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Este domingo en la noche:
El Cáncer se llevó a ‘componedor de
huesos’ más conocido como ‘Macanake’
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LOABLE INICIATIVA.- Debido a la emergencia sanitaria que se vive actualmente, que ha
producido una compleja situación en algunas familias de alumnos del Liceo Roberto Hu-
meres, los docentes junto al equipo directivo del establecimiento se organizaron para ir
en su apoyo a través del departamento de Convivencia Escolar, entregando cajas de
alimentos y otros elementos financiados por los propios profesores y el aporte de un
grupo de ex alumnos que siempre han colaborado con el establecimiento.
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Grave en la UCI conectado a ventilador mecánico

Intendente reconoció que se encuentra delicado de salud
debido a su asma e internado en clínica de Viña del Mar
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Seremi de Salud V Región, Francisco Álvarez.
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Educación en
palabras simples

Ante un eventual recam-
bio, siempre se pueden es-
cuchar más críticas que co-
modidades, y eso que el
tema está recién empezan-
do. Las pautas tendrán más
detalles de lo esperado, sin
embargo, eso no significa
que el objetivo ha sufrido un
pequeño ajuste, más bien,
las visiones deben acomo-
darse a como dé lugar a es-
tas sorpresivas líneas. La-
mentablemente tal parece
que para llegar a ese ideal,
el gallito tendrá más forma
que fondo para el estudio y
constante revisión, es decir,
la tolerancia será el princi-
pal atributo que se desarro-
llará, pero sobre todo, se to-
mará en cuenta la actitud
externa hacia ello.

¿Alguien dijo que todo
sería fácil? Por cierto que
no, aunque de alguna for-
ma, es más atractivo cuan-
do «las fuerzas» se acomo-
dan en un diálogo que me-
jor reconocer desde un prin-
cipio, porque de lo contra-
rio, más vale seguir con el
clásico deterioro que entre
otras cosas, generó cultura
y opinión muy desarrollada
en solo unas pocas décadas.
¿Quiere decir esto que no
vayamos acostumbrando a
lo que hace un tiempo atrás
era la razón del olvido? En
cierta forma es bueno usar
referentes, para bien del fu-
turo o mal en las equivoca-
ciones, ya que ello puede
hacernos aterrizar con me-
jores habilidades y destre-
zas que es lo que ofrece la
nueva generación.

Hoy en día somos testi-
gos de cómo el poder con-
densado no tiene muchos
beneficios, es decir, no lo
suficiente como para gene-
rar confianza, ya que a lo
menos, la presión que por
defecto ejerce, necesaria-
mente debe ser diluida. Y
bueno, tal parece que esa es
la principal razón de nuevos
referentes, que ente pasillos
y públicamente, prometen
una representatividad «me-
nos política y más ciudada-
na». ¿Hay en esto un pro-
blema? Quizás, ya que la

ciudadanía sin política no
tiene mucho que decir, o
aportar. El poder bien ins-
tituido y administrado tie-
ne enormes influencias,
mucho más de lo que ofrece
la historia, y por qué no de-
cirlo, hace nuevas y más
atractivas historias, y el cui-
dado es particularmente
más sensible en estos aspec-
tos.

Frecuentemente nos en-
contramos con buenos y
malos referentes, pero eso
es parte del aprendizaje.
Detenernos solo en los pro-
blemas también tiene algo
de malas costumbres, y hace
que el poder se transforme
inevitablemente en un fes-
tín de declaraciones sin
mucho que proponer. Qui-
zás convertir esto en otro
tipo de manifestaciones,
puede que aumente consi-
derablemente mejores atri-
butos públicos, como lo son
la confianza, el buen objeti-
vo, fluidez comunicacional,
planteamientos más eleva-
dos, deseos de cooperar,
aportes por defecto, más in-
teligencia que perturbacio-
nes, más soluciones que im-
provisaciones, etc.

Sugerir siempre queda
en un plano muy débil, es
por ello que en un plazo ré-
cord, se formó lo que cono-
cemos como «Comisión», en
la que entre otras cosas, se
desarrollarían nuevos atri-
butos para el servicio públi-
co. Claro que con la idea
principal de transformar de
una vez por todas estos en-
jambres, en un modelo dig-
no de seguir. El tiempo apre-
mia, incluso después de ser
presentadas las conclusio-
nes que ello generó, y qué
decir de las observaciones
que despertó. Lo mejor de
todo esto, es tomar en cuen-
ta el reconocimiento de la
necesidad empírica y leal de
dar por sentado que ya es
tiempo de cambios.

Adquirir características
para sobrevivir en este ca-
mino sí que es un gran de-
safío, especialmente para
aquellos adoctrinados que
no quieren desligarse com-

pletamente de lo que los
inspiró desde un principio
hasta ahora y que les dio
«vida y salud política». Con-
vengamos que no todo es
para siempre, o por lo me-
nos, los modelos de vida
siempre tienden a «sufrir»
mejoramientos. Aquello
que despierte la idea de que-
darse en un solo tipo de
vida, hoy en día es parte de
lo que denominamos «per-
fil dudoso». Ciertamente
que ello con las evidencias
de que mientras los años
pasan, también ciertos tipos
de ideales envejecen.

Hay muchas referencias
alrededor del mundo en el
que por un lado se castiga
la costumbre, y por el otro,
se fortalecen los nuevos
planteamientos. Hablamos
de personas, administracio-
nes, doctrinas, incluso leyes
(Proceso constituyente). No
hay que ser expertos para
darse cuenta que lo mejor es
hablar del futuro, con la
madurez que entrega el pa-
sado y la habilidad del pre-
sente. Negarse a ello, sí que
es perjudicial, ya que a vis-
ta y paciencia de la opinión
pública hemos notado cómo
un pequeño grupo de las
nuevas generaciones quiso
ser parte de la costumbre, y
bueno, hoy se admite el pro-
fundo error.

Hay que ver las cosas
con la mayor simpleza po-
sible, ya que un mal que está
instalado hoy en día es en-
contrarse con que todo tie-
ne explicación, y pensándo-
lo bien, eso es el problema
principal. Las iniciativas tie-
nen el coraje suficiente que
se necesita para corregir y a
ratos, la bien catalogada cla-
ridad, y es en esto donde por
lo que está diciendo la ac-
tualidad, debemos deposi-
tar principalmente la mira-
da. En consecuencia, un
país sin ideas fomenta la
costumbre, con esto, espe-
ramos entonces que los
nuevos referentes políticos
consigan lo que tanto la
contingencia ha demanda-
do, adaptabilidad.

@maurigallardoc

La Glándula Pineal
Estimados lectores

estamos en tiempos dife-
rentes donde las conver-
sas siempre confluyen en
lo que respecta a lo sani-
tario o contingencia mun-
dial, y es por ello que
quiero invitarles a un
tema educativo, pero des-
de el educar nuestro ser.
Casi nada o pocas veces
he planteado este tema
públicamente, no porque
sea un secreto sino por el
tremendo respeto que
tengo hacia cada persona
que pueda leer este espa-
cio y lo que implica el
tema de la glándula pi-
neal mirado desde el pun-
to de vista del educar
nuestro ser desde lo inter-
no y desde el ser energía
que somos, pero creo que
ha llegado el momento
que, desde la humildad,
pueda compartir este tipo
de educación con ustedes,
ya que aquí también les
hablo desde la experien-
cia porque es un camino
personal que estoy reco-
rriendo y aún me falta
mucho que experienciar y
que usted puede elegir su
forma de recorrer, acá no
hay una regla ni tampoco
es magia, se requiere de
una automaestría que se
cultiva en el día a día y que
por cierto nos ayuda a
mirar la vida desde la
esencia del ser, desde el
volver a nuestro origen y
que hoy parece que esta-
mos llamados a replan-
tearnos nuestras formas
de vida mirado desde este

punto de vista y no desde el
tener que muchas veces nos
consume.

Brevemente, desde el
punto de vista biológico, la
glándula pineal o también
conocida como epífisis cere-
bral, es una pequeña glán-
dula endocrina que se en-
cuentra en el cerebro de los
vertebrados y que produce
la melatonina, hormona de-
rivada de la serotonina que
afecta los patrones del sue-
ño, tanto en los ritmos cir-
cadianos (dormir por la no-
che y estar despiertos du-
rante el día) como estacio-
nales (situaciones que mar-
can estaciones del año). La
forma de la glándula pineal
se asemeja a un pequeño
cono de pino, por eso desde
ahí deriva su nombre de pi-
neal, está ubicada en el epi-
tálamo o también podemos
decir que está en el centro
del cerebro, entre los dos
hemisferios, metida en el
surco donde las dos mitades
del tálamo se unen. Les doy
este detalle ya que les per-
mitirá buscarlas en libros o
internet y así puedan tener
una idea más gráfica de lo
que estamos hablando.

Desde el punto de vista
de la filosofía, la glándula
pineal tuvo un papel impor-
tante con René Descartes,
ya que él la consideraba
como el asiento principal
del alma y además el lugar
en el que se forman nues-
tros pensamientos.

Actualmente podemos
encontrar la glándula pineal
como un método a seguir de-

nominado Cyclopea, el cual
fue creado por una mujer
chilena llamada Fresia
Castro, nacida en la Quinta
Región, periodista de profe-
sión y quien a fines de los
años sesenta vivió una serie
de acontecimientos que
cambiaron su vida y la lleva-
ron rumbo a Europa a bus-
car respuestas; luego, al vol-
ver a Chile, se fue por unos
diez años al desierto de Ata-
cama, en donde siguió pro-
fundizando sobre el tema.
Escribió un libro llamado ‘El
cielo está abierto’, en donde
podrá encontrar un detalle
de lo qué es el método y las
experiencias que relata Fre-
sia en torno al tema.

A partir del año 1992 la
creadora de éste método,
Fresia Castro, comenzó a dar
talleres de activación inter-
na de la glándula pineal y
también a formar instructo-
res a nivel mundial. En Chi-
le podemos encontrar a Ca-
rola Correa, Cristian Vidal,
entre varios otros que han
visto en este método una for-
ma de vida y que cada uno
de nosotros puede seguir
bajo este formato u otro, lo
importante y especialmente
frente a la actual contingen-
cia, es que nos miremos al
interior de nosotros y volva-
mos al origen de lo que real-
mente somos, seres espiri-
tuales viviendo una expe-
riencia humana.

«Todos somos estudian-
tes en busca de automaes-
tría, pues los maestros hu-
manos no existen». Fresia
Castro.

26/05/202026/05/202026/05/202026/05/202026/05/2020 28.716,5228.716,5228.716,5228.716,5228.716,52
25/05/2020 28.716,52

26/05/202026/05/202026/05/202026/05/202026/05/2020 29,866.4329,866.4329,866.4329,866.4329,866.43
25/05/2020 29,859.16

I N D I C A D O R E S
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValorIVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"



EL TRABAJO Martes 26 de Mayo de 2020 33333CRÓNICA

8º 32º

6º 18º

8º 18º

8º 19º

8º 19º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Celebremos el Día del Patrimonio en Casa con la actividad
‘Portadas del Futuro: La Voz del Valle del Aconcagua’

Los organizadores diseñaron una plantilla de portada de un diario ficticio llamado ‘La Voz
del Valle del Aconcagua’, y la idea es que la comunidad plasme ahí los sueños y anhelos
que tengan para su territorio mediante sus propios titulares, fotografías o dibujos.

Para fomentar la
participación, se
ha contactado a

los diferentes
establecimientos

educacionales
de Curimón y

sus alrededores
para incorporar

la actividad
como un recurso
pedagógico para

desarrollar en
casa.

Producto de la emergen-
cia sanitaria  que afecta
a Chile y al mundo, el Mi-
nisterio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio optó
por postergar la conmemo-
ración del Día del Patrimo-
nio tal como se le conoce.
No obstante, en momentos
de distanciamiento social, la
cultura y el patrimonio -
como espacios de encuentro
comunitario- se hacen aún
más relevantes, por lo que
la invitación es a continuar
con esta tradición, esta vez
desde los hogares y como
parte del  #DíadelPatrimo-
nioEnCasa.

Vecinas y vecinos de Cu-
rimón, en conjunto con el
programa Vivo Curimón de
la Fundación Lepe, se han
querido sumar a la iniciati-
va y la invitación es a que la
comunidad participe de la
actividad «Portadas del
Futuro: La Voz del Va-
lle del Aconcagua».

¿EN QUÉ CONSISTE?
Hemos diseñado una

plantilla de una portada de
diario ficticia llamado ‘La

Voz del Valle del Aconca-
gua’, la que está hecha para
ser intervenida por la comu-
nidad con los sueños y an-
helos que tengan para su
territorio, jugando a ser pe-
riodistas a través de la crea-
ción de titulares, collages y
dibujos. La invitación es a
imaginar un futuro deseado
para el Aconcagua, en temá-
ticas vinculadas al patrimo-
nio natural y cultural.

El objetivo es poder socia-
lizar las portadas, generando
un archivo que será subido al
Facebook de VivoCurimón y
que permitirá conversar vir-
tualmente sobre nuestro es-
tado actual y las acciones que
podemos emprender para vi-
vir en un territorio más justo
y próspero.

Para fomentar la parti-
cipación, se ha contactado a
los diferentes estableci-
mientos educacionales de
Curimón y sus alrededores
para incorporar la actividad
como un recurso pedagógi-
co para desarrollar en casa
y que funciona como un
ejercicio creativo, artístico y
reflexivo que puede ser tra-

bajado a nivel familiar, pro-
moviendo el pensamiento
crítico, las habilidades co-
municacionales y el diálogo
intergeneracional.

La   plantilla de Portada
del  Futuro se encontrará en
la web www.fundacion-
lepe.cl para ser descargada
y además será rapartida en
su versión papel en las dife-
rentes escuelas y en puntos
estratétigos de la localidad
como la biblioteca pública y
las sedes de juntas de veci-
nos. La sugerencia es des-
cargarla online si es que se
poseen las tecnologías, de lo
contrario, retirarla adop-
tando todas las medidas de
seguridad necesarias en el
contexto de Covid-19.

Las portadas deben ser
fotografiadas y enviadas a
más tardar el día miércoles
27 de mayo al mail
javiera@fundacionlepe.cl.
El día jueves 28 de mayo se
comenzará a subir las crea-
ciones al Facebook de Vivo
Curimón para exponerlas a
la comunidad como parte de
las celebraciones del #Dia-
delPatrimonioenCasa.
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Dos nuevos casos de Coronavirus registra la comuna de Panquehue

El alcalde de Panquehue, Luis Pradenas, junto al director
del Cesfam, Dr. Teófilo Reyes, confirmó la existencia de es-
tos dos nuevos casos.

• Se trata de dos contactos estrechos del
cuarto caso. Con esto la comuna registra
un total de 7 pacientes confirmados con
Covid-19

PANQUEHUE.- Dos
nuevos casos positivos de
Covid-19 se registraron en
las últimas horas en Pan-
quehue, tratándose de con-
tagios estrechos del cuarto
caso confirmado la semana
pasada en esta comuna.

Así lo informó el alcalde
Luis Pradenas a través de un
punto de prensa, junto al
director del Cesfam, Dr.
Teófilo Reyes, donde se
confirmó la existencia de
estos dos nuevos casos lue-
go de recibir el resultado del
examen de PCR que se apli-
ca por el laboratorio clínico
del Hospital San Camilo de
San Felipe.

Indicó el edil que estos
dos nuevos casos, tal como
los otros cinco ya informa-
dos, han sido sometidos a
un proceso de aislamiento
sanitario y se encuentran
bajo estricta vigilancia de
parte de profesionales del
Cesfam María Elena Peña-
loza y de la Seremi de Salud,
con el fin de cumplir los
protocolos determinados
para estos efectos, por ejem-
plo la cuarentena preventi-
va y si fuese necesario la

aplicación de exámenes.
El alcalde Pradenas re-

cordó que la comuna ya
tiene 7 casos de Coronavi-
rus y por lo mismo se de-
ben redoblar las medidas
de seguridad sanitarias.
Aprovechó esta instancia
para lamentar algunos he-
chos registrados en el sec-
tor La Pirca durante el fin
de semana, donde algunas
personas no respetan la
ordenanza comunal de re-
unión, poniendo en riesgo
con ello la salud de las per-
sonas.

«Durante el fin de se-
mana -señaló el alcalde
Luis Pradenas- la comu-
na aumentó en tres casos de
contagiados de Covid-19,
creo que tenemos que to-
mar esta emergencia de sa-
lud con una seriedad extre-
ma. No podemos seguir vi-
viendo como si nada pasa-
ra. Este fin de semana hubo
un grupo muy pequeño,
pero que causa daño a la
comunidad y sobre todo a
aquellas personas que han
tomado las medidas de pre-
vención, usando las áreas
verdes para hacer como

fiesta, una situación que
estamos viviendo tan gra-
ve.

«El personal de salud de
Panquehue está trabajando
intensamente, el municipio
está preocupado día a día
para ayudar a la gente que
más lo necesita. Quiero pe-
dir encarecidamente que
las personas que no han to-
mado conciencia, que lo
hagan por sus familiares y
vecinos. Recuerden que te-
nemos adultos mayores en
La Pirca que sufren y que
son de riesgo, y si seguimos
actuando de esta forma no
vamos a poder controlar y
vamos a sufrir gravemente
las consecuencias de este
virus.

«Quiero hacer un lla-
mado a repudiar la actitud
de estos jóvenes que no han
tomado conciencia y que
siguen tomando la vida
como que si nada pasara.
No es posible que en plena

emergencia haya juegos
artificiales, que producen
incendios y que pudieron
haber provocado una tra-
gedia tremenda.

«Les comunicó a los ve-
cinos que como municipio
estamos preparados y ya
estamos haciendo entrega
de cajas de mercadería a
las personas que más lo ne-
cesitan, si ustedes saben de
vecinos que requieran de
ayuda, comuníquese al De-
partamento Social al teléfo-
no celular 9 9322 0324».

En tanto el director del
Cesfam, Dr. Teófilo Re-
yes, señaló que tras estos
dos nuevos casos de Covid-
19, se está aplicando el pro-
tocolo que está establecido
para estos efectos y como se
trata de contactos estre-
chos, se está estudiando la
trazabilidad.

«Lamentablemente se
tiene que informar que la
cantidad de casos que tiene

la comuna de Panquehue
han aumentado cada día.
Hasta el día domingo ya
tenemos 7 casos de conta-
gio y a eso se suman todos
los contactos estrechos, que
significa una mayor de-
manda, un mayor trabajo
para nosotros como salud y
como autoridades munici-
pales, porque para no per-
der la trazabilidad y que no
sigan contagiando, nos
toca hacer un mayor traba-
jo. Por eso es que se solicita
a toda la población de Pan-
quehue tomar todas las
medias de prevención como

el lavado de manos, el uso
de mascarillas, el aisla-
miento social y el quédate
en casa. Por lo tanto se les
hace otra vez este llamado,
pues la población que tene-
mos en Panquehue de adul-
tos mayores es alta y por lo
mismo debemos evitar nue-
vos contagios».

Agregó finalmente el al-
calde Luis Pradenas, que las
ordenanzas de restricción y
medidas sanitarias están
siendo aplicadas y su fisca-
lización se le ha encomen-
dado a personal de Carabi-
neros.
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Grave Seremi de Salud internado en clínica por posible contagio de Covid-19

Este es el cuadro correspondiente al día 25 de mayo de 2020.

Intendente regional sostuvo que se encuen-
tra delicado de salud y que se encuentra
hospitalizado en una clínica de Viña del Mar.

El Covid-19 no cede y
sigue haciendo de las su-
yas. Ahora volvió a atacar
a personal de salud o tam-
bién llamado de ‘primera
línea’, y en este caso fue-
ron nada menos que sus
máximas autoridades re-
gionales. Lo anterior por-
que según lo informado
por el intendente Jorge
Martínez, el Seremi de
Salud Francisco Álvarez
se encuentra delicado de
salud e internado en una
clínica de Viña del Mar, a
la espera de los resultados En la foto de archivo el Seremi de Salud de la Quinta región,

Francisco Álvarez, quien se encuentra hospitalizado grave y
conectado a ventilador mecánico por posible Covid-19.

del examen de PCR para
confirmar o descartar un
posible contagio del coro-
navirus, luego que presen-
tara una intempestiva cri-
sis respiratoria debido al
asma que padece.

Al margen de lo anterior,
también el intendente jun-
to con el jefe de la Defensa,
contralmirante Yerco
Marcic, se someterían al
PCR para ver si están con-
tagiados con el coronavirus,
debiendo permanecer en
cuarentena por lo que des-
de ahora asumirían la mo-

dalidad de teletrabajo des-
de sus hogares.

«El Seremi de Salud pa-
dece de esta enfermedad
asma desde hace mucho
tiempo, lo que indica su his-
torial médico. Hechos los
exámenes ha sido hospita-
lizado, se le han tomado los
exámenes Covid para com-
probar si es o no Covid po-
sitivo y por las indicaciones

que hemos recibido del per-
sonal médico, aun cuando
haya que esperar los resul-
tados del examen, se han
tomado las siguientes me-
didas; acompañar médica-
mente a los equipos que tra-
bajan con el Seremi de Sa-
lud para que todos guarden
en forma preventiva las
cuarentenas respectivas.
He podido conversar con
las autoridades nacionales,
tanto sanitarias como de
Gobierno Interior, infor-
mando esta situación. El
estado de salud de nuestro
Seremi de Salud es delica-
do, por lo tanto está siendo
tratado en la unidad de pa-
cientes críticos; esperamos
que tenga una evolución fa-
vorable, pero por las mis-
mas normas que ha dado la
Autoridad Sanitaria, es una
persona que muy probable-
mente presente un Covid-19
positivo, por eso estoy solo
haciendo este punto de
prensa. Los equipos están
conectados y saliendo de
esta reunión, tanto el inten-
dente que les habla como el
jefe de la Defensa nos rea-
lizaremos inmediatamente

el examen de PCR y toma-
remos cuarentena  preven-
tiva  tal como lo indica la
Autoridad Sanitaria. Para
todo el mundo trabajaré
desde mi casa porque no
tengo ninguna sintomato-
logía, al igual que el jefe de
la Defensa, hasta obtener el
resultado del PCR que me
voy a hacer en pocos minu-
tos más», indicó el inten-
dente regional Jorge Martí-
nez.

Hasta el cierre de esta
edición el Seremi de Salud
permanecía grave e interna-
do en una clínica de la ciu-
dad de Viña del Mar, conec-
tado a un ventilador artifi-

cial a la espera de los resul-
tados, pero todo indicaría
que estaría contagiado con
el Covid-19.

Resumen diario de
casos covid-19

En esta ocasión y debi-
do a la hospitalización del
Seremi de Salud, Francisco
Álvarez, fue el propio inten-
dente regional quien dio a
conocer los nuevos casos de
contagio.

En el Valle del Aconca-
gua siguen aumentando, en
esta ocasión 11 fueron las
nuevas personas contagia-
das, haciendo un total de
323 casos confirmados.



66666 EL TRABAJO  Martes 26 de Mayo de 2020COMUNIDAD

Actores de la Sociedad Civil remarcan la importancia de no salir de casa

Ruth Delgado Barrera, presi-
denta de la UNCO de veci-
nos San Felipe.

Vicario pastoral de la Dióce-
sis de San Felipe, Vicente
Montenegro Lazo.

URGENTE LLAMADO.- Estos líderes comunitarios hicieron el llamado  a todos nuestros
lectores a no exponerse al contagio del Coronavirus.

Un vehemente llamado
a redoblar esfuerzos y me-
didas sanitarias para evitar
el contagio del Coronavirus,
es el que hicieron varios lí-
deres religiosos de San Fe-
lipe, lo que significó la rea-
lización de un punto de
prensa en el Salón de Honor
de la Municipalidad de San
Felipe.

VOCES
COMUNITARIAS

La presidenta de la
UNCO de juntas de vecinos

de San Felipe, Ruth Delga-
do Barrera, nos comentó
que «en vista y consideran-
do la responsabilidad que
tenemos todos nosotros
como ciudadanos de San
Felipe, es que estamos ha-
ciendo de nuevo el llamado
a no salir de sus casas si no
es estrictamente necesario,
hay que estar a la defensi-
va con esta tremenda pan-
demia que enfrentamos;
también hago un llamado a
la solidaridad para que en
nuestros barrios se le apo-

ye a vecinos con Covid, no
los discriminemos», dijo la
dirigente.

También quien se tomó
la palabra fue el vicario pas-
toral de la Diócesis de San
Felipe, Vicente Montene-
gro Lazo: «La realidad es
que toda la humanidad está
sufriendo, estamos vivien-
do tiempos difíciles a los
que no estábamos acostum-
brados, y vendrán tiempos
difíciles también en el ám-
bito social para los que no
estamos preparados. La
Iglesia Católica del Valle de
Aconcagua como lo ha dis-
puesto la Autoridad Sanita-
ria, no está realizando nin-
gún tipo de actividad ma-
siva, no se están realizan-
do sacramentos, las euca-
ristías son privadas, la or-
ganización social de nues-
tra Iglesia se está prepa-
rando para poder tener una
incidencia en todos los ám-
bitos que la gente así los re-
quiera en las distintas co-
munas del valle», dijo el re-
ligioso.

En la actividad estuvie-
ron también Harry Bailey
presidente del Consejo de

Pastores Iglesias Evangéli-
cas de Aconcagua, y Cristian
Paredes Oróstica del Conse-

jo Comunal de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil, y
también Sergio Salvador

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.

presidente del Codebase
San Felipe.
Roberto González Short
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Campeón de Copa Diario El Trabajo 2018 sueña con ser matemático

TREMEN-
DA

COSE-
CHA.-

Esta sólo
es una

pequeña
parte de

las
medallas
ganadas

por
Magdiel

en
ajedrez,
aunque
también

juega
básquet-

bol.

NUESTROS CAMPEONES.- En el círculo amarillo vemos al Campeón General de la Copa
de Ajedrez Diario El Trabajo 2018, Magdiel Godoy. El torneo fue desarrollado por el profesor
Guillermo Quijanes y la exdirectora de la escuela, Ximena Baquedano. (Archivo)

CON LUZ PROPIA.- Así destacamos al campeón y el torneo en general hace dos años,
esperaremos ahora que pase la pandemia y veremos si se podrá realizar el próximo torneo.

SIGUE SIENDO EL REY.- Ayer lunes este joven sanfelipeño nos atendió en su casa de
habitación en San Felipe centro.

Hoy vamos con nuestro
Campeón estelar en Aje-
drez de la Copa Diario
El Trabajo 2018 catego-
ría U14, Magdiel Godoy
Gallardo, quien ayer lu-
nes nos atendió en su casa
de habitación en San Feli-
pe centro. Este joven aho-
ra con 17 años de edad,
continúa sus estudios de
Media en el Liceo Comer-
cial de Los Andes, y los
hace ahora de manera On-
line.

«Empecé a jugar aje-
drez a mis 9 años de edad,
y como mi educación Bá-
sica la llevé en la Escuela
José de San Martín, ahí
me involucré en este de-
porte con el profesor Gui-
llermo Quijanes. Con mis
compañeros participé en
un campeonato sudameri-

cano en 2016, y mi primer
campeonato fue en 2014
en la Escuela Buen Pastor,
en esa oportunidad gané
el torneo», comentó
Magdiel.

- ¿Sigues jugando
ajedrez o compitiendo
Online?

- No. Por ahora no, pero
antes del estallido social y
de la pandemia sí estuve en
los torneos de Morovic de
Soprole.

- ¿Qué carrera te gus-
taría estudiar?

- Me quedaré con Co-
mercio Exterior, Matemáti-
ca y Estadística, me encan-
tan los números.

ASÍ OCURRIÓ
Con este joven siempre

en Diario El Trabajo
mantendremos un lazo

cercano en el futuro, pues
él resultó ganador de la 4ª
Copa de Ajedrez Diario El
Trabajo 2018.  Magdiel
Godoy ese año resultó ser
el campeón general del
torneo que organiza des-
de 2015 la Escuela José de
San Martín. La competen-
cia se efectuó el viernes 31
de agosto de 2018 y fueron
58 jugadores de variados
establecimientos del valle
los que compitieron en esa
oportunidad, tales como
el Liceo Roberto Hume-
res, Agrícola, Curimón,
Vedruna, Cervantino, Es-
cuela España de Los An-
des, Liceo Comercial, Pas-
cual Baburiza, Instituto
Marista y la escuela anfi-
triona, José de San Mar-
tín.
Roberto González Short
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Liceo Roberto Humeres:

Docentes se organizan y van en apoyo de familias de sus estudiantes

Los docentes se organizaron y fueron en apoyo de las familias que lo necesitaban.

La compra de los alimentos fue posible gracias al aporte
solidario de todos los docentes, lo que permitió la entrega
de cajas de mercadería a aquellas familias del liceo que más
lo necesitaban.

Debido a la emergencia
sanitaria que se vive actual-
mente, que ha producido una
compleja situación en algu-
nas familias del Liceo Rober-
to Humeres, los docentes
junto al equipo directivo del
establecimiento se organiza-
ron para ir en su apoyo a tra-
vés del departamento de
Convivencia Escolar.

Es así que los profesiona-
les comenzaron por realizar
un catastro de la situación
psico-socioemocional de los
alumnos, con quienes no se
han podido encontrar física-
mente desde el mes de mar-
zo, aunque se mantienen en
contacto a través del teléfo-
no con los profesores jefes.

«Decidimos pedirle al
departamento de Vincula-
ción con el Medio para que
realizara una encuesta
donde incluyera estas tres
áreas, psico-socioemocio-
nal para saber en qué con-
diciones se encontraban
nuestros alumnos; luego de
ello, la encuesta fue envia-
da a los profesores jefes
quienes se preocuparon de
entregarla a cada uno de

los niños en sus cursos a
través de internet o vía te-
lefónica», sostuvo Cecilia
Godoy, encargada de Con-
vivencia Escolar.

Los datos obtenidos se
entregaron a todos los do-
centes, quienes acordaron,
en un consejo de profesores
virtual, hacer llegar una
ayuda solidaria a las fami-
lias que estuvieran pasando
momentos complejos.

«Se dio paso a esta ayu-
da solidaria, a través de

cajas de alimentos y de
otros elementos que pudie-
sen ayudar a nuestros estu-
diantes. Se reunieron ante-
cedentes de nuestros estu-
diantes por curso, lo que
concluyó con una lista de 24
estudiantes, aproximada-
mente dos estudiantes por
curso, para que recibieran
nuestras cajas», dijo la pro-
fesional.

La compra de los ali-
mentos fue posible gracias
al aporte solidario de todos

los docentes, lo que permi-
tió la entrega de cajas de
mercadería a aquellas fami-
lias del liceo que más lo ne-
cesitaban.

Cecilia Godoy destacó el
gesto realizado por los do-
centes, a lo que se suma el
aporte de un grupo de ex
alumnos que siempre han
colaborado con el estableci-
miento y que esta vez nue-
vamente lo hicieron, para ir
en directo apoyo de los es-
tudiantes.
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CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Recauchajes Helo S.A., en primera citación para el día 29 de
Mayo de 2020 a las 15:30 horas en las Oficinas de la Sociedad,
calle Las Heras 296, Comuna de San Felipe y en segunda
citación para el mismo día a las 17:00 horas.                       22/3

                                                                    El Directorio

EXTRACTO PARA POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA DE
LADY ELENA LUCERO URTUBIA, Causa Rol V-104-2019,
1er Juzgado de Letras de San Felipe. El 1er. Juzgado de Letras
de San Felipe, por sentencia del 20 de febrero de 2020,
concedió posesión efectiva de la herencia testada de doña
LADY ELENA LUCERO URTUBIA, a los herederos universales
testamentarios don Nelson Eduardo Pino Lucero y don Nelson
Guillermo Pino Silva; Testamento de 12 de octubre del año
2018, otorgado ante el Notario Público de Los Andes, doña
Marta Rivas Schulz.                                                              25/3

Este domingo en la noche:

El cáncer se llevó al conocido ‘componedor de
huesos’ apodado como ‘Flaco Veas’ o ‘Macanake’

‘El Flaco Veas’ posando para nuestro medio durante su enfermedad.

Gerardo Veas, más conocido como ‘El Flaco Veas’ o ‘Ma-
canake’, rodeado de amigos y su familia.

Este domingo a eso de
las diez de la noche falleció
en su casa de Población La
Santita, el conocido y des-
tacado componedor de hue-
sos Gerardo Veas, más
conocido como ‘Maka-
nake’.

La información la dio a
conocer su hija Mónica,
indicando que su padre pa-
decía de un cáncer terminal
en etapa cuatro, que le afec-
tó la laringe «y tenía un
daño pulmonar severo
producto de su cigarro.
Nosotros sabíamos lo que
iba a venir, estábamos
conformes, pero uno nun-
ca está preparado para
despedir al papá o a la
mamá. Pero hay que acep-
tarlo porque la vida es así.
Mi papá fue una persona
muy querida, demostró
mucho cariño por la gen-
te, fue muy buena persona,
muy buen esposo, muy
buen padre, siempre estu-
vo para los amigos, para la

persona que necesitara
ayuda. Mi papá estaba
siempre y yo sé que esas
personas van a venir a
querer devolverle el cariño
que ellos le tenían a mi
papá», señaló.

- ¿Cómo se llamaba
el oficio que él tenía?

- Compositor de huesos,
venían personas de todos
lados por tendinitis, que se
habían caído; una vez vino
un caballero a quien le ha-
bía caído una moto encima
y la pierna le quedó como
torcida… desfigurada, y el
caballero salió de aquí cami-
nando muy feliz. Venía gen-
te de Punta Arenas, de Ar-
gentina, de muchos lugares
a visitar a mi papá, se iban
muy contentos, muy agra-
decidos porque mi papá los
dejaba muy bien.

- ¿Por qué el apodo
de ‘Makanake’?

- Había un jugador en
un mundial que le decían así
y allá en el taller del termi-

nal le pusieron ese apodo…
los compañeros, los chofe-
res, los micreros.

- ¿Cómo se lo toma-
ba, con humor?

- Sí, todo con humor,
porque también le decían
‘Flaco Veas’, porque era fla-
quito, pero sí todo con hu-
mor porque era con cariño.

- ¿Estuvo consciente
en los últimos momen-
tos o la había perdido?

- No, ayer (domingo),
recién perdió la conciencia
mi papá, ya habría poquito
los ojos, reaccionaba poco
al sonido de la voz de noso-
tros, mi papá no hablaba
por la traqueo.

- Se hicieron benefi-
cios, ¿a quién agrade-
cer?

- Sí, nosotros hicimos
un bingo, tenemos una rifa
pendiente que no la hemos
podido tirar por la contin-
gencia, pero ahora ya es
buen tiempo para tirarla.
En el bingo nos fue bastan-

te bien, fue con ayuda de
don Víctor Leiva de la DC,
Antonio Toro del club de-
portivo y nosotros como
familia apoyando a mi
papá, porque queríamos
sacarlo adelante, porque
los filtros que usaba mi
papá para la tráquea son
caros, no los venden aquí
en San Felipe. Gracias a las
gestiones que hice con las
‘Enfermeras del Dolor’, a
última hora me los estaban
dando. La carnicería Acon-
cagua que se portó muy
bien, todas las personas de
una u otra manera o forma
estuvieron apoyando, es-
tuvieron siempre pregun-
tando por mi papá o ve-
nían, traían un engañito,
para nombrarlos sería una
lista interminable. Es a
mucha gente a la cual es-
tamos muy agradecida to-
dos como familia, todo el
mundo ha sido muy bue-
nas personas, le han de-
vuelto la mano a mi padre;
a mis vecinos de aquí de la
población La Santita, por-
que ellos siempre nos han
apoyado y siempre hemos

podido contar con ellos, la
señora Silvia nos ha ayu-
dado bastante.

- Es penoso tener que
hacer en nuestro país
rifas, bingos para poder
ayudar a un familiar
que tiene una enferme-
dad, ¿les daba pena, ra-
bia, impotencia?

- Sí, mucha rabia, mu-
cha impotencia porque la
salud en este país es horri-
blemente mala, gracias a
Dios yo toqué todas las
puertas que tenía que tocar,
imagínense que para que
me pudieran dar de alta a
mi papá del hospital me
exigían que yo tuviera una
máquina para aspirarle la

secreción, para eso tuve
que hablar con una asisten-
te social del hospital… con
la asistente social de la
municipalidad… con la
asistente social de la gober-
nación, para que me pudie-
ran ayudar a comprar esa
máquina porque nosotros
no contábamos con el dine-
ro suficiente, porque mi
papá trabajaba en el taller,
no tenía un sueldo, y lo que
se ganaba componiendo
que de repente eran dos lu-
cas, cinco mil, dependien-
do de la voluntad de la per-
sona; mi papá no les cobra-
ba, es lo que usted me quie-
ra dar «señora, si no tiene
no se preocupe». La jubila-
ción de mi papá era de cien
mil pesos, los filtros valen
más de ocho mil pesos, gra-
cias a Dios en estos últimos
meses el hospital me los ha
dado, pero todo esto debie-
ra estar para las personas
que realmente necesitan,
pero no es así, el pobre si
no tiene plata… se muere…
se muere.

Al finalizar reiteró que el
día de hoy, en horario por
confirmar, se estaría reali-
zando el funeral, cumplien-
do con todo el protocolo por
la emergencia sanitaria.

Sus restos van a ser se-
pultados en el cementerio
Parque El Almendral, des-
pués de un responso religio-
so en su casa ubicada en ca-
lle Bernardo Cruz 1682 de
Población La Santita, donde
se tomaron todas las medi-
das indicadas por la Autori-
dad Sanitaria.

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

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424
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Máximo dirigente del básquetbol sanfelipeño
preside el Comité del Mini Básquet

En el Uní Uní ya están
preparados para el retorno

El presidente de la ABAR, Juan
Acuña, preside un comité estraté-
gico del básquetbol nacional.

El entrenador dejó en claro que ya tienen todo planificado para el
próximo retorno al trabajo.

Todo parece indicar que el
crecimiento exponencial del
Covid-19 no se interpondrá en
las aspiraciones de la ANFP
para que en el mes de junio los
equipos chilenos retomen los
entrenamientos.

Es ampliamente sabido que
todos los clubes elaboraron sus
protocolos internos para cuan-
do el retorno se haga efectivo.
Unión San Felipe hace mucho
rato ya planificó todo, para es-
tar bien preparados para cuan-
do se reabran las puertas de su
complejo deportivo.

El técnico del conjunto al-
birrojo, Erwin Durán, dejó
muy en claro que en el Uní Uní
se podrá trabajar de buena
forma ya que están todas las
condiciones logísticas para
hacerlo. «La experiencia in-
ternacional deja lecciones, y
es por eso que hay que estar
atentos a todo. Es evidente
que Alemania y el resto de Eu-
ropa tienen muchas más con-
diciones que Chile. Será una
gran responsabilidad para
las autoridades tomar la de-

cisión del regreso, ya que se-
ría una pésima señal que en
el camino algo falle, y nueva-
mente haya que entrar en
cuarentena. Confiamos en
que la Comisión del Retorno
haga bien su labor para que
se pueda entrenar de manera
segura y tranquila», afirmó el
estratego.

Para el coach lo que comen-
zará a pasar en el futuro será
todo un desafío, ya que la expe-
riencia será nueva y al mismo
tiempo desconocida. «Nadie ha
vivido algo como esto; partien-
do por el hecho que ni las va-
caciones han sido tan largas
como todo el tiempo que lleva-
mos parados. No será lo mis-
mo porque habrá que tener
mucho cuidado, porque la vuel-
ta deberá ser pausada y no en-
trar en sobre exigencias; por
más que los jugadores hayan
seguido entrenando en sus ca-
sas. Es evidente que eso no es
igual a trabajar en una cancha.
Lo concreto es que estamos lis-
tos para volver», finalizó el
profesor Durán.

La pandemia del Covid–19 no
ha sido un obstáculo para que el
básquetbol chileno siga buscando
fórmulas que permitan su creci-
miento y masificación. Semanas
atrás se constituyó el Comité Mini
Básquetbol Chile, una entidad es-
tratégica que es presidida por el
sanfelipeño Juan Carlos Acu-
ña.

El actual timonel de los cestos
aconcagüinos es acompañado en
esta tarea por cuatro destacadas
personalidades del baloncesto na-
cional. «Esto es parte de la políti-
ca de desarrollo que ha impulsa-
do la Federación de Básquetbol de
Chile (Febachile) y su función
principal es buscar la masifica-
ción de este deporte en todo el país
a través de los niños que día a día
muestran un mayor interés por
integrarse a esta disciplina de-
portiva», manifestó el titular de la
ABAR a El Trabajo Deportivo.

Juan Acuña, quien además es

un destacado abogado de San Fe-
lipe, aportó que el alto a las acti-
vidades en cancha, ha permitido
que se avance desde lo institucio-
nal, y gracias a eso pudo crearse
este comité estratégico. «En algún
momento todo esto acabará (pan-
demia) y cuando eso acontezca
deberemos estar preparados. En
la actualidad con el resto de los
integrantes del comité estamos
trabajando en la confección del
reglamento del Mini Básquet,
además de analizar la posibilidad
de hacer encuentros masivos re-
gionales una vez que la situación
del país lo permita. Es por eso que
es tan importante que avancemos
y aprovechemos este tiempo»,
dijo el jurista.

El Comité Mini básquetbol
está conformado de la siguiente
manera:

Presidente: Juan Carlos Acu-
ña

Secretario Técnico: Juan Car-

los Rojas
Secretaria Ejecutiva: Francia

Huerta
Coordinador: Juan Sumonte
Coordinadora área de masifi-

cación y vinculación: Paola Nava-
rro
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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: No presiones esa persona ya que
el hecho de que usted siente cosas por ella/
él no quiere decir que todo deba ser recí-
proco. SALUD: Evite andar con esa cara de
poco ánimo. DINERO: No malgaste sus re-
cursos en cosas que no son prioridad. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: Todo tiene un ciclo y tal vez usted
no quiera aceptar que es momento de un
cambio. SALUD: Cuidado con estar termi-
nando el mes con problemas de salud. DI-
NERO: Aparecerá una nueva oportunidad
para mejorar su futuro laboral. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 15.

AMOR: Toda rutina a la larga termina por
desgastar los lazos afectivos y esto no sólo
incluye a las parejas, sino que también de
las amistades. SALUD: Puede no ser este
el mejor día para la salud. DINERO: Ojo con
quien hace negocios. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Un mal amor no tiene por qué ha-
cerle caer en un abismo sin fondo. Su cora-
zón es fuerte y saldrá adelante. SALUD:
Debe tratar de ser feliz y para esto lo ideal
es que no se complique. DINERO: No es
recomendable que postergue sus deudas.
COLOR: Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: Aprovechar los últimos días del mes
junto a los suyos será muy beneficioso para
robustecer los lazos familiares. SALUD: Sea
prudente y no se arriesgue tanto. DINERO:
No disminuya el ritmo que lleva, sea cons-
tante y triunfará. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Cuidado con jugar con fuego ya que
la quemadura para usted será más seria de
lo que cree. SALUD: Goce la vida, pero há-
galo con responsabilidad. DINERO: Gastos
imprevistos complicarán sus planes para
invertir en el futuro. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 24.

AMOR: El mejor consejo que puede recibir
será de las personas que siempre han es-
tado con usted. SALUD: Evite cualquier tipo
descuido en su salud. DINERO: Trate de fi-
nalizar el mes de mayo con sus finanzas no
tan alicaídas. COLOR: Celeste. NÚMERO:
27.

AMOR: Entienda que la vida no siempre es
como nos gustaría. A veces el destino nos
tiene preparadas otras sorpresas. SALUD:
Para recuperarse totalmente debe seguir
cuidándose. DINERO: Ojo con estar mez-
clando lo afectivo con los negocios. COLOR:
Café. NÚMERO: 1.

AMOR: Se vienen cambios importantes para
su vida sentimental. Las cosas tarde o tem-
prano mejorarán para usted. SALUD: De us-
ted depende no sufrir una recaída. DINERO:
Lo principal al momento de emprender es ser
capaz de superar cualquier tropiezo. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 20.

AMOR: No saque a la luz antiguos pro-
blemas, ya está bueno con eso. SALUD:
Más cuidado con exponerse más de la
cuenta a sufrir problemas de salud, es
importante que tenga la debida precau-
ción. DINERO: No maldiga la suerte de
otros. COLOR: Morado. NÚMERO: 33.

AMOR: Siempre hay tiempo para buscar
nuevos amores y más cuando se tienen
tan cerca como es su caso. SALUD: Su
estómago puede estar sufriendo las con-
secuencias del estrés. DINERO: Llegó la
hora de mostrar cuánto puede lograr.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: Analice muy bien sus actos, tal vez
está tomando un camino equivocado. SA-
LUD: No desperdicie sus energías vitales
ya que en estos tiempos las necesitará.
DINERO: Cuidado con cruzarse con per-
sonas que sólo buscan beneficiarse a cos-
ta suya. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

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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Ayer se hizo el Sorteo de sus viviendas vía Zoom:

Son 153 las familias beneficiadas quienes pronto tendrán su nueva casa

TREMENDO PROYECTO.- Esta vista aérea nos muestra lo amplio de este proyecto habita-
cional en el centro de Santa María, son 153 familias las que pronto recibirán sus casas.

NUEVOS PARADIGMAS.- Aquí vemos en pantalla gigante a los vecinos conectados vía
Zoom durante el Sorteo de las casas.

Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro del Sorteo de las casas, todo se hizo de
manera transparente.

SANTA MARÍA.- Muy
satisfechas y contentas es-
tán las 153 familias que con-
forman el Comité de Vivien-
da El Mirador, de Santa
María, luego que ayer lunes
en el departamento Social
de la Municipalidad, las au-
toridades realizaran el Sor-
teo Oficial de sus casas, o

sea, la asignación de cuál
casa exactamente recibirá
cada grupo familiar.

En esta oportunidad los
socios no llegaron a la acti-
vidad, sino más bien se co-
nectaron vía Zoom para evi-
tar así aglomeraciones. Las
cámaras de Diario El Tra-
bajo estuvieron en el lugar
para compartir con nues-
tros lectores la buena noti-
cia.

NUEVA POBLACIÓN
Claudio Zurita Iba-

rra, alcalde de Santa María,
quien participó activamen-
te en este sorteo vía Zoom,
nos comentó que «a pesar
de la pandemia seguimos
trabajando en Santa María
en varios proyectos, uno de
los cuales es el Comité de

Vivienda Mirador, futuro
Cumbres Aconcagua y co-
rrespondía por normativa
hacer el Sorteo, no podemos
retrasarnos más, por lo
tanto esto es un acuerdo
entre la directiva la empre-
sa Serviu y el Municipio,
por lo tanto esta mañana
hicimos el sorteo por medio
de Zoom en compañía de mi
persona, la concejala Cris-
tina Meza, Marybel Manci-
lla de Dideco, Patricia Bo-
ffa del Serviu y la directiva
del comité, estuvimos todos
presentes para darle trans-
parencia al tema, fue una
jornada novedosa, distinta
con los vecinos conectados
por Zoom», dijo Zurita.

LUCHA DE AÑOS
Según informaron las

autoridades, en total este
proyecto se logra realizar
con la inversión del Minis-
terio de Vivienda de 4.100
millones de pesos, y los
propios vecinos se encarga-
ron de la compra del terre-
no.

Diario El Trabajo
también habló con el presi-
dente del Comité Mirador,
Rubén Montenegro,
quien nos dijo que «ha sido
un largo proceso en el cual

hemos tenido altos y bajos,
este proceso ha sido impor-
tante para las familias que
se han comprometido a tra-
bajar con nosotros dándo-
nos apoyo para avanzar
con este proyecto de 152 vi-
viendas, en total cada uno
aportamos cerca de
$4.200.000 cada familia,
ahora nos resta sólo recibir
la vivienda pues ya todos
estamos al día con esas
deudas», indicó el dirigen-

te.
Patricia Boffa Casas,

directora biprovincial del
Serviu, explicó a nuestro
medio que «este es un pro-
yecto DS10 que es un pro-
yecto rural, son 153 vivien-
das con hormigón con ter-
minaciones. A estas 153 fa-
milias estamos sorteando
sus viviendas, en esta opor-
tunidad vía Zoom. Este
proyecto contempla tam-
bién ocho viviendas para

personas en condición de
discapacidad, tenemos sie-
te viviendas para familias
numerosas. Esta nueva po-
blación se emplaza en la
parte trasera del estadio
municipal de la comuna y
en los próximos meses se
estarán entregando pues
está en los temas de ilumi-
nación y certificaciones»,
dijo Boffa a Diario El Tra-
bajo.
Roberto González Short

Claudio Zurita Ibarra, alcal-
de de Santa María.

Patricia Boffa Casas, direc-
tora biprovincial del Serviu.

Presidente del Comité Mira-
dor, Rubén Montenegro.


