizaciones
territoriales, es decir, los pri-
meros lugares son todos ocu-
pados por OSC.

Ahora bien, si hacemos
zoom solamente en funda-
ciones y corporaciones de
índole social, según cifras de
Sociedad en Acción, este
sector aporta con 310 mil
empleos remunerados y de
voluntariado, lo que en tér-
minos de gastos represen-
tan 2,1% del PIB y su fuerza

por María José Escudero
Co Fundadora Fundación Ronda

Covid-19: Tiro de gracia para
la Sociedad Civil de Chile

laboral equivale a 3,7% del
país. Se trata de alrededor
de 15 mil fundaciones y cor-
poraciones sin fines de lu-
cro, que sostenemos rela-
ciones y colaboraciones en-
tre distintas personas e ins-
tituciones, apoyando inicia-
tivas públicas y privadas
para construir un Chile más
justo y equitativo. Dicho de
otra forma, llegamos donde
no puede llegar el Estado, ni
las empresas.

Como Fundación Ronda,
estamos conscientes de
como desde todos los secto-
res nos estamos viendo afec-
tados por esta crisis, pero en
el caso de las OSC, existe un
punto aún más crítico de fi-
nanciamiento, ya que en la
mayoría de los casos no se
nos considera como posibles
sujetos de crédito, como
tampoco calificamos en las
medidas económicas pro-
puestas por el gobierno para
las pyme y empresas en ge-
neral.  Así mismo, fondos y
recursos públicos y privados
que se abren a postulación –
que nos alegra y esperanza
que suceda– son para pro-
yectos que van en directa re-
lación con entregar ayudas y
aportes a raíz de la emergen-
cia sanitaria, es decir ningu-
no de estos van a cubrir los
costos fijos y de operación de
las organizaciones.

Además de mencionar
que muchos de nosotros,
desde el inicio del estallido
social, hemos perdido gran
parte del financiamiento de
nuestras alianzas, servicios,
donaciones, proyectos, en-

tre otros, por lo que esta
pandemia vino a ser el tiro
de gracia para muchas orga-
nizaciones que han tenido
que cerrar sus puertas, des-
pedir gente, bajar iniciati-
vas, en definitiva disminuir
apoyos para los más vulne-
rables de nuestro país, como
son las personas: mayores,
con discapacidad, en situa-
ción migratoria, en situa-
ción de calle, como también
las familias en extrema po-
breza, niños y niñas en ries-
go social, entre tantas otras
comunidades y causas que
requieren de nosotros, y que
una vez más volverán a ser
las últimas de la fila.

Desde Comunidad de
Organizaciones Solidarias,
donde Ronda también es
parte, se han realizado va-
rios intentos y conversacio-
nes con el gobierno sobre
estos temas, que si bien han
sido recepcionados con bue-
na disposición, a la fecha no
existe ninguna solución cla-
ra o específica y cada día que
pasa se hace más crítico y
difícil el escenario para las
miles de personas que esta-
mos detrás de estas organi-
zaciones entregando nues-
tros talentos, pasión y com-
promiso, para hacer de Chi-
le uno mejor y más grande.

Fundación Ronda hace
un llamado al Gobierno y al
sector privado a que tomen
en consideración con urgen-
cia a este importante sector
de nuestro país, que irónica-
mente siempre busca ayu-
dar, pero que hoy necesita
ayuda. Te necesitamos…

Las pepas son galle-
tas muy delicadas y sua-
ves también llamadas
‘delicias’’, es una de las
primeras recetas que
aprendí, es ideal para re-
llenar con mermelada
casera.

Siempre prefiero mer-
melada casera porque es
más pastosa y no tan lí-
quida, además idealmen-
te ocupar de algún sabor
como frambuesa, mora o
frutos rojos.

A la receta de la galle-
ta le podemos añadir al-
gún fruto seco picado o
reemplazar 10% de hari-

na por harina de almendra.

Cremar 250 grs de man-
tequilla a t° ambiente con
160 grs de azúcar flor y
esencia de vainilla, ralladu-
ra de naranja o limón. Agre-
gar 3 yemas y luego incor-
porar en 3 tandas 350 grs de
harina tamizada más 1 cdi-
ta de polvos de hornear.
Refrigerar 1 hora.

Hacer bolitas de 2 a 3 cm
y luego con el dedo enhari-
nado apretar el centro sua-
vemente (es normal que se
produzcan grietas, si quie-
ren una galleta completa-
mente lisa deben agregar 2
yemas). Rellenar con mer-

melada. En una lata de hor-
no cubrir con papel mante-
quilla y dejarlas con espacio
entre ellas.

Hornear a 180°C en hor-
no precalentado por 12 mi-
nutos aproximadamente o
hasta dorar. Enfriar y luego
retirar del papel mantequi-
lla.

La pandemia por el
Covid-19 nos llevó a cam-
biar nuestra forma de
vida y, con ello, nuestra
cultura laboral. La imple-
mentación del teletrabajo
se convirtió en una nece-
sidad bajo estas circuns-
tancias, pero a la vez mo-
tivó a una transformación
incipiente del paradigma
de trabajo.

Evidentemente, el te-
letrabajo se fundamenta
en las actuales tecnolo-
gías digitales, las que ha-
cen más eficiente, preci-
so y rápido el trabajo
desde los hogares. No se
concibe, en los actuales
términos, la implemen-
tación de esta modalidad
laboral en el Chile de la
década de los 80, sobre
la base del soporte tele-
fónico cableado en tele-
comunicaciones. La tec-
nología es, sin duda, par-
te activa y un gran alia-
do en esta transforma-
ción de la cultura labo-
ral.

Por Marisabel Guerra, especialista
dispositivos móviles LG Electronics

Los pendientes de la
brecha digital

Sin embargo, el uso de
estas herramientas tecno-
lógicas que resulta natural
para muchos, a su vez es
abrumador y difícil para
quienes nacieron antes de
la era digital, tener que
adaptarse a esta modali-
dad.

Aquellos nacidos a par-
tir de la década de los 90,
llamados nativos digitales,
tienen una facilidad asom-
brosa para aprender y asi-
milar las tecnologías recien-
tes desde la infancia. Hoy es
común ver a un niño menor
de tres años manejar con
facilidad un celular, en una
edad en la que aún no ad-
quiere sus habilidades lec-
toras. Los nativos digitales
sienten las herramientas di-
gitales como una verdadera
prolongación natural de sus
manos.

Al contrario de lo que
pasa con aquellas perso-
nas nacidas antes de los
90, quienes aprendieron y
desarrollaron sus habili-
dades laborales sin nece-

sitar de la tecnología para
realizar sus actividades
diarias, lo que ha provoca-
do que se tengan que en-
frentar a un escenario
nuevo, como es la modali-
dad home office.

En este contexto, el te-
letrabajo se instaura como
un cambio de paradigma
laboral, donde los trabaja-
dores tendrán el desafío
de potenciar sus habilida-
des y destrezas acordes al
nuevo modelo, con el ob-
jetivo de hacer más efi-
ciente la productividad y
tecnología; aliado estraté-
gico y fundamental en es-
tos tiempos.

Además, no podemos
olvidar a un sector etario
importante del país que
aún no puede competir a la
par. Por tanto, es impres-
cindible fomentar la capa-
citación en las nuevas tec-
nologías, con acento en las
herramientas digitales,
para potenciar el trabajo
de los chilenos y proyec-
ción a futuro.
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‘Burbujitas de Colores’ y ‘Los Pingüinitos’:

Alcalde Freire firma convenio con Junji para mejoramiento jardines infantiles

Las autoridades firmaron el convenio que permitirá el mejo-
ramiento de dos jardines infantiles.

Este martes el alcalde
Patricio Freire junto al di-
rector regional de Junji, Pa-
tricio Valenzuela, firmaron
un convenio que permitirá
contar con recursos para el
mejoramiento de los jardi-
nes infantiles ‘Burbujitas de
Colores’ y ‘Pingüinitos’ de
San Felipe.

La iniciativa contempla
una inversión superior a los
100 millones de pesos, que
permitirán el mejoramien-
to de ambas unidades edu-
cativas que cuentan con
más de 176 niños que asis-
ten a sus dependencias.

El alcalde Patricio Frei-
re valoró el trabajo realiza-
do durante los últimos me-
ses por los funcionarios de
la dirección de Educación
Municipal que ejecutaron el
proyecto, y agradeció la ad-
judicación de estos recursos
que permitirán realizar un
importante mejoramiento

de los dos jardines infanti-
les.

«Estos dos jardines in-
fantiles será reparados con
estos recursos que entrega
Junji, por lo que sólo nos
queda agradecer, porque
era necesario un mejora-
miento de estos jardines,
para quedar normalizados,
por ello agradecemos a la
Junji y también al gobier-
no», dijo el alcalde Patri-
cio Freire.

El jefe comunal destacó
la llegada de estos recursos,
que, a su juicio, permiten,
continuar trabajando en
fortalecer la educación en
una primera etapa en la vida
de los niños de San Felipe.

Según explicó el director
regional de Junji, Patricio
Valenzuela, esta institución
ya está en condiciones de
realizar la transferencia de
fondos, luego de la firma del
convenio, lo que convierte a

la Quinta región en la pri-
mera en acceder a este tipo
de iniciativa a nivel nacio-
nal.

«Nosotros hoy día sus-
cribimos el convenio con el
gobierno local de San Feli-
pe y de igual forma veni-
mos a ser la primera re-
gión que está firmando
este tipo de convenio en el
país a esta fecha. Esto va a
permitir que nosotros po-
damos hacer una transfe-
rencia de fondos al gobier-
no local de San Felipe por
un monto de 104 millones
de pesos para ambos jar-
dines, y dejarlos normati-
vos y lograr que estos jar-
dines puedan lograr en el
futuro el reconocimiento
oficial», sostuvo la autori-
dad regional, Patricio Va-
lenzuela.

El gobernador provin-
cial, Claudio Rodríguez,
relevó la importancia de

contar con este tipo de con-
venios, «que permiten me-
jorar la infraestructura de
los jardines infantiles y ob-
tener el reconocimiento ofi-
cial, además de otros bene-
ficios».

Los trabajos de me-
joramiento en el jardín
infantil ‘Los Pingüini-
tos’ significan una in-
versión de más de 40
millones de pesos
($44.307.039) y con-
templarán cambio de
carpintería a termopa-
nel para mejorar la ilu-
minación y ventilacion
con láminas de seguri-
dad, cambio de espejos
con vidrios inastillables
con láminas de protec-
ción led, instalación de
mudadores, proteccion
de descarga lavamanos
con barras de apoyo
para acceso universal,
además de otras inter-

venciones.
En tanto los trabajos

que se realizarán en el jar-
dín infantil ‘Burbujitas de
Colores’, cuya inversión
supera los millones de pe-
sos ($60.570.039), serán la
reposición de puertas con
mirillas y sujeción, barras
de apoyo para artefactos de
acceso universal, cambio
de espejos con vidrio inas-
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Efectos coronavirus y toque de queda:

En caída libre las atenciones en servicio de urgencia del Hospital San Camilo

tillable, reubicación de la
sala de amamantamiento
con cambio de puerta, en la
sala de primeros auxilios se
incorpora ventana para ilu-
minación y ventilación na-
tural, y en el exterior se
propone realizar rampas
con las pendientes corres-
pondientes y protecciones
de rejas, entre otros mejo-
ramientos.

Ricardo Salazar Cabrera, di-
rector del Hospital San Ca-
milo de San Felipe.

En un 40 por ciento
han bajado las consultas
en el servicio de urgencia
del Hospital San Camilo,
según lo indicado por su
director, el ingeniero co-
mercial Ricardo Salazar
Cabrera.

«Han disminuido las
consultas en nuestra uni-
dad de emergencia, proba-
blemente por el mismo te-
mor que tienen las perso-
nas de venir al hospital o
están asistiendo a los dispo-
sitivos de atención prima-

ria, pero hemos tenido una
baja alrededor de un 40%
en los pacientes habituales
que atendemos», dijo el di-
rector.

- ¿Cuáles son las
principales urgencias
que se están atendien-
do?

- Hoy día todo lo que es
urgencia, accidentes vascu-
lares, infartos al corazón,
dolores intensos, traumatis-
mo, y también temas respi-
ratorios que todavía se ve
relativamente bajos.

- ¿Cuáles vienen
siendo las principales
causas?

- Las restricciones. Yo
creo que la población está
acatando el tema, el despla-
zamiento disminuirlo al mí-
nimo y el tema del toque de
queda en la noche también,
eso hace que lleguen emer-

gencias efectivas a nuestro
establecimiento, esto se
conjuga y ha impactado en
una disminución en la aten-
ción.

El director señaló que
debido a esta baja, se le ha
pedido a los equipos de ur-
gencias que la atención sea
más expedita.

SE VENDE LEÑA DE
NOGAL Y PARRA
100% SECA POR
CAMIONETADA,

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424
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Autoridades lanzan ‘Mascarilla 19’ en la Provincia de Los Andes

Las autoridades se dirigieron la mañana de ayer a la farmacia comunal de Los Andes para
lanzar la nueva medida que busca proteger a las mujeres que viven violencia durante esta
emergencia sanitaria.

La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Stagno, realizó el lanzamiento de
‘Mascarilla 19’ en la provincia de Los Andes.

Ï% El objetivo es que las mujeres que se
encuentren en una situación de riesgo o
de peligro para su integridad física, psico-
lógica y/o sexual, puedan acercarse a su
farmacia más cercana y a través de la pa-
labra clave ‘Mascarilla 19’, serán contacta-
das al Fono de Orientación 1455 y en los
casos más graves, al 149 de Carabineros
de Chile.

Ï% La medida que ha sido implementada
con éxito en países como España y Argen-
tina, busca convertirse en un canal más de
ayuda para todas las mujeres que podrían
verse más expuestas a sufrir violencia du-
rante esta emergencia sanitaria. En la ini-
ciativa participarán más de 3.000 farmacias
a lo largo del país, entre privadas, comu-
nales e independientes.

LOS ANDES.- Diver-
sas autoridades encabeza-
das por la Seremi de la Mu-
jer y Equidad de Género,
Valentina Stagno, se dirigie-
ron la mañana de ayer a la
farmacia comunal con el fin
de lanzar ‘Mascarilla 19’,
una nueva medida que bus-
ca proteger a las mujeres
que viven violencia durante
esta emergencia sanitaria.
En la oportunidad estuvie-
ron también presentes el
gobernador Sergio Salazar y
el alcalde Manuel Rivera.

La iniciativa que ha sido
implementada con éxito en
países como España y Ar-
gentina, consiste en que
toda mujer que viva violen-
cia intrafamiliar, con solo
decir la palabra clave ‘mas-
carilla 19’, el personal far-
macéutico sabrá inmediata-
mente que se trata de una
situación de violencia y que
necesita ayuda. Le pedirán
sus datos personales y lue-
go llamarán al número
1455, fono de orientación en
temas de violencia contra la
mujer del Ministerio de la
Mujer, donde la persona
podrá ser contactada con
expertos en violencia. Si es
un caso más grave será con-
tactada con el fono 149 de
Carabineros.

La Seremi Valentina
Stagno señaló que se dio el
puntapié inicial de esta nue-
va medida en la provincia de
los Andes, ya que la comu-
na ha sido la protagonista
del primer y único femicidio
que ha ocurrido durante
este año en la región de Val-
paraíso, por lo que reforzar
la alianza que actualmente
se tiene con el gobernador,
la directora de SernaMEG y
el alcalde resulta funda-
mental para prevenir la vio-
lencia de género en la comu-
na.

«Mascarilla 19 viene a
aumentar el plan de contin-
gencia que levantamos y ya

implementamos desde que
comenzó la crisis sanitaria.
Mascarilla 19 une al sector
público con el sector priva-
do, para que cuando una
mujer que esté sufriendo
una situación de violencia
y vea en cualquier farma-
cia, de grandes cadenas o
farmacias comunitarias,
este cartel, se puede acercar
a las profesionales que
atienden y decirle: «Nece-
sito una mascarilla 19».
Esta palabra basta para
que el farmacéutico o far-
macéutica entienda que se
trata de una situación evi-
dente de violencia intrafa-
miliar. Le va a decir: «No
tenemos la mascarilla, pero
déjeme sus datos y la con-
tacto cuando lleguen». Las
farmacias no son un lugar
de denuncia, para eso tene-
mos las instituciones de
Carabineros y PDI, son un
puente y un canal más para
que las mujeres puedan ha-
cer sus denuncias en forma
silenciosa».

El gobernador Sergio
Salazar valoró esta nueva
medida para apoyar a las

mujeres víctimas de violen-
cia de género. Así también
señaló que, en la goberna-
ción, existe un Centro de la
Mujer que atiende a vícti-
mas de violencia que está
abierto, incluso en esta si-
tuación de pandemia.

«Hemos estado reci-
biendo regularmente a mu-
jeres que requieren aten-
ción. No solamente a perso-
nas que vienen a denunciar,
si no que a personas que
requieren orientación o
atención psicosocial. En los
últimos dos meses hemos
atendido a más de 72 mu-
jeres. Nuestro Centro de la
Mujer tiene la característi-
ca que es un centro provin-
cial, cualquier vecina que
sienta la necesidad de asis-
tir a él, ya sea de la comu-
na de San Esteban, Los An-
des, Calle Larga o Rincona-
da, lo puede hacer tranqui-
lamente. En el Centro de la
Mujer van a haber profe-
sionales que van a estar
preocupados de atenderlas.
Estamos atendiendo todos
los días de 9:00 a 14:00
horas», señaló.

Por su parte el alcalde
Manuel Rivera agradeció
a la Seremi y a la farmacia
comunal sumarse a esta
medida, que ayuda a facili-
tar el acceso a la ayuda u
orientación de las mujeres
de la comuna.

«En estos difíciles mo-
mentos es súper importan-
te que una vez más nosotros
nos hagamos parte de las
políticas públicas naciona-
les. Mascarilla 19 es tre-
mendamente importante y
relevante en estos días com-
plejos. Es absolutamente
significativo que nuestra

farmacia comunitaria se
haga parte de esta gran
campaña a nivel nacional,
que es un tema no menor en
estos difíciles tiempos que
vivimos».

Cabe destacar que las
farmacias no pretenden
reemplazar la labor que
cumplen las institucio-
nes a cargo, sino ofrecer
un canal más para que las
mujeres puedan pedir ayu-
da, entendiendo que mu-
chas veces las farmacias
cumplen una labor impor-
tante en los barrios y comu-
nas de Chile. El personal

de la farmacia cumplirá
exclusivamente un rol
de canalizador o puen-
te de comunicación en-
tre la persona que está vi-
viendo violencia y el fono de
orientación  1455 ó 149 de
Carabineros de Chile. Ade-
más, el código ‘Mascarilla
19’ también podrá ser usa-
do por personas que sean
testigo de un hecho de vio-
lencia y quiera denunciarlo;
o presentarse en la famar-
cia por encargo de una mu-
jer que esté sufriendo vio-
lencia y no pueda salir de su
domicilio.

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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Artistas nacionales se plegaron a campaña
municipal para mantener autocuidado y

evitar contagios de Covid-19

Stefan Kramer, uno de los
artistas que junto a Ana Ma-
ría Gazmuri, Álvaro Rudol-
phy, Luciana Echeverría y el
escritor Jorge Baradit, se
unieron a la campaña del
municipio para evitar el con-
tagio por Covid-19.

Esta es una de las iniciativas ideadas por
la Mesa Municipal destinada a promover
y reforzar las medidas para enfrentar la
emergencia sanitaria.

Los artistas naciona-
les Stefan Kramer,
Ana María Gazmuri,
Álvaro Rudolphy, Lu-
ciana Echeverría y el
escritor Jorge Baradit,
se unieron a la campaña
que está impulsando el
municipio y que busca
concientizar sobre la ne-
cesidad de mantener las
medidas de autocuidado
y así evitar contagios de
coronavirus, principal-
mente, adultos mayores
y personas con enferme-
dades crónicas, quienes
son el principal grupo de
riesgo.

Las reconocidas per-
sonalidades nacionales,
reiteraron los mensajes
de mantener el distancia-
miento social mayor a un
metro y medio, la fre-
cuencia del lavado de
manos por más de 20 se-
gundos y el uso de mas-
carillas en espacios pú-

blicos.
La iniciativa, que se de-

sarrolló gracias a la ges-
tión de la mesa munici-
pal Covid-19 y a la soli-
daridad de los artistas,
se compartirá a través de
las redes sociales oficia-
les del municipio y en el
perifoneo diario que se
realiza por diversos sec-
tores.

Esta nueva etapa de la
campaña comenzó este
martes, con la aparición
del humorista nacional
Stefan Kramer, quien a
través de una hilarante y
fantástica demostración
de su talento, aconseja a
la comunidad con perso-
najes como Mario Kreutz-
berger, Miguel ‘Negro’ Pi-
ñera, Arturo Longton y la
reconocida Dra. Polo.

Consejo Regional Aconcagua del Colegio Médico:

Entregarán 6.000 mascarillas
a personal de salud donadas

por Fundación Luksic

El presidente del Consejo Aconcagua del Colegio Meìdico, se reunioì con el director del hos-
pital San Antonio, Oscar Cruz, para entregar mil mascarillas ademaìs de escudos faciales.

El doctor Patricio Cruz hizo entrega de mascarillas y escudos faciales al hospital Philippe
Pinel.jpg

Su directiva comenzó este lunes la distri-
bución en los hospitales Philippe Pinel y
San Antonio de Putaendo, además de es-
cudos faciales gestionados directamente
por el Regional Aconcagua.

Seis mil mascarillas
KN95 comenzaron a ser dis-
tribuidas este lunes por el
Consejo Regional Aconca-
gua del Colegio Médico, en-
tre los distintos centros de
salud de mediana y baja
complejidad de esta zona,
comenzando por los hospi-
tales Philippe Pinel y San
Antonio de Putaendo.

La entrega la realizó el
presidente del Regional
Aconcagua, el doctor Patri-
cio Cruz, quien sostuvo
que estas mascarillas son
parte de la donación reali-
zada por la Fundación Luk-
sic al Colegio Médico Nacio-
nal, a lo que se suma la en-
trega de escudos faciales a
los profesionales de la salud
en Aconcagua, gestionados
directamente por el Conse-
jo Regional Aconcagua.

«Vienen a asegurarnos

tener a nuestros funciona-
rios, tanto médicos, profe-
sionales no médicos y fun-
cionarios de la salud, pro-
tegidos ante la pandemia
del virus Covid-19», sostu-
vo el profesional, quien
agregó que estas mascarillas
son las de más alto estándar
y están orientadas a ser usa-
das por el personal que tie-
ne contacto con pacientes
portadores del Covid y pa-
cientes altamente sospecho-
sos de tener la enfermedad.

En horas de la mañana
de este lunes el profesional
se dirigió hasta Putaendo,

donde hizo entrega de mil
mascarillas en el Hospital
Philippe Pinel, además de
escudos faciales.

«Con mucha alegría, la
verdad, cuando supimos
esto de la fundación en la
prensa, siempre dijimos,
ojala que venga algo para
nosotros, así que hoy día
nos sentimos súper presen-
tes y parte de la red nueva-
mente; así que la verdad,
mucha alegría con esta do-
nación, y los funcionarios
van a estar más contentos
con este apoyo», manifestó
la doctora Alicia Contre-

ras, directora del Hospital
Philippe Pinel de Putaendo,
quien adelantó que desde
este lunes comenzarán a ser
distribuidos los insumos.

Posteriormente el doc-
tor Patricio Cruz se dirigió
al Hospital San Antonio,
haciendo entrega de la mis-
ma cantidad de insumos,
tanto de mascarillas como
de escudos faciales.

«Solo a nosotros como
hospital nos resta agrade-
cer el apoyo de la Funda-

ción Luksic y del Colegio
Médico, agradecer al doc-
tor Patricio Cruz por esta
entrega que sin duda viene
a reforzar los equipos de
protección personal de
nuestro hospital. Así que
agradecer de todo corazón
y vamos a seguir trabajan-
do para combatir el coro-
navirus en nuestra comuna
de Putaendo», dijo el doc-
tor Oscar Cruz, director
del hospital San Antonio.

A la cantidad de masca-

rillas que está entregando el
Regional Aconcagua, se su-
man alrededor de 10 mil
que ya envió el Colegio Mé-
dico nacional directamente
a los hospitales San Juan de
Dios de Los Andes y San
Camilo de San Felipe.

La distribución del res-
to de insumos continúa esta
semana y se contempla la
entrega a los Cesfam del va-
lle de Aconcagua y a hospi-
tales de mediana compleji-
dad.
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Comuna de Santa María:

Por sexta semana consecutiva se realizó operativo de sanitización

Son alrededor de 30 los tractores que durante varias semanas han sanitizado los sectores
urbanos y rurales de la comuna.

Por sexta semana consecutiva tractoristas sanitizaron barrios rurales y urbanos de Santa
María.

Alcalde Claudio Zurita destacó que los operativos forman parte junto a otras medidas, del Plan Comunal de Prevención del Covid-19.

Por sexta semana conse-
cutiva la Municipalidad de
Santa María llevó a cabo
este lunes 27 de abril, junto
a agricultores, tractoristas,
funcionarios y Bomberos,
un nuevo operativo de sani-
tización en barrios urbanos
y rurales de la comuna.

El alcalde Claudio Zu-
rita expresó que estos ope-
rativos han sido muy valo-
rados por la comunidad, por
lo que «agradezco en repre-
sentación de la comunidad
a los tractoristas, funciona-
rios, Bomberos y a nuestro
personal municipal por la
inmensa colaboración que
realizan para proteger a
nuestros vecinos y vecinas
del Coronavirus».

Los operativos de sani-
tización impulsados por el
municipio recorren diversos
puntos, urbanos, como ru-
rales, con el propósito de
otorgar protección a la co-
munidad ante el Covid-19.

El alcalde Zurita infor-
mó que esta labor se realiza
con alrededor de 30 tracto-
res y pulverizadores de alta
potencia, que permiten des-
infectar, de manera preven-
tiva, calles, pasajes y locali-
dades con una solución a
base de agua y cloro.

La autoridad comunal
enfatizó que este plan co-
munal de prevención, suma
otras medidas como la or-

denanza municipal que exi-
ge a los ciudadanos el uso
obligatorio de mascarillas
en el espacio público, y la
instalación de túneles de
sanitización que se encuen-
tran ubicados en el ingreso
al edificio consistorial y en
el Centro de Salud Familiar
(Cesfam).

El edil indicó que, si
bien estas son medidas de
prevención, lo más impor-

tante sigue siendo el auto-
cuidado de los vecinos y
vecinas, quienes deben to-
mar todos los resguardos y
las instrucciones de la au-
toridad sanitaria para pre-
venir contagios, como son
el lavado frecuente de ma-
nos con agua y jabón, uso
de mascarillas, distancia-
miento social y salir del
hogar en caso estrictamen-
te necesario.



EL TRABAJO Miércoles 29 de Abril de 2020 77777COMUNIDAD

Hoy Municipio dará respuesta definitiva a comerciantes:

Sí o sí feriantes se instalarían este domingo con sus puestos en la feria

HOY HABRÁ RESPUESTA.- Los feriantes esperaron en las afueras del Municipio mientras sus representantes desarrolla-
ron la reunión con los encargados municipales de estas ferias.

Miguel Torres, dirigente de
una de las ferias.

Patricio Freire Canto, alcal-
de sanfelipeño.

Abogado Mauricio Mass,
coordinador municipal de las
ferias.

Rose Marie Zelaya Gonza-
lez, presidenta de la Feria
Bazar y Paquetería.

Josefina Palomino, vende-
dora de ropa

Manuel Leiva, comerciante
sanfelipeño.

Ayer martes se realizó la
tan anunciada reunión en-
tre la Mesa Técnica de Tra-
bajo y los comerciantes de
las ferias sanfelipeñas 1, 2
y 3 que desde hace años
operan en el sector Herma-
nos Carrera y Diego de Al-
magro. En esta oportuni-
dad tampoco salió ‘Humo
Blanco’, pues los municipa-
les requirieron visitar en
terreno para calcular la
cantidad de puestos que se
podrán habilitar, mientras
que los comerciantes ase-
guran estar desesperados al
llevar ya varias semanas sin
trabajar.

ESTÁN
DESESPERADOS

Luego de la reunión
Diario El Trabajo habló
con algunos de los protago-
nistas de la jornada. Mi-
guel Torres, presidente
de la Feria N°1 de Antigüe-
dades, habló con nuestro
medio: «Estamos traba-
jando todavía, mañana
nos reuniremos de nuevo
con las autoridades, lo que
pasa es que vamos a tra-
bajar el día domingo, tra-
bajar un día el bazar y otro
día la feria de antigüeda-
des; esto sería todos los
domingos y esa es la facili-
dad que nos van a dar para
poder trabajar el domingo.
Los míos son 150 feriantes,
de las demás ferias cada
presidente hablará por los
de ellos. En ambas ferias
habrá venta de verduras,
tanto en Las Pulgas como
en la de bazar-paquetería;
ellos (los municipales) van
a terreno para ver cuántos
caben en el lugar y maña-
na (hoy) nos dicen en defi-
nitiva lo que pasará en ca-
lle Hermanos Carrera. So-
bre si los comerciantes
quedan conformes o no, lo
que puedo decir es que la
Asamblea es la que manda
y yo no puedo pasar a lle-
var a nadie», remarcó el

dirigente.
Así también Rose Ma-

rie Zelaya Gonzalez,
presidenta de la Feria Ba-
zar y Paquetería, indicó
que «ahora ellos van a te-
rreno para ver de acuer-
do a las exigencias que
Sanidad solicita, para ver
cuántas personas cabe-
mos en ese sector; esto
implica por lo menos un
metro entre cada puesto,
de eso nos sentimos segu-
ros porque tenemos 2,75
metros de ancho por pues-
to. Sería toda la calle, lo
que sería más de 6 metros,
todo eso lo está viendo la
Municipalidad para ver
cuántos podremos traba-
jar y si hay que turnarnos,
lo haremos en caso de que
no podamos todos a la
vez», señaló.

HOY RESPONDEN
Por su parte el abogado

Mauricio Mass, coordi-
nador general de la feria,
comentó que «seguimos
trabajando con los diri-
gentes de las ferias 1, 2 y 3
para ver la eventualidad
de que puedan empezar a
trabajar a partir del próxi-
mo domingo, porque tam-
bién tenemos que respon-
der a una situación social
que afecta a todos estos
comerciantes, quienes tie-
nen como ingreso estas
ventas que se producen.
Seguimos trabajando, hay
una alternativa de funcio-
namiento que podría ser la
calle Diego de Almagro
acotada con un número es-
pecífico de puestos. Ahora
vamos a definir porque te-
nemos un número al azar
de puestos que serían, son
alrededor de 130 aproxi-
madamente, que es un nú-
mero muy inferior a la
cantidad de feriantes, por
lo tanto también vamos a
pedir un esfuerzo por par-
te de ellos, una solidaridad
también dentro del mismo

grupo para poder ver
cómo se organizan y ocu-
par esos 130 puestos quizás
por turnos», dijo Mass.

SÍ O SÍ EL DOMINGO
Algunos de los ferian-

tes aseguraron no estar de
acuerdo en que la primera
autoridad comunal de San
Felipe, Patricio Freire,
esté ausente de las reunio-
nes, entre ellos el comer-
ciante Manuel Leiva
Reinoso: «Muy malas es-
tas negociaciones, no esta-
mos de acuerdo porque
resulta que nosotros hace
más de 40 años que somos
feriantes, y la feria partió
con la verdura, con la pa-
quetería, los otros son
agregados a nosotros, y a
nosotros no nos están to-
mando en cuenta; la anti-
güedad o los años que te-
nemos trabajando, no nos
están tomando en cuenta,

y el alcalde realmente se
ha escondido, se ha escon-
dido en su guarida, ya van
dos reuniones en las que el
alcalde se ha escondido,
queremos que dé la cara,
que por favor dé la cara el
señor alcalde, porque él es
quien tiene que solucio-
narnos el problema, esta-
mos en desacuerdo con
que él no esté con noso-
tros».

En tanto Josefina
Palomino, vendedora de
ropa, aseguró que «llevo
como diez años en Bazar
y paquetería, empecé con
muy poquito en Las Pul-
gas, todos los compañe-
ros estamos ya desespe-
rados, sumamente deses-
perados, casi dos meses
sin trabajar. Estamos en
conversación y ahí está
quedando todo, mañana
es la última reunión, es
que ya no podemos con

esta situación, sí o sí va-
mos a trabajar este do-
mingo en lo que sea», dijo
Palomino a Diario El
Trabajo.

FREIRE RESPONDE
Patricio Freire, por

su parte, respondió a los
comerciantes en relación
al reclamo expresado:
«Con el tema salud quere-
mos que no suban nuestro
índice de contagio de esta
pandemia, eso es lo que
queremos, es decir no po-
demos regresar con todo.
Resulta que el día sábado
es un tema con la junta de
vecinos, allá no resisten
dos ferias en dos días se-
guidos, eso es imposible,
además después de cada
feria hay que hacer aseo,
sanitizar, fumigar todo,
entonces es imposible, la
feria se tiene que hacer un
solo día, el día domingo.
La idea ha sido que cada

domingo sea más grande,
ir ordenando la feria y
también con la seguridad
para que los vecinos va-
yan a comprar con toda
seguridad, para eso he-
mos puesto al servicio
toda la parte de salud mu-
nicipal, para que se les
mida a cada feriante la
temperatura y la activi-
dad sea vigilada (…) Yo
sigo con la camiseta pues-
ta con los feriantes de San
Felipe, estamos con el
peak de la pandemia y no
podemos relajarnos», dijo
Freire.

Los feriantes y el Muni-
cipio continuarán hoy miér-
coles con las conversacio-
nes, aunque pareciera que
ellos están determinados a
empezar a trabajar este
próximo domingo, indepen-
dientemente de lo que se
determine en la Mesa de
Trabajo.
Roberto González Short
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En manifestación contra Nuevo proyecto Minero de Andes Copper.

Diputado Ibáñez critica uso desproporcionado de fuerza sobre vecinos de Putaendo
Las fuerzas
vivas de
Putaendo han
expresado
reiterada y
masivamente
su profundo
rechazo a la
minería en su
valle, algo que
las autorida-
des no toman
en cuenta.

Los hechos se habrían registrado el pasa-
do domingo 26 de abril, en la caravana pa-
cífica de ‘Vecinos en Movimiento por el
Valle de Putaendo’, donde se denunció uso
desproporcionado de la fuerza por parte
de Carabineros y Militares en contra de
manifestantes.

Los días sábado 25 y do-
mingo 26 de abril, a raíz de
la aprobación del nuevo
proyecto de sondajes mine-
ros en el sector de Las Te-
jas, en Putaendo, se realiza-
ron manifestaciones de re-
chazo a este último y a su
aprobación unaníme dada
por la Comisión de Evalua-
ción Ambiental Regional.

Sobre esta actividad, el
diputado Diego Ibáñez ofi-
ció al intendente de Valpa-
raíso y al gobernador provin-
cial, para que entreguen an-
tecedentes y se pronuncien
sobre «el uso desproporcio-
nado de la fuerza utilizado
por Carabineros y Militares,
en contra de los manifestan-
tes de la caravana ‘Vecinos
en Movimiento por el Valle

de Putaendo’», señaló el par-
lamentario, agregando que
«en el marco de la aproba-
ción por parte del Gobierno
Regional y de sus Seremis
del proyecto de los sondajes
mineros en Las Tejas, la
gente se manifestó y lamen-
tablemente, el día domingo
26, hubo un uso desmedido
de la fuerza por Carabine-
ros y Militares, que no se
justifica, ya que el derecho
a la libertad de reunión y de
manifestación hoy no se han
restringido expresamente
por el Decreto de Estado de
Excepción Constitucional»,
señaló.

El presidente de la Cor-
poración Cultural de Pu-
taendo, Darío Cuevas, ex-
presó el rechazo de la comu-

nidad putaendina por las
medidas tomadas el domin-
go contra los manifestantes.
«La comunidad salió de for-
ma pacífica a manifestarse
en contra de la minería, la
actividad contaba con los
resguardos necesarios y era
una caravana pacífica e in-
formativa. Claramente hay
una acción desmedida y re-
presiva, con el fin de silen-
ciar este conflicto, lo cual es
rechazado categóricamente
por nosotros y, al respecto,

requerimos explicaciones
del intendente Jorge Martí-
nez y del gobernador Clau-
dio Rodríguez. Queremos
que se sepa que Puteando es
un pueblo tranquilo y sin
mineras, que protege su
bienestar, no queremos una
crisis sanitaria de contami-
nantes y sequías.

«Recordemos que esta
es una zona de escasez hí-
drica, que ya viene golpea-
da por los proyectos que
hoy contaminan el agua y,

en ese marco, nos parece
que la decisión que se haya
tomado para reprimir esta
manifestación es despro-
porcionada y, además, pro-
ducto de los altercados que
se generan por el accionar
de las fuerzas policiales, se
pone en riesgo de no cum-
plir con las medidas pre-
ventivas», añadió Ibáñez.

La dirigente de ‘Putaen-
do Resiste’, Verónica Ba-
rrera, agregó que «esta-
mos sitiados por carabine-

ros y militares, mientras
que el intendente Jorge
Martínez accede a los ca-
prichos de la minera Los
Andes Copper, creyendo
que esto hará que el pueblo
de Putaendo se enmudezca
y atemorice, pero crea el
efecto contrario. Putaendo
hoy se levanta con más
fuerza ante la pandemia y
grita con más fuerza ¡no a
la gran minera, no al robo
de las aguas, no a este go-
bierno manipulador!».
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Laboratorio de Carabineros investiga incendio que afectó a adulto mayor

Personal del Labocar realizó diversas pericias en el inmueble, retirándose después del sitio
el suceso.

Personal del Labocar trabajó en el inmue-
ble incendiado en circunvalación Santa
Teresa, donde un adulto mayor resultó con
serias quemaduras en manos y rostro.

Este martes en la ma-
ñana personal del Labora-
torio de Carabineros (La-
bocar) de Valparaíso, se
constituyó en el domicilio
ubicado en Circunvala-
ción Santa Teresa, a me-
tros de la calle Guillermo
Echeverría. En ese lugar
hubo un incendio este lu-
nes, escuchándose una
fuerte explosión por par-
te de vecinos, resultando
el dueño de casa con que-

maduras que obligaron a
ser trasladado al Hospital
San Camilo.

El equipo del Labocar
estaba encabezado por el
capitán Luis Arias , el
cual en conversación con
nuestro  medio  señaló

que fueron enviados por
el Ministerio Público, a
trabajar en el sitio del su-
ceso para poder estable-
cer las causas que dieron
origen al incendio que
fue rápidamente contro-
lado.

El trabajo realizado en el
lugar es recoger evidencia
que se pueda atribuir al ori-
gen del incendio, el inicio,
según explicó.

- ¿Preliminarmente
qué se puede decir al
respecto?

- Preliminarmente, to-
davía  no me puedo pronun-
ciar ya que la evidencia debe
ser sometida a análisis por
parte del laboratorio y una

vez que tenga esos antece-
dentes lo comunicó a la fis-
calía. Hay que descartar tres
hipótesis; que fuese un in-
cendio accidental, intencio-
nal o no determinado.

El oficial reconoció que po-
siblemente se haya originado
por la explosión de un cilindro
de gas, «todos esos anteceden-
tes hay que analizarlos, pero
sí hay indicios que se pueden
atribuir a eso»,  indicó.

Luego de recoger las evi-
dencias, personal del Labo-
car se retiró del lugar.

Sobre la persona afecta-
da, se trata de un hombre de
70 años de edad que ingre-
só con quemaduras en su
cara y manos. Afortunada-
mente no sufrió quemadu-
ras en sus vías aéreas.

Según una  vecina, esta
persona vive sola en el inmue-
ble que es de material sólido.
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Ya es oficial: este 2020 no habrá torneos de selecciones

El Complejo ANFA sigue esperando por obras ya comprometidas

Ya es oficial que este año no habrá torneos regionales en el
fútbol amateur.

El presidente de ARFA
Quinta Región, Christian Iba-
ceta, confirmó de manera ex-
clusiva a El Trabajo Depor-
tivo, que este año, y bajo nin-
guna circunstancia se jugarán
los torneos regionales U15 y
Sénior. La medida está direc-
tamente relacionada con la cri-
sis sanitaria provocada por la
pandemia del Covid–19.

La máxima autoridad del
balompié aficionado de la
región de Valparaíso, señaló
de manera categórica que no
se realizarán los importantes
eventos deportivos proyecta-
dos en un principio para el
segundo semestre de este

año. «Hace un mes tuve la
oportunidad de hablar per-
sonalmente con el presiden-
te de la ANDA. En esa oca-
sión le manifesté la profun-
da preocupación que yo y mi
directorio teníamos por este
tema, porque creo que este
año no es prudente que jue-
guen las selecciones; deja-
mos muy en claro que, si ha-
bía Nacionales el 2021, la
Quinta Región no haría eli-
minatorias. Ahora si había
que mandar un representan-
te lo haríamos. Pero aclaran-
do no se jugarían los regio-
nales. Estamos satisfechos
porque lo que nosotros plan-

teamos en su momento, tuvo
eco, ya que el lunes se nos
comunicó de manera oficial
que ANFA suspendió todos
sus torneos nacionales», afir-
mó de manera tajante Ibace-
ta.

CASO ÁRBITROS
En otro tema también liga-

do a la actividad, el mandamás
de ARFA Quinta lamentó la
situación por la que están atra-
vesando los árbitros, los que al
no poder dirigir están sufrien-
do desde el punto de vista eco-
nómico: «Es una pena, pero no
solo ellos lo están pasando
mal, porque no solo ellos en

Pese a que ya estarían los recursos, aún no se ejecutan
algunas obras en el complejo ‘Las Tres Canchas’.

Mostrando su total mo-
lestia por el excesivo tiem-
po que ha transcurrido y en
cual aún no se ejecutan las
obras de elevar los cierres
tras los arcos en las canchas
del Complejo ANFA (‘Tres
Canchas’), el presidente de
la Asociación de Fútbol de
San Felipe, Raúl Reinoso,
charló con El Trabajo De-
portivo. «Sabemos que las
cosas no están bien, pero re-
sulta inexplicable que toda-
vía no se hagan unas obras
(parapelotas) para las cua-

les se supone están disponi-
bles los recursos para ejecu-
tarlas. Esto partió mal por-
que debieron hacerse cuan-
do hace tres años se hicie-
ron los cierres perimetrales
en el complejo. Ya esa oca-
sión hicimos ver la situa-
ción, pero la empresa a car-
go de las obras nos indicó
que no estaba en el presu-
puesto. Fueron 56 millones
de pesos y no incluyeron
algo tan evidente como eso»,
contó Reinoso.

El directivo no se guardó

nada a la hora de buscar cul-
pables, pero dejando en claro
que el alcalde Patricio Freire
está ajeno a esta situación. «Él
(alcalde) ha mostrado toda su
disposición para ayudarnos y
corregir este problema, pero
resulta que hay un funciona-
rio de su confianza que traba
todo esto», contó.

- ¿Qué está pasando para
que no avance este proyecto?

- El trabajo vale cinco
millones y se nos pidió un
millón a la Asociación para
partir con las obras. El Con-

algunos casos viven de la ac-
tividad. También están los que
lavan las camisetas, los que
cortan o cuidan los campos
deportivos y los transportistas
que movilizan a los equipos.
Esta crisis está dejando en cla-
ro que nuestra actividad es
importante para mucha gente;
pero lamentablemente como
organización no podemos ha-
cer nada», dijo el directivo,
que en el final fue enfático al
decir que por más que haya si-
tuaciones dramáticas, el retor-
no a la actividad será cuando
estén dadas todas las condicio-
nes y se pueda hacer de mane-
ra absolutamente segura.

cejo ha aprobado por una-
nimidad los fondos, pero
don Claudio Paredes una
vez más nos sale que hay
que licitar las obras. Esto no
nos gusta para nada, porque
tenemos la mala experiencia
con la empresa que hizo el
cierre perimetral que ade-
más fue de muy mala cali-
dad. No tengo miedo en de-
cirlo, pero ya es hora que las
cosas se digan como son,
porque esto es inaceptable
que se siga jugando con la
gente.
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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: Alimentar la relación es una tarea
de ambos y es importante que lo tengan cla-
ro para evitar acusaciones mutuas. SALUD:
Controle su presión arterial y no deje que
las emociones le afecten. DINERO: Buen
término de mes para estos nativos. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 14.

AMOR: Vea bien que necesita su pareja y
haga lo posible por satisfacer sus necesi-
dades. SALUD: No se exponga a riesgos por
culpa de su imprudencia. DINERO: Tiene la
oportunidad de corregir el rumbo que lleva,
no pierda la oportunidad. COLOR: Café.
NÚMERO: 30.

AMOR:  Cuando se juega con fuego se
arriesga demasiado. Si asume las conse-
cuencias entonces será un asunto suyo.
SALUD: Enfóquese sólo en su recupera-
ción. DINERO: Su círculo social puede abrir-
le las puertas para encontrar un nuevo tra-
bajo. COLOR: Terracota. NÚMERO: 20.

AMOR: No debe mentir si su objetivo es
conquistar a esa persona, si lo hace no re-
sultarán las cosas. SALUD: Dese ánimo
para salir de ese agujero. DINERO: Organi-
zarse de mejor manera le permitirá solven-
tar los imprevistos que aparezcan en el mes
de mayo. COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Las desilusiones irán desaparecien-
do en la medida que su corazón vaya sanan-
do la herida. Tenga fe que ya sanará del todo.
SALUD: Sería bueno que tratara de distraer-
se. DINERO: No debe callar sus ideas ya que
se está perdiendo una buena oportunidad.
COLOR: Crema. NÚMERO: 21.

AMOR: Tome las cosas con calma, no apre-
sure ni presione a la otra persona. SALUD:
Sus energías no deben ser afectadas por
los problemas externos a usted. DINERO:
Mostrar motivación en el trabajo le dejará
bastante bien parado/a. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 7.

AMOR: Los lazos afectivos se deterioran si
es que usted no hace lo posible por fortale-
cerlos día a día. SALUD: Todas las tencio-
nes repercuten en su espalda. DINERO: El
progreso será lento pero constante. No lo
desaproveche. COLOR: Rosado. NÚMERO:
18.

AMOR: Lo que ya no fue no tiene que ator-
mentarle, la vida continúa y le depara sor-
presas. SALUD: Por favor no debe poster-
gar los exámenes médicos que tenga pen-
dientes. DINERO: Demuestre que usted tie-
ne las capacidades para enfrentar cualquier
cosa. COLOR: Calipso. NÚMERO: 9.

AMOR: La mejor recomendación que le
puedo dar en este momento es que sane
a su corazón antes de rehacer su vida.
SALUD: Molestias en la zona abdominal.
DINERO: Hacerte esos desafíos que le
están presentando en el trabajo. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 1.

AMOR: Le aseguro que su relación termina-
rá por zozobrar si es que continúa mirando
para el lado. SALUD: Si continúa con los
excesos terminará por afectar su calidad de
vida. DINERO: Usted puede superar ese
obstáculo, sólo basta que se lo proponga.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 17.

AMOR: No es bueno que cierre las puertas de
su corazón sin antes haber probado lo que el
destino le tiene preparado. SALUD: Es vital que
se cuide para que sus problemas de salud no
aumenten más. DINERO: No desperdicie la opor-
tunidad de tener un trabajo con mejores condi-
ciones. COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Una conversación franca y since-
ra permitirá que los malos entendidos co-
miencen a aclararse. SALUD: manténga-
se alerta a su condición de salud. DINE-
RO: No desperdicie este día, saque a re-
lucir todas sus capacidades. COLOR:
Azul. NÚMERO: 6.

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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Escuelas José Manso de Velasco y Bucalemu:

Con más de $340 millones construirán patios techados en dos escuelas

HOY VACÍAS.- Y así lucían esta mañana cuando las cámaras de Diario El Trabajo visitaron
el lugar.

TODO MEJORARÁ.- Este es el actual patio de la Escuela Bucalemu, también a muy mal
estar, pronto habrá aquí un gran gimnasio.

Claudio Paredes, Secplac de
San Felipe.

Danilo Peña, director de la
Escuela Bucalemu.

Una muy buena noticia
para las comunidades edu-
cativas de dos centros esco-
lares de nuestra comuna es
la que fue dada a conocer a
Diario El Trabajo por el
Secplac de San Felipe, Clau-
dio Paredes, quien nos con-
firmó que ya están aproba-
dos los dineros correspon-
dientes a la construcción de
dos patios techados, tanto
en la Escuela José Manso de
Velasco y la Escuela de Cu-
rimón. La carencia de estos
lugares de uso diario por los
niños ha significado por
años que los pequeños se
expongan a veces a los ra-
yos directos del sol, lluvia y
vientos, pero esa situación
cambiará en los próximos

Reportan 6 nuevos casos de Covid19 en Santa María

meses.
«Informar a la comuni-

dad que de acuerdo a las
instrucciones que nos ha
dado el alcalde Patricio
Freire de la licitación del
proyecto Construcción Cu-
bierta Multicancha Escue-
la José Manso de Velasco,
este es un proyecto que vie-
ne a través del Fondo Re-
gional de Inversión Local
(FRIL), y ya nos llegó el
Convenio Mandato para
hacer la licitación. Este es
un proyecto que tiene un
monto de $58.465.000, es
parte de los proyectos de
mejoramiento de las te-
chumbres de las multican-
chas de la comuna de San
Felipe (…) Nosotros a par-

tir del día viernes pasado
que nos llegó el Mandato,
generando las bases de li-
citación, probablemente el
próximo lunes ya estén en
Mercado Público para que
puedan ofertar las empre-
sas interesadas. Esta fase
será de un mes, y las obras
tendrán una duración de al
menos cuatro meses», dijo
Paredes. Esta escuela cuen-
ta con una matrícula cerca-
na a los 350 estudiantes.

BUCALEMU TAMBIÉN
Otra de las escuelas que

tampoco cuentan con patio
techado ni las condiciones
óptimas de infraestructura,
es la de Bucalemu, que tie-
ne matrícula de 105 alum-
nos. «Los fondos para el te-
chado de la multicancha de
la Escuela de Bucalemu van
por un fondo que también
ya está aprobado (FNDR)
con un monto mucho más
alto que el anterior, porque
también involucra además
el cambio completo de la
multicancha. Estos dos pro-
yectos buscan mejorar la
calidad de la enseñanza
municipal, evitando que los

ALCALDE REPORTÓ LOS CASOS.- El alcalde Claudio Zu-
rita hizo el anuncio en Radio Orolonco el día de ayer.

TODOS EN CUA-
RENTENA.- Al menos seis
serían los nuevos casos de
contagio identificados en el
sector Santa Filomena de la
comuna de Santa María, se-
gún lo mencionó en Radio
Orolonco el alcalde de dicha
comuna, Claudio Zurita
Ibarra.

Pese a que no fue posi-
ble hablar con el edil, extra-

oficialmente nuestro medio
pudo obtener una versión
no confirmada que dice re-
lación con un grupo familiar
como el afectado por este
virus en Santa María.

Se supo también que to-
das estas personas perma-
necen en cuarentena y están
siendo monitoreadas por
las autoridades de salud
municipal.

Hasta el cierre de nues-
tra edición no se logró con-
firmar el lugar y las cir-
cunstancias del masivo
contagio, lo que sí es de su-
poner es que las autorida-
des estén trabajando ar-
duamente para contactar a
todas las personas que ha-
yan mantenido contacto
con los contagiados en los
últimos 14 días, una labor

PERO ESTO CAMBIARÁ.- Así luce el patio de juegos de la Escuela José Manso de Velas-
co, sin techo y, por ahora, sin niños también.

a contrarreloj, pues el ries-
go de otros contagios po-
dría ser controlado a tiem-
po si se realiza rápido y con
diligencia.

Estos contagios son nue-
vos, otros que fueron repor-
tados ya quedaron fuera de
actividad, pues las personas
no siguen enfermas de Co-
ronavirus en este momento.
Roberto González Short

patios sigan con esta radia-
ción solar casi todo el año.
Estamos a la espera del
Convenio Mandato que es
el instrumento que firma el
intendente y el señor alcal-
de, falta la firma del inten-
dente para poder llamar a
licitación. El monto de esta
obra es de $288 millones»,
informó el Secplac sanfeli-

peño.

DIRECTOR
CONTENTO

Diario El Trabajo vi-
sitó ayer ambas escuelas, a
la vez conversamos con el
director de la Escuela Curi-
món, Danilo Peña: «La
verdad es que éste será ver-
daderamente un gimnasio

más que un patio techado,
de acuerdo a lo que me han
planteado quienes trabaja-
ron en este proyecto; lleva
incluso carpeta y tendrá un
espacio para los recreos y
actividades con apodera-
dos y para poder desarro-
llar el deporte también»,
comentó Peña.
Roberto González Short


