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Sus deudas superan ya los 60 millones de pesos:
Restaurante 'La Ruca' desaparecería si no
abre sus puertas antes de septiembre
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CONMOCIÓN EN EL CENTRO.- El conductor de un automóvil sufrió un presunto paro
cardíaco cuando ayer, pasadas las dos de la tarde, manejaba su automóvil por calle Prat
entre Navarro y Avenida Maipú. Se trata una persona bastante conocida ya que en su
momento se desempeñó como  garzón en el restaurante Reinares ubicado en calle Car-
los Condell de esta ciudad. La víctima, según relató un testigo de los hechos, manejaba
su automóvil por calle Prat al poniente cuando repentinamente se desmayó, deteniéndo-
se a centímetros de un árbol, siendo necesario romper una de las ventanillas para sacarlo
desde el interior del automóvil.

Alicia del Carmen Cuevas Díaz:
Ayer despidieron a la
dueña de Restaurante
Valeria en Bucalemu
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En medio de la Pandemia:
Inician campaña para
reunir útiles de aseo
destinados a mujeres
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Provenientes del Hogar de Cristo:
Hospital de Putaendo
recibe a 9 pacientes
Covid-19 de Los Andes
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En las 6 comunas de la provincia:
Más de 4 mil canastas
familiares ya han sido
entregadas hasta hoy
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Ya es oficial:
Juegos Binacionales se
aplazan para el 2021
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En complejo Parrasía:
El Uní ya tiene lista su
nueva sede institucional
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Conmoción provoca emergencia en pleno centro

Conductor debió ser asistido largo rato por SAMU antes
de poder estabilizarlo y trasladarlo a un centro asistencial

Automovilista sufre
ataque al corazón
mientras conducía

Asalto en Quebrada Herrera:
‘Motochorros’ lo asaltan
para robarle celular que
portaba en un banano
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Educación en
palabras simples

Hoy en día los temas de
conflicto siempre se sitúan
en un lugar de compara-
ción, es decir, hacemos un
recorrido conveniente a es-
tas alturas y más que encon-
trar resultados, siempre se
nos asoma algo que es pro-
pio de reflexión, las señales
de progreso o simple retro-
ceso. Es por ello entonces
que razonar a tiempo es
algo que por mucho que se
hable, a veces se olvida, mal
entiende, se justifica para
no aplicarlo. Aunque fre-
cuentemente nos recuerdan
su importancia y beneficios,
admitiendo cuán necesario
es su funcionalidad.

De acuerdo a las expe-
riencias cotidianas, pode-
mos notar en términos sim-
ples  «la capacidad cogniti-
va de percibir en un contex-
to «común» lo que otro in-
dividuo puede sentir». Es
esto tal vez un concepto que
cada día se puede ver más
dañado si no se pone la de-
bida atención a sus efectos,
en todos los ámbitos, desde
los personales hasta aque-
llos que involucra grandes
multitudes.

Dentro de nuestras obli-
gaciones nos encontramos
con muchos ejemplos y de-
terminantes oportunidades
de conocer cuan efectivo, y
en caso que no lo notemos,
cuan perjudicial podría ser
para nosotros. En una so-
ciedad que funciona con
horarios, lugares, declara-
ciones y gestos ya predefi-
nidos, es necesario poner en
su debido lugar la corres-
pondiente visión.

Es cierto que las exigen-
cias que ocupan gran parte
de nuestra memoria podrían
afectarnos sustancialmente,
para ello, un simple gesto o
tal vez simbólico y determi-
nante puede ayudarnos mu-
cho más que ser testigos de
desenlaces lamentables por
el tradicional olvido.

Se encuentra en todo lu-
gar tal tentación, sin embar-
go, las costumbres nos lle-
van a perder la reconocible
sensibilidad. Una sociedad
compite, con el fin de gene-

rar sus propios recursos y en
la mayoría de los casos, solo
pensando en el bien único y
personal y no común. Nadie
se exime de tal debilidad,
existe este problema como
razón de aprendizaje cons-
tante, a pesar de ello, no ti-
tubeamos en aplicar sin
medir y en consecuencia dar
la bienvenida al mal cono-
cido como apatía.

Tal vez en una simple
discusión entre amigos, fa-
milias y trabajo, esto podría
ser algo que nos afecta poco,
pero cuando hablamos de
una «potencial arma» en
que comprometemos inclu-
so la vida ajena, entonces
estos valores como la empa-
tía vienen a nuestro recuer-
do (triste medida). Los ho-
rarios cambian, los gestos
incluso, hasta nuestro pare-
cer hacia otros, nos senti-
mos como parte de las «vic-
timas» que con solo esta
definición, nos separamos
incluso de quienes son los
afectados, pero a pesar de
ello, seguimos con no tener
la capacidad de notar que
este efecto es exactamente
inverso, algo así como víc-
timas de la tradición, cos-
tumbres e incluso compor-
tamientos asumidos como
«cotidianos».

Los efectos de tal com-
portamiento alimentan la
indiferencia y prontitud en
el olvido, ya que el temor
por el reconocimiento de
estas debilidades genera tal
incomodidad que es mejor
«guardar en carpeta». Exis-
te la posibilidad de atribuir
este mal social a incluso tra-
gedias, además de compro-
metedores gestos que solo
marcan la línea imaginaria
del interés, ya que el recuer-
do puede sustentar solo un
aprendizaje ficticio.

La empatía se sustenta a
través de la ética y moral, la
apatía debe actuar sobre jui-
cios improvisados y de poco
alcance en el tiempo. Esto
significa sencillamente que
debe ser recodado constan-
temente el bien común,
para mantener sus objetivos
planteados. Es por lo tanto

nuestra obligación hacer el
esfuerzo, no en términos
«religiosos o románticos»,
más bien como concepto de
vida, de incorporar todos los
elementos y personas posi-
bles en su debida función
(incluyéndonos).

El mecanismo de pensar
es el resultado de lo que nos
rodea, pero existe otro bien
que nos ayuda a canalizar y
discriminar lo que a juicio
de lo moral y ético nos be-
neficia profundamente, es
saber dónde y en qué mo-
mento estamos, es decir,
nuestra ya valorada cons-
ciencia.

Es en este escenario en
que podemos encontrar una
infinidad de detalles que por
lo demás, no son muy dis-
cutidos en un ambiente en
que los poderes se ven pro-
fundamente cuestionados, y
no por azar, más bien, obe-
deciendo a hábitos que por
ser tan cortoplacistas, los
resultados obedecen al mis-
mo modelo.

Lo que se resuelve en
estas instancias es que, sin
nada que pueda notar algo
distinto, lo mejor es prepa-
rarse para consecuencias y
asumirlos como desafíos
por enfrentar. Vale decir
que no es menor despertar
una buena disposición, pues
de lo contrario, la crítica
siempre tendrá un podio no
deseado. Considerando, por
cierto, la preparación ante
tales «conflictos de interés»
que aparezcan en medio del
camino.

Hablamos consciente-
mente de corregir cualquier
cosa que nos ligue a alguna
perturbación, pero eso no
quiere decir que se resolve-
rán en su totalidad asuntos
más globales o pertenecien-
tes a una realidad activa y
mucho más minuciosa.
Donde se pueden encontrar
buenos atributos, está prin-
cipalmente en las ideas no
solo de corrección, más
bien, de cambios que a ra-
tos tienen una tonada simi-
lar a una demanda de idea-
les lazos.

@maurigallardoc
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¿Dónde está tú atención?
Por la situación ac-

tual de nuestro país y del
mundo es que segura-
mente nuestra atención
está puesta en las noti-
cias que a diario vemos
por los distintos medios
de comunicación y lo que
ello conlleva. De acuerdo
a la Activación Interna
de la Glándula Pineal,
nosotros funcionamos
como una antena que te-
nemos que sintonizar y
poder centrarnos en co-
crear e irradiar situacio-
nes positivas. Cuando se
nos vengan situaciones
negativas a nuestra men-
te o tengamos un poqui-
to de pena y estemos vi-
brando bajo, enderece-
mos nuestra antena, ello
quiere decir que de ma-
nera simbólica me dirijo
al cielo donde está Dios,
Universo, o como usted
desee llamarle o en lo
que confíe, y desde allí,
desde lo perfecto atraiga
todo lo positivo a su ve-
hículo físico, nuestro
cuerpo, y sintonicemos
energía positiva, eso es
auto maestría y a pesar
que a algunos nos costa-
rá más a otros menos, la
constancia permitirá el
logro de lo perfecto para
nuestras vidas.

El método de activa-
ción interna de la glán-
dula pineal nos permite
sintonizar una atención
en la opulencia positiva
para nuestra vida de una
manera sencilla y desde

nuestro yo interior, es ahí
donde está Dios. Cuando
hablamos de opulencia no
me estoy refiriendo sólo a la
parte económica, sino que a
vivir con todo, pero con
nada; ello quiere decir que
tenemos todo aquello que
realmente importa y segu-
ramente hoy nos da mucho
sentido porque estamos en-
focados en tener opulencia
en nuestra salud perfecta,
pero no apegado a las cosas
materiales, sino desde lo
que significa opulencia, au-
sencia de la necesidad de un
algo.

La invitación es que por
estos días pongamos la
atención en el positivismo,
a irradiar amor y llevar a
cabo acciones que nos per-
mitan encontrarnos con
nosotros mismos y que la
podemos realizar desde
casa o desde el lugar donde
nos encontremos. Fresia
Castro nos enseña a realizar
la conexión a diario, si es
que no se ha realizado la
activación, podemos encen-
der nuestra glándula pineal,
en el centro del cerebro,
como si fuese una ampolle-
ta; basta con darse la orden,
no es necesario verlo. Des-
de esa luz nos conectamos
hacia una fuente generado-
ra y nuestra atención va a
esa fuente y permanecemos
ahí, y desde allí absorbemos
un fluido de la fuente gene-
radora a través de nuestra
inspiración y los anclamos
en el centro cardiaco, al ex-
pirar lo expandimos en

nuestro cuerpo y luego al
universo, lo que se está ab-
sorbiendo es el poder crea-
dor mayor del universo lla-
mado a-mor, no ese amor
que por lo general conoce-
mos nosotros, sino el amor
de Dios, Universo, como
usted le llame, un fluido
electrónico, luego intensifi-
camos ese sentimiento de
absorber y expandir ese flui-
do amor, esto es la conexión
y de sentir esa experiencia
podemos mejorar muchos
aspectos de nuestra vida.
Fresia Castro y varios ins-
tructores de activación de la
glándula pineal nos regalan
esta experiencia y usted la
puede buscar en las distin-
tas redes sociales por si le
interesa saber más respec-
to del tema, porque es ne-
cesario hacerlo de manera
responsable ya que somos
seres creadores y eso viene
de un ser mayor y real.

Tenemos que encen-
dernos, primero por noso-
tros mismos y luego por
todos quienes nos rodean,
hoy más que nunca es ne-
cesario, por nuestro plane-
ta, por la humanidad, vol-
quemos nuestra atención
en crear situaciones de
amor, volquemos nuestros
sentimientos a la oración,
busquemos todo aquello
que eleve nuestra vibra-
ción a través de la auto
maestría.

«Donde está tú atención
es lo que entra en tú vida»,
Fresia Castro, creadora
del método Cyclopea.
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Inician campaña solidaria para reunir útiles de aseo femeninos
para aportar a las familias en medio de la pandemia

La idea es que la ciudadanía done implementos de aseo
personal como cepillos y pastas de dientes, shampoo, ja-
bón, toallas higiénicas, entre otros, para entregarlos a las
familias que lo necesiten.

• Las agrupaciones de la mujer, con apoyo
del municipio, lanzaron la iniciativa que
permitirá dotar de diversos implementos a
las familias que lo requieran en medio la
pandemia.

Agrupaciones de muje-
res de la comuna, apoyadas
por el municipio, han desa-
rrollado una campaña soli-
daria para reunir útiles de
aseo femeninos y así apoyar
a las familias en estos tiem-
pos de pandemia. Así lo se-
ñaló Silvana Vera, coordi-

nadora de la Oficina muni-
cipal de la Mujer.

«En esta situación que
vivimos como país y tam-
bién como ciudad, sobre
todo la falta de empleo y
que ha afectado, por cier-
to, a las mujeres, quienes
no tienen con quien dejar

a sus hijos y deben salir
a buscar el sustento. En

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

este contexto, en las di-
versas ayudas que ha en-
tregado el gobierno y la
municipalidad en cuanto
a la alimentación, tam-
bién se ha visto la nece-
sidad que son muy bási-
cas en las propias muje-
res, tales como sus útiles
de aseo», sostuvo.

En rigor, en conjunto
con las organizaciones de
mujeres, lo que se busca
es que la ciudadanía done
dichos implementos de
aseo personal, tales como
cepillos y pastas de dien-
tes, shampoo, jabón, toa-
l las  higiénicas,  entre
otros, las que serán entre-
gada a las familias que lo
necesiten.

Los interesados pueden
dejar sus donaciones en la
Oficina de la Mujer, ubica-

da en María Eufrasia 1350,
frente a la Fiscalía, de lunes

a viernes de 08.30 a 13.00
horas.

1º 15º

-1º 12º

2º 11º

2º 5º

-1º 10º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Hospital de Putaendo recibe
a 9 pacientes Covid-19 de

Hogar de Cristo Los Andes

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

Desde inicios del mes de marzo, el Hospital viene implementando una serie de medidas
como ejercicios de simulación, capacitaciones, habilitación de nuevas camas clínicas y reade-
cuación de sus instalaciones (Archivo).

• Director del Hospital San Antonio: «Nues-
tro equipo se ha preparado para enfrentar
esta pandemia y así cumplir adecuadamen-
te su rol como hospital de descarga», re-
calcando que la preparación que durante
meses ha tenido el Establecimiento les
permite enfrentar en óptimas condiciones
las derivaciones que se realizan.

PUTAENDO.- «La
preparación que ha tenido
nuestra comunidad hospi-
talaria durante los últimos
meses nos permite hoy es-
tar en buenas condiciones
para otorgar las atenciones
y cuidados a las personas
que sean derivadas a nues-
tro establecimiento desde
cualquier punto de la red de
salud». De esta manera el
Dr. Óscar Cruz Busta-
mante, director del Hospi-
tal San Antonio de Putaen-
do, destacó el rol que cum-
ple la institución como es-
tablecimiento de descarga y
más aún frente al aumento

de contagios por Covid-19
en el valle de Aconcagua.

El profesional hizo esta
afirmación luego que el
HSAP recibiera nueve adul-
tos mayores provenientes
del Hogar de Cristo de Los
Andes, donde se confirmó

un brote por Covid-19, los
que fueron derivados hacia
diferentes establecimientos
de la red de salud, alcanzan-
do con ello la suma de ca-
torce casos activos que es-
tán siendo atendidos en el
hospital putaendino.

En este sentido, el direc-
tivo recordó que desde ini-
cios del mes de marzo, el
Hospital viene implemen-
tando una serie de medidas
como ejercicios de simula-
ción, capacitaciones, habi-
litación de nuevas camas
clínicas y readecuación de
sus instalaciones para dife-
renciar las atenciones ge-
nerales de aquellas asocia-
das a enfermedades respi-
ratorias.

Junto con ello, el Dr.

Cruz insistió en el llamado
a extremar las medidas de
autocuidado como el dis-
tanciamiento social, el uso
de mascarilla y el lavado fre-
cuente de manos. Destacó
también de manera impor-
tante el compromiso mos-
trado por todo el equipo clí-
nico y administrativo fren-
te a esta contingencia ocu-
rrida durante el fin de sema-
na, ya que se gestionó de
manera muy rápida todo lo
necesario para el traslado de

estos pacientes al estableci-
miento.
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Más de 4 mil canastas familiares ya se han entregado en toda la provincia

En la provincia ya se han recepcionado y distribuido cerca de un tercio de las 13 mil canas-
tas familiares que corresponden a la provincia.

Durante la semana arribaron 4 mil 377 canastas familiares para las diferentes comunas de
la provincia de San Felipe, las que fueron acopiadas en el gimnasio del Liceo de Hombres.

Las familias beneficiadas se han mostrado sumamente agradecidas por esta ayuda que
llega en momentos verdaderamente críticos para una inmensa mayoría de chilenos.

• Cerca de un tercio de las 13 mil cajas com-
prometidas por el presidente Sebastián Pi-
ñera ya habrían llegado a los hogares más
afectados por pandemia sanitaria, aseguran
desde la Gobernación de San Felipe.

Muchas de las familias
de la provincia de San Feli-
pe se han visto afectadas a
consecuencia de la pande-
mia sanitaria por Covid-19,
es por ello que diversas or-
ganizaciones han realizado
su labor de manera compro-
metida, con el propósito de
llegar lo más oportunamen-
te posible con ayuda a quie-
nes más lo necesitan.

Es así como desde el lu-
nes de la semana pasada se
dio inicio al traslado y dis-
tribución de las canastas
familiares anunciadas
como parte de la campaña
Alimentos Para Chile, im-
pulsada por el presidente
Sebastián Piñera y que tie-
ne como propósito apoyar
a las familias más vulnera-
bles.

Durante la semana, arri-
baron un total de 4 mil 377
canastas familiares para las
diferentes comunas de la
provincia de San Felipe,
provenientes desde el Go-

bierno Regional de Valpa-
raíso, las que a la fecha ya
se encuentran en su totali-
dad dispuestas para que
cada municipio realice su
entrega por barrio.

Así lo destacó el jefe de
Gabinete de la Goberna-
ción de San Felipe, Max
Navas, quien precisó que
«hemos ido cumpliendo el
compromiso de nuestro
presidente Sebastián Piñe-
ra y de nuestro goberna-
dor Claudio Rodríguez.
Entre lunes y viernes en-
tregamos las primeras ca-
nastas familiares en las
comunas de la provincia.
Cada municipio recepcio-
nó esta ayuda y en el caso
de San Felipe fueron mil
canastas, mientras Llay

Llay recibió 877; Catemu,
Santa María y Putaendo
recibieron 400 cada una, y
Panquehue 300 y vamos a
seguir. A ello se sumó el día
sábado San Felipe, con mil
(canastas) que se agregan
a las mil iniciales que lle-
garon el lunes pasado y
hoy continuamos entrega
en el sector El Esfuerzo y
Chorrillos en la comuna de
San Felipe», detalló.

Por su parte, Tania Vi-
dela Silva, secretaria JJVV
población El Esfuerzo, des-
tacó la entrega de la maña-
na de este lunes efectuada
en su sector. «Esta ayuda
ha sido genial, porque los
vecinos estaban entrando
en la desesperanza y esta-
ban preguntando cuándo

llegaría la ayuda, pero
nunca me imaginé que se-
ría tan luego, así que más
que contenta por eso. Tene-
mos que cuidarnos, así que
esta cajita les sirve de mu-

cho».
De esta manera, la pro-

vincia ya ha logrado recep-
cionar y en su mayoría tam-
bién distribuir cerca de un
tercio de la entrega total

considerada para sus seis
comunas, la que correspon-
de a 13 mil canastas fami-
liares, las que deben ser dis-
tribuidas antes del 21 de ju-
nio.
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Alicia del Carmen Cuevas Díaz murió a los 80 años este domingo:

Ayer despidieron a conocida propietaria de Restaurante Valeria en Bucalemu

Alicia del
Carmen
Cuevas

Díaz,
empresaria
que falleció

por
Coronavi-

rus este
domingo en

el Hospital
San

Camilo.

ADIÓS CARMENCITA.- Con pañuelos  blancos, globos en la calle, lágrimas y aplausos, así
despidieron a la dueña de Restaurante Valeria de Catemu. El Covid-19 se sigue llevando a
los mejores.

SENSIBLE DEDICATORIA.- Esta es la dedicatoria que sus vecinos pegaron en la puerta
principal de una casa a la entrada de la calle donde Carmencita vivía.

Hoy en Diario El Tra-
bajo queremos mostrar a
nuestros lectores y con todo
el respeto que corresponde
para la protagonista de esta
historia y de sus familiares,
cómo fue despedida ayer
lunes en Bucalemu una de
las empresarias locales due-
ña del Restaurante Valeria,
doña Alicia del Carmen
Cuevas Díaz, de 80 años
de edad, luego que el Coro-
navirus le arrebatara la
vida.

‘Carmencita’, como era
conocida esta vecina, llegó
del sur hace 50 años. Siem-
pre fue luchadora, porfiada
en que ella algún día ten-
dría su propio restaurante.
Arrendaba locales para sa-
car adelante a su familia
junto a su esposo Luis
Iván Villanueva, con
quien sacó adelante a sus
dos hijas: Valeria y No-
elia.

En 1995 dejó de arren-

dar local y se apostó todas
sus fichas al comprar su
casa y en el mismo terreno
poner su restaurante, su
sueño lo había cumplido,
logrando también ganarse
con los años el cariño y apo-
yo de todos en Bucalemu, su
clientela creció y le hacía
también el peso a otros em-
presarios en el sector.

LA TRAGEDIA
La semana pasada ella

se sintió mal, los síntomas
del Covid-19 se hicieron
presente y en tan sólo 72
horas Carmencita falleció
en el Hospital San Camilo el
domingo a las 9:30 horas,
dejando a sus familiares y a
todos en Bucalemu sin ha-
bla. Su querida Carmen
Cuevas, ‘la Alegría de Buca-
lemu’ había dejado de exis-
tir.

«Les agradezco este
gesto. Ella siempre fue una
mujer muy luchadora y

emprendedora, siempre
ayudando a los demás.
Ella me crió y me enseñó
ser una mujer fuerte, lo
más terrible es no poder
despedirla como se lo me-
recía y poder acariciarla.
A los lectores del diario y a
mis vecinos les digo que
tomen conciencia, este do-
lor no se lo deseo a nadie.
Ella dejó dos hijas y una
nieta, a mí que me crió,
porque ella es mi madre,
también dejó siete nietos y
cinco bisnietos, y a su com-
pañero de 33 años con
quien compartió toda una
vida juntos», comentó
emocionada a Diario El
Trabajo la nieta de Car-
mencita, Valeria López
Astorga.

SUS FUNERALES
Los funerales de esta

ejemplar vecina fueron sin
cuerpo presente. Vecinos y
familiares instalaron un
pequeño altar con su foto-
grafía en la entrada de su
casa, algunos rezaron,
otros cantaron himnos,
pero todos en el barrio es-
taban muy dolidos con su
deceso. La carroza fúnebre
llegó con el cuerpo de la
vecina, sus vecinos salieron
a despedirla con un es-
truendoso aplauso masivo,
en la esquina de la calle
donde ella vivía también
dejaron un enorme cartel
con una dedicatoria. Sus
restos mortales desde el
mediodía de ayer lunes des-
cansan en el Cementerio
Municipal de San Felipe, en
El Almendral.

Todo el personal admi-
nistrativo, gerencial y perio-

dístico de Diario El Tra-
bajo nos unimos al dolor de
los familiares de esta em-

presaria, esperando que
tengan fortaleza y resigna-
ción. ¡Descansa en Paz

Alicia del Carmen Cue-
vas Díaz!
Roberto González Short
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Sus deudas superan ya los 60 millones de pesos:

Restaurante La Ruca desaparecería si no abre sus puertas antes de septiembre

OSCURO PANORAMA.- Así permanece el salón principal de La Ruca, sin mesas listas para
recibir a sus clientes. La Familia Figueroa sabe que viene lo peor.

SOLEDAD ABSOLUTA.- Las ollas, sartenes y demás utensilios de la cocina más gustada de
Aconcagua se guardaron hace tiempo ya.

NUNCA ANTES VISTO.- Así lucen también las estufas, nada se mueve, nada es alegría hoy
día donde tantas alegrías vivimos.

Ricardo Figueroa Cerda, ge-
rente de Restaurante La
Ruca, de Bucalemu.

Ricardo Figueroa habla sin tapujos con
Diario El Trabajo sobre la angustiante si-
tuación financiera por la que atraviesa el
legendario restaurante.

Los estragos socioeco-
nómicos que la Pandemia
Covid-19 está dejando en el
Valle de Aconcagua son
profundos y lacerantes (sin
mencionar su mortalidad),
«pues el Gobierno aunque
ofreció facilidad en présta-
mos bancarios con garan-
tía del Estado para que las
medianas empresas salié-
ramos adelante, al parecer
fue sólo un aplaudido dis-
curso del Presidente Piñe-
ra». Lo anterior se despren-
de de las declaraciones
brindadas ayer a Diario El
Trabajo por el gerente de
Restaurante La Ruca, de
Bucalemu, Ricardo Fi-
gueroa Cerda.

Contrario al slogan de
La Ruca (Abierto todos los
días del año), visiblemente
preocupado nos encontra-
mos al joven empresario,
actual representante en la
parte gerencial de esta em-
presa familiar que desde
hace 54 años, hasta el jue-
ves 19 de marzo, nunca ha-
bía cerrado sus puertas,
pues desde entonces el res-
taurante permanece indefi-
nidamente cerrado por ór-

denes del Gobierno.
- ¿Qué pasó Ricardo,

cuál es el panorama
ahora en La Ruca?

- Mal, muy mal. Este
martes cumplimos 81 días
cerrados, totalmente ni un
peso ha ingresado al restau-
rante, cualquier negocio
puede aguantar un cierre de
dos a cuatro días y luego
continuar con cierta norma-
lidad, pero ya una semana,
un mes y lo que llevamos
ahora, simplemente no ve-
mos esa ‘luz en el túnel’
como predicaban las auto-
ridades hace algunos meses;
la verán algunos, pero quie-
nes tenemos restaurantes,
no.

- ¿Cómo les está afec-
tando este cierre a la fa-
milia?

- A todos nos ha golpea-
do, a papá más, pues él en
todos los 54 años de La
Ruca nunca vio semejante
revés, ni en dictadura  o te-
rremotos, siempre los gol-
pes se han recibido y rápi-
damente nos hemos levan-
tado, pero esta vez es muy
difícil.

- ¿Cómo se las está
viendo con los emplea-
dos?

- También estamos en
aprietos, pues recordemos
que cuando ocurrió el esta-
llido social a todos nos afec-
tó, a raíz de esa violencia
empezamos a llevar palo, la
gente no venía, no salía, te-

nían miedo nuestros clien-
tes; ya cuando creíamos su-
perado el tema nos llega
esta Pandemia, dichosa-
mente no debemos platas a
los bancos, pero sí nos atra-
samos unos meses con el
pago de AFC (Sociedad Ad-
ministradora de Fondos de
Cesantía), lo que también le
generó problemas a nuestro
personal, es que no logra-
mos levantarnos, no hay de
dónde.

- ¿Cómo han logrado
los garzones también
alinearse con ustedes y
esta crisis?

- Es complicado, el pro-
blema es general, no somos
la única empresa que tiene
este problema. En Viña y en
otros lugares del país esta-
mos viendo a garzones con
su uniforme de garzón y
hasta con una bandeja pi-
diendo dinero en las calles,
nosotros no queremos que
esto le ocurra a nuestros
ocho garzones, de momen-
to ellos están cobrando lo
que les permite la Ley de
Protección al Empleo, como
empresa lo que debemos
son algunas cuotas, parece
que el Gobierno les pagará
de nuevo de forma retroac-
tiva unos meses más, pero
estamos que ya no damos,
esperamos ponernos al día
cuanto antes.

- ¿Qué pasó con el
‘Rescate’ o ‘Prestamos
Covid’ que anunció Pi-

ñera?
- Eso es lo que nos pre-

guntamos todos, los bancos
ni responden cuando envia-
mos las solicitudes, están
exigiendo garantías que casi
nadie puede cumplir, y eso
que estos préstamos tienen
Garantía del Estado, en
nuestro caso nada, no hay
respuesta de los bancos ni
de nadie.

- ¿Hay una fecha de
‘No Retorno’ para Res-
taurante La Ruca?

- Claro que hay una línea
de No Retorno, nosotros
calculamos que nuestro
punto de No Retorno es el
mes de septiembre, en ese
mes tenemos que sí o sí que
estar trabajando, no le ve-
mos más posibilidades a
esto después de ese mes sin
actividad comercial.

- ¿Deben mucho di-
nero ustedes a sus pro-
veedores?

- En estos 81 días llega-
mos a los $60.000.000 (se-
senta millones de pesos) a
los proveedores aproxima-
damente, hechas las cuentas
calculamos que si esto no
mejora para septiembre es-
taremos debiendo unos $90
millones o más, eso, pen-
sando en que no estamos
pagando los salarios sino el
Gobierno.

- ¿Parecía que mu-
chos eran los amigos del
Restaurante, dónde es-
tán ahora?

- Muy poco ha sido el
apoyo, hay que pensar que
todos también estamos
siendo golpeados, algunos sí
con discreción nos han apo-
yado a la familia, nosotros
lo que necesitamos es apo-
yo directo del Gobierno,
pero nada, a los millonarios
sí les rescatan, a los pobres
al menos una cajita de ali-
mentos les llega, a nosotros

nada.
- ¿Por qué dice usted

que a los ricos sí los res-
catan?

- Bueno a los bancos se
sabe que nadie los toca, y si
se van a hundir el Gobierno
protegerá siempre a la Ban-
ca, por ejemplo a Cencosud
el Gobierno le compra todos
los millones en mercadería
para estas cajas que están
entregando, nada más en la
primera factura Cencosud
facturó la suma de
1.035.014.400 pesos, más
de mil millones de pesos,
sólo en una pequeña com-
pra, todo esto a los super-
mercados, en nada ni en
ninguna iniciativa se inclu-
ye a quienes nos dedicamos
a la gastronomía, con los
grandes sí trata y sí los
atiende, a los chicos algo les
entrega, ¿cuándo mirará el
Gobierno para el medio?
Roberto González Short
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Asalto en Quebrada Herrera:

‘Motochorros’ asaltan a joven para robarle celular que portaba en un banano

En este lugar, Calle Central, cercano a una Villa del sector Las Tres Canchas en Quebrada
Herrera, se produjo el asalto.

Mal ojo tuvieron dos su-
jetos que usando el método
del ‘moto chorro’ y pensan-
do que su víctima llevaba
dinero en su banano, lo
asaltaron violentamente en
la Calle Central, cercano a
una Villa del sector Las Tres
Canchas en Quebrada He-
rrera.

El asalto ocurrió el día

sábado faltando minutos
para las seis de la tarde,
cuando la víctima, un joven
de 20 años de edad aproxi-
madamente, caminaba ha-
cia su casa por la vereda
portando su banano. En
esas circunstancias vio  que
se detuvo una motocicleta
con dos sujetos a bordo,
quienes mantenían sus res-

pectivos cascos y mascarilla
por la emergencia. En ese
momento dice que se dio
vuelta en un gesto para ver
qué estaban haciendo cuan-
do «veo a  un tipo que vie-
ne… me pega una ‘patá’ en
el pecho, me botó ‘altiro’ al
suelo y me empezó a pegar;
me decía ‘entrega el bana-
no tal por cual’. Ahí le dije:
‘hermano ando con el puro
celu’. ‘No, entrega, entrega,
entrega’, pegándome ‘pa-
tás’ en la cabeza, me pegó
unos combos. Fue así súper
rápido, así de momento, se
suben y se fueron», relató la
víctima a FMVida.

Cabe destacar que por
petición de la víctima se re-
servó su identidad por mo-
tivos de seguridad.

Reconoce que nunca
pensó que los sujetos lo pu-
dieran asaltar, porque fue
todo muy rápido que no le
dio tiempo de pedir ayuda.

A consecuencia de lo
anterior el joven resultó con
heridas leves.

Le robaron el banano

que portaba, donde llevaba
su celular avaluado en unos
140 mil pesos.

Realizó la denuncia co-
rrespondiente ante Carabi-
neros.

Consultado sobre algún
acento en particular, dijo
que el sujeto que lo golpeó
era chileno, el otro ignora

porque no pronunció nin-
guna palabra.

La moto era de color
verde, tipo enduro que se
usan para subir cerros.

«Yo pienso que donde
me vieron con el banano
han dicho este loco anda
con plata y cuestiones así»,
dice el afectado.

Comenta que nunca le
había tocado vivir una situa-
ción así, solamente lo había
visto en otras personas. Por-
que como suele sucede no se
piensa que le pueda ocurrir
a uno.

Todos los antecedentes
fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público.

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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Emergencia en calle Prat, entre Navarro y Maipú:

Conmoción causa automovilista al sufrir infarto al corazón mientras conducía

Bastante conmoción causó el incidente en calle Prat, donde un automovilista sufrió un paro
cardio respiratorio mientras conducía su vehículo, quedando a centímetros de un árbol.

Personal del SAMU debió trabajar intensamente para estabilizar al conocido ex garzón an-
tes de poder subirlo a la ambulancia para trasladarlo al hospital.

Al fondo se aprecia el automóvil blanco detenido junto a un
árbol contra el cual estuvo a punto de estrellarse.

• Conductor debió ser asistido largo rato
por personal del SAMU antes de poder es-
tabilizarlo y trasladarlo a un centro asis-
tencial.

El conductor de un au-
tomóvil sufrió un paro car-
díaco cuando ayer, pasadas
las dos de la tarde, maneja-
ba su automóvil por calle
Prat entre Navarro y Aveni-
da Maipú. Se trata una per-
sona muy conocida ya que
en su momento se desempe-
ñó como  garzón en el res-
taurante Reinares ubicado
en calle Carlos Condell de
esta ciudad.

Una persona presente
en el lugar, al ser consulta-
da sobre la situación, nos
confirmó que efectivamen-
te el conductor era el cono-
cido ex garzón del Reinares,
más conocido como ‘Pato’,
indicando que la situación
se dio en el momento que
manejaba su automóvil:
«Decían que aceleraba,
aceleraba, fueron a ver y ya

estaba desmayado, le había
dado un ataque, le quebra-
ron el vidrio para sacarlo
desde adentro del auto»,
señaló.

En la oportunidad se re-
unió bastante gente alrede-
dor del vehículo, generando
aglomeración y preocupa-
ción en las personas que a
esa hora transitaban por
calle Prat, ya que muchos de
ellos lo conocían.

Además se vivieron mo-
mentos de profunda pre-
ocupación por la situación
que estaba viviendo esta
persona, principalmente
por parte de los familiares

directos que estaban ahí.
Mientras todo esto

acontecía, personal del
SAMU realizaba intensas
maniobras para salvarle la
vida. Eso se podía apreciar
a metros del lugar, como
trabajaban arduamente.
Tuvieron que ir a buscar al-
gunos elementos para po-
der seguir efectuando labo-
res de reanimación. Mien-
tras la persona permanecía
en el suelo, para posterior-
mente ser subido a una ca-
milla donde siguió el traba-
jo exhaustivo para poder
estabilizarlo. Una vez lo-
grado esto lo llevaron has-
ta la ambulancia dispuesta
en el lugar.

Pasados varios minutos
la ambulancia retrocedió
para enfilar por calle Prat,
virar hacia la derecha en
Avenida Maipú y dirigirse al
Hospital San Camilo, todo
esto custodiado por otra
ambulancia.

Comentar que todos los
profesionales de la salud
estaban provistos de todo su
equipo de seguridad, pro-
ducto de la emergencia sa-
nitaria.

Importante aclarar que
en un primer momento se
dijo que había chocado con
un árbol existente en el lu-
gar, pero esa situación se
descartó completamente.
Eso sí, el automóvil quedó a
centímetros del mismo árbol

frente al templo de Confe-
rencias bíblicas y también al
propio local donde va a de-
jar comida ‘Magaly’, ambos
ubicados en calle Prat.

En el procedimiento se
constituyó personal de Ca-
rabineros, del SAMU y
Bomberos.

Hasta el cierre de la pre-

sente edición, la persona
continuaba siendo atendida
en el Hospital San Camilo.
Esperamos su pronta recu-
peración.
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Ya es oficial: Los Juegos Binacionales se aplazan para el 2021

Unión San Felipe ya tiene lista
su nueva sede institucional

Ya está completamente
terminada la sede institu-
cional del Uní Uní.

Los Juegos Binacionales fueron aplazados para el próximo año.

Atendiendo la contin-
gencia sanitaria producto
del brote mundial del Co-
vid–19, que por estos días
azota con mucha intensidad
el cono sur del continente,
el Comité organizador de la
Juegos Binacionales Cristo
Redentor, puso en conoci-
miento a los representantes
de las distintas disciplinas
deportivas que dan vida a
este gran evento chileno–
argentino, la necesidad de
aplazar la realización de la
edición de este año para el
2021.

En el documento que fue
firmado por el presidente de
los Binacionales, Luis Oli-
va, se explica con detalles el
porqué de tan drástica reso-

lución. «En la actualidad
nuestros países hermanos
estamos sufriendo una de
las etapas más complejas
de la pandemia Covid–19,
con altas cifras de conta-
gio», dice parte de la misi-
va.

Dentro del texto tam-
bién se da un motivo no
menor que hizo casi obliga-
torio suspender la cita: «No
hemos podido realizar pro-
cesos selectivos y en adelan-
te tampoco se puede pensar
en preparación para la
competencia, tanto por las
recomendaciones de la au-
toridad sanitaria en todos
los países afectados».

La delicada situación
por la que atraviesan Chile

y Argentina, a raíz de la
pandemia, obligó a tomar
medidas, además de estu-
diar los pasos que se darán
a futuro, tal como lo plan-
tea la nota escrita, a la que
de manera exclusiva tuvo
acceso El Trabajo De-
portivo .  «Se propone
realizar en el breve plazo
una videoconferencia
para reforzar esta deter-
minación (suspensión de
los juegos) y acordar de
manera conjunta los pa-
sos a seguir. Tal como lo
señalan las bases y prin-
cipios sólidos de estos jue-
gos, donde priman los
acuerdos y la colabora-
ción mutua entre ambos
países», concluyó.

En los tiempos del Co-
vid–19, Unión San Felipe
es uno de los pocos clubes
del fútbol chileno que ha
roto la nefasta tendencia de
aplicar medidas que aten-
tan contra el bienestar de

los trabajadores. La institu-
ción sanfelipeña, aparte de
seguir cumpliendo fielmen-
te con cada uno de sus tra-
bajadores, se ha dado el
lujo de hacer importantes y
millonarias obras de infra-
estructura, que son añora-
das desde el momento mis-
mo que el Uní Uní vio la
luz.

Durante los últimos días
el club hizo público que su
moderna sede institucional

ya se encuentra completa-
mente terminada y en con-
diciones de ser utilizada. La
obra que se encuentra em-
plazada en el complejo de-
portivo albirrojo ubicado en
el sector Parrasía Bajo de la
ciudad, consta de 2 pisos y
entre sus principales carac-
terísticas destacan una am-
plia sala de reuniones de di-
rectorio, y cómodas oficinas
para el personal que en ella
laborará.
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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: De a su pareja la liberta que nece-
sita. No la presione ya que no conseguirá
nada. SALUD: Aléjese del alcohol, eso no
le hace bien. DINERO: No deje que las co-
sas en el trabajo se pongan poco claras, las
consecuencias pueden ser duras. COLOR:
Perla. NÚMERO: 7.

AMOR: No haga caso a los comentarios de
los demás, si su corazón está tranquilo todo
andará bien. SALUD: Protéjase y no se ex-
ponga. DINERO: Vea muy bien que posibili-
dades tiene de continuar en ese trabajo, de
lo contrario comience desde ya a buscar por
otro lado. COLOR: Calipso. NÚMERO: 3.

AMOR: Salga adelante a pesar que las co-
sas no se vean bien. No le sirve de nada
encerrarse en una burbuja. SALUD: Tenga
cuidado con las infecciones respiratorias.
DINERO: Enfoque su esfuerzo hacia donde
tienes ventajas comparativas. COLOR: Azul.
NÚMERO: 21.

AMOR: Mantenga la calma al momento de
hablar con su pareja sobre cosas que an-
dan mal entre ustedes. SALUD: No debe
desabrigarse. DINERO: Todo esfuerzo por
alcanzar el éxito debe ser constante en el
tiempo o este demorará más en llegar. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 27.

AMOR: Es la jornada para decidir que es
más importante para usted. A veces es do-
loroso tomar decisiones, pero hay que ha-
cerlo. SALUD: No se achaque por cualquier
cosa. DINERO: Sus capacidades van más
allá de lo que usted cree. Confíe en tus ins-
tintos. COLOR: Marengo. NÚMERO: 1.

AMOR: Para lograr más rápidamente la fe-
licidad debe dar un giro a su vida en 180
grados. SALUD: Trate de calmar su ritmo
de vida. DINERO: Mezclar los temas perso-
nales con los temas de trabajo puede ser
muy complicado, no se lo recomiendo. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 2.

AMOR: Comience a realizar cambios que le
lleven hacia el amor verdadero. SALUD: No
haga demasiados desarreglos que puedan
dañar su salud. DINERO: Solo necesita ana-
lizar mejor sus decisiones para que haya una
mejor proyección en lo profesional. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 37.

AMOR: Pasar un tiempo a solas le hará bas-
tante bien para así sanar de buena manera
a su corazón. SALUD: Problemas en la zona
lumbar. Cuídese. DINERO: Recuerde que es
importante mantener una buena comunica-
ción y apoyo con sus colegas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 9.

AMOR: No viva de los malos recuerdos que
tiene. De vuelta la página y trate de continuar
con su vida. SALUD: Mejore sus hábitos en
cuanto a su salud. DINERO: Es recomenda-
ble que no haga negocios con personas co-
nocidas. Sea cuidadoso/a y evite mezclar las
cosas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 6.

AMOR: Planee sorpresas o cosas entre-
tenidas para hacer junto a su pareja y así
salir de la rutina. SALUD: Aliméntese a
conciencia. DINERO: En estos tiempos
complejos lograr el éxito es complicado,
pero no imposible si se lo propone. CO-
LOR: Burdeos. NÚMERO: 8.

AMOR: Tómese un tiempo para analizar que
desea hacer con su vida y así preparar mejor
su corazón para un nuevo amor. SALUD: Su
estado anímico debe mejorar. DINERO: Mu-
cho cuidado si es que pretende adquirir cré-
ditos. Vea como está su capacidad de pago.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: Debe estar preparado/a para los
cambios, y más cuando esto implica la lle-
gada de una persona a su vida. SALUD:
Enfermedades en familiares. DINERO: No
desatienda sus responsabilidades o de lo
contrario sus proyecciones disminuirán.
COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

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



1212121212 EL TRABAJO  Martes 9 de Junio de 2020

Sigue llegando la ayuda en mercadería a las familias sanfelipeñas

Ricardo Ruiz Herrera, funcio-
nario de Cultura que ahora
lideró uno de los grupos de
trabajo social de Dideco.

AYUDA LLEGANDO.- Todo el día los funcionarios municipales y de Gobernación entregan
de casa en casa la mercadería tan esperada.

TODO ORDENADAMENTE.- Cada vecino esperó en la entrada de su casa con el RUT en
su mano.

PREVENCIÓN ANTE TODO.- Cada caja entregada se hizo con ficha en mano, y cumplien-
do también con las estrictas medidas sanitarias.

Siempre dentro del ac-
cionar de la Dideco de San
Felipe y en coordinación de
personal municipal, Cara-

bineros en su sección Co-
munitaria, Gobernación de
San Felipe, el Ejército de
Chile y Salud Municipal de
nuestra comuna, ayer lunes
continuaron con otra jorna-
da de entrega de 400 cajas
de mercadería financiada
tanto por el Gobierno Re-
gional como el Gobierno
Central, toda esta mercade-
ría transportada a nivel co-
munal por conductores del
transporte escolar.

En esta oportunidad
fueron dos los grupos de
trabajo que visitaron casa
por casa de aquellas asigna-
das con este beneficio, gra-
cias también al trabajo de

los especialistas de Dideco
en la parte del catastro psi-
cosocial, liderados por el
jefe de Gabinete de Gober-
nación, Max Navas, Ricar-
do León y Ricardo Ruiz del
Municipio.

CASA POR CASA
Diario El Trabajo

habló con Ricardo Ruiz
Herrera ,  del departa-
mento de Cultura de la
Municipalidad, quien en
estos tiempos de pandemia
junto a parte de su perso-
nal está enfocado en estas
tareas en terreno de la Di-
deco. «La semana pasada
se repartieron 1.000 cajas
en Hacienda Quilpué, Al-
garrobal, Punta El Olivo,
Villa La Escuadra y Villa
Argelia, ahora ya comen-
zamos este lunes con 1.000
cajas más que llegaron el
sábado. Este lunes repar-
timos unas 400 cajas y
mañana (hoy) continuare-
mos con las 600 que que-
daron. En estas faenas es-
tamos varios departa-
mentos municipales apo-
yando el trabajo, aquí fal-
tan manos, hay que hacer
una ficha en cada entrega,
tomar fotos al RUT de
cada persona, en realidad
nos hemos encontrado con
dramáticas historias, en
algunos casos en las zonas
rurales con familias nu-
merosas viviendo en casas
muy pequeñas. También
solicitar a los vecinos que
tengan paciencia, en estos
días llegaremos a sus ba-
rrios con estos recursos»,
dijo Ruiz.
Roberto González Short

¡Sin fiesta pero feliz!
TREMENDO CUMPLEAÑERO.- Ayer lunes es-

tuvo cumpliendo sus 11 años de edad nuestro regalón
amigo Ricardo Ignacio Figueroa Arancibia, él vive
en Bucalemu de Curimón y, aunque no pudo tener su
fiesta con sus amiguitos, nosotros en Diario El Tra-
bajo le deseamos lo mejor al lado de su familia. ¡Feliz
Cumpleaños Ricardito!


