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¡Día negro por Covid-19!:
Con 63 nuevos casos Aconcagua registra
su peor día en cuanto a contagiados
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CRUELDAD EXTREMA.-Un macabro hallazgo de un perrito con sus cuatro extremidades
totalmente cortadas realizó un grupo de niños en el sector de Las Coimas en la comuna
de Putaendo. Según un vecino del lugar, el perrito tenía como siete u ocho meses de vida.
El infortunado animal se encontraba tirado a la entrada del estero El Manantial, presu-
miéndose que el autor del cruel acto debería ser habitante del sector donde lo dejó.
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Negativa del Directorio
a cuidar a voluntarios
gatilló su renuncia

Pág.7
Con apoyo de transporte escolar:
En sector Punta del
Olivo comenzó entrega
de canastas familiares

Pág.3
Movimiento social:
Piden al Gobierno que
declare Cuarentena
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LOS ANDES
Proyecto habitacional
Santa Rosa comenzó a
recibir a propietarios
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Acto digno de desquiciado mental impacta a vecinos

Indefenso cachorro de unos 8 meses de edad sufrió la
amputación de sus cuatro extremidades antes de morir

Macabro hallazgo
de perrito con sus
patas cercenadas
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Zelda Fitzgerald
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Clases 2.0 Educación en tiempos de Pandemia

Maslow y la Pirámide de Necesidades
Primera parte

¿Cómo enfrentar las
clases online? ¿Cómo
apoyar en lo académico
a nuestros hijos? ¿Dón-
de buscar actividades si
no cuento con internet?
¿Será mejor perder el
año? Muchas de estas
preguntas han surgido
estas últimas semanas
debido a esta pandemia
sanitaria. Ya son casi tres
meses que nuestros estu-
diantes se encuentran
con clases remotas. Al-
gunas comunidades es-
colares han bombardea-
do de tareas tanto a sus
docentes como a sus es-
tudiantes saturándolos
de actividades, siendo
muchas de ellas, no sig-
nificativas para el proce-
so educativo. Esto ha ge-
nerado en la mayoría de
los casos, cuadros de an-
siedad, depresión, crisis
de pánico, desmotiva-
ción y aumento de la de-
serción escolar.

Aunque el Ministerio
de Educación ha busca-
do estrategias pedagógi-
cas como por ejemplo:
La nueva priorización
curricular, ‘Aprendo en
línea’, ‘Bartolo’, software
que funciona en compu-
tadores sin internet.
Pero el Covid–19 nos ha
reflejado la gran brecha
digital existente, donde
muchas zonas, incluso
no rurales, no cuentan
con internet, o a su vez
la falta de computadores
por hogar hace imposi-
ble la conectividad de to-
dos los estudiantes. Es
importante destacar que
también quedó al descu-
bierto el analfabetismo
digital que poseen los
estudiantes. Muy habili-
dosos en redes sociales,
pero incapaces de poder
realizar un ensayo, en-
viar un correo o utilizar

Uno de los personajes
más apasionantes del siglo
XX lo constituye Zelda Fi-
tzgerald (Asheville,1900-
Carolina del Norte,1948),
quien fuera novelista y bai-
larina y un ícono de los lo-
cos años 20. Desde tempra-
na edad Zelda demuestra
una personalidad provoca-
tiva: fuma, bebe y compar-
te preferentemente con mu-
chachos, frecuentando fies-
tas en donde demuestra sus
dotes de bailarina de char-
lestón.

El año 1918 conoce a
Scott Fitzgerald, quien
por entonces se encuentra
escribiendo la novela ‘A este
lado del paraíso’. Entre sus
conversaciones Zelda le en-
seña su diario personal y el
escritor no duda en utilizar
fragmentos textuales en su
proyecto de novela. Demos-
trando, de esa manera, una
extraña conexión entre la
creación literaria y la vida
de ambos. En 1920 se casan
en Nueva York mientras la
novela  ‘A este lado del pa-
raíso’ se ha convertido en un
éxito de ventas. De la noche
a la mañana, la pareja es
una verdadera celebridad,
aunque su comportamien-
to, salvaje y fiestero, les aca-
rrea más de algún escánda-
lo: son expulsados del Ho-
tel Biltmore y del Hotel
Commodore debido a sus
borracheras. En efecto, el
alcohol se convierte en el
principal aliado de ambos,
el cual los hace brillar en las
fiestas en público. Pero en
privado las peleas son cons-
tantes.

El año 1921 Zelda da a
luz a una niña: Frances ‘Sco-
ttie’ Fitzgerald, mientras
Scott escribe su novela ‘Her-
mosos y malditos’. A estas

una planilla Excel.
¿Qué hacer ante tan ad-

verso escenario? No hay fór-
mula pedagógica, estamos
viviendo un nuevo paradig-
ma en educación. En donde
es clave poder generar pri-
mero que todo una conten-
ción emocional a nivel fami-
liar y después cubrir las cin-
co condiciones básicas se-
ñaladas por el Psicólogo
Abraham Maslow.

Maslow, psicólogo fun-
dador de la psicología hu-
manista, una corriente psi-
cológica que postula la bús-
queda de autoactualización
y autorrealización por me-
dio de la pirámide de las
necesidades, modelo que
plantea una jerarquía de las
necesidades humanas.
Maslow dice que las pri-
meras necesidades que
debe cubrir el ser hu-
mano son las fisiológi-
cas (dormir, alimentarse,
respirar). Aunque suena bá-
sico, esto es bastante difícil
en medio de la gran crisis
económica en la que nos
encontramos viviendo. ¿Se
están alimentando bien
nuestros estudiantes?
¿Cuántos litros de agua con-
sumen al día? Están con-
sumiendo vitamina D,
factor clave que contri-
buye con el estado de-
presivo. El queso y la
yema de huevo contie-
nen dicho nutriente. No
debemos olvidar que mu-
chos jóvenes, su comida
diaria solo consistía en lo
que les entregaba Junaeb
¿Qué hacen esos jóvenes
ahora? En relación con el
descanso, ¿cuántas horas
duermen? Lo recomendable
son 8 horas de descanso,
pero estas semanas, quizás
hemos observado que mu-
chos jóvenes se quedan has-
ta altas horas de la noche en
sus celulares o en el compu-
tador, No durmiendo lo su-

ficiente para oxigenar el
cuerpo.

A su vez es importante
visualizar ¿cuántas horas
dentro del día se encuen-
tran conectados nuestros
jóvenes al celular, TV o cual-
quier otro medio digital? Es
curioso, debemos des-
conectarnos para co-
nectarnos con nosotros
mismos y así descansar
nuestra alma.

Considerando que ya es-
tán cubiertas las necesida-
des concretas de alimenta-
ción, tenemos que ser capa-
ces de crear un ambiente de
trabajo en el hogar (un es-
pacio de trabajo, no en la
cama). Un lugar agradable
en el que todo sea una fuen-
te de inspiración y aprendi-
zaje.

Cuando las necesidades
fisiológicas están cubiertas,
en segundo lugar encon-
tramos el factor de la
Seguridad. Es fundamen-
tal generar una buena cul-
tura de convivencia dentro
de cada hogar, satisfacer esa
necesidad de seguridad que
tanto ayudará a los alumnos
a no estar preocupados por
problemas de convivencia
familiar y económica y con
ello reforzar su autoestima.

En este punto es cla-
ve el rol de la Dupla Psi-
cosocial de los estable-
cimientos educaciona-
les, poder monitorear.
¿Cuántos apoderados
han perdido su traba-
jo?  ¿Cuántas mamás
son víctimas de violen-
cia intrafamiliar? ¿Se vi-
sualizan futuros alcoholis-
mos y abusos de menores
por condiciones del mismo
encierro? No debemos olvi-
dar que muchos jóvenes, el
único espacio de seguridad
y confort era su escuela.
¿Qué respuesta le estamos
ofreciendo hoy a estos jó-
venes?

alturas la pareja se encuen-
tra en serios problemas eco-
nómicos debido a su estilo
de vida, además del fracaso
de la obra de teatro  ‘The
Vegetable’, escrita por am-
bos. Para pagar las deudas
Scott escribe historias cor-
tas, pero dicha situación le
pasa la cuenta y el escritor
cae en depresión.

En abril de 1924, em-
prenden un largo viaje a
París, en donde se instalan
por un tiempo. En esos años
Scott escribe ‘El Gran Gats-
by’, mientras Zelda duran-
te las tardes se pasea por la
playa y en las noches baila
en los casinos con Edo-
uard Jozan, un piloto
francés del cual está com-
pletamente enamorada. Al
enterase, Scott la encierra
en su casa y el piloto desapa-
rece de la faz de la Tierra.
Dicha situación afecta al es-
critor, quien deja la novela
de lado mientras se recupe-
ra. Por su parte Zelda aten-
ta contra su vida tomando
una sobredosis de pastillas
para dormir, incidente que
no pasa a mayores.

Pese a los problemas el
escritor culmina la novela y
su esposa comienza a pin-
tar. En 1925 Scott y Ernest
Hemingway se convierten
en buenos amigos, aunque
Zelda no está muy de acuer-
do con dicha relación, til-
dándolos de amantes ho-
mosexuales.

A finales de los años 20
la pareja ha empobrecido,
Scott es alcohólico y el com-
portamiento de su mujer es
cada vez más errático. Ade-
más, el éxito literario del
escritor es cosa del pasado,
lo que les acarrea problemas
económicos y mentales. En
un desesperado intento por

sentirse realizada, Zelda in-
tenta retomar las clases de
ballet, pero no puede conti-
nuar debido a su inestabili-
dad y en abril de 1930 es ad-
mitida en un sanatorio de
Francia donde le diagnosti-
can esquizofrenia. En 1931
la pareja vuelve a Montgo-
mery, Alabama, donde el
padre de Zelda se está mu-
riendo, mientras Scott se va
a Hollywood. En 1932 Zel-
da es readmitida en una clí-
nica psiquiátrica. En dicho
lugar tiene una chispa de
creatividad y escribe la no-
vela  ‘Save Me the Waltz’,
basada en la vida de ambos,
aunque con matices de fic-
ción, la cual resulta un fra-
caso, tanto por la crítica li-
teraria como en las ventas,
lo que afecta a la novelista.
El año 1940, Scott fallece de
un ataque al corazón, pero
debido a su enfermedad
Zelda no puede asistir al fu-
neral de su esposo. Después
de aquel triste aconteci-
miento ella intenta escribir
una segunda novela, pero
no alcanza a terminarla. En
1948 permanece en el Hos-
pital Highland y mientras
espera la terapia de elec-
troshock, el edificio se in-
cendia y la novelista fallece
junto a otras nueve mujeres.
Tiene 48 años. En su carta
final Zelda le dice a Scott:
«Se acerca el ocaso, la luz
del sol se apaga junto con-
migo. Pienso en ti y en mí,
juntos, viviendo en el sur,
en una casa al lado de al-
gún valle que retoñe y re-
juvenezca con la primave-
ra, cubierto de flores, cuya
fragancia evoque los mejo-
res recuerdos. Sé que no su-
cederá, el viaje al que has
partido es muy largo. Será
en otra vida Scott».
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Con apoyo de transportistas escolares:

En sector Punta del Olivo comenzó entrega de primeras canastas familiares

En el Liceo Roberto Humeres los diferentes actores participantes se coordinaron para salir
a terreno con la entrega de las canastas para aquellas familias que más lo necesitan en la
comuna de San Felipe.

Distribución comenzó este martes en la
villa Los Olivos, para continuar durante la
semana con cronograma definido por Mu-
nicipalidad de San Felipe.

Con la presencia de di-
versas autoridades se dio
inicio a la primera etapa de
distribución de canastas
para las familias más vulne-
rables de la comuna de San
Felipe, correspondiente al
plan nacional Alimentos
para Chile.

El operativo comenzó la
tarde de este martes 02 de
junio en el patio central del
Liceo Roberto Humeres, lu-
gar que sirve de acopio co-
munal para las cajas que
contienen alimentos y artí-
culos de aseo para ir en ayu-
da de quienes se han visto
más afectados por la pande-
mia sanitaria y social que
enfrenta el país.

En este lugar se dieron
cita la delegada de la In-
tendencia de Valparaíso, la
Seremi del Trabajo y Pre-
visión Social, María Viole-
ta Silva; el jefe de gabinete
de la Gobernación de San
Felipe, Max Navas; el Di-
deco de la Municipalidad
de San Felipe, Pablo Silva,
además de funcionarios de
la Gobernación de San Fe-
lipe, municipio de San Fe-
lipe, Destacamento N°3
Yungay, Prefectura de Ca-

rabineros de Aconcagua y
el primer grupo de trans-
portistas escolares; quie-
nes en conjunto procedie-
ron a coordinarse para lle-
gar con este apoyo a los
barrios asignados.

En esta primera jorna-
da, fue el turno de la villa
Los Olivos en el sector Pun-
ta del Olivo en San Felipe,
donde las canastas familia-
res fueron entregadas vi-
vienda por vivienda.

La Seremi del Trabajo
y Delegada de Intendencia
regional, María Violeta
Silva, realizó un positivo
balance de la jornada, que
permitió llegar con ayuda
a vecinos de este sector
con grandes dificultades
sociales: «Con mucha
emoción hemos ido casa a
casa contribuyendo con
estas familias, con nues-
tra primera entrega de la
provincia de San Felipe.
Hemos vuelto a encon-
trarnos con gente amiga
que conocemos de hace
mucho tiempo del sector
Punta del Olivo, quienes
nos han manifestado no

sólo la necesidad que tie-
nen por ayuda del Estado,
sino también el agradeci-
miento por haber llegado
a sus casas con esta ayu-
da en un momento parti-
cularmente difícil. Mu-
chos nos han dicho que
han perdido su fuente de
trabajo, que tienen fami-
liares postrados y por eso
creemos que esta activi-
dad nos ha llenado al re-
cibir el cariño de los veci-
nos de San Felipe, lo que
nos impulsa a seguir tra-
bajando»,  reconoció la
Seremi.

A partir de lo anterior,

se continuará durante la
presente semana con la dis-
tribución de canastas fami-
liares en el resto de la pro-
vincia de San Felipe, con el
propósito de que la totali-
dad de la ayuda esté en
cada casa a más tardar el 21
de junio.

Cabe destacar que sólo
la comuna de San Felipe,
entre aportes del Gobierno
Regional y nivel central,
contempla la entrega de
más de 6 mil cajas con ayu-
da; mientras que la provin-
cia de San Felipe tiene des-
tinado un total de 13 mil ca-
nastas.
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‘Movimiento Todos y todas por Aconcagua’:

Piden al Gobierno que declare Cuarentena Total y se evite una tragedia

EL PUEBLO CLAMA.- Pese a que no se realizan las marchas en el país, el espíritu de lucha
de los chilenos no se doblega.

Vocero del ‘Movimiento To-
dos y todas por Aconcagua’,
Boris Aedo Torres.

Este miércoles visitó
nuestra Sala de Redacción
un de los voceros del ‘Mo-
vimiento Todos y todas
por Aconcagua’, Boris
Aedo Torres, quien im-
pulsa junto a otras personas
varias propuestas sociales,
entre éstas hacer un llama-
do urgente a la autoridad
nacional, tanto política
como sanitaria, a instalar lo
antes posible una Cuarente-
na Total, con las medidas
económicas que la faciliten
en el Valle de Aconcagua.

«La cuarentena es una
medida que está pidiendo el
mundo político de manera

transversal en el valle, por
lo que ahora debemos su-
marnos desde el mundo so-
cial y territorial para exigir
la inmediata implementa-
ción de esta medida sanita-
ria. Además, no se puede
dejar de exigir que cuando
se instale la cuarentena, la
autoridad debe asegurar
las condiciones económicas
para que la gente se pueda
quedar en sus casas, sin que
tenga la obligación de salir
a trabajar, poniéndose en
riesgo a ella y sus familias»,
dijo Aedo a Diario El Tra-
bajo.

- ¿Qué busca lograr
este llamado a Cuaren-
tena?

- En el fondo lo que
planteamos es que se gene-
ren las condiciones adecua-
das para que todos poda-
mos realizar nuestra cua-
rentena, y eso implica que
el Gobierno apruebe el in-
greso mínimo de emergen-
cia (350.000) y que se ase-
gure el abastecimiento de
las personas, pues parecie-
ra que quieren dar prioridad
a los millonarios negocios

que a la salud y la vida de
los chilenos.

- ¿Esto se mueve sólo
en San Felipe o ya tie-
nen vocerías en Los An-
des?

- Sí, en Los Andes está
nuestro vocero Daniel Za-
morano, también exgober-
nador de esa comuna, él
plantea que no se entien-
de desde ningún punto de
vista que aún no se haya
instalado esta medida sa-
nitaria en la zona. Cuando
uno analiza los datos epi-
demiológicos, la situación
sanitaria y las condiciones
geográficas y de conexión
del Valle de Aconcagua, y
de la región en general, no
se entiende de ninguna
forma que la autoridad no
haya instalado la Cuaren-
tena Total desde hace un
par de semanas en todo el
territorio. La única razón
que se podría encontrar
para esta dilatación es que
la autoridad sólo quiere
mantener la economía
funcionando el mayor
tiempo posible por sobre la
vida de las personas, lo que

UNA NUEVA LUCHA.- El ‘Movimiento Todos y todas por Aconcagua’ desde hace dos años
viene manifestándose en distintos escenarios y con diferentes demandas civiles y sociales.
(Archivo)

va en contra de toda lógica
humanitaria y es contrario

a lo que se ha hecho en los
países que han logrado

contener el virus.
Roberto González Short
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Luis Pardo y Subsecretario Leturia recorren APR Los Patos y embalse Chacrilla

El diputado Luis Pardo junto al Ministro (S) de Obras Públi-
cas, Cristóbal Leturia, visitaron el Pozo Los Patos que es
crucial para cinco localidades de la comuna de Putaendo.

Más de 1.100 familias de
la comuna de Putaendo se
beneficiarán con la cons-
trucción del Pozo Los Patos,
este pozo impacta directa-
mente los APR de Los Patos,
Casablanca, Piguchén, Po-
blación Lo Hidalgo y Rinco-
nada de  Guzmanes, me-
diante una abducción que
interconectará los cinco sis-
temas que abastecen esos
sectores rurales que han
sido enormemente perjudi-
cados por la sequía.

Las obras que contaron
con el apoyo técnico de la
DOH, MOP y financiadas por
la Subdere, ya se encuentran
en su último proceso, que bá-
sicamente consiste en la co-
nexión eléctrica para la habi-
litación del pozo y la construc-
ción de la abducción. Es en ese
sentido que el Ministro (S) de
Obras Públicas, Cristóbal
Leturia, señaló que «en el
contexto del lanzamiento del
subsidio especial para APR
que lanzamos en la Coopera-

tiva La Troya, visitamos el
Pozo Los Patos que es crucial
para cinco localidades de la
comuna de Putaendo; es por
ello que estamos en terreno
verificando cómo y cuándo
estará operativo este pozo,
que prontamente  abastece-
rá con el recurso vital a más
de mil familias».

Además el diputado
Luis Pardo, quien organi-
zó esta visita para verificar
en terreno  todas las gestio-
nes necesarias para asegu-

rar el recurso hídrico en esta
zona, señaló que «estuvi-
mos en el embalse Chacri-
lla que fue construido para
una capacidad máxima de
27 millones de metros cúbi-
cos. Hoy con la escasez hí-
drica este embalse sólo tie-
ne 2 millones de metros cú-
bicos, lo que grafica la gra-
vedad de la sequía y falta
de agua, tanto para el con-
sumo humano como para
la agricultura».

Respecto del Pozo Los
Patos y la interconexión
proyectada, el parlamenta-
rio añadió que «esta es una
solución definitiva para
cuatro APR inicialmente, y
en una segunda etapa se
incorporará a la interco-
nexión el APR de Guzma-

MIM inicia formato en vivo con
ciclo sobre Exploración Espacial

nes. Por eso, complementa-
riamente, hemos gestio-
nando la  habilitación  del
otro pozo que tiene el APR
Guzmanes, para quedar

con una mayor capacidad
para ese APR que es el más
grande y que finalmente
quedará integrado al con-
junto».

El astrónomo del MIM,
Sergio Vásquez, aborda-
rá algunos aspectos de la
carrera espacial que
siempre alimentan la cu-
riosidad.

• Todos los viernes de junio a las 17:30
horas, el astrónomo del museo explicará
algunos aspectos de la carrera espacial,
con experimentos científicos sencillos
para acercar la ciencia a toda la familia.

Desde este viernes 5
de junio el Museo Inte-
ractivo Mirador (MIM), a
través de su versión vir-
tual ‘MIM en Casa’, ini-
ciará el formato de trans-
misiones en vivo por Ins-
tagram Live con un ciclo
de cuatro charlas interac-
tivas sobre Exploración
Espacial, a raíz del interés
que suscitó el reciente
lanzamiento de la cápsu-

la Crew Dragon de SpaceX el
sábado pasado.

Porque las cosas a 400
km de altura, y orbitando la
Tierra a 28 mil km/h, no
siempre son como se espe-
ra, en este ciclo en vivo el
astrónomo del MIM, Sergio
Vásquez, abordará algunos
aspectos de la carrera espa-
cial que siempre alimentan
la curiosidad, todos los vier-
nes de junio a las 17:30 ho-
ras, de manera de finalizar la
jornada laboral y educativa
de las familias con un espa-
cio de ciencia entretenida.

Entre los temas a tratar
están la Estación Espacial
Internacional, el comienzo
de los viajes comerciales al

espacio, las intenciones
de la vuelta a la Luna y las
misiones a Marte. Para
esto se usarán ejemplos
experimentales sencillos
y claros, que ayuden a
acercar algún concepto
relacionado a la temática,
estrategia educativa que
marca el sello del museo.

El MIM, que es parte
de la Red de Fundaciones
de la Presidencia, busca
con esta iniciativa generar
un canal más directo que
permita responder dudas
y conversar sobre temas
contingentes relaciona-
dos con la ciencia, de for-
ma cercana, entendible y
entretenida.
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Primeras heladas pre-invernales en Aconcagua:

Hoy y mañana viernes amaneceremos con mínima de 2° bajo cero

Valentina Ríos Serrano, en-
cargada de la Estación Me-
teorológica de la Escuela
Agrícola de San Felipe.

¿PASAREMOS AGOSTO?- Estas son las mediciones de esta semana y el pronóstico para
los días que siguen hasta el domingo.

A PROTEGERSE TODOS.- Así lucían las montañas cercanas a nuestro valle ayer miérco-
les, casi cubiertas por completo por la nieve.

Si bien es cierto que el
invierno corre a partir del
21 de junio en nuestro

país, también para nadie
es desconocido que en el
Valle de Aconcagua las
temperaturas y humedad
bajaron notoriamente esta
semana. Según las cifras
reportadas a Diario El
Trabajo por la ingeniera
agrónoma Valentina
Ríos Serrano, docente
de la especialidad Agrope-
cuaria y encargada de la
Estación Meteorológica de
la Escuela Agrícola de San
Felipe, las temperaturas
bajaron anoche aún más,
y para hoy jueves y maña-
na viernes se registrarán

bajísimas cifras.
«Durante la primera

semana del mes de junio se
han registrado temperatu-
ras mínimas que nos re-
cuerdan que se acerca la
época invernal. Las tempe-
raturas máximas también
han comenzado a dismi-
nuir, pero para los próxi-
mos días se mantendrán
sobre los 15°C. Según la Di-
rección Meteorológica de
Chile, se registrarán hela-
das matinales (temperatu-
ras bajo 0°C) para este jue-
ves y viernes en el Valle de
Aconcagua. Para la próxi-

¡Día negro por Covid-19!:

Con 63 nuevos casos Aconcagua registra su peor día en cuanto a contagios

ma semana se esperan
temperaturas máximas so-
bre la media histórica para
esta época del año, con
días soleados variando a
parcial», comentó la profe-

sional.
Lo importante en este

caso es que nuestros lecto-
res se preparen al salir de
casa, pues estamos también
en tiempo de pandemia, lo

que se complicará aún más
conforme lleguen los fríos
invernales. Abrigos, guan-
tes y gorros es lo principal,
además de mascarillas.
Roberto González Short

Este es el mapa dado a conocer ayer y correspondiente al día anterior, donde se indica la cantidad de contagiados.

Desde que se inició la
pandemia, el Valle del
Aconcagua no había regis-
trado tantos casos en un

solo día como lo informado
el día de ayer por el Seremi
de Salud de la Quinta Re-
gión, doctor Jaime Ja-

mett. En total fueron 63 los
casos informados por la au-
toridad.

De acuerdo al detalle, los

nuevos casos corresponden
a 20 en Los Andes, 8 en Ca-
lle Larga, 4 en Rinconada, 5
en San Esteban, 1 en Cate-

mu, 3 en Llay Llay, 2 en
Panquehue, 19 en San Feli-
pe y 1 en Santa María.

Los Andes y San Felipe

lideran a nivel del valle la
cantidad de contagios con
160 y 149 respectivamen-
te.
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Superintendente habla claro sobre su salida del cargo:
Negativa del Directorio de Bomberos

a cuidar a sus voluntarios fue lo que
gatilló la renuncia de Hardoy

Superintendente del Cuerpo
de Bomberos de San Felipe,
Julio Hardoy Baylaucq.

¿QUIÉN LO REMPLAZARÁ?- Tras 11 años como Superintendente, el ‘Hombre Fuerte’ del
Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Julio Hardoy Baylaucq, dejará su cargo este jueves 11
de junio.

Desde hace varias sema-
nas se supo que tras once
años en su cargo, el super-
intendente del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
Julio Hardoy Baylaucq
había presentado su irrevo-
cable renuncia. Pero aun-
que los medios de comuni-
cación intentamos conocer
las razones, no fue hasta
ayer miércoles cuando Har-
doy nos concedió una entre-
vista exclusiva, respondien-
do por lo tanto a nuestras
consultas.

«ES INCOMPATIBLE»
El tema, las razones de

su renuncia dicen relación a
la incongruencia que Julio
observa entre el espíritu de
Bomberos y las acciones del
Cuerpo como tal, represen-
tado en este caso por quie-
nes conforman el Directorio
General.

- ¿Qué pasó, cómo es
que usted tiró la toalla
siendo que se te conoce
como a una persona
muy tolerante?

- Yo he sido por parte
de una mayoría dentro del
Directorio General de
Bomberos de San Felipe,
cuestionado en términos
de la seriedad con la cual
he enfrentado el tema de la
pandemia respecto de un
plan que presentó la Su-
perintendencia en conjun-
to con la Secretaría Gene-
ral y la Tesorería General,
para la implementación
respecto de elementos de
protección personal para
los bomberos voluntarios,
que establecían la adquisi-
ción de equipo de protec-
ción personal y elementos

de descontaminación, en-
tre los cuales figuraba en
ese proyecto un sistema de
lavandería para sanitizar
los equipos de protección
personal del personal, me-
diante un lavado y después
la aplicación de un equipo
de ozono en una cámara
aislada que permitía dar
seguridad para que no se
generara contaminación
cruzada. Ese proyecto con-
tó con el apoyo del Depar-
tamento Médico, también
nos hicimos asesorar con
cuerpos de Bomberos de
Valparaíso y de Santiago,
era una experiencia que ya
se había aplicado en esas
instituciones con resulta-
dos muy exitosos y cuyo fi-
nanciamiento teníamos a
partir de un recorte presu-
puestario producto de la
no realización de las acti-
vidades del 11 de marzo y
el 30 de junio, y tampoco
la realización de cursos de
capacitación que hoy día se
hacen vía Online.

- ¿El directorio en-
tonces se opuso a prote-
ger a sus voluntarios
con este proyecto?

- Bueno se presentó esta
situación en dos reuniones
de Directorio General se
analizaron seriamente y fi-
nalmente cuestionó esta
posición que iba en benefi-
cio directo de la seguridad
de los bomberos y de sus
familias. Ante esa situación
la verdad es que yo prefiero
mantenerme al margen,
porque yo creo que aquí se
está jugando con una res-
ponsabilidad.

- ¿Usted entonces re-
nuncia porque no le

aprobaron el proyecto
para sus bomberos?

- Por supuesto, yo estoy
a favor de este proyecto, se
lo planteé a los tres coman-
dantes; ellos en teoría esta-
ban de acuerdo, ellos son
subalternos de la Superin-
tendencia, pero finalmente
cuando llegó la votación, en
ese momento se cuestionó
el manejo de los recursos
para estos efectos.

- ¿Cómo argumenta-
ron su negativa a darle
curso a esta propuesta
tan necesaria?

- Se dijo por parte de al-
gunos oficiales que era un
análisis incompleto y bue-
no, frente a una situación
de esas características don-
de se cuestiona este proyec-
to que es un proyecto me-
nor por lo demás y repre-
sentaba una importante
rentabilidad, yo prefiero
mejor dar un paso al lado
porque finalmente el res-
ponsable ante lo que pase
en la Institución es el Su-
perintendente, y si pasara
que Dios no quiera, pero y
si pasara que vaya un vo-
luntario a un rescate, y hay
una persona positiva con
Covid-19 y que este volun-
tario regrese al cuartel y
contamine a todos y conta-
minen a los demás volun-
tarios y ponga en riesgo a
los bomberos de mayor
edad, y que hasta por este
mismo proceso lleve su
equipo a la casa y contami-
ne a toda su familia, la ver-
dad es que yo frente a esa
situación preferí ser conse-
cuente con mis principios y
dar un paso al lado. Le di
un plazo de 30 días al Di-

rectorio para que elijan
nuevas autoridades si así lo
estiman.

- ¿Usted renunció
por escrito, por teléfo-
no, verbalmente, cómo
presentó usted su re-
nuncia?

- En una reunión de Di-
rectorio General yo presen-
té mi carta y me retiré del
directorio, manifesté que
mantengo la Firma y segui-
ré atendiendo las situacio-
nes que correspondan a la
Superintendencia y les di
30 días al Directorio para
que puedan ellos elegir a su
nueva autoridad para tener
así un traspaso de la mejor
forma posible.

- ¿Cómo entiende us-
ted esta negativa a gas-
tar menos de $4 millo-
nes en algo tan vital
para quienes arriesgan
siempre sus vidas por
ayudarnos?

- Es que no, yo no pue-
do entender cómo, el Direc-
torio General de Bomberos
apruebe una comida de tres
millones de pesos, y recha-
za un proyecto de
$3.800.000 para brindarle
seguridad a los voluntarios

en términos de un equipo
para sanitizar los equipos de
protección personal, que
por lo demás fueron adqui-
ridos por esta Superinten-
dencia.

- ¿Actualmente se es-
tán exponiendo enton-
ces nuestros bomberos
en cada cumplimiento o
rescate que realizan en
terreno?

- No sé si se exponen o
no, los bomberos hoy día
tienen parte de equipamien-
to que sí les compramos,
pero un bombero que va a
un rescate, de partida todos
los servicios de Bomberos se
tiene que entender que se
atiende a personas con Co-
vid-19 positivo, por lo tanto
todos los bomberos al regre-
sar al cuartel tendrían que
sacarse todo su uniforme,
ser sanitizados como co-
rresponde, se les debería
dar otro uniforme limpio,
debería de sanitizarse por
completo el carro usado con
todos sus elementos y se
debería también disponer
de un nuevo traje para la si-
guiente emergencia. Eso es
lo que nosotros proponía-
mos y eso es lo que fue re-

chazado por el Directorio
General; este no es cual-
quier proyecto, esto trata
sobre la vida de las perso-
nas, y como yo entré a Bom-
beros a salvar vidas enton-
ces me parece incompatible.

- ¿Se retira usted
enojado con alguien
tras este polémico capí-
tulo?

- No. Para nada, no me
voy enojado, al contrario yo
sigo siendo bombero, quie-
ro mucho a la Institución,
estoy muy agradecido del
Cuerpo de Bomberos de la
oportunidad que se me dio
durante todos estos años.
Roberto González Short
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Diputada Flores pide al Gobierno Regional que ayude a las pymes de la zona

La diputada Camila Flores dijo que ha sostenido diversas
reuniones con representantes empresariales,  quienes le han
descrito las dificultades para acceder a los créditos banca-
rios, pese a que hay garantías estatales.

 • Una alternativa es que la instancia pue-
da aportar con 5 mil millones de pesos a
fin de que sean destinados a las mipymes,
comercio detallista y el turismo regional.

Ante los serios proble-
mas que han tenido las Py-
mes de la Región de Valpa-
raíso para acceder al crédi-
to Fogape, la diputada de
Renovación Nacional, Ca-
mila Flores, llamó al Go-
bierno Regional a ir en ayu-
da de los pequeños y media-
nos empresarios de la zona,
afectados por los graves
efectos económicos de la

pandemia por Covid-19 que
sufre el país y el mundo.

La legisladora RN dijo
que ha sostenido una serie
de reuniones con represen-
tantes del pequeño y media-
no empresariado como por
ejemplo, el presidente re-
gional de la Confederación
Regional del Comercio y Tu-
rismo, José Enrique Padró,
así como también con el di-

rector regional de la Corfo,
Juan Fernando Acuña, y
con la presidenta de la co-
misión de Turismo del Con-
sejo Regional, Edith Quiroz,
en la búsqueda de mecanis-
mos para ir en apoyo de los
sectores más golpeados
como el pequeño comercio
y el turismo.

«A la mayoría de ellos
no les dieron el crédito Fo-
gape, a otros no les conve-
nía la tasa de interés que les
ofrecían los bancos, mien-
tras que a otros la banca ni
siquiera les ha respondido,
lo que les mantiene en an-
gustia y muy apremiados
porque no tienen liquidez»,
sostuvo la parlamentaria.

En ese sentido, la legis-
ladora RN sostuvo que una
de las alternativas es solici-
tar 5 mil millones de pesos
al Gobierno Regional, a fin

de que sean destinados a las
mipymes, comercio deta-
llista y el turismo regional.

Asimismo, la diputada
Flores dijo esperar que el
Gobierno Regional pueda
aprobar el citado monto, ya
que los créditos bancarios
son escasos para las pymes
regionales, a fin de que és-
tas puedan salvarse de la
desaparición.

«Ellos son quienes dina-
mizan la economía y con-
centran la mayor cantidad
de empleabilidad a nivel
nacional y que son absolu-
tamente los que más perju-
dicados se han visto, y mu-
chos de los cuales arrastran
deudas derivadas en parti-
cular desde el estallido de
violencia desatada en octu-
bre pasado y que con esta
pandemia se agudiza su
merma», Finalizó.

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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¡No tiene nombre!:

Macabro hallazgo de ‘perrito’ con sus cuatro extremidades cercenadas

La impactante imagen muestra cómo quedó el perrito luego
que un demente lo cortó sus cuatro extremidades. (Foto
putaendoinforma.com)

Un macabro hallazgo de
un perrito con sus cuatro
extremidades totalmente
cortadas realizó un grupo de
niños en el sector de Las
Coimas en la comuna de
Putaendo.

Según un vecino del lu-
gar, Javier Zamora, en
conversación con radio FM
Vida de Putaendo, dijo que
el corte fue directo «porque
no le hicieron ningún otro
daño al pobre perrito, como
que le pegaron un ‘mache-
tón’ y le cortaron altiro las
cuatro patitas. El perrito
tenía como siete u ocho me-
ses, pero esto se debe saber,

hacerse público lo que está
sucediendo acá en Las Coi-
mas», señaló.

Los vecinos se han abo-
cado a buscar información
sobre quién sería el propie-
tario o propietaria del ma-
logrado perrito, como asi-
mismo para lograr identifi-
car a la persona que realizó
tan cruel y aborrecible acto:
«De eso se trata, porque
esto no puede quedar así,
primera vez que sucede esto
en Las Coimas, por lo mis-
mo hice la denuncia para
dar con la persona que hizo
esto, como fue darle muer-
te de esta manera a este

perrito que estuvo vivo por-
que los niños chicos lo en-
contraron, hay un sector
donde pasan jugando los
niños, ellos lo encontraron
al perrito», indicó Zamora.

El infortunado animal
se encontraba tirado a la
entrada del estero El Ma-
nantial, presumiéndose que
el autor del cruel acto debe-
ría ser habitante del sector
donde lo dejó.

Comentó que los vecinos
que viven cerca de donde
fue encontrada la mascota,
están indignados. Cuando
lo vieron ya no pudieron
hacer nada. No saben a
quién denunciar en estos
casos cuando se trata de un
maltrato de animal.

Javier Zamora dice que
está haciendo la denuncia
pública porque no sabe a
quién recurrir. No cree que
Carabineros vaya a ver este
caso: «Nosotros como co-
mité de emergencia ¿qué
hicimos?, llamamos a la

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

agrupación animalista que
es del mismo sector para
que ellos tomen los casos,
así pensando que son ani-
malistas, no sabría decir
qué hicieron ellos porque
como tenemos esa agrupa-
ción animalista ellos se ha-
gan cargo del animalito, yo
solamente hice la denuncia
para que toda la comuni-
dad sepa porque lo hicimos
por intermedio del Whats-
App del Comité y de la Jun-
ta de Vecinos», dijo.

Piensa que la persona
que hizo esto es alguien que
debiera estar en el Hospital
Psiquiátrico, «porque ano-
che tuvimos muchos co-
mentarios, no es una perso-
na que esté bien de la men-
te, tiene que irse al psiquiá-
trico; estos es macabro por-
que esta persona lo va a se-
guir haciendo seguramen-
te, si ya vio que lo supo ha-
cer muy bien, le cortó las
extremidades al perrito, yo
creo que sí lo va a seguir

haciendo porque esta per-
sona no está bien. Espero
que la agrupación animal
haya tomado… se haya co-
municado con Carabineros
y que vean este caso. Yo
creo que lo va a seguir ha-
ciendo, porque si ya lo hizo
esta vez y lo hizo tan bien,
le cortó las patitas, es una
persona adulta, no es un
niño. Por la forma como se
las cortó es de una persona

adulta», señaló Zamora.
El delito de maltrato

animal está contemplado
en el artículo 291 bis del
Código Penal, introducido
por la Ley N° 20.380 de
2009. Sanciona a quien co-
meta actos de maltrato o
crueldad con animales,
con presidio menor en su
grado mínimo a medio y
multa de 2 a 30 UTM, o sólo
con esta última pena.
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Se acabó el martirio para Héctor Vega

El retorno al fútbol ya tiene fecha

El volante Matt Lagos sometiéndose a un test de evaluación
de salud.

Para fines de julio se propuso volver a las competencias de la ANFP.

La comisión del retor-
no al fútbol determinó que

el 31 de julio o el primer
fin de semana de agosto

será con toda probabili-
dad la fecha en que se
reactiven las competen-
cias rentadas de la ANFP.
Fue el médico Roberto
Yáñez el encargado de
dar a conocer los estrictos
protocolos que se aplica-
rán para que el retorno
sea seguro. «Con más de
50 profesionales de la sa-
lud se trabajaron una se-
rie de protocolos para la
vuelta a los entrenamien-
tos y a la competencia.
Nuestra intención es que
se vuelva el 31 de julio. De
ahí hacia atrás habrá un
tiempo más que suficien-
te para que todos puedan
entrenar», relató el facul-
tativo de la selección chi-
lena a El Mercurio.

Entre las medidas que
deberán adoptar los dife-
rentes clubes, destacan
por ejemplo el que no ha-
brá concentraciones para
los equipos locales, mien-
tras que se seleccionarán
hoteles para los planteles

que deban viajar. También
se fiscalizará el transporte
y los estadios donde habrá
tres anillos de seguridad:
cancha, espacios de circu-
lación y lugares de aisla-
miento ante un potencial
caso.

El médico fue claro en
que se propondrá que «la
ropa esté sellada en el ca-
nasto para cada jugador y

que los titulares y reservas
utilicen camarines separa-
dos (el estadio Municipal no
tendría problemas); con-
troles de temperatura antes
de competir y test para de-
tectar a los asintomáticos».

TEST DE EVALUACIÓN
Durante la jornada del

miércoles y como parte de
la política de la institución

se realizaron los test de
pesquisa a jugadores y
todo el personal del club
que trabaja en el complejo
deportivo albirrojo. En to-
tal Unión San Felipe hizo
más de 60 test, de los cua-
les 38 correspondieron al
plantel de jugadores y per-
sonal de contacto directo,
los que arrojaron resulta-
dos negativos.

En las primeras horas del miércoles el ex delantero del Uní
Uní y Trasandino pudo regresar a Chile.

Pasadas las cero horas
de este miércoles, el ex
delantero de Unión San

Felipe y  Trasandino,
Héctor ‘El Tanque’
Vega, regresó al país des-

de Centroamérica. Junto
al  jugador retornaron
otros 129 compatriotas

que estaban varados en
esa parte del continente
debido a la pandemia del
Covid–19.

Para que se concretara
el retorno del ariete y los
otros connacionales, resul-
tó fundamental la visuali-
zación que hicieron los
medios de prensa sobre la
dramática situación por la
que estaban atravesando
en países que cuentan con
sistemas de salud más pre-
carios que el chileno. Héc-
tor Vega, quien regresó
desde Nicaragua, contó a
El Trabajo Deportivo
cómo se generó el vuelo
humanitario que dispuso
el gobierno chileno para
traerlos de regreso al país.
«Primero hicimos mucha
presión por la prensa; a
raíz de eso comenzaron a
‘moverse’ los cónsules de
Panamá y Nicaragua.
Cuando ya éramos 130

personas se pudo conse-
guir el vuelo. Fue todo
complicado; un viaje casi
interminable, pero lo im-
portante es que ya esta-
mos acá».

Héctor Vega se encon-
traba jugando en el Juven-
tus de la serie A del balom-
pié nicaragüense cuando se
desató el brote mundial del
Covid–19.  La situación del
ex Trasandino y Unión San
Felipe, tuvo mucha repercu-
sión en la opinión pública
por lo que fue ampliamente

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

difundida por los principa-
les medios de comunicación
del país.
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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: Una comunicación fluida con la pa-
reja evitará más conflictos por el momento.
Tienen mucho que hablar. SALUD: Evite
pasar malos ratos. DINERO: Lo que pudie-
ra haber ganado es importante que lo guar-
de ya que lo necesitará después. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 17.

AMOR: Recuerde que la vida es una sola y
debe aprovecharla, en especial si es con per-
sonas que le quieren. SALUD: Trate de cui-
darse para evitar complicaciones. DINERO: No
se rinda ante la adversidad, debe creer en us-
ted mismo/a y salir adelante a pesar de todas
las caídas. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 1.

AMOR: La felicidad se le puede escapar por
entre los dedos si es que no abre un poco
su corazón. SALUD: Para andar mejor debe
buscar la armonía. DINERO: No aplace las
decisiones que puedan afectar su trabajo,
deberá confiar en sus instintos. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 20.

AMOR: La vida tiene aún guardada muchas
sorpresas para ti, no pierda la fe en que la
felicidad llegará. SALUD: Cuidado con es-
tresarse demasiado. DINERO: Si las cosas
andan mal no debe desalentarte, sus deci-
siones traerán frutos. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Tenga cuidado con dejarse llevar por
tentaciones y terminar cometiendo un gra-
ve error. SALUD: Debe pensar de una ma-
nera más optimista.  DINERO: Aproveche
la oportunidad que le pudieran estar dando
ya que en estos tiempos eso es casi un lujo.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado, no debe olvidar que todo
lo que se hace tiene una causa y un efecto.
SALUD: Estamos en tiempos donde debe
cuidarse más. DINERO: No es malo tener
ambiciones en la vida, pero tenga cuidado
como desea lograr sus objetivos futuros.
COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: Tenga cuidado con sus acciones,
solo terminará por aumentar la distancia
entre ustedes. SALUD: Ya es momento de
salir adelante. DINERO: Si deseas evitar
más problemas financieros deberás evitar
malgastar los recursos que tiene actualmen-
te. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Evite confrontaciones absurdas con
tu pareja y amigos/as. Eso no favorece a los
vínculos afectivos. SALUD: Practique más
actividad física. DINERO: Necesitas esta-
blecer mejores mecanismos de control para
evitar problemas en lo económico. COLOR:
Crema. NÚMERO: 11.

AMOR: No deje que las cosas pasen por
su lado sin aprovecharlas, ya que no siem-
pre las oportunidades se repiten. SALUD:
No viva a un ritmo tan apresurado. DINE-
RO: No deje que nadie le diga que no es
capaz de salir adelante con sus ideas.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Ser mezquino en el amor tarde o
temprano pasa la cuenta a la relación. SA-
LUD: No despilfarre sus energías, evite ten-
siones. DINERO: No debe desaprovechar
sus condiciones laborales, con mayor razón
si le están dando la oportunidad de desarro-
llarlas. COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Su corazón está lleno de amor
para entregar, no lo esconda solo por ha-
ber sufrido una desilusión. SALUD: No se
ponga en riesgo. DINERO: Los tropiezos
son algo normal en el trabajo, la gracia
está en levantarse y salir adelante. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: Si cada día demuestra amor será
más fácil llegar al corazón de la persona
amada. SALUD: Cuidado con los proble-
mas respiratorios. DINERO: Si sigue pos-
tergando las cosas el momento pasará y
luego será tarde para las lamentaciones.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

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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Proyecto habitacional Santa Rosa de Los Andes comenzó a recibir a propietarios

El proyecto habitacional Santa Rosa de Los Andes albergará a 249 familias, 67 de ellas
vulnerables.

En entregas parcializadas, organizadas por
Serviu, los 249 beneficiarios abrieron por
primera vez las puertas de sus viviendas,
con todas las medidas de resguardo para
evitar contagios por coronavirus.

LOS ANDES.- Doña
Juana Traipe comenzó en
el año 2013 a ahorrar para
poder conseguir su casa
propia. Esa constancia le
permitió acceder al subsi-
dio habitacional que le po-
sibilitó hoy ser propietaria
de una de las viviendas del
proyecto Santa Rosa de Los
Andes. Como ella, 249 fa-
milias del Valle de Aconca-
gua están cumpliendo el
sueño gracias a estas solu-
ciones construidas bajo el
Programa de Integración
Social y Territorial del Min-
vu.

Ahora con las llaves en
la mano esta nueva propie-
taria comenta que junto a su
marido podrán dejar de
arrendar y que durante este
mes se irá cambiando de a
poco a su nuevo hogar.
«Tengo una satisfacción
grande de poder tener
nuestra casa propia, vivir
en lo nuestro y no tener que
pagar el arriendo, poder
hacer de nuestra casa un
hogar más acogedor. Es un
logro para nosotros como
familia, pensando en nues-
tras hijas porque esto a fu-
turo es para ellas», dijo

Juana Traipe luego de re-
correr su casa.

A través de una video
llamada, el director regional
del Serviu, Tomás Ochoa,
saludó a esta nueva propie-
taria y agregó que «hemos
querido seguir entregando
viviendas sin ceremonias y
con las medidas que la au-
toridad sanitaria nos obli-
ga. Esto es una medida de
apoyo para todas las fami-
lias que habitan en hacina-
miento o que están arren-
dando con problemas eco-
nómicos. Por lo tanto, en-
tregar una vivienda defini-
tiva es una tremenda ayu-
da. Pudimos conocer el caso
de Juanita que está muy
contenta por recibir su
casa. Y, así como este pro-
yecto, entregaremos otros
en la medida que se vayan
terminando, para acelerar
los procesos con el fin que
las familias puedan obtener

sus viviendas pese a la pan-
demia».

En tanto, quien estuvo
encabezando estas prime-
ras entregas fue la delega-
da bi provincial del Servi-
cio de la Vivienda y Urba-
nización, Patricia Boffa,
quien señaló que «estamos
tremendamente contentos
de estar entregando a la
señora Juanita su vivienda
para ella, su esposo y sus
tres pequeñas hijas de cin-
co, tres y ocho meses, que
van a vivir en este nuevo
barrio de la comuna de Los
Andes».

Debido a la situación sa-
nitaria del país, las entregas
de estas viviendas se han
realizado de forma parciali-
zada, donde los propietarios
reciben las llaves de sus ho-
gares de forma individual,
para evitar aglomeraciones
y así disminuir los riesgos
de contagio, evitando que

aumenten los infectados
por el Covid-19 en esta co-
muna y en la provincia.

La Seremi (s) del Min-
vu, Lugarda Ponce, des-
tacó en primer lugar «el
trabajo que estamos desa-
rrollando a nivel regional
con la instalación de pro-
yectos de Integración So-
cial, viviendas de alto es-
tándar con áreas comunes,
cercano a los servicios y
locomoción colectiva. Sin
duda estas 249 familias

que recibieron sus vivien-
das tendrán una mejor ca-
lidad de vida, hacer una
vida de barrio y vivir más
conectados. En segundo
lugar, manifestar que se-
guiremos respondiendo a
nuestros usuarios, tal
como lo hemos señalado,
tomando todas las medi-
das que correspondan.
Nuestros vecinos pueden
estar tranquilos, pues esta-
mos avanzando de acuer-
do a lo planificado».

El proyecto habitacional
Santa Rosa de Los Andes,
que albergará a 67 familias
vulnerables, se constituye
de esta manera en un nue-
vo barrio para la comuna,
donde sus nuevos residen-
tes además de habitar vi-
viendas de alto estándar,
pueden disfrutar de la vida
en comunidad con espacios
para la recreación familiar
y sobre todo de los menores
que crecerán en este entor-
no.


