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Repartirán miles de cajas de mercadería en la provincia:
Tras meses de espera transportistas
escolares por fin volverán a trabajar
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HORRIBLE TRAGEDIA.- Una mujer de 75 años de edad identificada como Emilia Inés
Ramelli Carretón, esposa del empresario agrícola José Manuel Cárter, falleció al inte-
rior de su casa que se incendió pasado la una de la madrugada de este lunes 01 de junio.
El inmueble siniestrado se encuentra ubicado en la plazoleta de Quebrada Herrera y las
causas que originaron el siniestro están siendo investigadas.

Así agasajaron a Ismael Herrera:
Cálido homenaje rindió
la Segunda Compañía a
su Bombero Insigne

Pág.6
Servicio de Salud Aconcagua:
SSA anuncia operación
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sanitaria del valle
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Liceo de Niñas Corina Urbina:
Alumnas sin internet
recibieron guías de
trabajo en sus casas
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Centro Educación y Trabajo CET:
Internos de Putaendo se
encargan de sanitizar
penales del Aconcagua
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Ni de algún protocolo sanitario:
En ARFA Quinta aún no
saben nada del retorno
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Ejército trajo un millar de ellas:
Dideco se hará cargo del
reparto de cajas con
mercadería a familias
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Lamentable tragedia en sector de Quebrada Herrera

Víctima fatal, de 75 años, se encontraba al interior de la
casa cuando se desató el fuego que arrasó con inmueble

Esposa de conocido
empresario muere al
incendiarse vivienda

Pleno centro de San Felipe:
Solitario ladrón roba dos
millones y medio en
ropa y $180 mil en dinero
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Educación en
palabras simples

Activación Interna de la Glándula Pineal
Quizás ha escuchado

a muchas personas decir
que queremos volver a la
normalidad, producto de
todas las situaciones de
vida que nos ha tocado
pasar producto de esta
pandemia, pero una nor-
malidad diferente a la
que estábamos acostum-
brados a vivir, porque
volver al pasado reciente
nos lleva a una vida aje-
treada, más enfocada en
lo que se tiene que en lo
que se es. Lo que necesi-
tamos es volver a nues-
tro origen, a nuestra
esencia, tomando cons-
ciencia de darnos cuenta
de quiénes somos y ha-
cia dónde vamos.

Si de cambiar nuestro
actual estilo de vida se
trata para reencontrarnos
con nosotros mismos,
podemos encontrar di-
versas técnicas o métodos
y uno de ellos es la acti-
vación interna de la glán-
dula pineal, el cual es un
método denominado
‘Cyclopea’ creado por la
chilena Fresia Castro y
que permite la activación
interna de esta glándula.
Es una técnica que lleva
ya 30 años, desarrollada
en Chile y en diversos paí-
ses del mundo. La glán-
dula pineal se activa, pri-
mero que todo, teniendo
conocimiento de noso-
tros mismos, descubrien-
do que somos seres per-
fectos en el origen, enten-
diendo que para algunos

es Dios para otros el gran ar-
quitecto, universo, etc. y que
en este campo físico y limi-
tado nos hemos densificado;
y en segundo lugar este mé-
todo articula ciencia y espí-
ritu y se comienza con un
taller que dura, por lo gene-
ral, dos días en donde se re-
cibe la información necesa-
ria, pero por sobre todo se
experiencia lo que es el mé-
todo y que posteriormente
nos servirá para nuestra
auto maestría y seguir cre-
ciendo como seres perfectos
que somos, de allá venimos
y hacia allá vamos, porque
somos seres espirituales vi-
viendo una experiencia hu-
mana.

La glándula pineal, a ni-
vel físico posee la virtud de
regular muchos de nuestros
ciclos como el menstrual,
sexual y principalmente de
sueño, y su desarrollo máxi-
mo se da aproximadamen-
te hasta los siete años, lue-
go de eso comienza a atro-
fiarse por los estilos de vida
o por factores externos a
nuestro organismo y de ahí
empieza a decrecer la segre-
gación de la melatonina.

Quiero dejar muy en cla-
ro que cuando hablo de ac-
tivación interna de la glán-
dula pineal, no me estoy re-
firiendo -y con mucho res-
peto lo digo porque no ten-
go prejuicio con ello-, a hip-
nosis, ritualeso, ingesta de
alguna sustancia, sino que
se trata de reconocernos a
nosotros mismos y a través
de un proceso interno de

esta glándula, de manera
simple y sencilla en donde
se re-enciende el circuito de
la pineal en forma benéfica
y sin riesgo para nuestro
organismo. También es ne-
cesario hacer la diferencia
entre estimulación y activa-
ción de la glándula pineal,
un ejemplo muy gráfico
para ello lo podemos grafi-
car en que la estimulación
es como cuando se exprime
una naranja y de tanto ex-
primirla agota esa segrega-
ción de jugo, que para la
glándula es la melatonina,
en cambio la activación es
un proceso que permite ge-
nerar constantemente la se-
gregación sin agotar.

Los beneficios de la ac-
tivación de la glándula pi-
neal por esencia es segregar
melatonina, la cual genera
un efecto potenciador del
sistema inmune y regulador
del sueño, pero también ge-
nera mejores ideas y por eso
se dice que se activa para
crear, por lo tanto se incre-
mentan los actos creativos
en nuestras actividades dia-
rias sin alterar el libre albe-
drío de un otro. Cuando se
nos ocurren nuevas y mejo-
res ideas y ante entornos
desafiantes, estamos mejor
preparados para enfrentar
dichas situaciones.

«Nadie busca lo que no
conoce… y si buscamos la
felicidad es porque la cono-
cemos, ¿de dónde?, del ser
energía que somos». Fre-
sia Castro, creadora del
método cyclopea.

Nadie sospecha que en
un mundo tan movible
como el de hoy se puede ser
un peón y de un momento a
otro, un rey. Las jugadas es-
tán pensadas, pero no todo
asegurado desde el punto de
vista de los objetivos. Así
comienza toda iniciativa,
destacando por lo demás, el
buen beneficio de la incer-
tidumbre que deja espacio
para improvisar positiva-
mente y al final, que el re-
sultado deje muestras de
habilidad, profesionalismo
y destreza, con el fin de de-
jar solidas huellas, tan ne-
cesarias tanto como ense-
ñanza, pero sobre todo, vir-
tud. Un buen presagio para
quienes aún desean innovar
y concretar lo que pasa por
la mente de un buen y pro-
ductivo gesto.

Esto tiene poderosas lí-
neas como recetas y que se
repiten en todas las áreas
disponibles en la sociedad,
desde lo más simple como
el deber ciudadano, a lo más
sofisticado, tales como una
estructura empresarial que
desafíe, incluso, las rutinas
y costumbres cotidianas. No
es menor, entonces, notar
con el tiempo, la gran res-
ponsabilidad que hay en
ello, es decir, de dar pautas,
ejemplos propios a medida
de lo posible, sin dar la
oportunidad de lamentar.
Ciertamente que esto suena
como ideal, aunque aquello
sea propio de algunas lógi-
cas para subsistir en el me-
dio del que se es parte.

Una de las característi-
cas más notables de hoy, es
saber que la función al que
se ha determinado a una
persona o grupo, está sien-
do constantemente evalua-
da, dentro de lo que es le-
galmente permitido, por
cierto. Aunque esto sea
normal en la gestión mo-
derna, deja evidentes
muestras que no ha sido
perfeccionado en su totali-
dad. Ejemplos tenemos
muchos, dentro de todo, si-
gue siendo tarea de mayor
envergadura. Siguiendo la

lógica del «juego», al pare-
cer, si algunas piezas o el
mentor quien está a su car-
go, carece de medidas es-
tratégicas, está condenado
a disminuir notoriamente
su habilidad gestora. La
forma de cambiar tal efec-
to, es simplemente dispo-
ner de espacios ejemplares
de análisis y en consecuen-
cia, tomar acuerdos de rá-
pida modificación, tanto en
sus objetivos, como de
planteamientos de forma y
fondo.

Hay una armonía fun-
damental cuando se habla
de decisiones con amplio
efecto y está constante-
mente asociada a la buena
lectura de los medios para
dar a conocer algún defec-
to o virtud, versus, la posi-
bilidad de que aquello sea
asistido a tiempo y con la
rigurosidad que lo destaque
no solo en el momento,
más bien, los plazos son su
mejor asociado. Segura-
mente en teoría suena todo
tan posible como determi-
nante, pero la realidad in-
dica que los detalles siguen
tratando de sobreponerse
al eventual efecto hacia lo
visible. Cada movimiento
tiene un significado propio,
de lo contrario, la fuerza
general, pierde atributo.
Este es un lenguaje muy
atractivo si se comparan
registros históricos, ya que
como dicen sus referentes,
todo tiende a configurar ri-
mas, evidenciando el avan-
ce o retroceso de un proyec-
to común.

¿Son los objetivos o las
piedras en el camino lo que
define fundamentalmente
la eficacia y transparencia
de proyectos? ¿Hay algo
más saludable que decir
que se está cumpliendo
toda etapa tal como se es-
peraba desde un principio,
a pesar de lo defectuoso
que ha sido el tiempo mien-
tras el desarrollo recibe in-
quietantes críticas? ¿Qué
fin tienen los detalles
opuestos si al mismo tiem-
po se ven cuestionados por

su dudosa base? ¿Es el jue-
go lo que tiene poco de ri-
guroso, o simplemente es-
tamos hablando de que sus
actores dejan en evidencia
la mínima condición para
representar responsable-
mente su presencia en la
tabla?

Mientras la ciencia de
las jugadas sigue demos-
trando más posibilidades de
mejoramiento, se espera
ante todo que los actores
reconozcan tal lectura. Una
forma de decir que, por lo
menos, tenemos que hacer
algo al respecto. Lo más
trascendente, a gusto de to-
dos, es dejar esta pauta y no
esconder la mano. Es evi-
dente que a medida que es-
tos proyectos mejoran su
escala de más posibilidades
de acceso, entonces se pre-
senten más «alternativas»
para desafiar, incluso su
base, es decir, mientras más
poder hay en el camino para
que la siguiente jugada ten-
ga mayor relevancia, más
tentador es manosear sus
bases.

Quiere decir por lo de-
más, que aunque estemos
trabajando en desarrollar
los mejores argumentos, to-
mando en cuenta a todo lo
que se representa, siempre
tendremos el desafiante ca-
rácter de los «entre líneas,
perturbaciones, novedades,
entre otros. Que más que
recordar que hay funciona-
lidad en aquello, importa
demasiado la preparación
para enfrentarlo.

Dicho de un modo me-
nos sofisticado, nadie está
exento de cuanta idea im-
provisada pueda aparecer
con el fin de «facilitar» a
que su jugada sea más vis-
ta. Pero ojo, no todo es co-
lor de rosa cuando se llega
al poder o que las piezas del
contrincante se vean agota-
das. Lo que importa es sa-
ber qué se hará de ese mo-
mento en adelante. Pues,
de otro modo, el juego no
valió la pena, es decir, el
ajedrez.

@maurigallardoc
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Servicio de Salud Aconcagua:

SSA iniciará el funcionamiento de la primera residencia sanitaria del valle

La subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud
Aconcagua, doctora Iris Boisier, anunció el funcionamiento
de la primera residencia sanitaria del valle, esperando poder
contar con más recintos de este tipo para el valle.

• El dispositivo permitirá que personas
confirmadas como casos positivos que no
tengan en sus hogares las condiciones
para realizar sus cuarentenas, cuenten con
un lugar resguardado y con todas las con-
diciones para su asilamiento.

Tal como lo habían
anunciado las autoridades
nacionales y regionales, la
estrategia de residencias sa-
nitarias también comenza-
rá a aplicarse en Aconcagua,
siendo la comuna de Rinco-
nada la primera que acoge-
rá este sistema que busca
que las personas cumplan
su cuarentena de modo
efectivo y en las mejores
condiciones.

En el Hotel Monasterio,
ubicado en la Carretera Ge-
neral San Martín, serán 25
las habitaciones que se dis-
pondrán para que personas
que han sido confirmadas
como casos positivos, pero
que no tienen las condicio-
nes para realizar una cua-
rentena que resguarde tan-
to su seguridad como la de
toda la comunidad, puedan
efectuarla bajo medidas sa-
nitarias, de seguridad y de
alimentación.

«La verdad es que este
es un avance muy impor-
tante para nosotros, por-
que nos permite que las

personas de Aconcagua
ya no tengan como única
opción el Hotel O’Higgins,
donde tuvimos que deri-
var a siete personas de
nuestra jurisdicción. La
residencia sanitaria no
puede ser cualquier lugar,
tiene que tener condicio-
nes como habitaciones in-
dividuales con baño ex-
clusivo, pisos lavables,
personal para entregar la
alimentación y el aseo.
Nosotros como Servicio
de Salud además contra-
tamos el personal sanita-
rio para su funcionamien-
to, el que ya está siendo
entrevistado», manifestó
la subdirectora de Gestión
Asistencial, doctora Iris
Boisier.

La autoridad manifestó
que si bien esta alternati-
va se le ofrece a las perso-
nas que no pueden cumplir
con su cuarentena, tam-
bién puede obligarse a
quienes no cumplen con
ellas y que son sorprendi-
dos, ya sea por personal de

salud como por fuerzas de
orden y seguridad. «Esta
estrategia apunta a dismi-
nuir el número de conta-
gios y a que se respeten las
cuarentenas de forma
efectiva, por lo que esta
medida esperamos que
tenga un impacto impor-
tante en el valle. Hicimos
un catastro de hoteles,
moteles y hostales y espe-
ramos que luego estemos
anunciando un segundo
lugar donde se instalará
una residencia. Apelamos
a la colaboración de los
dueños de estos recintos
para enfrentar esta pan-
demia y disminuir sus
efectos en el valle.», agre-
gó la doctora Boisier.

Finalmente, se resaltó

que el acceso a estos recin-
tos será regulado por los
equipos de salud y es total-
mente gratuito, contando
además con personal des-
tinado a la atención y cui-
dado de quienes cumplan
sus cuarentenas en estos
dispositivos sanitarios que
se han replicado en todo el
país.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Liceo de Niñas Corina Urbina:

Alumnas sin acceso a material on line recibieron guías de trabajo en sus casas

Un 3 por ciento de las estudiantes no habían recibido el
material de trabajo que el profesorado ha estado preparan-
do durante este tiempo, por lo que los mismos docentes fue-
ron a dejárselo hasta sus hogares.

Los docentes llegaron hasta distintos sectores de la provin-
cia para entregar el material pedagoìgico.

Al liceo asisten alumnas de distintas comunas de la provin-
cia de San Felipe, algunas de sectores bastante alejados,
por lo que sus apoderados estaban bastante agradecidos
del liceo.

Cuarenta y ocho estu-
diantes del Liceo Corina
Urbina que no contaban
con los medios tecnológi-
cos para acceder al material
pedagógico que los docen-
tes han preparado durante
este año, recibieron en sus
hogares las guías de traba-
jo.

Así lo dio a conocer la
directora del estableci-
miento, Wilta Berríos,
quien manifestó que du-
rante estas últimas sema-
nas, un 3 por ciento de las
estudiantes no habían re-
cibido el material de tra-
bajo que el profesorado ha
estado preparando duran-

te este tiempo, por lo que
los mismos docentes se
organizaron y se traslada-
ron a los hogares de esas
alumnas, varias de las
cuales viven en otras co-
munas.

«Ese 3 por ciento equi-
vale a 48 estudiantes, en lo
cual el liceo dispuso de un

móvil para entregarles a
cada una este materal pe-
dagógico. La verdad es que
los apoderados estaban
bastante agradecidos y
bastante contentos de que
el liceo estuviese preocupa-
do, al igual que todos, de
poder cubrir esta necesi-
dad, ya que ellos no tiene

los medios como acceder»,
dijo la directora.

Wilta Berríos recordó
que al liceo asisten alumnas
de distintas comunas de la
provincia de San Felipe, al-
gunas de sectores bastante
alejados, a lo que se suman
alumnas extranjeras que
tampoco habían recibido el
material.

«La verdad es que fue
una acción en conjunto con
los profesores, con el equi-
po directivo, para poder
armar los sobres, también
con un mensaje de aliento
que va ahí y todos los con-
tactos para que ellos se pue-
dan comunicar cuando ten-
gan acceso a internet o te-
léfono», dijo la directora.

Comuna de Panquehue registra cuatro nuevos casos de Covid-19

El director del Cesfam, doctor Teófilo Reyes Gómez, confir-
mó los nuevos casos, llamando a la calma a la comunidad
ya que se trata de contactos estrechos de un caso anterior.

• De acuerdo a lo informado por el director
del Cesfam, se trata de cuatro contactos
estrechos de un caso anterior registrado
hace unas semanas en la comuna. Además
se notificó la recuperación de dos casos.

PANQUEHUE.- La co-
muna registra cuatro nue-
vos casos de Coronavirus,
los que corresponden a con-
tactos estrechos del caso
cinco registrado hace unas
semanas en Panquehue.

El anuncio lo realizó el
director del Cesfam, doctor
Teófilo Reyes Gómez,
quien fue notificado del re-
sultado del examen de PCR
por parte de la Seremi de
Salud.

Estos cuatro nuevos ca-
sos son sometidos a un pro-
ceso de aislamiento sanita-
rio y se encuentran bajo es-

tricta vigilancia de parte de
profesionales del Cesfam
María Elena Peñaloza y de
la Seremi de salud,  ya que
dos de éstos tienen residen-
cia en otro sector de Pan-
quehue y así se puedan eje-
cutar cada uno de los pro-
tocolos determinados para
estos efectos, y si es necesa-
rio la realización de exáme-
nes.

Agregó el director del
Cesfam que la comunidad
debe estar en calma, ya que
estos nuevos casos tienen
directa relación con el quin-
to, donde aquí queda esta-

blecida la trazabilidad de los
contagios y se está en un
seguimiento minucioso de
cada uno de ellos.

«Tras estos cuatro nue-
vos casos es muy importan-
te que los vecinos de cada
uno de los sectores de Pan-
quehue siga las recomenda-
ciones sanitarias, ya que
hasta ahora es una de las

formas más  efectivas para
prevenir nuevos conta-
gios».

Por otra parte el direc-
tor del Cesfam informó que
se notificó la recuperación
de dos casos de Covid-19 y
que corresponderían a los
dos primeros registrados en
la comuna.

Añadió el Dr. Reyes que
la recuperación de estos
vecinos se debe a que se
cumplió  de manera res-
ponsable la cuarentena, el
lavado de manos, el uso de
mascarillas, factores que
fueron claves para la recu-
peración de estas dos per-
sonas.

Acotó que estos vecinos
se pueden incorporar de
manera normal a sus acti-
vidades, tomando los res-
guardos  necesarios para
hacer frente a esta pande-
mia.

Cabe recordar que están
en funcionamiento dos or-

denanzas municipales que
estipulan el uso obligatorio
de  mascarillas en lugares
públicos y cerrados de aten-
ción de personas, asimismo
en el transporte público y en
vehículos particulares con
más de dos personas en su
interior.

Para evitar mayores
contagios en la comuna, se
han prohibido las reuniones
sociales, el uso de las áreas
verdes, parques, multican-
chas y estadios, como asi-
mismo se reglamentó el ho-

rario en el cementerio mu-
nicipal, ya sea para visitas o
funerales, con la prohibi-
ción de ingreso de menores
de 12 años.

Se ha reiterado el llama-
do a los dueños o depen-
dientes de locales comercia-
les, en disponer el uso de
elementos sanitarios como
alcohol gel, guantes y mas-
carillas, y se sancionará al
que incite a través de redes
sociales, a la convocatoria
de todo tipo de reunión pú-
blica.
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Internos de Putaendo se encargan de
sanitizar recintos penales del Aconcagua

Los dormitorios de los reclusos también son sanitizados, tanto
por internos del CET de Putaendo como por los mismos usua-
rios de cada penal.

La sanitización se realiza en toda la unidad, empezando
por el sector administrativo, dependencias del personal
y posteriormente ingresan al penal donde pasan por to-
dos los sectores.

Los penales de Los Andes (foto) y Petorca también forman
parte del circuito de sanitización que realizan internos del
CET Putaendo.

Así agasajaron a Ismael Herrera Benítez:

Cálido homenaje rindió la Segunda
Compañía a su Bombero Insigne

NADA MAL.- Esta es la rica torta que de seguro fue disfruta-
da por don Ismael en la intimidad de su hogar con sus fami-
liares.

La semana pasada com-
partimos con nuestros lecto-
res una amplia entrevista  al
Bombero Insigne de San Fe-
lipe con más años de servicio
en el Cuerpo de Bomberos de
nuestra provincia (77), e Hijo
Ilustre de San Felipe, Ismael
Gregorio Herrera Bení-

tez, quien cumplió también
98 años de edad, motivo que
animó a la directiva de la Se-
gunda a organizar un cálido
homenaje frente a su casa de
habitación ubicada en Pobla-
ción 5 de Abril.

Las cámaras de Diario
El Trabajo estuvieron en

el lugar cuando llegaron sus
eternos aprendices de la Se-
gunda Compañía a cantarle
su Feliz Cumpleaños, tam-
bién encendieron las velas
de la agradable torta. Tanto
Marcelo Herrera Barrera,
director Segunda Compañía
de Bomberos San Felipe y

otros funcionarios bomberi-
les tuvieron palabras de
agradecimiento para con
Ismael Herrera en esa opor-
tunidad. El casi centenario
vecino dio las gracias y re-
calcó su complacencia con
el homenaje a él rendido por
su cumpleaños.

Usuarios fueron capacitados en el uso de equi-
pos y dosificación del amonio cuaternario.

Con la finalidad de pro-
teger a la población penal y
funcionarios de Gendarme-
ría, un equipo de usuarios
del Centro de Educación y
Trabajo (CET) de Putaendo,
está recorriendo dos veces a
la semana las unidades pe-
nales de las provincias de
San Felipe, Los Andes y Pe-
torca para sanitizarlas. Esta
iniciativa se suma a la higie-
nización que realizan los
mismos reclusos de los re-
cintos penitenciarios.

La labor de higiene de
los privados de libertad del
CET incluye la totalidad de
las dependencias de los re-
cintos de Gendarmería, tan-
to las destinadas para la po-
blación penal como para los
funcionarios, como también
los espacios comunes.

El jefe del Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe, mayor
Brallan Silva, sostuvo que
«este proceso ha resultado
muy bien. Nos da mayor
seguridad desde el punto de
vista de la salubridad y vie-

nen a reforzar todas las
medidas que se han toma-
do para prevenir el ingreso
del Covid-19 a la unidad
penal. Hacen toda la uni-
dad, empezando por el sec-
tor administrativo, depen-
dencias del personal y pos-
teriormente pasan al inte-
rior del penal, donde pasan
por todos los sectores».

El mayor Silva agregó
que a las labores del CET se
suman las que se efectúan
con reclusos de la misma
unidad sanfelipeña.

«Nosotros tenemos tres
sanitizados diarios de parte
de los mismos internos del
penal. (Se realizan) en la
mañana, alrededor de las
nueve de la mañana, al me-
diodía y, posteriormente, en
la tarde, como a las tres y
media a cuatro de la tarde»,
detalló el mayor Silva.

Por su parte el encarga-
do de sanitización del CET
de Putaendo, cabo primero
Rodrigo Bustos, destacó
que «contamos con dos
moto pulverizadores -que se

ocupan para sanitizar los
espacios grandes, como lo
son los patios y canchas- y
contamos con cuatro bom-
bas de espaldas que las ocu-
pamos para habitaciones».

El encargado agregó que
se les realizó una capacitación
para el adecuado funciona-
miento de los implementos de
higienización y la dosificación
del amonio cuaternario. Ésta
se efectuó cuando se traslada-
ron hasta el CET La Pólvora,
en Valparaíso, para la recep-

ción de los equipos.
A esta medida de higie-

ne se suma que el servicio
ha permitido que por medio
de las encomiendas, la po-
blación penal reciba alcohol
gel y mascarillas. Además,
Gendarmería ha entregado
jabón, cloro y otros útiles de
aseo a los reclusos. En cuan-
to a los barbijos, en distin-
tas unidades se continúan
fabricando para los priva-
dos de libertad y personal
de Gendarmería.

SIEMPRE EL RESPETO.- Con gran respeto y guardando las medidas sanitarias para evitar
contagio alguno, las autoridades bomberiles homenajearon a nuestro Insigne Bombero san-
felipeño Ismael Gregorio Herrera Benítez por sus 98 años de edad.

SON 77 AÑOS DE SERVICIO.- Aquí tenemos al Roble de la Segunda, siempre supo ser leal
a la Compañía que le recibió el 22 de mayo de 1922.
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Repartirán miles de cajas de mercadería en toda la provincia:

Tras meses de espera transportistas escolares por fin podrán trabajar

BENDITO TRABAJO.- Ellos son parte de la Asociación Gremial de Transporte Escolar Aconcagua (Ateac), quienes ten-
drán ahora un respiro para salir adelante y llevar alimento a sus hogares.

FLOTA AMARILLA.- Aproximadamente son como 80 minibuses los de la provincia de San
Felipe, o sea, en las seis comunas, los que podrán trabajar estos meses repartiendo merca-
dería.

Beatriz Moreno Chapa, pre-
sidenta de la Asociación Gre-
mial de Transporte Escolar
Aconcagua (Ateac).

Iván Reyes, consejero regio-
nal por San Felipe.

Grande es el clamor que
desde hace varios meses ex-
presan los transportistas
escolares tras quedarse sin
trabajo a raíz de la suspen-
sión de las clases presencia-
les a nivel de todo el Valle
de Aconcagua y por ende
también en la comuna de
San Felipe, situación que
ahora es distinta al quedar
ellos como los encargados
del reparto en las seis comu-
nas de la provincia de San
Felipe.

CIFRAS QUE HABLAN
Estas 3.690 cajas de

mercadería -de las que ayer
se recibieron 1.000- es una
inversión directa del Go-
bierno Regional y sólo re-
presentan la primera parte
de tres tractos de un total de
12.000 millones de pesos.
Diario El Trabajo habló
con el consejero regional
Iván reyes, quien comen-
tó que «para nadie es un
secreto que hoy día hay
mucha gente que lo está
pasando mal, han perdido
el trabajo; la pandemia nos
ha complejizado bastante,

sumado también con la se-
quía en el Valle de Aconca-
gua. Relacionado con esta
situación es que el gobier-
no regional destinó $4.000
millones para la compra de
85.000 cajas de mercadería
que ya están siendo entre-
gadas en toda la V Región.
Esta mercadería, de acuer-
do a lo que nosotros propu-
simos al Ejecutivo, será dis-
tribuidas a través de quie-
nes laboran en el transpor-
te escolar; esto porque es-
tábamos buscando la fór-
mula de poder ayudar a los
transportistas escolares
que también lo están pa-
sando mal, por lo tanto
ellos van a prestar un ser-
vicio de transporte de la
distribución de estas cajas
que se hará a través de los
38 municipios de nuestra
Región (incluidos Isla de
Pascua y Juan Fernández).

- ¿Este es el total de
todo el aporte que ha-
rán como gobierno re-
gional?

- A ver, nosotros hicimos
esta compra inicial de estas
85.000 y vamos a evaluar los
resultados, porque la idea es
entregar $12.000 millones

para aumentar esta entrega
de cajas. Esta es una prime-
ra etapa, nosotros espera-
mos entregar junio, julio,
agosto y septiembre. Cada
caja tiene un valor de
$35.000 cada una, es básica
y no me cabe la menor duda
de que será de buena ayuda
a quienes las reciban.

- ¿Vienen otras ayu-
das para los chilenos?

- Sumadas a las que está
entregando el Gobierno, es-
tán las que entregará la Cá-
mara Regional de Comercio
y las que está entregando la
Junaeb, creo que se podrá

ayudar a pasar esta crisis
familiar.

«NO ES UN REGALO»
¿Pero qué opinan los

transportistas escolares con
esta oportunidad laboral
que ahora tienen? Diario
El Trabajo habló ayer con
Beatriz Moreno Chapa,
presidenta de la Asociación
Gremial de Transporte Es-
colar Aconcagua (Ateac),
quien nos conversó sobre
las situaciones que están vi-
viendo algunos de los agre-
miados.

- ¿Qué le parece esta
respuesta del gobierno
regional ahora que tie-
nen la oportunidad de
brindar este servicio re-
munerado de transpor-
te?

- Nosotros esto lo vemos
como una ayuda pues al
contrario nosotros no calzá-
bamos en ninguno de los
bonos que el Gobierno da,
entonces nosotros igual en-
contramos que esto es un
tipo de ayuda que estamos
recibiendo, lo que agradece-
mos también por haber con-
fiado en nosotros como
transportistas escolares
para el reparto de las cajas
con mercadería.

- ¿Se sienten dignos
con esta ayuda enton-
ces?, no es un regalo

- Esta es una prestación
de servicios y no lo vemos

como un regalo. El servicio
que nosotros prestaremos
es pagado, y estaremos re-
partiendo las cajas de mer-
cadería y se nos pagará por
ese servicio.

- ¿Cómo se desarro-
llarán estas jornadas de
reparto de cajas?

- Para poder ser inclui-
dos en este trabajo tenemos
cada uno que estar inscritos
en el Ministerio de Trans-
portes, tenemos una carto-
la y esa cartola indica dón-
de es que prestamos nues-
tros servicios, o sea que los
que pertenecemos a San
Felipe tenemos que repartir
en esta comuna, y así los de
Putaendo, Panquehue, etc.
Aunque el centro de acopio
parece que es acá en San
Felipe, entiendo que son
3.690 cajas en esta etapa.
En total somos como 80
minibuses los de la provin-
cia de San Felipe, o sea en
las seis comunas, y si hay
transportistas con dos o
más furgones, sólo podrán
trabajar con uno de esos.

- ¿Ya están todos ins-
critos en gobernación?

- Tenemos que tener la
cartola al día y estar inscri-
tos en gobernación, el co-
rreo con los requisitos nos
llegó hasta hoy día (ayer)
para quedar inscritos.

- El municipio entre-
gará mercadería, ¿uste-
des también estarán a

cargo del trabajo de re-
parto?

- Sí, nosotros estaremos
encargados para realizar ese
reparto en nuestra comuna,
ya estamos coordinando
esas jornadas de trabajo con
el municipio.

- ¿Qué tan mal lo es-
tán pasando en los ho-
gares de los transportis-
tas?

- Muy mal. Primero que
no hay pagos de cuotas de
nuestros vehículos. La ma-
yoría de nosotros no tene-
mos los insumos básicos de
la casa, no hay comida, aun-
que igualmente el munici-
pio nos ha ayudado harto,
también todos los días nos
llaman de las financieras
para que paguemos las cuo-
tas de nuestros autos, noso-
tros tenemos la intención de
pagar, pero siempre y cuan-
do tengamos trabajo.

- ¿Hay algún tipo de
atropellos o amenazas
por parte de estas finan-
cieras como presión
para que ustedes pa-
guen sus cuotas?

- Sí, sí, hay colegas que
se han endeudado para pa-
gar esas cuotas, pero igual
es endeudarse más, muchos
estamos saliendo adelante
con lo que sea por lo tanto
este trabajo que haremos es
algo que nos llega de mane-
ra oportuna.
Roberto González Short
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Pleno centro de San Felipe:

Delincuente solitario roba dos millones y medio de pesos en
especies más 180 mil en efectivo de céntrica tienda de ropa

El frontis de la tienda robada este sábado en la madrugada, ubicada en Prat casi esquina
Coimas, a escasos metros de la Plaza de Armas.

Un solitario delincuente
robó aproximadamente dos
millones y medio de pesos
en ropa y ciento ochenta mil
pesos en efectivo desde la
tienda de jeans ubicada en
calle Prat al llegar a Coimas,
pleno centro de San Felipe.
El sujeto tuvo tiempo hasta
para cambiarse ropa porque
al caer se la mojó.

El propietario de la tien-
da, Juan Pablo Amar, in-
dicó a nuestro medio que
este robo quedó al descu-
bierto el día sábado en la
mañana, «al momento de
abrir la encargada de la
tienda se percata que hay
prendas botadas en el sue-
lo y diversas especies sus-
traídas por este antisocial»,
manifestó.

- ¿Cómo logra entrar
el sujeto a la tienda?

- Sí, las cámaras lo iden-
tifican, cual él baja por el
techo, cae arriba del lava-
manos rompiéndolo, mo-
jándose por completo con el
agua y teniendo la entrada
por la parte posterior, en-
trando a la sala de venta,

sustrayendo especies, plata
en efectivo y también cam-
biándose ropa en el mismo
lugar. En el minuto él alum-
bra con un encendedor para
ver las especies y después
empieza a sustraer hacien-
do morrales con bolsas, sa-
cos, sacando mercadería de
la bodega que estaba en la
parte posterior de la tienda
y al mismo tiempo sacando
de los colgadores donde es-
taba de exhibición la mer-
cadería.

Cabe destacar que el su-
jeto cae al patio de la pro-
piedad y del patio pasa al
baño por una muralla de
material ligero que hay.

- ¿Hicieron el ava-
lúo?

- Sí, el avalúo se hizo a
grandes rasgos el día sába-
do, se robó en efectivo 180
mil pesos, más 80 prendas
aproximadamente.

- ¿En dinero cuánto
le significa en pérdidas?

- Estamos hablando de
casi dos millones quinientos
mil pesos.

- ¿Preocupante la si-
tuación?, teniendo en
cuenta que es en pleno
centro de la ciudad.

- Preocupante, y a todo
esto la hora de entrada de
este tipo fue a las 02:13 mi-
nutos, estamos hablando
que es toque de queda, en-
tonces imagínese qué va a
pasar. Uno ya asumió el
robo y tomó las medidas
pertinentes para tener más
seguridad en su local, pero
hay muchos vecinos que es-
tán más retirados que yo

del pleno centro… Yo estoy
a pasos de la plaza, y los ve-
cinos que están más aleja-
dos en calles más oscuras,
¿qué esperamos para
ellos?.

Comentó que dentro de
lo robado hay polerones,
jeans, chaquetas, toda mer-
cadería de avance de tem-
porada, cuyo despacho ha-
bía llegado hace un par de
días; «como habíamos es-
tado atrasado con lo que es
reposición de invierno, el
despacho llegó ahora en
estos días para vender
mercadería de la nueva
temporada», dijo el propie-
tario.

- ¿Cómo se recupera
de toda esta pérdida?

- Con lo que está pa-
sando, con lo que venimos
viviendo ya desde hace
tiempo con el levanta-
miento social y con esto de
la pandemia, es difícil, y
hoy he cerrado dos locales
en Los Andes y en Quillo-
ta por lo mismo. Ya esto
del comercio cada vez está
empeorando, uno se da
cuenta de conocidos y em-
presarios del rubro no
quieren ya continuar por-
que no hay una seguridad
y tampoco se ve mejoría en
la parte comercial de los
locales.

Al finalizar se quejó por
la poca vigilancia que existe
en el sector central en horas
de la noche. Ahora está a la
espera de la respuesta que le
pueda dar la empresa de
alarmas que tiene contrata-
da.
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SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

Condominio Santo
Domingo - Living-Comedor,

3 Dormitorios, cocina y
logia (Completamente
amoblado) con o sin

estacionamiento
Excelente seguridad

(Precio a acordar con el propietario)
Contacto: 942753179

Esposa de conocido empresario agrícola fallece al incendiarse vivienda

Personal de Bomberos de Putaendo trabajando en combatir el fuego. (Foto
putaendoinforma.com)

Una mujer de 75 años de
edad identificada como
Emilia Inés Ramelli Ca-
rretón, esposa del empre-
sario agrícola José Ma-
nuel Cárter, falleció al in-
terior de su casa que se in-
cendió pasado la una de la
madrugada de este lunes 01
de junio. El inmueble sinies-
trado se encuentra ubicado
en la plazoleta de Quebrada

Herrera.
«Efectivamente en ho-

ras de la madrugada tuvi-
mos que concurrir al sector
de la plazoleta en Quebra-
da Herrera, producto de
una alarma de incendio
producido en una casa ha-
bitación. A la llegada de las
dos primeras unidades
(Primera y Tercera compa-
ñías), la verdad que el fue-

go estaba en su fase de li-
bre combustión; fue impo-
sible para los primeros
bomberos que llegaron po-
der ingresar por la alta
temperatura que había al
interior de este inmueble,
por tanto primero se bajó la
temperatura y luego se pro-
cedió a una búsqueda, dan-
do cuenta del hallazgo de
un cadáver al interior del
sitio siniestrado», señaló a
radio FM Vida de Putaendo
el segundo comandante del
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, Francisco Co-
rrea.

El oficial agregó que el
trabajo se prolongó hasta
las cinco de la madrugada
aproximadamente: «Tres
compañías, alrededor de
cuarenta bomberos traba-
jamos en la emergencia,
no tuvimos ningún proble-
ma como bomberos ni la
maquinaria», indicó Co-
rrea.

Sobre las causas de este
incendio que le costó la vida
a la mujer de 75 años, el co-

mandante Francisco Correa
dijo que están siendo inves-
tigadas en este momento.
«Además de ellos se hizo
presente la Policía de Inves-
tigaciones y nuevamente, a
eso de las diez de la maña-
na, se harán presentes para
realizar la investigación
con luz día con efectivos
procedentes de la ciudad de
Valparaíso y Santiago para

en definitiva obtener la
causa del siniestro», indicó.

La propiedad pertenece
al empresario agrícola José
Manuel Cárter, quien resul-
tó con algunas quemaduras
al intentar rescatar a su es-
posa, dice el portal
www.putaendoinforma.com.

La mujer estaba en una
de las habitaciones de la
casa.

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
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Gestión de un dirigente local fue clave para que Amar pueda ir a los EEUU

En ARFA Quinta aún no saben de algún protocolo sanitario para el retorno

Exequiel Carvallo fue clave en el paso que en el futuro cer-
cano dará Raúl Amar.

La noticia sobre la próxi-
ma partida de Raúl Amar
al baloncesto norteamerica-
no, provocó un verdadero
remezón en los cestos san-
felipeños. Gran parte, por
no decir toda la familia ces-
tera local, se alegró por el
gran paso que en un tiempo
más dará un muchacho que
es querido por todos.

El salto que dará Amar
no es menor, y para que to-
dos esto sucediera tan pron-
to, fue vital la gestión que
debió hacer el directivo
Exequiel Carvallo, quien
debió recurrir a su agenda
de contactos para poder
concretar la operación. «Te-
nía la experiencia para ha-

cer este tipo de gestiones, ya
que me sirvió mucho lo
aprendido cuando se debió
hacer algo similar por Lino
Sáez. En esto caso fue algo
similar lo que hubo que ha-
cer», dijo a modo de intro-
ducción el actual timonel de
la rama cestera de los de la
calle Santo Domingo.

Exequiel Carvallo co-
mentó a nuestro medio que
no fue tan difícil despertar
el interés por Raúl Amar, ya
que al jugador lo avalan sus
positivas experiencias en el
Campioni del Domani, la
Liga Nacional, y su positivo
paso por el baloncesto ar-
gentino. «Hubo interés real
desde Argentina para que

volviera, pero Raulito que-
ría dar un paso más impor-
tante, ya que se tiene con-
fianza por lo que hasta aho-
ra ha vivido en este depor-
te».

La partida de Amar a
Norteamérica se producirá
una vez que comiencen a
levantarse las restricciones
sanitarias producto de la
pandemia del Covid–19.
«Ojalá todo esto pase lue-
go para que parta esta
aventura, que como club
nos llena de orgullo.  Raúl
es uno de los jugadores
más queridos, además que
se trata de un chico que
muestra mucho compro-
miso con nuestra institu-

ción. Él está muy identifi-
cado con nuestros colores;
tanto que en su momento
se vino de Argentina para
jugar por nosotros», agre-
gó el dirigente.

En el final de la conver-
sación, Exequiel Carvallo
contó que Amar no ha pa-
rado de entrenar. «Cuando
partió todo esto (pande-
mia) en marzo, ha entrena-
do todos los días sin parar
en doble turno. El gimnasio
está a su disposición y pese
a tener que entrenar solo,
igual está motivado. Con
eso él demuestra que su
norte es llegar a ser bas-
quetbolista, y por lo que se
ve lo logrará», culminó.

En la testera del balompié aficionado regional no saben aún de las exigencias que deberán
cumplir cuando la pandemia comience a dar tregua.

Ya con la pandemia del
Covid–19 desatada comple-
tamente en el país, y con
vientos o ruidos muy fuer-
tes respecto al pronto reini-
cio de los entrenamientos
en los planteles profesiona-
les, era interesante saber si
la ANFA manejaba algún
posible protocolo sanitario

para cuando deba volver la
actividad a las distintas can-
chas donde se juega fútbol
aficionado. «Hasta ahora
no tenemos nada; ninguna
autoridad nos ha contacta-
do para hablarnos de los
requisitos que deberemos
cumplir una vez que se le-
vanten las prohibiciones

para hacer deporte», mani-
festó a nuestro medio, el
presidente de la ARFA
Quinta, Christian Ibace-
ta.

El máximo directivo del
balompié regional es muy
claro respecto a que las ga-
nas del retorno no le gana-
rán a la seguridad y a la sa-

lud. «En eso no nos perde-
mos; fuimos los primeros
en suspender indefinida-
mente las actividades, in-
cluso antes que el fútbol
profesional, así que segui-
remos en esa línea», agre-

gó.
Es evidente que una vez

que se levanten las restric-
ciones, el deporte aficiona-
do igual deberá hacer cum-
plir un protocolo sanitario.
«Para nosotros sería impo-

sible cumplir con lo que se
dice se pedirá al fútbol pro-
fesional; por lo que lo me-
jor es esperar a como se
vayan dando las cosas y no
apresurarnos», finalizó
Ibaceta.
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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: Esta jornada trate de ser muy afec-
tuoso/a con su pareja. SALUD: Tenga cui-
dado con el consumo de alcohol. DINERO:
La gestión debe ser mejorada para así au-
mentar la posibilidad de buenos resultados
en su trabajo en el futuro cercano. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 36.

AMOR: Tenga cuidado con dejarse llevar por
los prejuicios, eso evita que las personas
se acerquen. SALUD: No inicie el mes de
junio descuidándose. DINERO: Aproveche
de idear nuevos proyectos que le permitan
salir adelante cuando las cosas estén me-
jor. COLOR: Rosado. NÚMERO: 12.

AMOR: Trate de ser más justo/a esta jorna-
da, evítese problemas con los demás. SA-
LUD: Aplique el auto control a tus vicios.
DINERO: No es el mejor momento para tra-
tar de ampliar los negocios. Deje que todo
se estabilice un poco más. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 20.

AMOR: No se deje llevar por las opiniones
de los demás. SALUD: Problemas muscu-
lar serán una constante. DINERO: Las con-
diciones del mercado no serán del todo fa-
vorables, pero no será algo insuperable para
usted si es que tiene la paciencia y se rein-
venta. COLOR: Magenta. NÚMERO: 22.

AMOR: Evite mentir esta semana ya que
esto definirá el futuro de su relación. SA-
LUD: Actúe con tranquilidad para no acre-
centar sus problemas. DINERO: Deje de
marcar el paso ya que tienes las capacida-
des de sobra como para crecer profesional-
mente. COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Abra su corazón para recibir nue-
vamente al amor, no desaproveche la opor-
tunidad al iniciar el mes. SALUD: Haga uso
de la medicina natural. DINERO: Enfrenta
ese temor natural y toma el riesgo, verás
cómo las cosas poco a poco se dan a tu fa-
vor. COLOR: Marrón. NÚMERO: 9.

AMOR: Debe demostrar más seguridad en
su relación con el sexo opuesto para así
generar más atracción. SALUD: No se alte-
re demasiado. DINERO: Mantenga la cal-
ma y concéntrate en solucionar los proble-
mas que puedan surgir en el camino. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 19.

AMOR: La felicidad caminará muy cerca de
usted. Trate de prestar más atención. SA-
LUD: No se acelere tanto, procure disminuir
el ritmo. DINERO: Las decisiones importan-
tes deben depender de su criterio y no de
terceras personas. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: Cuidado con los arranques de ra-
bia, pueden terminar dañando su relación.
SALUD: Atraiga buenas energías a su
vida. DINERO: No desoriente su camino
para así no arriesgarte a tomar decisio-
nes equivocadas en lo financiero y labo-
ral. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Entréguese a las posibilidades que
le presentará el amor, no descarte comenzar
a sentir cosas por alguien SALUD: No se ex-
tralimite con la diversión. DINERO: Aprove-
che más sus aptitudes y básese en tu instinto
para decidir cuál camino debes tomar en el
futuro. COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Evite pensar tanto en las cosas
que pudieran llegar a pasar y no fueron.
SALUD: No malgaste sus energías. DINE-
RO: Tenga cuidado con los movimientos
estratégicos que hará en relación a las fi-
nanzas de su hogar y sobre todo en su
trabajo. COLOR: Salmón. NÚMERO: 6.

AMOR: No deje que la confusión se apo-
dere de usted y le genere mayores dudas
con la persona que tiene a su lado. SA-
LUD: Controle su irritabilidad. DINERO:
Aprovecha tus ventajas frente a tus com-
petidores para así marcar la diferencia.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

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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Ejército trajo un millar de ellas desde Valparaíso:

Dideco será la encargada del reparto de cajas con mercadería a familias

A REPARTIR.- Finalmente llegó la ayuda para paliar el hambre y en algo la cesantía del
sector transporte escolar, en las siguientes semanas llegarán otros miles de cajas.

AYUDA BÁSICA.- Una caja se abrió mientras la descarga-
ron y nuestras cámaras registraron su interior.

LA JUVENTUD SE IMPONE.- Personal del Destacamento N°3 Yungay del Ejército de Chile,
a cargo del coronel Patricio Ochoa, se hicieron de todo el transporte y descarga de las 1.000
cajas de mercadería.

LAS DEMÁS COMUNAS.- Esta será la distribución a nivel de nuestra provincia que harán las autoridades en los próximos días.

Dideco de San Felipe, Pablo
Silva Núñez.

Gobernador de San Felipe,
Claudio Rodríguez Cataldo.

Tras varios meses trans-
curridos sin que llegara una
ayuda contundente por par-
te del Gobierno para paliar
la cesantía y el hambre que
golpea con fuerza también el
Valle de Aconcagua y el res-
to del país, este lunes en ho-
ras de la mañana llegaron a
nuestra comuna las prime-
ras 1.000 cajas de alimentos
para las familias que más lo
necesitan. En total son
13.000 cajas de alimentos
complementarios y serán en-
tregados en cada hogar por
parte de los municipios loca-
les en cada una de las sedes
comunitarias por parte de la
Dideco de San Felipe.

Diario El Trabajo ha-
bló con el gobernador Clau-
dio Rodríguez, quien ex-
plicó a nuestro medio que
«esto marca un hito impor-
tante, porque significa que
ya comienzan a llegar las
ayudas familiares anuncia-
das y comprometidas por el
Presidente de la República,

Sebastián Piñera, 2.5 millo-
nes de cajas a nivel nacio-
nal. Estamos en este centro
de acopio definido por la
municipalidad recibiendo
las primeras 1.000 cajas de
un total de 6.273 que reci-
birá San Felipe como comu-
na, con aportes del nivel
central y Gobierno Regio-
nal. Hoy la entrega es para
San Felipe, por lo que espe-
ramos que el miércoles co-
mience la llegada del apo-
yo para el resto de las co-
munas», dijo Rodríguez.

TODO CATASTRADO
Quien ahora tendrá más

que un desafío para enfren-
tar con todo su equipo de
trabajo es el Dideco de San
Felipe Pablo Silva Núñez,
pues su responsabilidad es
hacer que cada una de estas
cajas de mercadería llegue a
las manos correctas en
nuestra comuna, «a través
del Gobierno Central y Re-
gional estamos recibiendo

estas cajas de mercadería,
se nos solicitó que esta en-
trega sea lo más rápida po-
sible, eso implica hacerlo a
través de indicaciones del
Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, que sea
por unidades vecinales más
vulnerables, esa territori-
zación ya la tenemos traba-
jada con la encargada co-
munal de Registro Social de
Hogares Sonia Mansilla
y con nuestro encargado de
Catastro desde la semana
pasada», dijo Silva Núñez.

Importante señalar que
a esta entrega se sumarán
pronto las restantes asigna-
das para la provincia de San
Felipe, cuyas comunas reci-
birán un total de 13.029 ca-
jas, las que deberán ser en-
tregadas a sus beneficiarios
a más tardar el 21 de junio
del presente año.

La mercadería transpor-
tada desde Valparaíso fue
descargada en el Liceo Ro-
berto Humeres, por perso-
nal del Destacamento N°3
Yungay del Ejército de Chi-
le, a cargo del coronel Pa-
tricio Ochoa; mientras el
proceso fue supervisado por
la delegada gubernamental
para la comuna de San Fe-
lipe, la Seremi del Trabajo y
Previsión Social, María
Violeta Silva. También es-
tuvo presente el alcalde (S)
de San Felipe, Jorge Jara
Catalán.
Roberto González Short


