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Critican falta de ayuda del Gobierno ante la pandemia:
Taxis colectivos paralizarán en la mañana
pidiendo un sueldo de 350 mil pesos
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MUERE ‘TATA JUANCHITO’.- Hondo pesar viven amigos y familiares de Juan Francis-
co Salgado Zamora (47), luego que este conocido empresario sanfelipeño dueño de
Imprenta Aconcagua de calle Prat, falleciera violentamente atropellado por un automóvil
conducido por quien se desplazaba a gran velocidad la noche de este lunes en las inme-
diaciones de Avenida Diego de Almagro y calle Santo Domingo. La honradez del fallecido
fue conocida a nivel nacional luego que él encontrara un bolso con $12 millones y lo
devolviera a su dueño. Los funerales aún no se realizan, hasta que su cuerpo sea entre-
gado a la familia. (Foto Roberto González Short)

Cosam investiga el caso:
Discapacitado acusa que
familiar le dio paliza y
pidió ayuda al Municipio

Pág.5
Anunciaron Municipio y Serviu:
Comienza licitación para
ampliación a cuatro pistas
de Avenida Michimalongo

Pág.3
LOS ANDES
Hospital inicia Campaña
‘Una Carta Para Mejorar’

Pág.4
Mediante distintas plataformas:
Colegios municipales
continúan desarrollando
sus procesos educativos

Pág.5
Se reinventa para estar en forma:
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Villa La Escuadra:
Cerca de $17 millones
se invirtieron en mejorar
el pasaje Alemania
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Familia pide justicia, pero conductor quedó libre

Juan Francisco Salgado fue noticia nacional al encontrar
maletín con 12 millones de pesos y devolverlo a su dueño

Impacta muerte de
ejemplar ciudadano
tras ser atropellado
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Pepas de frambuesa

Cocina de aprendiz

Las pepas son galletas
muy delicadas y suaves,
también llamadas ‘deli-
cias’, ideal para hacer este
día de la madre.

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 galleta
le podemos añadir algún
fruto seco picado o reempla-
zar 10% de harina por hari-
na 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. Re-
frigerar 1 hora.

El último trimestre de
2019, Chile se vio envuelto
en un Estallido Social que
fue el resultado de una va-
riedad de situaciones que
estaban afectando a la ma-
yoría de nuestros compa-
triotas y que,  en diversas
ocasiones, a través de dis-
tintos mecanismos, hicie-
ron ver a la autoridad la dis-
conformidad y la asimetría
de los beneficios y ganan-
cias que supuestamente el
modelo económico genera-
ba con su aplicación en el
escenario país a gran parte
de la sociedad.

En relación a lo indicado,
este mismo autor, escribió y
publicó en este diario  una
serie de artículos llamados ‘El
Chile olvidado’, en los cuales
se describían las inequidades
existentes a esa fecha; sin
embargo, a pesar de esta de-
nuncia escrita con pesar por
lo que nos estaba y está pa-
sando, solo fueron palabras
vacías en la indolencia e in-
congruencia el Estado y otros
grupos de poder, los que im-
buidos en la ganancia sin lí-
mites y el esquilmar a la po-
blación, aumentaron la bre-
cha de la insostenible inequi-
dad socioeconómica que en
palabras de diversos especia-
listas y organismos, indican
que el 10% de la población
chilena (1.8 millones de ha-
bitantes app.) concentra el
25% de la riqueza, a lo que se
suma las diversas irregulari-
dades laborales que según
otras fuentes revelan el ‘mal-
trato sistémico’ de parte de
los que más tienen respecto
de los más desposeídos, quie-
nes casi carentes de una es-
tructura estatal que les pro-
teja, deben constantemente
aceptar este trato que, en oca-
siones, hace las veces del pa-
trón respecto del sumiso sir-
viente.

Si bien no se trata de de-

Gastón Gaete Coddou, Géografo

Coronavirus, la pandemia
que nos desnudó

nunciar al más rico, porque
muchos patrimonios han
sido el resultado de un tra-
bajo honesto, lo que se pre-
tende indicar es la diferen-
cia de la calidad de vida y el
acceso a servicios básicos
como es la salud, materia tan
sensible y que desafortuna-
damente, con la aparición de
la pandemia del Coronavi-
rus, nos desnudó y nos pre-
sentó al mundo como un
país carente de infraestruc-
tura y equipamiento para
hacer frente a esta afección,
y, a la vez, echó por tierra la
aseveración del actual Mi-
nistro de Salud, autoridad
que en noviembre del año
pasado afirmó con un toque
de soberbia que «nuestro
sistema de salud es uno de
los mejores y más eficientes
del planeta». Y bueno, me-
ses después (cuatro para ser
exactos), cuán  lejos estaba
esa aseveración de la reali-
dad, lo que abre al debate si
los gobernantes están cerca
del mundo verdadero o vi-
ven encerrados en burbujas
de alucinantes luces que, en
sí, cuando el común del pue-
blo, lee o escucha a estas au-
toridades, provoca una des-
colocación mental respecto
de lo que les toca vivir a dia-
rio en el mundo real del ciu-
dadano a pie.

Los grandes esfuerzos
que se hicieron en la salud
pública estatal durante la ad-
ministración del gran Presi-
dente don Pedro Aguirre
Cerda, para quien el «Pan,
Techo y Abrigo», se podría
entender que a los más po-
bres el Estado les debe aco-
ger no en un entendido de
subsanar sus problemas,
sino que el aparato público
debe estar al servicio de ellos
y no servirse del Estado.

Dicho lo indicado, da
miedo conocer la verdad del
Chile OCDE, en que ante

una plaga como la que nos
afecta, hay una carencia y
déficits sanitario para en-
frentar la afección que aún
no llega a su punto álgido.
En este sentido, no entien-
do como la Onemi no tiene
una participación activa
como integrante de la  ‘pri-
mera línea’, o por qué du-
rante años la Defensa Civil,
cuya  dependencia es direc-
ta del Ministerio de Defen-
sa, no ha sido potenciada en
la formación de personal
con la debida capacitación
ante eventos de esta índole;
o bien, la Cruz Roja, tampo-
co ha recibido la debida
atención para estar prepa-
rados. Es en estos nichos y
otros más que los ‘expertos’
que abundan y hacen decla-
raciones al por mayor en los
medios de comunicación,
no dicen nada ni hacen algo
por mejorar la prevención
del riesgo.

Por otra parte, otro as-
pecto que el Estado debiese
solucionar a través de sus
organismos encargados de
investigación, es fomentar
la generación de conoci-
miento para buscar tecnolo-
gía nacional destinada a la
elaboración de ropaje, ma-
quinaria sanitaria y otros
aspectos que no se están
haciendo con la debida se-
riedad y estamos sometidos
como país y nación a una
dependencia internacional.

Por último, cuándo será
el día que la o el Presidente
de Chile,  convoque a aque-
llos que sin intereses mez-
quinos, partidistas o de otro
carácter, puedan participar
no en  eternas e ineficientes
comisiones, sino que en el
aparato directo de la deci-
sión, en la que la mente esté
por sobre los intereses de
aquellos que han desnudado
a Chile tantas veces que has-
ta la vergüenza perdimos.

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 1
o 2 yemas).

Rellenar con mermela-
da. En una lata de horno
cubrir con papel mantequi-
lla y dejar espacio entre
ellas.

Hornear a 180°C en hor-
no precalentado por 12 minu-
tos aproximadamente o has-
ta dorar. Enfriar y luego reti-
rar del papel mantequilla.

Túneles sanitarios
La pandemia por Co-

ronavirus SARS Cov-2,
causante de la enferme-
dad Covid-19, motivó a
distintas personas y em-
presas para implementar
formas de limpiar, saniti-
zar y desinfectar espacios
públicos, casas, lugares de
trabajo, entre otros. Entre
ellos, se encuentran los
túneles sanitarios que
cuentan con sistemas de
pulverización de agentes
químicos sanitizantes o
desinfectantes, entre
ellos, hipoclorito de sodio
o compuestos de amonio
cuaternario, y que se di-
funden en los medios pu-
blicitarios como una me-
dida eficaz para «dismi-
nuir la carga de microor-
ganismos presentes en la
piel, ropa y calzados».

Al respecto, distintas

sociedades científicas, insti-
tuciones y expertos han ad-
vertido riesgos sobre el uso
de esos túneles sanitarios,
recomendando no utilizarlos
porque exponen a las perso-
nas a compuestos químicos
‘No Aptos’ para ser aplica-
dos sobre la personas, por el
riesgo que implica tener con-
tacto con ellos en extensas
zonas de la piel, ojos y boca.

Además, el uso de estos
túneles sanitarios no cuenta
con suficiente evidencia
científica que demuestre una
desinfección adecuada en las
personas, para reducir los
contagios y prevenir el Co-
vid-19, pudiendo además
contaminar el medio am-
biente. En este sentido, es
importante que la autoridad
sanitaria fiscalice los lugares
donde se han instalado y las
empresas vinculadas ofrez-

can otros tipos de servicios
de sanitización y desinfec-
ción que no pongan en ries-
go la salud de la población.

Importante destacar que
estos túneles sanitarios
crean en la población una
falsa sensación de seguri-
dad, conduciendo a que se
descuiden las medidas bási-
cas de prevención científica-
mente probadas, como son
el lavado constante de ma-
nos con agua y jabón, y el
distanciamiento personal
preventivo.

Fernando Torres, Director
Escuela Química y Farmacia
U. Andrés Bello.
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Anunciaron Municipio y Serviu:

Comienza licitación para ampliación a cuatro pistas de Avenida Michimalongo

Una visita técnica para conocer los avances del proyecto Hermanos Carrera Noriente, que
conectará Miraflores con calle Luis Gajardo Guerrero, realizaron el alcalde Patricio Freire
junto a la delegada del Serviu, Patricia Boffa, y el concejal Mario Villanueva.

Información se entregó durante visita en-
cabezada por alcalde Freire al proyecto de
Hermanos Carrera Noriente. También se
adelantó dos nuevas semaforizaciones en
las intersecciones de Yungay y Abraham
Ahumada.

El alcalde Patricio Frei-
re, acompañado por la de-
legada del Serviu, Patricia
Boffa, y el concejal Mario
Villanueva, encabezó una
visita técnica para conocer
los avances del proyecto
Hermanos Carrera Norien-
te, lo que conectará desde
Avenida Miraflores hasta la
calle Luis Gajardo Guerre-
ro, atravesando nodos im-
portantes de conexión vial:
Abraham Ahumada y Yun-
gay.

En la ocasión se adelan-
tó que el Serviu incorporó al
proyecto la instalación de
dos semaforizaciones nue-
vas, entendiendo que esta
avenida descongestionará
Chacabuco y Miraflores, por
lo que tendrá una demanda
que crecerá con el tiempo.

Además, se anunció que

ya está en licitación el pro-
yecto de ampliación de la
Avenida Michimalongo, ar-
teria que pasará de dos a
cuatro pistas.

El alcalde Patricio
Freire destacó la impor-
tancia que tiene esta obra
para la comuna: «Hoy se
está trabajando en las co-
nexiones con Yungay y Gui-
llermo Echeverria, mien-
tras se avanza en la pavi-
mentación entre Abraham
Ahumada y Luis Gajardo
Guerrero. Esto significa un
adelanto importante que

mejorará la conectividad
vial de San Felipe y que per-
mitirá incorporarse con la
ampliación de Michimalon-
go, lo que demuestra el
avance que hemos materia-
lizado estos años», comen-
tó.

La delegada provincial
del Serviu, Patricia Boffa,
recordó que se ha puesto un
énfasis en proyectos que
habían esperado mucho
tiempo para su ejecución;
«hoy son una realidad y
esperamos seguir en esa lí-
nea».
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Hospital de Los Andes inicia Campaña ‘Una Carta Para Mejorar’

Paula Cacciuttolo, subdirectora de Gestión del Usuario del
Hospital San Juan de Dios de Los Andes.

 LOS ANDES.- En el
contexto de la contingencia

El afiche de la campaña entregando las indicaciones para la entrega de cartas. 

sanitaria originada por el
Coronavirus, el Hospital

San Juan de Dios de Los
Andes (Hosla) debió tomar

una serie de medidas para
disminuir las posibilidades
de contagio entre las perso-
nas. A modo de ejemplo, se
restringieron las visitas a
pacientes hospitalizados,
para resguardar su salud y
la del personal que trabaja
en el hospital.

Por tal motivo, y con el
propósito de mantener los
lazos de comunicación en-
tre los pacientes y sus fa-
milias, el Hosla ha inicia-
do una campaña a través
de la cual las familias pue-
den escribir cartas a los
pacientes hospitalizados
y, de esta manera, mante-
ner el contacto y los afec-
tos entre quienes deben
permanecer en el hospital
y quienes se encuentran
en casa. La campaña se
llama ‘Una carta para
mejorar’.

La subdirectora de Ges-
tión del Usuario, Paula
Cacciuttolo, explica que la
iniciativa permitirá  a las
familias enviar dibujos, es-
quelas o cualquier mensaje
escrito o gráfico que favo-
rezca los lazos de cariño con

la persona, los que serán
entregados a cada paciente
junto con los artículos per-
sonales de aseo que perso-
nal de seguridad recibe cada
mañana, en el acceso al
Hosla.

Con esta campaña, el
hospital de Los Andes bus-
ca proteger a sus pacientes
y trabajadores, sin que ello
signifique cortar los lazos de
comunicación y afectos en-
tre las personas, más toda-

vía en una contingencia
como la que hoy vivimos y
donde necesitamos cuidar-
nos entre todos.

SE VENDE LEÑA DE
NOGAL Y PARRA

100% SECA POR
CAMIONETADA,

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424
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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

CLASES DE REFORZAMIENTO ONLINE
Ingeniero egresado de la USM, ex puntaje nacional con
más de 5 años de experiencia pedagógica ofrece clases
particulares online en las áreas de:

- Cálculo I
- Cálculo II
- Cálculo III
- Probabilidad y estadística
- Dinámica
- Termodinámica
- Álgebra lineal
- Cursos de Excel básico a avanzado (uso de macros

y VB)
Consultas al fono +56993269631 (whatsapp) o al
correo andres.medina.14@sansano.usm.cl
Valor por hora $10.000
Precios a convenir por grupos

Discapacitado asegura que familiar le dio paliza y buscó ayuda en el Municipio

Mediante distintas plataformas:

Establecimientos educativos municipales
continúan con sus procesos educativos

Verónica Ossandón, jefa técnica del área pedagógica de la
dirección de Educación Municipal de San Felipe.

Los establecimientos
municipales de San Felipe
continúan con su proceso
pedagógico, utilizando dis-
tintas plataformas para en-
tregar el material a los
alumnos de los distintos ni-
veles.

Así lo dio a conocer
Verónica Ossandón ,

jefa técnica del área peda-
gógica de la dirección de
Educación Municipal,
Daem, quien señaló que
las comunidades educati-
vas continúan el proceso
de aprendizaje en forma
remota, utilizando plata-
formas como Aprendo en
línea del ministerio de
Educación, páginas pro-
pias de los establecimien-

tos donde pueden cargar
material, la página de la
Daem y la entrega de ma-
terial impreso diseñado
por los docentes.

«Se recibió el último
material impreso, que en-
vía el ministerio de Educa-
ción, Aprendo en casa, di-
rigido a 10 establecimientos
nuestros, fundamental-
mente rurales, que tienen

problemas de conectivi-
dad», sostuvo Verónica Os-
sandón.

Los profesores de los
distintos establecimientos
municipales han estado dia-
riamente preparando mate-
rial para sus estudiantes,
diferenciados en cada nivel,
todo con el objetivo de que
los niños continúen avan-
zando en el proceso educa-
tivo, y se produzca el míni-
mo de atraso, aunque en-
tendiendo los casos de los
estudiante que presentan
dificultades para cumplir
con el proceso.

Durante el período de
receso de los alumnos, ade-
más, la dirección de Educa-
ción municipal implemen-
tó una plataforma para rea-
lizar videoconferencias
para mantener las reunio-
nes de los distintos depar-
tamentos con los estableci-
mientos, además de reali-
zar clases virtuales mien-
tras se mantenga esta for-
ma de trabajo.

Así lucía ayer el rostro de
Sebastián, lo que ya está
siendo investigado por el
Cosam San Felipe.

Llorando y visiblemen-
te afectado, además de no-
társele importantes hema-
tomas en su cara, así se pre-
sentó la mañana de ayer
martes en la entrada prin-
cipal del municipio sanfeli-
peño, el joven de 26 años de
edad, Sebastián Lazo
Lazo, quien aseguró a Dia-
rio El Trabajo haber sido
víctima de un familiar suyo.

Según el afectado, él
vive en Población 21 de
Mayo y su abuela le cuida y
también un tío suyo. Indicó

también que la convivencia
no es la mejor, que ya no
quiere vivir con ellos pues
regularmente recibe golpes,
por lo que decidió solicitar
al Municipio alguna solu-
ción a su problema. Minu-
tos después varios carabine-
ros llegaron el lugar para
atender el llamado del jo-
ven.

Sebastián al parecer es
usuario de la Oficina Muni-
cipal de la Discapacidad,
con la que nos comunica-
mos para saber si le pueden

ayudar con esta situación.
Al cierre de nuestra edición
no pudimos confirmar con
plena certeza la versión del
joven en relación a sus gol-
pes en la cara, pero sí obtu-
vimos una rápida respuesta
de Maritza Vargas, quien
a pesar de estar laborando
desde su casa, coordinó con
la Oficina de Discapacidad.

«Estamos trabajando
en turnos éticos, por lo tan-
to hoy estoy en casa traba-
jando, mi compañera me
confirma que están viendo

el caso, se me informa por
parte de la coordinadora
que el Municipio y la Ofici-
na de la Discapacidad de-
rivó al joven al Cosam, en
donde ya se están haciendo
cargo en lo referente a su
patología», indicó Vargas.
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Reina de Lanzamiento de Bala se reinventa para estar en forma:

Natalia Duco entrena en su garaje y también cocina en Máster Chef

POTENCIA DEPORTIVA.- Ellas es la gran deportista chilena que, como todos los demás
deportistas, entrena en su casa y espera con ansias volver a competir en 2021. (Foto Muñoz
Badilla)

LAS HERMANAS DUCO.- Aquí tenemos a las dos herma-
nas Duco: La chica es Natalia, y la más alta es Catalina,
cuando eran pequeñitas y vivían en San Felipe.

EL ARTE REAL.- Aquí tenemos a la reinventada Natalia, participando activamente en el
programa de Canal 13 Máster Chef.

Desde hace un par de
semanas venimos desta-
cando en Diario El Tra-
bajo crónicas y entrevistas
de cómo están los depor-
tistas viviendo su cuaren-
tena, esto porque ellos fre-
naron totalmente las com-
petencias en todos los as-
pectos en el mundo del de-
porte. Es por ello que de
manera Exclusiva hoy
compartimos una entre-
vista con la categórica
campeona por excelencia
de Lanzamiento de Bala y
orgullo sanfelipeño, Nata-
lia Duco Soler, quien
amablemente atendió
nuestras consultas y hasta
compartió algunos recuer-
dos de infancia con nues-
tros lectores.

A SOLAS CON DUCO
Nacida el lunes 31 de

enero de 1989 en San Fe-
lipe, Duco es especializa-
da en lanzamiento de bala,
y ha sido múltiple cam-
peona nacional y poseedo-
ra del récord. Hoy, la lau-
reada deportista chilena
habla con Diario El Tra-
bajo.

- ¿Con esto de la Co-
vid-19 cómo te adaptas-
te para mantener tus
rutinas de entrena-
miento?

- Sí, me he tenido que
adaptar mucho a mi nueva
rutina pues todo está ce-
rrado. Lo que hice hace un
tiempo es que me puse a
entrenar en la casa de mis
papás que ahora viven en
Chillán, y ahí tenía pesas

con espacio para lanzar y
entrenar. Ahora estoy en
Santiago, también armé
otro gimnasio en el esta-
cionamiento de la casa
donde vivo y aquí he podi-
do entrenar, pero creo que
tengo que adaptarme y que
es lo más importante pro-
teger mi salud y la de to-
dos en momentos tan difí-
ciles.

- Sabemos que te
mudaste de San Felipe,
¿cómo te trata el clima
y a qué parte del país te
fuiste?

- Bueno sí, yo me fui de
San Felipe desde mis 15
años de edad, que me vine
a Santiago, actualmente
sigo viviendo en Santiago,
pero mi familia que era la
que seguía en San Felipe y
por lo que yo visitaba San
Felipe, se cambió y ahora
vive en Chillán, entonces
mis viajes a San Felipe son
para ir a ver a mis amigas
del Colegio Alemán, ir a sus
casas a alguna junta de
amigas o cosas así; pero
siempre San Felipe tiene un
lugar único e insustituible
en mi corazón, porque yo
nací y me crié y me bauti-
zaron en San Felipe, así que
siempre será mi ciudad de
origen.

- ¿Qué viene ahora
con los torneos y com-
promisos nacionales y
fuera de Chile con este
frenazo mundial de ac-
tividades?

- En relación a los tor-
neos, yo voy a empezar a
competir a finales de abril

de 2021, así que por ahora
sólo preparación, cuidarme
la salud, terminar mi carre-
ra de Psicología que es en lo
que estoy enfocada en estos
momentos, y también se-
guir aprovechando el tema
de Máster Chef, el progra-
ma de cocina de Canal 13 en
el que estoy participando
ahora.

- ¿Cómo vas con ese
proyecto de Máster
Chef en televisión?

- Bueno sí, Master Chef
es un programa de Canal
13, ya vamos en el capítu-
lo 14 de 30 que se trans-
miten los domingos des-
pués de las 10 y media de
la noche, horario estelar.
Estoy muy contenta por-
que ha sido una experien-
cia muy bonita para mí y
me ha permitido aprender
de cocina, un ámbito que
yo no conocía como es la
gastronomía a un nivel
más profesional, por lo
que tengo que estudiar
mucho, reinventarme y
salir adelante, y en estos
momentos difíciles míos
he podido disfrutar del
arte de la cocina. Este pro-
grama estará como hasta
agosto al aire, y ya quedo
entre las mejores nueve,
partimos 18 participantes.

- ¿Cómo es la carre-
ra de una atleta como
usted?, nos referimos a
que hay edades límite
para seguir o retirarse,
por tanto, ¿cuál es su
panorama en este senti-
do?

- En ese sentido de mi

carrera como deportista,
bueno el lanzamiento de
bala es una de las especia-
lidades que más duran en
el atletismo, generalmen-
te hasta los 35 años se está
en muy buen nivel. Yo ten-
go 31 años de edad y me
siento muy bien físicamen-
te, no tengo ninguna lesión
grave, lo que me permite
seguir avanzando. Lo im-
portante es la motivación
y las ganas, que son las que
me movilizan a hacer to-
dos los tremendos esfuer-
zos para mantenerme en
un buen nivel de compe-
tencia.

- ¿Piensa visitar San
Felipe en alguna opor-
tunidad?

- Sí, claro que pienso
volver a visitar San Felipe,
pues mis mejores amigas
viven allá como Mariant
Diesel, Nicolás Manzur y
María de Los Ángeles del
Real, entre otras amistades
a quienes siempre visito.

- ¿Ya tienes entrena-
dor nuevo?

- Sobre un nuevo en-
trenador no tengo, aun-
que en este momento es-
toy haciendo mi prepara-
ción f ís ica con Carlos
Cardemil ,  el  mejor yo
creo preparador físico de
Chile, mientras que en-
trenador técnico es algo
que todavía no después
del entrenamiento de mi
entrenadora (Dulce Mar-
garita García), lo estoy
pensando con harta cal-
ma pues es algo muy im-
portante.

- ¿Un mensaje a la
juventud y a los niños
deportistas del Valle de
Aconcagua?

- Decirles que estos son

momentos difíciles y críti-
cos en donde todos los
cambios han llegado muy
fuertes y en donde está en
riesgo nuestra salud, en-
tonces tenemos que sentar-
nos, tranquilizarnos y pen-
sar en nuestras priorida-
des: La prioridad hoy día es
mantenernos sanos, cui-
darnos los unos a los otros
y acatar todas las precau-
ciones que nos indiquen las
autoridades sanitarias.
Después de eso hay que tra-
tar de mantenernos acti-
vos, creo que es lo más im-

portante, es mantener una
mirada positiva, una buena
actitud, entender que este
es un proceso de cambio
para todos por lo tanto a
todos nos afecta emocional
y físicamente lo que está
pasando, y tratar dentro de
lo posible practicar depor-
te, entrenar en la casa,
aprovechar todos los me-
dios de comunicación en
Internet para ver charlas,
estudiar, comunicarse por
las redes, y seguir motiva-
dos.
Roberto González Short
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Familia exige justicia pero Fiscal de Turno libera a conductor:

Impacta muerte de dueño de conocida imprenta, atropellado al cruzar la calle

EN INVESTIGACIÓN.- La muerte de Juan Francisco Salgado fue instantánea. La versión
que maneja Carabineros es distinta a la que sostiene la familia.

Juan Francisco Salgado,
murió este lunes a la edad de
47 años.

IRREGULARIDADES.- El conductor del vehículo lo hacía sin portar licencia de conducir y
con los documentos del vehículo atrasados desde 2018.

DOLORO-
SO FINAL.-
Aquí vemos
a Juan
Francisco
con su
esposa
Silvia y su
hija Estefa-
nía, com-
partiendo
juntos de
vida
familiar.

Capitán de Carabineros
Franco Herrera.

Silvia Gustavo González, viu-
da de Salgado, visiblemente
afectada.

Estefanía Sánchez Gustavo,
hija única de Juan Francisco.

Hondo pesar viven los
amigos y familiares de
Juan Francisco Salgado
Zamora (47), luego que
este conocido empresario
sanfelipeño, dueño de Im-
prenta Aconcagua de calle
Prat, falleciera violenta-
mente atropellado por un
automóvil conducido por un
sujeto que se desplazaba a
gran velocidad la noche de
este lunes en las inmedia-
ciones de Avenida Diego de
Almagro y calle Santo Do-
mingo. La muerte de ‘Tata
Juanchito’ como era co-
nocido cariñosamente la
víctima, fue inmediata,
mientras que el causante de
la desgracia quedó en liber-
tad a la espera de ser con-
tactado por la Fiscalía.

FAMILIA DEVASTADA
Diario El Trabajo ha-

bló con la ahora viuda de
Salgado, Silvia Gustavo
González, quien visible-
mente devastada sacó fuer-
zas para conversar con
nuestro medio y comentar-
nos que «por lo que yo ten-
go entendido por el Parte
policial, mi esposo fue atro-
pellado; él iba caminando
en dirección de Santo Do-
mingo a Diego de Almagro,
cuando él está cruzando la
calle porque un conductor
se detuvo para darle el

paso, en ese momento venía
a alta velocidad pues fue un
choque de alta energía, que
al atropellarlo lo expulsó a
varios metros, por lo que
nosotros pudimos calcular
que el conductor viniera a
40kph., los vecinos nos in-
formaron que el conductor
iba arriba de 100kph. En
una vía en la que no se pue-
de andar por sobre los
50kph. Eso es lo que sabe-
mos, que a él le dieron el
derecho a pasar y en ese
momento fue atropellado,
de esto hay varios testigos,
se está viendo el tema de las
cámaras, de los vídeos,
para que se haga justicia
pues todos sabemos que él
era muy buena persona,
que esto no quede impune.
Entiendo también que el
vehículo transitaba sin do-
cumentación al día y el con-
ductor tampoco tiene licen-
cia de conducir. Además,
más que nada, yo lo en-
cuentro como una falta de
respeto a nosotros como
familia, este conductor sa-
lió a matar, salió a matar
porque si uno anda a
100kph. en una calle donde
se pueden atravesar niños.
Al fin y al cabo el tipo estu-
vo desde que ocurrió el he-
cho hasta las 10 de la noche
y después quedó libre», dijo

Gustavo a Diario El Tra-
bajo.

VERSIÓN
CARABINEROS

Diario El Trabajo ha-
bló también con el capitán
de Carabineros Franco
Herrera, que vía telefóni-
ca nos indicó que «a eso de
las 7:30 horas de la tarde
de este lunes se constituyó
en el sector Avenida Diego
de Almagro con Santo Do-
mingo, en donde un peatón
fue atropellado y muerto en
el lugar por quien conducía
un vehículo con sus docu-
mentos atrasados desde
2018. El mismo conductor
no portaba su licencia, aun-
que sí aparece con licencia
de conducir en el Registro
correspondiente. Informa-
ción que maneja Carabine-
ros, pero que no es definiti-
va para efectos de formular
un completo relato de los
hechos, nos indican que al
parecer el peatón intentó
cruzar repentinamente la
vía en una zona no habili-
tada para ello, generándo-
se así el atropello. Muy im-
portante destacar que será
la SIAT de Carabineros la
que en su informe final es-
tablecerá la veracidad de
estas versiones del acciden-
te. El detenido fue dejado en
libertad por el Fiscal de

Turno la misma noche del
lunes», dijo Herrera.

PROBADA HONRADEZ
Efectivamente, Juan

Francisco Salgado, más allá
de ser un orgulloso empre-
sario dueño de su propia
imprenta, fue conocido a
nivel nacional hace algunos
años cuando se encontró un
pequeño maletín con 12 mi-
llones de pesos en su inte-
rior, no dudando en ubicar
a su dueño y devolverle todo
el dinero y documentos, lo
que atrajo el interés de la
prensa a nivel de los princi-
pales medios del país y tam-
bién de Diario El Trabajo.

Nuestro medio también
habló con su única hija, Es-
tefanía, quien comentó
que «él, aunque no era mi
papá biológico, sí me dio la
crianza y lo amo como el
padre que fue para mí.
Para él desde chica siempre
fuimos mamá y yo, y aho-
ra que su nieto Benjamín
nació, éramos todo para él.

Siempre fue solidario y ex-
celente persona que ayuda-
ba a los demás en causas
sociales», dijo la joven.

TODOS EN ESPERA
El auto involucrado es

una Suv Hyunday modelo
Santa Fe, color azul, placa
patente QZ HD 35, con
toda su documentación
vencida, el que era condu-
cido por Bairon Silva Ro-
cha.

El cuerpo de Juan Fran-
cisco fue llevado a Valparaí-
so para la autopsia corres-
pondiente. Hasta el cierre
de nuestra edición no había
sido entregado para su ve-
latorio.

Según informó la fami-
lia, sus funerales serán en su
casa de habitación en Po-
blación Pedro de Valdivia 2,
y sus restos serán sepulta-
dos en el Cementerio Par-
que Almendral, en La Tro-
ya. La familia dispuso el
número +56 9 6210 1751
para información de sus

clientes, pues aún no deter-
minan cuántos días guarda-
rán de luto.

Todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo hoy nos unimos también
al sentimiento de Pérdida y
Dolor de la Familia Salgado
Gustavo. Descanse en Paz
querido ‘Tata Juanchito’,
todos lo recordarán como
un ciudadano ejemplar.
Roberto González Short
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Kinesiología de Cesfam Centenario:

Realizan acompañamiento a pacientes con enfermedades respiratorias

El grupo de profesionales es parte fundamental en esta contingencia, presentando apoyo
importante en la selección de usuarios respiratorios y no respiratorios con necesidades de
salud.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

MIÉRCOLES 6 DE MAYO 2020
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documental (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a La Orejona
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

También son parte clave en toma de mues-
tras de casos sospechosos para Covid-19

LOS ANDES.- Actual-
mente la Unidad de Kine-
siología del Cesfam Cente-
nario está jugando un papel
clave en enfrentar la pande-
mia de Covid-19 en todos
sus dispositivos, entre ellos
las Salas IRA (Infecciones
Respiratorias Agudas) y
ERA (Enfermedades Respi-
ratorias Agudas), el Centro
Comunitario de Rehabilita-
ción y Programa de Depen-
dencia Severa, actuando en
primera línea frente a todas
las patologías respiratorias
que los usuarios puedan
presentar.

El kinesiólogo a cargo
de la unidad, Carlos In-
zunza, señaló que dicho
grupo de profesionales es
parte fundamental en esta
contingencia, presentando
apoyo importante en la se-
lección de usuarios respira-
torios y no respiratorios
con necesidades de salud,
señalando además la parti-
cipación directa en la toma
de muestras de hisopado
nasofaríngeo de pacientes
sospechosos Covid-19,
como también la realiza-
ción de kinesioterapia res-
piratoria de pacientes agu-
dos (menores de 1 año y
mayores de 65).

Por su parte Nicolás
Salinas, encargado del
Programa de Dependencia
Severa y CCR, declaró que
se siguen realizando las
prestaciones a través de vi-
sitas domiciliarias, con ac-
tualizaciones de recetas, en-
trega de medicamentos, ali-

mentos y vacunas, realizan-
do prevención de formación
de escaras o úlceras. Tam-
bién educando a pacientes
postrados y cuidadores en la
prevención de patologías
respiratorias, lavado de ma-
nos, uso de mascarillas y
reconocimiento de signos
de alarma para consulta
médica.

La kinesióloga de CCR,
Andrea Guerra, explica:
«Nuestras horas han sido
reconvertidas para traba-
jar en triage (o clasificación
de pacientes), viendo todos
los egresos de accidentes
cerebrovasculares desde el
hospital, realizamos resca-
te telefónico y los hemos es-
tado contactando estas úl-
timas semanas, los evalua-
mos y vemos requerimien-
to de ayudas técnicas, se
envían pautas de ejercicio
tanto de la parte motora
como cognitiva y las gestio-
nes pertinentes si requiere
atención por médico u otro
profesional del Cesfam».

SALAS IRA Y ERA
Todas las prestaciones

en Cesfam Centenario se
han visto modificadas por la
contingencia, es el caso del
funcionamiento de Sala
IRA, que atiende a niños
desde los primeros días de
vida hasta los 19 años, tan-
to agudos como crónicos
con respecto a enfermeda-

des respiratorias. Claudia
López, kinesióloga a cargo,
explica: «Estamos con con-
sultas telefónicas con nues-
tros pacientes para monito-
rear cómo están, si tienen
alguna inquietud, están re-
cibiendo sus medicamentos
o si han tenido algún cua-
dro complicado. Con los
pacientes agudos se evalúa
si es necesario ir a domici-
lio o que vengan al Ces-
fam».

En tanto María José
Ide, encargada de Sala
ERA, detalló que las aten-
ciones han sido abocadas a
pacientes oxígeno-domici-
liarios, con una comunica-
ción directa vía telefónica.
«Estamos realizando for-
mularios con ingresos al
programa. Cualquier pa-
ciente puede consultar si
es que existen exacerba-
ciones de los síntomas res-
piratorios crónicos, aquí
se hace el triage y se pasa
al médico. El médico de-
termina si es una exacer-
bación de la patología cró-
nica o una sospecha de
Covid-19, realizando la
toma de examen si es que
se requiere».

Para consultas existe un
número telefónico donde
contactar a Cesfam Cente-
nario vía WhatsApp: +56 9
6677 6348, de lunes a vier-
nes entre 08:00 y 17:00 ho-
ras.
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Critican falta de ayuda del Gobierno ante la pandemia:

Taxis colectivos paralizarán esta mañana, piden un sueldo de 350 mil pesos

Los conductores de taxis colectivos también se han visto afectados por la baja en el trans-
porte de pasajeros debido a la pandemia.

La Confederación Na-
cional de Taxis Colectivos
de Chile ha llamado  a sus
bases a paro nacional para
mañana miércoles 06 de
mayo. En San Felipe los
taxis colectivos paralizarán

desde las 06:00 hasta las
12:00 horas.

El Consejo Superior de
Taxis Colectivos de San Fe-
lipe, que forma parte de esta
Confederación, se une a este
llamado y suspenderá sus

servicios de transporte de
pasajeros por la mañana de
este miércoles hasta las
12.00 horas.

«El motivo de esta ma-
nifestación obedece a que
a la fecha no existe señal
alguna de parte del go-
bierno en concretar algún
beneficio económico como
los que se han otorgado a
las grandes empresas y
sectores más vulnerables
de nuestro país. Estamos
ciertos que no son los mo-
mentos más propicios
para efectuar un paro
prolongado,  marcha o ca-
ravanas de protestas,
pero sí solicitamos ser es-
cuchados y que formamos
parte del sistema socio
económico de nuestro
país. Acto seguido los di-
rigentes del Consejo harán
entrega al señor goberna-
dor, de una carta que fun-
damenta los motivos de
este desacuerdo de cómo
siendo el gremio del trans-
porte menor una actividad
importante en el desarro-
llo del país, a la fecha no

esté inserto en los progra-
mas de ayuda que el go-
bierno ha implementado y
que a la fecha no somos
parte de ellos», dijo Ma-
nuel Carvallo, presiden-
te del Consejo Superior de
Taxis Colectivos de San Fe-
lipe.

Explicó que pese a tener

todo registrado, no son par-
te del sistema para obtener
los beneficios.

- ¿Si le preguntaran a
ustedes qué beneficio le
podrían otorgar, cuál
sería su respuesta?

- Mira lo que se está pi-
diendo es lo que pide todo
el mundo, el Estado dijo va-

mos a hacer que  la gente
gane 350 mil pesos men-
suales por este tema de la
pandemia, nosotros esta-
mos pidiendo exactamente
lo mismo.

Reiteró que hoy desde
las 06:00 hasta las 12:00
horas no habrá locomoción
de taxis colectivos.
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El Preparador Físico del Uní Uní evaluó los entrenamientos a distancia

No hay claridad respecto a los
Juegos Deportivos Escolares

Francisco Reyes es en la actualidad el preparador físico de
Unión San Felipe.

El profesor Felipe Rodríguez tiene bajo su mando combinados de básquetbol de los
colegios Vedruna y José Agustín Gómez.

Un evento deportivo
que marca la agenda in-
formativa cada año, son
los Juegos Deportivos
Escolares. La pandemia
del Coronavirus dejó en
suspenso la realización
de la competencia esco-
lar que hasta ahora de-
bería realizarse en todas
sus instancias, una vez
que se levanten las res-
tricciones sanitarias.
«Lamentablemente no
se sabe nada respecto a
las fechas. En lo perso-
nal he hablado con gen-

te del IND de Valparaíso y
me comentaron que está
planificado hacer los Jue-
gos Nacionales, eso sería
muy bueno porque hay ins-
tituciones que se caracteri-
zan por la formación inte-
gral de los estudiantes;
siendo el deporte algo muy
importante. Ese es el caso
por ejemplo de los colegios
Vedruna y José Agustín
Gómez, en los cuales yo
trabajo», dijo a nuestro
medio el profesor Felipe
Rodríguez.

Para el profesional es

muy importante que los
juegos no se suspendan
debido a que está en ries-
go de perderse el trabajo
de años. «Se ha entrena-
do mucho, así que ojala
se puedan llevar a cabo
las eliminatorias porque
estos son objetivos colec-
tivos. En nuestro caso los
equipos han debido en-
trenar mediante el tele-
trabajo para poder lle-
gar lo mejor posible y lu-
char por alcanzar un
sueño», afirmó Felipe
Rodríguez.

El actual preparador fí-
sico del primer equipo de
Unión San Felipe, Francis-
co Reyes, realizó un análi-
sis sobre el trabajo que en
la actualidad están realizan-
do los jugadores albirrojos.
El profesional fue muy cla-
ro en sus apreciaciones so-

bre cómo sus dirigidos ha-
cen frente al actual momen-
to, donde se encuentran
obligados a entrenar en sus
respectivos hogares. «Ha
sido una instancia nueva,
donde hemos tenido que
adaptar las formas de en-
trenamiento de acuerdo a

las necesidades que tiene
cada jugador. Todo esto de-
pendiendo de las condicio-
nes que cada uno de ellos
tiene para trabajar. Desde
el punto de vista profesio-
nal todo es nuevo. La gran
complejidad de todo está en
el poder controlar cada en-

trenamiento al no haber un
feedback directo con cada
miembro del plantel, pero
lo importante es que ha sido
una instancia de aprendi-
zaje para todos», explicó.

Respecto a si ya ha podi-
do sacar conclusiones de la
labor que está haciendo el
plantel, el preparador físico
señaló: «Los jugadores están
sufriendo en lo psicológico al
no poder hacer su actividad
en espacios abiertos. En el
tema físico y muscular, el ju-
gador está en un proceso de
desentrenamiento que habrá
que tener en cuenta cuando
volvamos a la normalidad.
Con el resto del cuerpo téc-
nico tenemos muy claro que
la parte psicológica la ten-
dremos que abordar en el
retorno. El aspecto físico pa-
sará por organizar bien las
prácticas para lograr una
buena puesta a punto de
cada uno de ellos».

El profesor Reyes dejó
claro que una vez que se
vuelva a la cotidianidad, el
cuerpo técnico deberá to-
mar algunas provisiones es-
peciales. «Habrá que hacer
una intertemporada, en la
cual habrá que intentar re-
plicar el trabajo que se es-

taba haciendo antes de la
suspensión. Los muchachos
han demostrado mucho
compromiso, por lo que me
atrevo a decir y asegurar
que todos cumplen con sus
respectivas rutinas; enton-
ces ya hay un ambiente po-
sitivo que se replicará una
vez que volvamos al traba-
jo en el Complejo Deporti-
vo. Buscaremos una forma
general en cuanto a la ad-
quisición de algunas cuali-
dades físicas que trabajare-
mos. El resto será ir pro-
gramando con el entrena-
dor y su ayudante, para
dar con la forma como sa-

camos el mejor provecho.
El tiempo puede jugar a
nuestro favor si hacemos
las cosas bien», explicó.

En el final de la conver-
sación, Francisco Reyes
dejó en claro que en el re-
torno habrá que saber ma-
nejar las ansias y el entu-
siasmo que mostraran los
jugadores.  «Es claro que la
ansiedad será un factor a
tener en cuenta para con-
trolar. Es por eso que debe-
mos tener mucho cuidado
con el trabajo que haremos
para controlar los niveles
de carga de cada jugador»,
concluyó.
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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: Tenga cuidado con tratar de involu-
crase con alguien comprometido. Puede ter-
minar bastante mal parado/a. SALUD: Cui-
da tu garganta y no te expongas a los em-
bates del clima. DINERO: No se debe des-
ajustar demasiado del presupuesto que tie-
ne. COLOR: Granate. NÚMERO: 3.

AMOR: Nunca es tarde cuando de corazón
se desean solucionar las cosas. SALUD: Es
usted quien debe controlar su vida y todo lo
que implica su cuidado. DINERO: Trate de
guardar recursos en estos tiempos tan com-
plejos, sea organizado/a. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Trate en lo posible de no levantarse
con el pie izquierdo, tenga cuidado con las
cosas que dirá durante el día. SALUD: Por
favor no corra riesgos en esta época de pro-
blemas respiratorios. DINERO: Mantenga su
concentración el trabajo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 12.

AMOR: Toda relación que no se cuida ter-
mina por deteriorarse a medida que el tiem-
po transcurre. SALUD: Amargarse no le sir-
ve de nada, ya es tiempo de darse ánimos.
DINERO: Use más sus instintos para salir
de las complicaciones en el trabajo. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 4.

AMOR: No haga las cosas sin haberlas medi-
tado lo suficiente, no se arriesgue a cometer un
error que lamentará más adelante. SALUD:
Reponga fuerzas para poder andar bien duran-
te mayo. DINERO: Traté de mostrar más volun-
tad para realizar trabajos fuera de horario. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 21.

AMOR: No se quede con esa inquietud en
su mente, aun es tiempo de hablar las co-
sas para tratar de aclararlas. SALUD: No
perturbe su tranquilidad por cosas absurdas.
DINERO: Las cosas en el trabajo comenza-
rán a andar algo más estables, pero no se
confíe. COLOR: Calipso. NÚMERO: 13.

AMOR: El amor llega en cualquier momen-
to, pero usted siempre debe estar atento/a.
SALUD: Trate de calmarse un poco si es
que se ve envuelto/a en situaciones conflic-
tivas. DINERO: Cuidado con estar perdien-
do dinero en estos tiempos tan complejos.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Si toma la decisión de guardarse
tanto sus sentimientos más adelante no po-
drá reclamarle a su pareja si también lo
hace. SALUD: Más cuidado con las enfer-
medades psicosomáticas. DINERO: Ya es
hora que se concentre en concretar sus pla-
nes. COLOR: Salmón. NÚMERO: 2.

AMOR: Una despedida no es fácil de so-
brellevar, pero en algún momento las co-
sas se irán calmando. SALUD: Si se man-
tiene alejado/a de los vicios su vida será
mucho mejor. DINERO: Cuidado cuando
se trate de involucrarse en nuevos nego-
cios. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 6.

AMOR: Analice primero que todo que es lo
que desea conseguir con acercarse a esa
persona. SALUD: Si se deja inundar por la
rutina pronto podrá terminar colapsado aní-
micamente. DINERO: Más cuidado con ver-
se involucrado/a en temas de índole legal.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: No se deje guiar por el orgullo, este
no es su mejor consejero en momentos de
dificultad. SALUD: No pierde ese espíritu jo-
vial que le ayuda a salir adelante. DINERO:
Las cosas no resultan de inmediato, pero eso
no significa que tarde o temprano no resul-
ten. Luche. COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: La responsabilidad ante el fracaso
de una relación no recae sólo en uno de los
involucrados, sino que en ambos. SALUD:
Los cambios de temperatura desestabiliza-
rán su salud. DINERO: Tenga en cuenta su
situación financiera antes de tomar decisio-
nes. COLOR: Burdeo. 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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Cerca de 17 millones de pesos se invirtieron en mejorar pasaje Alemania

Alcalde Patricio Freire, concejales, Serviu y dirigentes, visitaron término de obras del pasaje Alemania, en villa La Escuadra.

Obra es parte del Programa de Pavimen-
tos Participativos que se ejecutó en la villa
La Escuadra.

El alcalde Patricio Frei-
re, junto a concejales, Ser-
viu y dirigentes, visitaron
el término de las obras del
pasaje Alemania, en la vi-
lla La Escuadra, obra fi-
nanciada a través del vigé-
simo octavo llamado del
Programa de Pavimentos
Participativos, con una in-
versión que bordeó los 17
millones de pesos.

Cabe indicar que esto
se suma a otras obras pro-
yectadas en esta área po-
blacional: el Centro cultu-
ral villa Argelia; el Centro
de Integración Comunita-
ria La Escuadra, que incor-
pora una multicancha,
áreas verdes y una sede, y
en este sentido, la Direc-
ción de Obras coordinará e
informará -esta semana- la
fecha de entrega del terre-
no para su construcción; y
por último el Centro Co-
munitario La Escuadra 2,
que está a la espera de los
recursos para licitar el pro-
yecto.

Asimismo se informó

que se espera el inicio de
obras de los pavimentos
participativos adjudicados,
para mejorar los pasajes
Francia, Palestina y Arabia,
que deben ejecutarse en el
segundo semestre de este
año.

El alcalde Patricio
Freire, durante la activi-
dad, agradeció al Consejo
Vecinal de Desarrollo La
Escuadra Argelia, integrado
por Eduardo Vargas, Carlos
Castillo y Rodrigo Llanos,
quienes trabajaron junto
con el equipo ‘Quiero mi
Barrio’, lo que permitió pa-
vimentar este último pasa-
je. «Cambiar la calidad de
vida de los vecinos, eso es
lo que nos importa, que se
suma a otros proyectos que
se van a adjudicar en los
próximos meses. Estamos
contentos por estos avances
y que todos los sectores ob-
tengan el mismo progre-
so», sostuvo.

Por su parte Héctor
Vargas, presidente de la
Junta de Vecinos La Escua-

dra II, destacó los avances
que ha tenido este sector po-
blacional desde el 2016: «A
la comunidad le ha cambia-
do la vida, solo agradecer
a todo el municipio y a quie-
nes nos dieron su apoyo
para lograr estos avances».

La delegada provincial
del Serviu, Patricia Boffa,

valoró lo que se ha logrado
durante este tiempo en ma-
teria de pavimentos partici-
pativos; «prueba de ello es
que en el último llamado se
aprobaron todos los pro-
yectos que presentó el mu-
nicipio, lo que es tremenda-
mente relevante para San
Felipe».


