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Sólo 'chicharreo' escuchan los bomberos en sus portátiles:
Roban equipo y destruyen repetidora
radial a Bomberos de Santa María
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COMEDOR SOLIDARIO CLAMA POR AYUDA.- Muy desesperados están en el comedor
solidario de la Parroquia  Andacollo, porque no están teniendo la ayuda necesaria para
poder cocinar alimentos para la gran cantidad de personas que diariamente llega a bus-
car su almuerzo para ellos y sus familias. De 180 almuerzos que se entregaban en un día
común, hoy se están entregando prácticamente el doble a causa de esta pandemia que
está invadiendo a nuestro país y al mundo en general.
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Con cordón sanitario
controlan el acceso a
Campos de Ahumada
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Core Rolando Stevenson:
Se estrecha tiempo de
pago servicios básicos
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Sólo el sábado se registraron 88 nuevos contagios

En Llay Llay se registró víctima mortal Nº12 de Covid-19

A 808 infectados se
dispara la cifra en el
Valle de Aconcagua
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

«No puedo respirar»
(8’/46)

Jerson Mariano Arias

De esto, hace años...

En el año 1986, mientras
trabajaba en el Liceo Aldea
Global de Isla de Pascua, un
ciudadano americano, Do-
uglas  Cofrin, me dio una
beca para viajar a U.S.A. por
seis meses y estudiar cursos
sobre Desarrollo Humano
(en esa época había muchos
problemas con los derechos
humanos y llegué a un
acuerdo con los militares de
ese entonces), en la Univer-
sidad de Wisconsin-Green
Bay. Durante ese periodo
pude viajar al Estado de
Minneapolis. La ciudad es
muy rica en agua, con cerca
de 20 lagos y humedales, el
Río Misisipi, arroyos y cas-
cadas, de ahí su apodo «Ciu-
dad de los Lagos», una ex-
presión que aparece en mu-
chos vehículos y propieda-
des municipales. La ciudad
fue en el pasado capital
mundial de molienda de
harina y centro de actividad
de la madera, mientras que
hoy es el principal centro de
negocios entre Chicago y
Seattle. Nombrada la ciu-
dad estadounidense más al-
fabetizada,  tiene organiza-
ciones culturales que atraen
a personas creativas y au-
diencias hacia la escena tea-
tral, de las artes visuales, li-
teraria y musical de la ciu-
dad. La diversa población
de la comunidad tiene una
larga tradición de apoyo ca-
ritativo a través de progre-
sivos programas sociales
públicos, así como filantro-
pía colectiva y privada.

Hoy por hoy, al ver la
televisión, en esa misma
ciudad, las imágenes son
muy fuertes e impactantes,
en cuanto a violencia se re-
fiere, entre un policía, quien
colocaba su rodilla y manos
sobre la cabeza de un afro-
americano, la voz, en esta-
do de desesperación, implo-
ra misericordia: «Por favor,
por favor, por favor, por
favor. No puedo respirar.
Por favor, no puedo respi-
rar. Por favor, hombre. Por
favor, alguien. Por favor,
hombre, no puedo respirar.
No puedo respirar. Por fa-
vor, por favor, hombre, no
puede respirar. Mi cara.
Solo levanta. No puedo res-

pirar. Por favor, no puedo
respirar, mierda. Mamá,
mamá, mamá, mamá. No
puedo. Mis rodillas. Me
muero. Me muero. Soy
claustrofóbico. Me duele el
estómago. Me duele el cue-
llo. Todo duele. Un poco de
agua o algo. Por favor, por
favor, por favor, por favor.
No puedo respirar. Oficial,
no me mates. Me vas a ma-
tar, hombre. Vamos, hom-
bre. No puedo respirar. No
puedo respirar. Me vais a
matar. Me vais a matar. No
puedo respirar. No puedo
respirar. Por favor, señor.
Por favor, por favor, por
favor, por favor. No puedo
respirar». Viene la ambu-
lancia y en el transcurso al
hospital muere George Flo-
yd.

La respiración es esen-
cial, el oxígeno es vida. Po-
demos sobrevivir sin inge-
rir alimento sólido durante
semanas, podemos prescin-
dir de líquido incluso du-
rante días, pero sin oxíge-
no moriríamos en po-
cos minutos. No obstan-
te, respirar no consiste úni-
camente en inhalar y exha-
lar. Se trata de un acto vital
que afecta a nuestro bienes-
tar, nuestra calidad de vida
y nuestro estado emocional.
Tengo la plena convicción
que los chilenos y yo mismo
respiramos mal, aún con
esta pandemia (otros están
sugestionados con tanta in-
foxicación). Si mejoramos la
calidad de nuestra respira-
ción, el proceso de recoger
y expulsar aire puede mejo-
rar el funcionamiento de
todo el organismo: entrará
mayor cantidad de oxígeno
y se podrá deshacer del CO2
con mayor eficacia. Ade-
más, respirar correctamen-
te facilita la digestión, con-
tribuye a combatir el estre-
ñimiento y favorece la eli-
minación de gases en el
tubo, gracias al movimien-
to de vaivén que realiza en
el diafragma y que produce
un masaje rítmico en los
órganos abdominales,
igualmente, el acto respira-
torio consciente e intencio-
nado es el nexo de unión
entre el cuerpo y la mente:

calma las tensiones, relaja
los músculos y fomenta la
concentración. Durante 8
minutos y 46 segundos,
aunque no ofrecía resisten-
cia, aunque estaba boca
abajo y esposado, el oficial
de policía, Derek Chauvin
tuvo su rodilla presionando
el cuello de George Floyd.
Los oficiales J. Alexander
Kueng y Thomas Lane pre-
sionaban su pecho y sus
piernas. Se mantuvieron in-
cluso durante los 2 minutos
y 53 segundos después de
que Floyd perdiera el cono-
cimiento. Kueng sugirió dos
veces que quizá deberían
ponerle de lado, pero Chau-
vin respondió que no. Los
observadores que grababan
la escena gritaban que le es-
taban matando, que le to-
mara el pulso. Lo hizo. No
tenía. Pero Chauvin no se
levantó hasta que llegó la
ambulancia y se lo pidieron
los sanitarios. La autopsia
encargada por la familia in-
dica que falleció por asfixia,
contradiciendo la versión de
las autoridades que «no veía
hallazgos que respaldaran la
‘teoría’ de asfixia traumáti-
ca o estrangulamiento» y
daba como causa de la
muerte «enfermedades co-
ronarias, hipertensión y el
uso de sustancias que pro-
vocaron una intoxicación».
De no ser por esas grabacio-
nes que duelen sin fronte-
ras, la muerte de George
Floyd sería apenas otro nú-
mero en la larga lista de
abusos de poder que suce-
den en ese país. Y en esta
gota que ha colmado el vaso,
Floyd se ha convertido en el
emblema por el que ciuda-
danos de todo el mundo han
salido a reclamar que ya
basta de racismo, xenofobia
y aporofobia (fobia a las
personas pobres o desfavo-
recidas); de una injusticia
que va mucho más allá de
las esferas policiales. Esta-
dos Unidos se ha erigido
número uno en muertes por
Coronavirus, pero las cifras
también son un reflejo de la
injusticia social. Sólo basta
con saber respirar para
amar y ayudar a nuestro
prójimo. Escucha Chile.

Entre las balas de
guerra disparadas por un
enemigo muchas veces
invisible y las explosio-
nes de las bombas que
arrancaban árboles de la
cerrada floresta, esos
muchachos luchaban
por su patria.

De esto hace años,
¿sesenta o casi sesenta?
en que el celoso comba-
tiente decidió contarnos
sus peripecias. Había
guardado silencio por
muchos años. De su na-
tal Bolivia, llegó a Chile
en la medianía de su
vida. Sus recuerdos eran
frescos y veraces. Con 16
años fue vestido de sol-
dado con arma al brazo,
enviado a la selva para
combatir a los paragua-
yos que, muy poco años

atrás habían sido casi exter-
minados en esa guerra ge-
nocida llamada de «La tri-
ple alianza». Sin embargo,
como toda guerra, es cruen-
ta, con resultados imposi-
bles de predecir. Así era la
vida que nos narraba este
hombre culto y ponderado.
¿Dormir?, bajo un árbol en
cualquier espacio en donde
fuera posible pegar los ojos
un tiempo.

¿Cuál era, en su opinión,
el peor momento? Aquel del
que se oían los disparos y el
reventar de bombas sin sa-
ber de dónde provenían y si
el próximo estampido se lle-
varía sus vidas.

¿Se parece esto a lo que
se vive hoy? ¿Dónde está el
enemigo? ¿Cuán poderoso
es? ¿Seré yo el próximo aba-
tido? Los relatos guerreros

afligían todavía el ánimo del
relator. Dejaba espacios en
silencio, conmovido de se-
guro. Algunos compañeros
cayeron para no levantarse
más. En los grupos huma-
nos que comparten la risa y
el llanto; los afanes y la ilu-
sión de la victoria, nace una
fraternidad fuerte y duele el
ver que el amigo, el compa-
ñero ha sufrido la troncha-
dura de su vida. No hay
tiempo para el llanto, tam-
poco para el velatorio; si
acaso, el tiempo que urge
permite enterrar esos cuer-
pos sin pompas ni ceremo-
nias.

Y como en su término
agregan algunas películas o
programas de reportajes:
cualquier relación con per-
sonas o circunstancias rea-
les, es pura coincidencia.
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En reunión Online de escuelas rurales de San Felipe:

Profesores analizan contención
socioemocional y proceso

pedagógico de sus alumnos

El profesorado municipal participó en una nueva reunión de trabajo para analizar el avance
del proceso pedagógico en las distintas unidades educativas en el contexto de Covid-19 y
así asegurar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes.

Directores y profesiona-
les de establecimientos edu-
cacionales del sistema mu-
nicipal, y que pertenecen a
la Red Rural de San Felipe,
participaron en una nueva
reunión de trabajo para
analizar el avance del pro-
ceso pedagógico en las dis-
tintas unidades educativas
en el contexto de Covid-19
y así asegurar la continui-
dad del aprendizaje de los
estudiantes.

Durante la reunión, que
se realizó de manera virtual,
los profesionales realizaron
un análisis de los recursos
pedagógicos disponibles,
tanto físicos como digitales,
analizaron las plataformas
de aprendizaje, su familia-
rización y las oportunidades

de implementación en el es-
tablecimiento y uso de los
estudiantes.

Según se pudo estable-
cer en esa jornada de traba-
jo, algunas escuelas realizan
su trabajo pedagógico en
función de la priorización
curricular acorde con sus
propios diagnósticos, ade-
más han podido distribuir
los textos escolares y otros
recursos pedagógicos en un
alto porcentaje a los alum-
nos, con quienes se ha to-
mado contacto directo,
como también a través de
Whatsapp y correos electró-
nicos.

A esto se suma el traba-
jo que están realizando los
equipos psicosociales de la
Dirección de Educación

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

Municipal, que tiene como
objetivo apoyar a los alum-
nos en el área socioemocio-
nal. Entre las dificultades
observadas se estableció la
dificultad de algunos alum-
nos respecto del acceso a
Internet o a computadores,
a lo que se suma el miedo
de algunos apoderados so-
bre la actual crisis sanitaria.

Ante esta situación, se
estableció realizar algunas
acciones para mantener una
mayor comunicación con
alumnos y sus familias,
como por ejemplo potenciar
la contención socioemocio-
nal hacia los alumnos y
mantener consejos técnicos
una vez por semana de ma-
nera remota con los docen-
tes.

0º 16º

5º 17º

-1º 18º

2º 17º

6º 12º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Sólo el sábado se registraron 88 positivos en el valle:

A 808 contagiados asciende impacto de la
Pandemia por Coronavirus en Aconcagua

En pocos días y para an-
gustia de todos en el Valle
de Aconcagua podemos de-
cir que la intensidad del
Coronavirus ya se volvió
peligrosamente exponen-
cial en nuestras comunas,

lo que dispara muchas aler-
tas en cada rincón de la
zona.

En ese sentido San Feli-
pe entró a liderar la canti-
dad de personas contagia-
das con el Covid-19, regis-

trando en total 236 casos,
mientras que el Valle del
Aconcagua solamente el día
sábado fueron reportados
88 nuevos casos y ayer do-
mingo 67 nuevos positivos
del virus, lo que hace un to-

tal de 155 casos sólo este fin
de semana.

También se informó de
la muerte de una persona de
75 años de Llay-Llay, quien
falleció en el Hospital de esa
comuna. En tanto el Gober-
nador de Los Andes Sergio
Salazar Vargas informó que
19 adultos mayores del Ho-
gar de Cristo fueron trasla-
dados a diversos hospitales
luego de comprobarse con-
tagio por el Covid-19. Resu-
miendo, las cifras ya se es-
tablecen en 808 casos de
contagio y 12 personas falle-
cidas.

TOTAL POR COMUNA
SAN FELIPE 236
LOS ANDES 224
CALLE LARGA 77
LLAY LLAY 72
RINCONADA 50
PUTAENDO 43
SANTA MARÍA 38
SAN ESTEBAN 33
CATEMU 20
PANQUEHUE 15
TOTAL 808

En la imagen superior el
cuadro elaborado por el

Servicio de Salud Aconca-
gua, entregando el detalle
total de los casos registra-

dos hasta el momento,
como así también el

número de fallecidos que
ya llega a 12. A la derecha,

en tanto, el cuadro con la
información regional

comuna por comuna.
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Cordón sanitario para controlar
el acceso a Campos de Ahumada

Cesfam Centenario entrega cajas de
mercadería a casos positivos Covid-19

Distribuyen canastas de verduras a
personas contagiadas por Covid-19

SAN ESTEBAN.- La Municipalidad
de San Esteban junto con vecinos del
lugar decidieron implementar un cordón
sanitario en el acceso al sector de Cam-
pos de Ahumada, a fin de evitar la pro-
pagación del Coronavirus en la comuna,
la cual registra ya un total de 29 conta-
giados. Según explicó el alcalde René
Mardones, la medida había sido solici-
tada a las autoridades mediante varios
oficios, los cuales a la fecha no habían
sido respondidos, razón por la cual de-
cidieron tomar esta drástica medida de

manera unilateral.
Ello debido a que muchas personas,

tanto de otras comunas como de otros sec-
tores de San Esteban estaban concurrien-
do a ese lugar, tal como pasó con la re-
ciente nevada que cayó en la zona. El al-
calde Mardones precisó que las barreras
sanitarias serán permanentes y sólo se
permitirá el acceso a los residentes, «es-
perando que autoridad sanitaria de una
vez entienda y solidarice estos sectores
de nuestra comuna y la importancia de
controlar el acceso a un territorio».

La medida busca evitar la propagación de la pandemia a otros sectores de la comuna.

De acuerdo a lo informado por la Dideco,
esta ayuda va destinada a los adultos ma-
yores, donde muchos de ellos por disposi-
ción sanitaria no pueden salir de sus casas,
donde se han agregado familias que a la fe-
cha están contagiadas por Coronavirus.

PANQUEHUE.- Dada
la situación económica y
producto de la Pandemia
por Covid-19, la Municipa-
lidad inició la distribución
de canastas de verdura a los
adultos mayores y familias
contagiadas por Covid-19
en la comuna de Panque-
hue.

De acuerdo a lo informa-
do por la directora del De-
partamento de Desarrollo
Comunitario (Dideco) Mar-
garita Vélez, se trata de una
ayuda que ha sido gestiona-
da por el alcalde Luis Pra-
denas ante empresas agrí-
colas y agricultores de la
comuna, con el fin de apo-
yar  a los adultos mayores,
quienes por una disposición
sanitaria muchos de ellos
(mayores de 75 años) no
pueden salir de sus casas,
además de aquellas familias
que están contagiadas por
Covid-19.

Vélez indicó que junto a

funcionarios de la Dideco,
se realizó el acopio de la
ayuda recibida, correspon-
diente a empresas agrícolas,
agricultores de la comuna y
otras adquiridas por esta
corporación, con el fin de
hacer la distribución de la
manera más equitativa po-
sible.

«Son 50 canastas de
verduras que van a ser en-
tregadas a los adultos ma-
yores en su domicilio y ade-
más aquellas familias que
han sido afectadas  y por
ende contagiadas por Co-
vid-19. Se trata de una ca-
nasta de verduras bien va-
riadas y así poder satisfa-
cer las necesidades de nues-

tros adultos mayores. Ade-
más a nombre de nuestro
alcalde, quiero una vez más
agradecer la disposición de
las empresas agrícolas y
algunos agricultores de la
comuna de Panquehue,
quienes han donado papas,
naranjas y limones, las que
han sido agregadas a estas
canastas de verduras. Por
instrucción de nuestro al-
calde, esta ayuda en canas-
tas de verduras está desti-
nadas a todos nuestros
adultos mayores, y esta se
irá materializando de la
manera más rápida posi-
ble, mientras dure esta
emergencia sanitaria», dijo
la funcionaria.

Funcionarios
del Cesfam
Centenario
no descui-

dan sus
labores en la

unidad
médica, pero

igual atien-
den a estas

personas en
sus hogares

en la parte
social.

LOS ANDES.- La Uni-
dad Social de Cesfam Cen-
tenario, así como otras pres-
taciones, han debido recon-
vertir sus funciones con el
fin de seguir prestando apo-
yo a la población del centro
de salud. Teletrabajo y des-
pliegue en terreno son for-
mas de mantenerse opera-
tivos en época de pandemia.

David Silva, asistente
social encargado de Unidad
Social, señaló que la consul-
ta social no ha quedado de
lado, los profesionales del
área realizan consulta abre-
viada en puerta del Cesfam,
con los debidos resguardos

como distanciamiento so-
cial y el uso de elementos de
protección personal.

Otra de las gestiones es
apoyar la continuidad del
Programa de Alimentación
Complementaria para adul-
tos mayores, trabajando en
la categorización y entrega
a domicilio. También, con-
tinúan con la entrega de pa-
ñales a gestantes y puérpe-
ras de Cesfam Centenario.

Silva agregó que como
apoyo a quienes cumplen su
cuarentena ante contagio o
se han visto afectados eco-
nómicamente por la pande-
mia: «hemos implementa-

do la entrega de una caja de
alimentos para familias
afectadas directamente con
Covid positivo y grupos fa-
miliares que han sido me-
noscabados de una forma
colateral por esta pande-
mia, para esto estamos en
coordinación con Dideco de
la Municipalidad de Los
Andes y hacer una llegada
pertinente a todos ellos».

Las acciones de la Unidad
Social de Cesfam Centenario
se complementan con el tra-
bajo en salud mental que rea-
lizan en red con la Unidad de
Salud Mental y el Programa
de Acompañamiento.
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CUANTIOSOS DAÑOS.- En lo alto del cerro estaba la repe-
tidora, así la dejaron quienes la destruyeron para robar ca-
bles y dos carísimas baterías que almacenan energía solar.

COMUNIDAD

Caseta operativa estaba instalada en cerro de Rinconada:

Roban equipo y destruyen repetidora radial a Bomberos de Santa María
Graves fueron los daños

causados la noche de este
miércoles en la repetidora
de comunicaciones del
Cuerpo de Bomberos de
Santa María, luego que des-
conocidos perpetraran el
robo de dos baterías y la
destrucción de la caseta en
la que estaba instalada la
misma repetidora.

La información la con-
firmó a Diario El Traba-
jo el relacionador público
de Bomberos Santa María,
Diego Arancibia, «las
pérdidas son importantes,
ya que robaron el sistema
de cable y baterías de res-
paldo, lo que no pudo ser
robado fue dañado esto úl-
timo afectando a las ante-
nas, mástil, paneles sola-
res, cerco perimetral y ca-
seta de resguardo, esto nos
deja atados de manos con
puntos en nuestra comuna
donde no tendremos comu-
nicación radial en emer-
gencias, es importante se-
ñalar que la repetidora es-
taba estratégicamente ins-
talada en la comuna de
rinconada donde el dueño
del predio entrego en for-
ma gratuita el terreno
para Bomberos de Santa
María», señaló el funcio-
nario.

- ¿En cuánto se cal-
cula el valor económico
de lo robado y los da-
ños?

- El valor económico lo
calculamos en cerca de un
millón de pesos.

- ¿Por qué dice usted
que su lugar de instala-
ción es estratégico?

- La repetidora está ins-
talada estratégicamente en
un cerro cercano al Casino
Enjoy en la comuna de Rin-
conada, está instalada ahí
porque el ángulo es directo
al sector de Jahuel, El Zai-
no y todo Tocornal.

- ¿Cómo afecta la au-
sencia de esta repetido-
ra para el accionar de
Bomberos en Santa Ma-
ría?

- Hoy día si tenemos
emergencias en Tocornal
nuestras radios portátiles
no se copian en el centro de
la comuna de Santa María,
sólo se oye chicharreo, por
lo tanto ya tenemos dificul-
tad de comunicación en los
mandos operativos con la
central durante cualquier
emergencia.

- ¿Qué recuento de
daños nos puede brin-
dar?

- La destrucción fue par-
cial, se robaron dos baterías
para almacenamiento de
energía solar, cada una pesa
alrededor de 30 kilos, cada
una vale cerca de $200.000,
las dos son modernas com-
pradas hace poco más de un
año.

- ¿Para cuándo creen

ustedes que podrán te-
ner esa repetidora ya
funcionando?

- No tenemos fecha para
esas reparaciones, y no te-
nemos fecha porque no he-
mos hecho actividades para
recaudar fondos propios
por lo tanto calculamos que
en más de un año podremos
solucionar nuestra repeti-
dora.

- ¿Cuándo descubren
ustedes el daño en la re-
petidora?

- El día jueves en la ma-
ñana durante una prueba de
comunicación nos dimos
cuenta que no teníamos so-
nido, por lo tanto se coordi-
nó con un colaborados

nuestro que vive en Rinco-
nada, esta persona fue en su
vehículo y confirmó la noti-
cia, habían destruido la ca-
seta, la malla perimetral y la
antena, además del robo de
las baterías.

- ¿Qué harán ahora
entonces para atender
las emergencias?

- Seguiremos trabajando
como lo hacíamos hace tres
años atrás, con puntos de
enlace, o sea, que el bombe-
ro 1 le envía el mensaje al
bombero 2, y éste a la Cen-
tral, seguiremos arcaica-
mente no tenemos recursos
para solucionar el proble-
ma.
Roberto González S.

VALLA ARRANCADA.- La valla perimetral fue arrancada y tirada en las cercanías de la estación, los daños ascienden a
más de un millón de pesos.

MALDAD PURA.- Aquí vemos los pedazos de una de las antenas de la repetidora, también destruida.

Diego Arancibia, relacionador público Bomberos Santa María.
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¡Volvieron las ollas comunes a San Felipe!:

Piden ayuda a empresarios para mantener comedor de Iglesia Andacollo
Muy desesperados están

en el comedor de la Parro-
quia  Andacollo, porque no
están teniendo la ayuda ne-
cesaria para poder cocinar
alimentos para la gran can-
tidad de personas que dia-
riamente llega a buscar su
almuerzo para ellos y sus
familias. De 180 almuerzos
que se daban, en un día co-
mún hoy se están entregan-
do prácticamente el doble a
causa de esta pandemia que
está invadiendo a nuestro
país y al mundo en general.

Es por eso que el coor-
dinador del comedor, Gui-
llermo Brito, desesperado
hizo un llamado a los em-
presarios a poder ayudar
con alimentos. Este come-
dor lleva funcionando siete
años, pero en este último
tiempo se ha visto compli-
cada la situación.

«Lamentablemente hoy
día comparado a los otros
años, nosotros llevamos
siete años haciendo este co-
medor, pero hoy tenemos
un gran problema nosotros
recibíamos a 180 personas
y hoy en día está viniendo
el doble lamentablemente
tengo que decirlo los recur-
sos no están llegando al

cien por ciento y estamos
complicados es terrible si
ustedes se dan cuenta la
gente que llega acá no es
gente que se ve habitual-
mente, es mucho adulto
mayor, gente con familia
que están pasándolo mal en
este momento más encima
con esta pandemia noso-
tros gracias a Dios y la Vir-
gen estamos saliendo ade-
lante con todas las medidas
respectivas al caso, con
toda nuestra seguridad
completa para poder seguir
entregando este servicio»,
dijo Guillermo Brito,
coordinador del comedor.

Reconoce que reciben
ayuda, pero no está dando
abasto para poder seguir pre-
parando comida, «por eso
queremos hacer un llamado
a toda la gente, los empresa-
rios que puedan ayudar se
les agradece enormemente»,
señaló Brito.

Comentó que hoy en día
lo que más necesita porque
son rápidos de cocinar;
arroz, fideos, salsa y legum-
bres, para poder satisfacer
de mejor manera a las per-
sonas.

Brito puso el ejemplo del
día jueves donde cocinó

para doscientas personas,
pero después llegaron unos
cincuentas teniendo que li-
teralmente echarle más
agua a la olla y preparar fi-
deos rápidamente. Ese día
había hecho porotos «des-
pués llegó gento y lamenta-
blemente no tuvimos que
darle o sea no fue un tema
de tiempo sino, no teníamos
los recursos así a mano
para poderlos ayudar», in-
dica.

- ¿Da pena?
- Obviamente porque

después llegas a tu casa, tú
sabes que en tu casa tienes
comida lamentablemente te
vas con esa melancolía, no
puedes comer porque tú
piensas que le negaste un
plato de comida a una per-
sona que realmente lo nece-
sitaba y tú con qué cara pue-
des comer, para mí me está
siendo súper difícil este
momento porque es com-
plicado.

- ¿Quiénes vienen
acá?

- Mira, hoy día lo que
más duele por así decirlo es
la gente adulto mayor, tú te
pones a mirar al lado yo
creo que es una persona que
tiene más de 80 años (se
refiere a una señora que está
al lado de él), y nosotros por
más que le decimos que no
venga, pero ella me dice «en
mi desesperación por comer
es mucho más fuerte no im-
porta que tenga que cruzar
la calle dice», pero es gente
adulta mayor y personas
con familias que hoy día es-
tán complicados, son los
que viene acá al comedor
hoy en día.

ALGUNOS
TESTIMONIOS

María Francisca una
de las beneficiadas con al-
muerzo nos dice que en el
caso de ella es mamá solte-
ra: «Tengo dos hijos y soy
temporera agrícola, tengo
que pagar arriendo por
mis dos hijos y yo, esto es
una tremenda oportuni-
dad de poder ahorrar para
mis hijos y a mí, soy sola
no tengo pareja, estoy sin
trabajo desde hace un
mes», señala.

Dice que gracias a unos
ahorros a podido subsistir,
«el papá de mis hijos me
manda dinero por las pen-
siones, pero está todo malo
en Chile, en el caso mío ven-
go a buscar tres almuerzos
y estoy viniendo desde el
día miércoles, esto es una
ayuda para todo el que vie-
ne acá», señala María Fer-
nanda.

Luis Donoso, otra per-
sona que estaba en la fila en
espera de almuerzo, dice
que era la primera vez que
venía al comedor porque
está sin trabajo y por sus
hijos, «estoy desesperado y
día a día vemos a mis hijos
que tienen que comer no
importa que uno no coma,
uno puede soportarlo, pero
el problema son los niños
uno como padre se preocu-
pa igual de cómo llevarle el
alimento a los niños en mi
familia en total somos cin-
co ahora voy a ver qué pasa
que solucionen me pueden
dar», dice.

Guillermo Brito, coordi-
nador del comedor, aprove-
chó nuestro medio para
agradecer a la gente que está
con ellos ayudándole, apo-
yando fuertemente como
Ximena Trigo, quien está
realizando campaña en sus
redes sociales, a la panade-

ría de los Hermanos Ortiz
ubicada en Calle Navarro,
que ellos se han comprome-
tido mucho, Funeraria Ló-
pez les ha ayudado, muchas
personas más, así como
también el alcalde Patricio
Freire Canto, quien fue el
primero que lo contactó
para ofrecerle su ayuda y
personas que en forma anó-
nima está colaborando.

Este comedor se en-
cuentra en la Parroquia An-
dacollo ubicada en Avenida
Diego de Almagro. Impor-
tante señalar que en varios
lugares de San Felipe se es-
tán realizando «ollas comu-
nes» producto que la gente
simplemente no tiene tra-
bajo y al no tenerlo no hay
dinero. Cuenta corriente
Parroquia Andacollo
por si alguien quiere
ayudar: Scotiabank Nº
9725843-55 / RUT:
73.700.600-K.

Así funciona hoy este comedor solidario en la parroquia Andacollo, sólo para llevar a casa.

APOYEMOS TODOS.- Cuenta corriente Parroquia Andaco-
llo por si alguien quiere ayudar: Scotiabank Nº 9725843-55
/ RUT: 73.700.600-K.

Guillermo Brito, coordinador Comedor Solidario Andacollo.
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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

POLICIAL

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

Imputado es el mismo que junto a su hermano en abril pasa-
do ingresaron a robar a un restorán de comida peruana en
calle Maipú.

Usó sus servicios y se negó a pagar:

Colombiano asaltó a trabajadora sexual durante el Toque de Queda
LOS ANDES.- Un co-

lombiano fue detenido
tras asaltar a una mujer
que ejercía el comercio
sexual en Avenida Argen-
tina durante el Toque Que-
da. Los hechos se registra-
ron pasadas las 00:30 ho-
ras del viernes cuando se
encontraba la víctima apo-
dada ‘La Chora del Puer-
to’ en la intersección de
Papudo con esa avenida
tratando de captar algún
cliente.

En esos momentos se le
acercó un sujeto descono-
cido quien le solicitó sus
servicios carnales, acce-

diendo la víctima a una re-
lación de contacto íntimo
por la suma de 10.000 pe-
sos. Una vez consumado el
acto sexual la mujer le so-
licitó el pago de la tarifa,
sin embargo el ‘cliente’ se
negó a ello y extrajo de en-
tre sus ropas un cuchillo
con el cual comenzó a in-
timidarla para que le hicie-
ra entrega de todas sus es-
pecies de valor.

Allí  se produjo un for-
cejeo entre la pareja, mo-
mento en el cual pasó por
el lugar una patrulla del
Ejército que se detuvo
para verificar la situación,

ya que ambos estaban in-
fringiendo el Toque de
Queda. La mujer relató lo
ocurrido a los militares,
quienes a su vez tomaron
contacto con Carabineros
concurriendo al lugar per-
sonal de ronda de la Ter-
cera Comisaría.

Al efectuar el respecti-
vo control de identidad
del hombre se le encontró
entre sus vestimentas el
cuchillo utilizado para in-
timidar a la víctima, sien-
do detenido por este ilíci-
to, además de infringir el
Toque Queda.

El detenido fue identi-

ficado como el ciudadano
colombiano W.A.R.O. de
24 años de edad, quien la
madrugada del pasado del
23 abril  había sido deteni-
do por ingresar a robar
junto a su hermano al res-
torán de comida Peruana
‘Tierra Norteña ubicado en
la esquina de Maipú con
Las Heras.

Asimismo la víctima de
iniciales C.A.L.A., de 29
años,  también con nutri-
do prontuario delictual,
fue arrestada y conducida
hasta la Comisaría por in-
fringir el toque de queda,
sin embargo por determi-
nación del Fiscal de Turno
quedó en libertad.

La mujer había sido de-
tenida en marzo pasado
por asaltar a un adulto
mayor a plena luz del día
en Población Ambrosio
O’Higgins. En tanto, el co-
lombiano fue puesto a dis-
posición del Juzgado de
Garantía de Los Andes por
los delitos de Robo con in-
timidación y Porte ilegal de
arma blanca.
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Conductor que mató a peatón en Quebrada
Herrera queda con Arresto Domiciliario Total

Con Arresto Domiciliario
Total y Arraigo Nacional,
formalizado por no prestar
ayuda a las víctimas, Cuasi-
delitos de Homicidio y Le-
siones menos grave, quedó el
imputado Brandon Lagos
Goldberg tras la realiza-
ción de la Audiencia de Con-
trol de Detención llevada a
cabo este día jueves 4 de ju-

nio por medio de vídeo con-
ferencia. Como se recordará,
en este accidente resultó fa-
llecido Mauricio Venegas
Cordero de 38 años de
edad domiciliado en Almen-
dral Alto de San Felipe.

Al respecto el fiscal a
cargo del control de deten-
ción, Eduardo Fajardo de la
Cuba, señaló que «se efec-

tuó Audiencia de Control de
Detención y formalización
respecto del imputado
Brandon Lagos Goldberg,
quien fue formalizado en
audiencia del día de hoy
(jueves), por medio de vídeo
conferencia por los delitos
de Darse a la fuga sin pres-
tar auxilio ni ayuda a las
víctimas y los delitos de

Cuasidelito de Homicidio
respecto a la víctima Mau-
ricio Venegas Cordero y
doña Antonella Hidalgo
Galaz, los hechos tuvieron
lugar el día de ayer (miér-
coles), en horas de la tarde
en la comuna de Putaendo
en calle Central, el imputa-
do conduciendo su vehícu-
lo no atento a las condicio-
nes del tránsito, desvió la
dirección de la marcha im-
pactando a estos dos pea-
tones que circulaban por la
berma, a quienes impacta
de lleno, producto de este
fuerte atropello le quita la
vida finalmente a don Mau-
ricio Venegas Cordero y re-
sulta doña Antonella Hi-
dalgo Galaz con lesiones
de consideración, las que
fueron catalogadas por lo
pronto por el médico de tur-
no Urgencias como de ca-
rácter menos grave, el im-
putado fue formalizado por
estos tres hechos quedando

con las cautelares de Arres-
to Total en su domicilio,
Arraigo Nacional y se fijó
un plazo de investigación
de 90 días», concluyó De la
Cuba.

Como se recordará, este
accidente ocurrió este día
miércoles a eso de las 19:00

horas en el sector de Que-
brada Herrera, calle Central
de Las Compuertas. El fune-
ral de Mauricio Venegas
Cordero se llevó a cabo el
viernes al medio día, sus
restos fueron sepultados en
el Cementerio Municipal de
San Felipe.

Mauricio Venegas Cordero de 38 años, quien lamentable-
mente falleció en este accidente de tránsito.

El cuerpo del fallecido Mauricio Venegas Cordero yace en el suelo.
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Bastián Roco, cadete de Unión
San Felipe parte a Huachipato

Trasandino sale en apoyo de
algunos de sus integrantes

El promisorio y aún ju-
venil defensor central Bas-
tián Roco, emigrará a la
Octava Región para incor-
porarse a Huachipato, club
que decidió apostar por el
canterano de Unión San
Felipe. Bastián Roco es
hijo del exjugador y tam-
bién defensor Sebastián
Roco, además de ser el
menor de la ‘Dinastía’
Roco; familia que ha dado
al Uní Uní y el fútbol chile-
no jugadores de categoria

como por ejemplo lo fue-
ron: Héctor Roco o Marcial
Roco.

De 17 años de edad, el
zaguero mide 1, 83 metros
de estatura y hace poco
tiempo atrás hizo noticia
cuando tuvo la oportuni-
dad de entrenar por casi un
mes en las series inferiores
del Club Argentino Estu-
diantes De La Plata, ade-
más de ser seleccionado
chileno de la categoria, fac-
tores que despertaron el

‘apetito’ del conjunto ace-
rero que históricamente se
ha caracterizado por nutrir
con frecuencia a los ‘Tres
grandes del fútbol chileno’.

Con esto Bastián Roco
se convierte en el tercer ju-
gador formado íntegra-
mente en Unión San Feli-
pe que defenderá a Hua-
chipato, sumándose a Juan
Córdova (titular) y Benja-
mín Gazzolo, quien se in-
corporó a principios de
esta temporada. El juvenil Bastián Roco dejó el Uní Uní para integrarse al club de la Primera A, Huachipato.

De manera muy reser-
vada y sin alardes -como
corresponde- Trasandino
ha entregado ayuda en
mercadería a parte de sus
integrantes. El aporte se ha
enfocado en los que más
están sufriendo los efectos
de la pandemia del Covid-
19, que ha provocado estra-
gos mayúsculos en todo el
fútbol nacional. Sea profe-
sional o las divisiones de
Tercera.

El aporte del club andi-

no también se ha ampliado
al tema de los arriendos, a
raíz que están pagando los
arriendos de algunos juga-
dores que llegaron a Los
Andes para jugar esta tem-
porada y que por las res-
tricciones que se han im-
puesto por la pandemia no
han podido regresar a sus
ciudades de origen.

Trasandino de Todos
Los Tiempos también
apoya

En la misma dinámica,
el grupo Trasandino de To-
dos Los Tiempos también
está apoyando a los depor-
tistas de Los Andes. La
agrupación ha entregado
una gran cantidad de cajas
de cajas de mercadería,
que demás está decir, han
sido muy bien recibidas
por quienes las reciben.
«Como grupo estamos or-
gullosos de poder apor-
tar», señaló la organiza-
ción en sus redes sociales.

Trasandi-
no de
Todos

Los
Tiempos
también

está
colabo-

rando
con los

deportis-
tas

andinos. Parte de la ayuda en mercadería que está entregando Trasandino a parte de su plantel.
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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: Evite iniciar el día con conflictos,
eso de una manera u otra genera un daño
en la relación. SALUD: Trate de buscar un
tiempo para calmarse. DINERO: Dudar tan-
to de sus capacidades no le hace nada bien,
le hace titubear ante decisiones importan-
tes. COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: Confíe en sus encantos naturales
para atraer el sexo opuesto, pero no se apro-
veche o saldrá mal parado/a. SALUD: Cui-
dado con los accidentes de tránsito. DINE-
RO: Antes de tomar decisiones en materia
financiera, vea que tal está la economía
nacional. COLOR: Gris. NÚMERO: 24.

AMOR: Inicie este día con una actitud posi-
tiva hacia el amor, y con fe de que todo an-
dará muy bien. SALUD: Procure descansar
lo necesario. DINERO: Cuidado con los con-
flictos con las personas que trabajan con
usted, debe aprender a escuchar. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 25.

AMOR: Acercarse a sus seres queridos im-
plicará escuchar un poco más esos conse-
jos que tanto necesita. SALUD: Debe tener
una actitud más optimista. DINERO: Tenga
cuidado con el exceso de confianza en el
trabajo ya que los costos puedes ser muy
altos. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Usted debe darse la oportunidad
para ser feliz, de lo contrario la felicidad se
le volverá a escapar. SALUD: Tenga cuida-
do con exponerse más de la cuenta. DINE-
RO: Debe tirarse a la piscina de una buena
ves. Tiene grandes posibilidades de tener
éxito. COLOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: Recuerde que el tiempo que se va no
regresa, y que luego es tarde para los arre-
pentimientos. SALUD: Ojo con los accidentes.
DINERO: Ponga en orden todo lo relacionado
con materias financieras. Trate de que el mes
transcurra con cierta tranquilidad en lo econó-
mico. COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: No le eche más leña al fuego, eso
no ayuda en nada, trate de solucionar las
cosas cuanto antes. SALUD: El estrés pue-
de terminar ganando. DINERO: Tómese
todo el tiempo necesario para decidir sobre
esas nuevas ofertas que tiene. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: Este día debe ser aprovechado para
consolidar la relación que está teniendo.
SALUD: Tenga cuidado con las situaciones
de estrés. DINERO: Controle los gastos que
hay al interior de su hogar. Es mejor que
aumente los niveles de ahorro para tiempos
complejos. COLOR: Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: La comunicación será vital para evi-
tar problemas maritales. Pero debe hablar las
cosas cuando estén calmados. SALUD: Apár-
tese de las preocupaciones. DINERO: Debe
fomentar el compromiso en sus colegas y para
esto debe mejorar su actitud con ellos/as.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 3.

AMOR: Sea paciente y no desespere, procu-
re ser tolerante y trate de entender más a la
otra persona. SALUD: Dolores musculares
por las tensiones. DINERO: En lo posible evite
adquirir nuevas deudas. No es el momento
para continuar aumentando su endeudamien-
to. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe dejarse llevar con más fre-
cuencia, y verá como la relación se irá
fortaleciendo cada día más. SALUD: Evi-
te las tensiones. DINERO: Debe levantar-
se ante los fracasos. No se desaliente por
los problemas que han afectado su traba-
jo. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 22.

AMOR: Recuerde que es muy importante
que se acerque más a sus seres queri-
dos. SALUD: No se extralimite. Cuide su
integridad. No se automedique. DINERO:
No se impaciente si el éxito en lo laboral
no es instantáneo. Si persevera verá re-
sultados. COLOR: Verde. NÚMERO: 17.

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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GORE llamará a postular proyectos para pozos, tranques y riego:

Pequeños y medianos agricultores accederán a $7.600 millones

Core Stevenson: Se estrecha tiempo
de pago de los servicios básicos

Muy buenas noticias hay
para los pequeños y media-
nos agricultores de toda la
Quinta Región y en especial
a los del Valle de Aconcagua
en relación a sus problemas
de sequía, el Gobierno Re-
gional en pocos meses esta-
rá subiendo a Plataforma
las bases de concursos para
postular a recursos para
Tecnificación de riego; Re-
vestimiento de canales y

construcción de algunos
pozos, y Revestimiento de
tranques, proyectos que se
fortalecerán con dineros de
la Comisión Nacional de
Riego, Gobierno Regional y
una pequeña parte de los
mismos agricultores.

LA LUCHA CONTINÚA
La información la dio a

conocer a Diario El Tra-
bajo el Consejero Regional

Iván Reyes, quien nos ex-
plicó que «no porque hoy
día estemos afectados por
esta pandemia es que he-
mos dejado de trabajar en
un tema tan importante
como lo es el tema del agua
tanto para el consumo hu-
mano como para la agri-
cultura, ya salió de la Con-
traloría Regional la Toma
de Razón de un convenio
que hemos firmado con la
Comisión Nacional de Rie-
go por $7.600 millones de
pesos, recursos que benefi-
ciarán directamente a los
pequeños y medianos agri-
cultores, es un convenio
muy similar a uno de los
seis convenios que nosotros
tenemos con Indap, benefi-
ciar a estos agricultores
porque esa fue el hincapié
que puso el Gobierno Re-
gional, porque a la Comi-
sión Nacional de Riego pue-
den postular grandes agri-
cultores también, este es un
recurso del Gobierno Re-
gional que solamente apun-
tará para Tecnificación de
riego; Revestimiento de ca-
nales y construcción de al-
gunos pozos, y Revesti-
miento de tranques (…) vie-
nen construcciones de nue-

vos pozos, los agricultores
tendrán que postular este
es un concurso al que llama
la CNR nosotros esperamos
que para el mes de septiem-
bre ya estemos en condicio-
nes de tener las bases listas
y que estas se suban a la
plataforma para que los
pequeños agricultores pue-
dan participar en este lla-
mado. Para que los agricul-
tores reciban estos recursos
ellos, los agricultores, colo-Consejero Regional por San Felipe, Iván Reyes.

VIENEN PROYECTOS.- La sequía es un tema que el Gobierno Regional sigue atendiendo,
aunque los medios de comunicación están más enfocados en la pandemia.

carán un 10% de la obra del
proyecto al que ellos están
postulando y la CNR con
estos recursos del GORE
colocan el 90% del total del
proyecto, este llamado es
para todas las comunas de
la V Región, lo que pasa es
que estos proyectos se en-
focan en las zonas que es-
tán más complicadas por la
sequía entre ellas Petorca,
La Ligua, Cabildo y la zona
del Valle de Aconcagua, yo

he sostenido reuniones con
algunos agricultores para
explicarles de esta nueva
posibilidad que tienen y que
estén atentos, yo espero
para el mes de junio tener
una reunión con el encar-
gado regional de la CNR
para poder instruir y dar la
información a los pequeños
y medianos agricultores de
nuestra V Región», dijo Re-
yes a Diario El Trabajo.
Roberto González Short

Rolando Stevenson, consejero regional por
la provincia de San Felipe.

Las empresas de luz, agua, comunica-
ciones y similares, no están tomando los
consumos residenciales reales y sus cobros
se efectúan por ‘un cálculo promedio’ que
ha hecho engordar las facturaciones.

Esto sin contar además, que por causas

de la pandemia que nos afecta desde mar-
zo, las sumas a cancelar se están acumu-
lando y según la reglamentación vigente,
generando multas e intereses.

Según el consejero regional Rolando
Stevenson Velasco, la única solución es que
se cree un subsidio para ayudar a los afec-
tados por estas duras deudas impagas. Agre-
ga que «el Gobierno anunció en marzo que
las cuentas de estos servicios quedarían
congeladas, cosa que no ha sucedido a la
fecha».

Esta situación que afecta a miles de
hogares chilenos, también se proyecta a
cooperativas, APR, micro y pequeñas em-
presas que por efecto de la cuarentena no
están generando ingresos, mientras que
sus cuentas de servicios básicos siguen
siendo promediadas. El parlamento se en-
cuentra tramitando un proyecto de ley que
requiere la conformidad del Ejecutivo para
crear un subsidio especial de ayuda. El
Core Stevenson manifestó que «lo más in-
mediato es que las empresas posterguen
el pago de consumos cobrados por ‘pro-
medios’ y la suspensión de cortes de ser-
vicios. Las familias no pueden soportar co-
bros abusivos ni menos, en medio del Co-
vid-19, quedar sin agua, luz o comunica-
ciones», finalizó Stevenson.


