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Estremece drama de hambre y carencias:
Tres familias con niños y en pobreza
extrema necesitan ayuda humanitaria

Pág. 7

GRANDE EL APLAUSO.- Ayer antes del mediodía estos vecinos llegaron cargados de
mercadería para apoyar el 'Comedor Solidario' de la Iglesia Andacollo, proyecto que se
mantiene funcionando gracias al voluntariado de dicha comunidad religiosa y también a
los aportes y donaciones de los propios sanfelipeños. Hoy mostramos la ejemplar inicia-
tiva que un grupo de vecinos y comerciantes han venido desarrollando para que este
comedor solidario continúe funcionando, pues en los últimos días se ha duplicado la
cantidad de personas que llegan de lunes a viernes con sus hijos y adultos mayores.

Ya entregaron 2.000 del gobierno:
Municipio adquirió y
repartirá 10 mil cajas de
alimentos estos meses
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LOS ANDES
Rotary Club dona 150
escudos faciales para
trabajadores del Hosla
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SANTA MARÍA
Ya van 12 semanas de
sanitización en la comuna
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Vecinos se organizan:
Sigue llegando ayuda
para Comedor Solidario
de la Iglesia Andacollo
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LOS ANDES
Trasandino ya comienza
a pensar en el retorno
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Para entrega de agua potable:
Municipio recibe camión
aljibe valorado en unos
80 millones de pesos
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Lactante dormía junto a dos de sus hermanos

Madre fue a ver a la pequeña alrededor de las seis de la
mañana y descubrió que se encontraba sin signos vitales

Horrible tragedia
le cuesta la vida a
bebé de 6 meses

Con entrega a domicilio:
Detienen a sujeto que
elaboraba y vendía
queques de marihuana
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Una sencilla historia familiar
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Clases 2.0 Educación en tiempos de Pandemia

Maslow y la Pirámide de Necesidades
Segunda parte

Marzo del 2001: Estás al
frente de tu abuela que yace
en una cama del hospital de
Quillota. Le dices que la
amas y besas sus labios. A
la semana siguiente estás
frente a su ataúd en la casa
de Petorca. Parece una mu-
ñeca en medio de la floresta
y le sonríes. Le preguntas
qué tal su viaje a las estre-
llas, y si ha visto a tu padre
y a tu abuelo. Enseguida le
guiñas un ojo y la invitas a
un mate. Hay tortillas gi-
gantes, le dices, como las
que hacías en el invierno de
mi infancia.

Al día siguiente, en una
carreta, la llevas al cemen-
terio. Ella y tú solos, frente
a los oleajes de la muerte.
Ordenas las coronas y las
flores. Bajas su cuerpo con
delicadeza mientras oyes los
quejidos de sus partos: vein-
te en total. Ellos, sus hijos,
esperan el tren de la cinco
en la estación de Petorca.
Van en busca de los herma-
nos desaparecidos.

Te duele la espalda y las
manos y auxilias a tu abue-
la en su primer parto: el de
tu madre. Acaso el más do-
loroso e irrepetible. La cria-
tura llora, crece rápido, a
los ocho años trabaja en lo
que se ofrezca: lavando
ropa, cuidando niños y em-
pleada doméstica. Lo que
sea es bueno para alimen-
tar a los hermanos que lle-
gan, uno tras otro, a poblar
el patio de la casa. A los
nueve la niña trabaja en el
fundo Santa Julia, lejos de
la casa de su infancia. Sus
padres están separados y
los hermanos están despa-
rramados en casas de ami-
gos y algunos han desapa-
recido. La niña aprende rá-
pido. En las tardes, por or-
den de su patrona, se sien-

La semana pasada
estuvimos conversando
con relación a la Pirámi-
de de necesidades que
plantea el psicólogo
Maslow y cómo poder
articularla con las nece-
sidades educativas en es-
tos tiempos de pandemia
sanitaria. Logramos ob-
servar que en la base de
la pirámide estaba en
primer lugar el factor fi-
siológico (buena alimen-
tación, descanso) y en
segundo lugar el factor
de seguridad (ambiente
protegido, violencia in-
trafamiliar).

En la columna de hoy
nos corresponde mencio-
nar el Factor de Afilia-
ción (Amistad, Afec-
tos) en este punto es cla-
ve la motivación. Es difí-
cil aprender, si no le en-
cuentro un sentido signi-
ficativo a lo que estudio.
Hay que destacar por úl-
timo la sensación de per-
tenencia a un grupo
(amistad, deportes, video
juegos, etc.) para asegu-
rar un aprendizaje cola-
borativo y a su vez un in-
tercambio de emociones.
También debemos asegu-
rarnos de que nuestros
estudiantes se sientan
parte de su grupo, cuan-
to más identificados con
su comunidad escolar,
mayor motivación.

En cuarto lugar, se
ubica el Factor de Re-
conocimiento ¿Cuán-
tas veces en la semana
felicitamos a nuestros
hijos? ¿Cuántas veces los
apoderados son citados
al establecimiento para
ser felicitados por los lo-
gros de sus hijos o son
solo convocados para in-

ta en el suelo y le lee la bi-
blia y el diario en voz alta.
Entre otras obligaciones
están las de recoger la ba-
cinica y lavarle los trapos
menstruales a la hija de la
patrona, la señorita Marta,
una solterona que bordea
los cuarenta. La niña
aprende rápido. La soltero-
na, cuando está de mala, le
trata de maraca. En otras le
dice que es vieja, huacha y
pobre. Aunque la trate mal,
ella aprende rápido y a ve-
ces llora en la soledad de su
habitación.

Después de cinco años
llega su mamá a visitarla.
La niña tiene rabia y cuan-
do se acerca no la saluda. A
usted no la conozco, le dice.
Su madre se enoja y le dice
que nunca más vendrá a vi-
sitarla. Cuando su madre se
despide la niña está decidi-
da a irse con ella, a la casa
de su infancia. La mamá se
niega a los caprichos de su
hija. Ella le promete traba-
jar en lo que sea, con tal de
volver a casa, aunque sea
por un tiempo. Al año si-
guiente, por problemas fa-
miliares, la muchacha vuel-
ve al fundo Santa Julia. La
solterona ahora la mira con
otros ojos: a veces le toca
los pechos y la besa. Y
cuando está de mala la tra-
ta de maraca, o de huacha,
o de pobre. La muchacha
tiene miedo y mucha rabia.
Por las noches planifica la
huida. Un día, a la hora del
almuerzo, toma sus cosas,
y se marcha. Son tres kiló-
metros de distancia a la es-
tación Manuel Montt. Pero
va decidida, camina a tien-
tas por el río y el sol le que-
ma la vista. De pronto oye
el ruido de un auto. Siente
miedo, agacha la vista y si-
gue caminando. Es el her-

mano de la solterona quien
le ofrece llevarla a la esta-
ción. Pero la niña no con-
fía. Él insiste, y ella sube
temerosa. Una vez en la es-
tación se da cuenta que no
tiene dinero y el compadre
de su mamá, un carabine-
ro, la aloja en la tenencia de
Manuel Montt y al día si-
guiente la envía en tren a
Petorca. Cuando llega a la
casa de su infancia, no hay
vuelta atrás. Jura nunca
más volver al fundo de la
solterona. Su madre, aun-
que no muy convencida, la
recibe. La muchacha crece
rápido. A los 16 tiene su pri-
mer parto y deja el niño al
cuidado de su mamá. Hay
que trabajar en lo que sea,
lavando ropa, cuidando ni-
ños, o empleada doméstica.
Pero el trabajo escasea y
ella sale de Petorca en bus-
ca de mejores expectativas.
Desde Ovalle envía dinero
a su mamá y tarjetas de sa-
ludo a su hijo quien, desde
lejos, la imagina como rei-
na. A los nueve meses la
joven madre vuelve a Pe-
torca y debe trabajar en lo
que sea: lavando ropa, cui-
dando niños o de emplea-
da doméstica. Consigue
trabajo puertas adentro y
los patrones están felices
porque cocina a la antigua
y plancha las camisas a la
perfección. A los 19 tiene su
segundo parto, una niña
que parece princesa: Ana
Marcela. Cuando sale de
alta la joven madre lleva a
la recién nacida en brazos
y el niño le pregunta de
quién es esa guagua. El pa-
dre de la niña ha desapare-
cido, acaso ese amor fue
una ilusión, piensa ella im-
potente, y se echa a llorar
en las afueras del recinto
hospitalario.

fórmale cuando hay mala
conducta?  Los reconoci-
mientos tienen que ser pú-
blicos y privados. El recono-
cimiento es una inyección
de motivación y reforza-
miento de la autoestima. No
importa el valor de los tro-
feos o galvanos, sino que,
una cara sonriente o un
¡buen trabajo! es el mejor
regalo que le podemos en-
tregar a nuestros estudian-
tes. Reforzar positivamente
a diario y verás cómo se
aprende mejor. No hay que
ser aduladores, sino que es
entregar confianza y reco-
nocer su esfuerzo, su traba-
jo, su constancia. En este
encierro de cuarentena,
¿cuántos minutos les dedi-
có a mis hijos? Una cosa es
estar en la casa todo el día,
pero otra es interactuar con
ellos. A veces solo 20 minu-
tos pueden ser muy signifi-
cativos. No importa la can-
tidad, sino la calidad.

Por último, encontra-
mos el factor de Auto-
rrealización. Maslow se-
ñala que en la cima de la pi-
rámide está la necesidad de
autorrealizarse (creativi-
dad, resolución de proble-
mas y por sobre todo crear),
el máximo nivel de desarro-
llo personal y sólo se puede
acceder si las otras necesi-
dades antes mencionadas
están cubiertas.

La autorrealización es
un proceso largo. En la ado-
lescencia, ciclo vital que los
jóvenes se encuentran for-
mando su identidad, la es-
cuela en conjunto con los
padres deben potenciar su
creatividad a través del arte,
el deporte, motivarlos a es-
cribir sus sentimientos. En
estos tiempos de cuarente-
na, poder realizar comenta-

rios con compañeros de cur-
so vía radio on line o los live
de YouTube es una buena
alternativa.

Estoy convencido que la
clave de esta educación re-
mota no sólo debe transmi-
tir contenidos y saturar de
materias a nuestros alum-
nos. Si logramos conectar-
nos con las motivaciones e
interés de ellos, lograremos
un aprendizaje significativo.
Utilicemos el humor, la crí-
tica constructiva, la creati-
vidad.  Así obtendremos jó-
venes autorrealizados y fe-
lices. Es imprescindible que
las actividades para el hogar
tengan esas dosis de lo se-
ñalado. Muchas veces nos
preocupamos por la poca
capacidad de reflexión de
nuestros estudiantes. ¿Pero
les damos los espacios para
expresarse?

Atrás quedaron nuestros
tiempos cuando teníamos
que cuidar las fotografías
que tomábamos, debido que
los rollos solo tenían hasta
36 fotos. Hoy podemos te-
ner miles de fotografías en
la memoria del celular, mu-
chas de las cuales jamás ve-
mos más de una vez porque
no tenemos tiempo por es-
tar ocupados.

La era digital llegó para
quedarse en educación. Fue
entrando en nuestras vidas
tan enérgica que ni nos di-
mos cuenta. Por estos días,
no somos capaces de imagi-
nar nuestras vidas sin un
celular o un computador
con unas cuantas decenas
de aplicaciones, todas ‘in-
dispensables’.

«Temo el día en que la tec-
nología sobrepase nuestra
humanidad. El mundo solo
tendrá una generación de
idiotas». Albert Einstein
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Municipio entregó las dos mil cajas
enviadas por el gobierno y repartirá

otras 10 mil durante estos meses

Ya fueron repartidas las dos mil cajas de alimentos aportadas por el Gobierno, en tanto el
municipio adquirió otras 10 mil que serán entregadas durante los próximos dos meses.

El reparto se está realizando por sectores a fin de ir abar-
cando rápidamente cada uno de ellos.

• Estas ayudas sociales permitirán apoyar
a las familias de la comuna que más lo ne-
cesiten.

El municipio ya entregó
las primeras ayudas socia-
les -financiadas con recur-
sos propios-  para beneficio
de 500 familias de la comu-
na que lo requerían. De la
misma manera, finalizaron
el proceso de reparto de las
dos mil cajas de alimentos
enviados por el gobierno.
Así, y continuando en el
marco de la pandemia que
vive el país, los profesiona-
les de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario inicia-
ron la segunda etapa de
apoyo a los vecinos, con la
entrega de otras 10 mil ca-
jas, las que se repartirán

durante los meses que dure
la emergencia.

Así lo señaló Patricio
González, administrador
municipal, quien informó
que esta iniciativa fue finan-
ciada con los recursos pro-
venientes del gobierno re-
gional.

«Quiero agradecer al
equipo municipal que está
trabajando en el territorio,
porque creemos que nues-
tro compromiso y servicio

a la comunidad es funda-
mental. Eso se ha visto re-
flejado con la entrega de
cajas de alimento, donde ya
fueron repartidas las dos
mil que nos aportó el Go-
bierno, y nosotros como
municipio adquirimos
otras 10 mil que serán en-
tregadas durante los próxi-
mos dos meses. Como una
política nuestra, en conjun-
to con lo definido por nues-
tro alcalde, queremos re-

partirlo lo más pronto po-
sible, porque es nuestra
prioridad apoyar a los que
hoy están pasándolo mal»,
afirmó.

Asimismo, González
aprovechó de hacer un lla-
mado al gobierno a fin de
que realicen nuevos envíos
de recursos o de cajas de
mercadería, con el objetivo
de continuar con estos apor-
tes en beneficio de las fami-
lias sanfelipeñas que más lo
necesitan.

«Esperamos que esta
ayuda, que rápidamente se
utiliza, pueda permanecer
en el tiempo, estimamos
hasta diciembre. Por lo que
esperamos que el gobierno
central pueda enviar los
recursos o enviar las cajas,
a fin de enviar más ayuda».

Por su parte, José Ma-
drid, encargado del Depar-
tamento Social, señaló que
hay un registro de las fami-
lias que requieren la ayuda,
gracias al trabajo coordina-
do con dirigentes vecinales
y las llamadas telefónicas a
los números que el munici-
pio puso a disposición.

«Hasta la fecha hemos
recabado datos de 2.500
familias que requieren el
apoyo. Esto lo logramos
gracias a los llamados y
también al trabajo coordi-
nado con los dirigentes ve-
cinales», sostuvo.

En cuanto al reparto, el
profesional explica que se
ha planificado la entrega
por sectores, a fin de ir abar-
cando rápidamente cada

uno de ellos.
«Hoy comenzamos en el

sector de Curimón y así ire-
mos día a día recorriendo
varios lugares. Las prime-
ras cajas las entregamos en
un lapsus de dos semanas.
Sin embargo, ya tenemos
claro el escenario de la co-
muna y el transporte que se
contrató para estos efectos
va de manera más dirigi-
da», finalizó.
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7º 11º
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Jueves 11 de Junio de 2020CRÓNICA

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES 11 DE JUNIO 2020
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Súper Deporte  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Recordando, con José Andrés Gálvez y Carlos Tapia Canelo
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45  Música en VTV

Rotary Club de Los Andes dona 150 escudos faciales a trabajadores del Hosla

La donación consistió en 150 escudos faciales de alta calidad, que permitirán a los trabaja-
dores del Hosla desempeñarse con mayor seguridad en la atención directa a los pacientes.

LOS ANDES.- Conse-
cuente con el permanente
compromiso que Rotary
Club de Los Andes ha man-
tenido con la comunidad
andina, y muy particular-
mente con el trabajo que
realiza el Hospital San Juan
de Dios, este miércoles los
rotarios andinos donaron
150 escudos faciales que
servirán a los trabajadores
del establecimiento de salud
para protegerse de eventua-
les contagios.

El vicepresidente del
Rotary Club de Los Andes,
Héctor Ibáñez, indicó
que se trata de 150 escudos

faciales de alta calidad, que
permitirán a los trabajado-
res del Hosla trabajar con
mayor seguridad en la
atención directa a los pa-
cientes.

El director del Hosla,
doctor Arturo Ramírez,
agradeció a los rotarios
Héctor Ibáñez y Luis Cadet
por esta donación que de-
muestra el estrecho víncu-
lo que ambas instituciones
mantienen desde hace dé-
cadas. Destacó que Rotary
ha sido una institución que
permanentemente hace
aportes al hospital, los que
van en beneficio de los

usuarios de la red asisten-
cial y de los trabajadores
del hospital. A modo de
ejemplo, mencionó la Uni-
dad de Curaciones Avanza-
das, una de las más moder-
nas de la región y que fue
gestionado completamente
por Rotary.

Así son varias las empre-
sas, instituciones y personas
que apoyan el trabajo del
Hosla, aportando insumos y
servicios que fomentan la
protección de los trabajado-
res y pacientes, y optimizan
el funcionamiento de servi-
cios claves en la lucha con-
tra el Coronavirus.
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Semana número 12 de sanitización en la comuna de Santa María

La sanitización comprende los espacios públicos, y los sec-
tores urbanos y rurales de la comuna.

Como cada lunes se realizó la décima segunda jornada de sanitización en la comuna de
Santa María para prevenir contagios por Coronavirus.

Diversas organizaciones sociales aportan bidones de cloro
para el operativo de limpieza. En la imagen alcalde Claudio
Zurita recibe aporte de Club de Motos Team  Atenas Racing.

SANTA MARÍA.- Una
nueva jornada de sanitiza-
ción a espacios públicos,
como a localidades urbanas
y rurales de la comuna de
Santa María, fue la que se
realizó este lunes 8 de junio
en el marco de las medidas
preventivas que ha dispues-
to la Municipalidad para
prevenir contagios del Co-
ronavirus (Covid-19) en la
comuna.

Este operativo corres-
ponde a la semana 12, infor-
mó el alcalde Claudio Zu-
rita, quien reiteró los agra-
decimientos a quienes cola-
boran con esta acción, en
primer lugar, a los tractoris-
tas, empresarios, agriculto-
res, funcionarios municipa-
les y Bomberos.

«Seguimos con mucha
fuerza y ganas adelante
con estos operativos de sa-
nitización, ya vamos en la
semana número 12, y con-
tinuaremos con este traba-
jo porque es altamente efec-
tivo en la prevención del
Coronavirus», expresó la
autoridad.

Asimismo agradeció a
las organizaciones sociales

y vecinos «que en cada jor-
nada de sanitización nos
colaboran. Agradecemos a
todos quienes nos colabo-
ran  porque este es un com-
promiso de todos, entre to-
dos cooperamos, entre to-
dos ayudamos, y espera-
mos que esta pandemia
pase luego, pero lo cierto es
que las cifras de contagios

y lamentablemente de falle-
cidos continúan en aumen-
to, y el llamado más que
nunca a los vecinos y veci-
nas de Santa María, es de-
cirles que nos cuidemos, en
lo posible quédese en casa,
y si tiene que salir a traba-
jar, el uso de mascarillas,
distanciamiento físico y la-
vado de manos frecuente-

mente».
Según el reporte oficial

de la autoridad de salud,
hasta el día martes 9 de ju-
nio la comuna de Santa
María registró 6 casos nue-
vos, sumando un total de
47, un paciente hospitaliza-
do en cama básica y otro
paciente hospitalizado en
cama crítica.
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Vecinos se organizan para marcar la diferencia:

Siguen llegando donativos para el Comedor Solidario de Iglesia Andacollo

GRANDE EL APLAUSO.- Ayer antes del mediodía estos vecinos llegaron cargados de mer-
cadería a la Iglesia Andacollo, los alimentos los donaron vecinos de nuestra comuna para
quienes reciben diariamente su almuerzo.

JUSTO A TIEMPO.- Toda la mercadería que llega se usa de
inmediato, son cerca de 200 personas las que diariamente
son beneficiadas por esta obra de amor.

IMPECABLE TRABAJO.- Ellas son parte de las damas que cocinan todos los días para este
Comedor Solidario, y lo hacen completamente gratis.

Rodrigo Oyanedel Pizarro,
voluntario que ha coordina-
do donaciones para este co-
medor con sus amistades.

Siguen los esfuerzos a
nivel de toda nuestra comu-
na por parte de los vecinos
en beneficio de quienes más
necesitan. En esta oportu-
nidad hablamos del Come-
dor Solidario de la Iglesia
Andacollo, proyecto que se

mantiene funcionando gra-
cias al voluntariado de dicha
comunidad religiosa y tam-
bién a los aportes y donacio-
nes de los propios sanfelipe-
ños.

Hoy queremos mostrar
la ejemplar iniciativa que un

grupo de vecinos y comer-
ciantes de nuestra ciudad
han venido desarrollando
de manera discreta con mi-
ras a colectar alimentos
para que este comedor soli-
dario continúe funcionan-
do, pues en los últimos días
se ha duplicado la cantidad
de personas que llegan de
lunes a viernes con sus hi-
jos y adultos mayores, la si-
tuación es apremiante.

FUERZA Y VIGOR
Diario El Trabajo ha-

bló con uno de estos volun-
tarios, Rodrigo Oyane-
del Pizarro, quien con
otras personas y su esposa
Loreto Aspé coordinaron
donaciones con sus ami-
gos. Así la mañana de este
miércoles hicieron entrega
de lo recaudado al párroco
Luis Felipe Vergara: «Me
conmovió saber de los ca-
sos de padres que vienen
con sus hijos a recibir es-
tos almuerzos. Vine en mi
vehículo y dejé una dona-
ción y me fui, pero no me
fui tranquilo, pensé que
esto no quedaría en mi do-
nación nada más, así que
con mi pareja Loreto nos
pusimos a trabajar con
nuestros amigos y ahora
estamos entregando. La

idea no es que nos vean do-
nar, buscamos que otras
personas también imiten y
hasta superen esta idea y
apoyen al comedor solida-
rio», comentó Oyanedel.

EJEMPLAR
PANADERO

Otra de las personas so-
lidarias que se unieron a
esta iniciativa es el comer-
ciante ambulante Rodrigo
Contreras. Él hace y ven-
de pan amasado en nuestra
ciudad y decidió donar toda
la producción de pan de este
miércoles al comedor: «Yo
hago pancito amasado con
mi señora en la casa, supe
de la iniciativa de Loreto y
Rodrigo, así que quisimos
también donar la produc-
ción para el comedor. Pien-
so que no hay que ser mi-

PANADERO SOLIDARIO.- Este comerciante ambulante,
Rodrigo Contreras, donó toda su producción de pan al co-
medor.

Párroco de la Iglesia Anda-
collo, Luis Felipe Vergara.

llonario para poder dar,
todo es posible si tienes un
buen corazón», dijo el co-
merciante.

PÁRROCO AGRADECE
El párroco de la Iglesia

Andacollo, Luis Felipe
Vergara, se mostró agra-
decido y quiso también ex-
presar su gratitud: «Este
comedor viene funcionando
desde hace muchos años en
nuestra comuna. Este año
se incrementó por la pan-
demia. La gente ha abierto
también sus corazones y
consciencia y solidaridad.
Nosotros como Iglesia esta-
mos muy agradecidos con
estas donaciones de la co-
munidad sanfelipeña, nos
está llegando mucha ayu-
da, les tenemos en nuestras
oraciones pues esta es una

obra de Dios. De momento
son unas 200 personas las
que están recibiendo su al-
muerzo de lunes a viernes,
también los viernes salen
en la noche con su Ruta-ca-
lle, llevan cenas a las per-
sonas en condición de calle,
son 50 cenas los viernes»,
dijo el párroco.
Roberto González Short
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Drama de hambre y carencias hoy nos estremece:

Tres familias con niños y en pobreza extrema necesitan ayuda humanitaria

URGENTE.- Ellos son nueve de las once personas que viven todos en una sola casa, coci-
nan con una pequeña cocinilla de gas y hoy necesitan de nuestra ayuda.

AYUDEMOS
T O D O S . -
Doña Ángela
C a r ta g e n a
G r a n d e ,
abuela de los
chicos, coci-
naba ayer los
pocos ali-
mentos que
tienen para
sus hijos y
nietos.

NECESITAN DE TODO.- En esta cocinilla a gas cocinan para
las tres familias, sólo esas ollas tienen estas personas.

Bismarc Martínez, uno de los
padres de familia que habló
ayer con nuestro medio.

Jorge Rubio, encargado de la
Oficina Municipal de Migra-
ción de San Felipe.

Hoy una vez más se
pone a prueba los corazones
de nuestros lectores con la
dramática situación que es-
tán viviendo tres familias
bolivianas residentes en Vi-
lla Las Palmeras (Venezue-
la 1036). Son once personas
incluyendo niños chicos de
varias edades. Se trata tam-
bién de una situación de
carencias en alimentos, pa-
ñales, zapatos, utensilios de
cocina, leche para los niños,
ropa y trabajo.

SUEÑOS ROTOS
Según pudo investigar

Diario El Trabajo en el
lugar, estas tres familias lle-
van ya más de un año en
nuestro país y lo poco que
ganan es gracias a las jor-
nadas como temporeros en
Aconcagua, lo que en los
últimos meses se les ha he-
cho más difícil hallar traba-
jo. Nuestro medio habló
este miércoles con uno de
los jefes de familia, Bis-
marc Martínez, quien
con el corazón destrozado
nos relató su historia y la de
todo el grupo familiar.

- ¿Cómo están uste-
des sobreviviendo a ni-
vel laboral las tres fami-
lias en estos tiempos de

Pandemia?
- En esta casa estamos

viviendo tres familias con
niños, soy padre de dos hi-
jos. Esta pandemia nos
afectó mucho económica-
mente y laboralmente, pues
todos nosotros somos tra-
bajadores agrícolas, y tam-
bién al no poder renovar
nuestros documentos se nos
complican más las posibili-
dades de poder trabajar.
Hace pocos días una perso-
na de buen corazón nos dio
trabajo por un tiempo cor-
to, de momento estamos
sobreviviendo con ese tra-
bajito en el campo.

- ¿De quién están re-
cibiendo ayuda en estos
momentos en San Feli-
pe?

- Hasta el momento no
estamos recibiendo ayuda o
beneficios de ninguna insti-
tución, sólo dependemos de
nosotros.

- ¿Cómo se sienten
ustedes, los adultos, le-
jos de su tierra y con las
necesidades que están
pasando?

- La verdad que nos sen-
timos muy tristes, lejos de
nuestros seres queridos y
por lo mismo tampoco tene-
mos medios para comuni-

carnos con ellos.
- ¿Cómo te sientes

como papá al ver a tus
hijos sin los recursos
que ellos necesitan?

- Todos nosotros como
padres nos sentimos con
impotencia al ver que no
podemos atender las nece-
sidades básicas que ellos re-
quieren.

- ¿Cuáles eran los
sueños de ustedes como
grupo, cuando decidie-
ron dejar su país y via-
jar a Chile?

- Todos soñábamos su-
perarnos económicamente
y como todo inmigrante vi-
nimos esperando construir
un mejor futuro, pese a todo
lo que estamos viviendo,
seguimos agradecidos con
este país que nos abrió sus
puertas.

EN BANCARROTA
Diario El Trabajo

pudo hacer una inspección
sobre las condiciones reales
en que estas personas viven
en una sola vivienda. A
nuestra llegada nos encon-
tramos con una única coci-
nilla para preparar los ali-
mentos a todas las 11 perso-
nas, dos pequeñas ollas y
prácticamente sólo la mer-
cadería que recibieron para
los dos niños que están cur-
sando su primero y sexto
básico en una de las escue-
las municipalizadas de
nuestra comuna.

No cuentan con Registro
Social de Hogares, o sea, de
las miles de cajas que se es-
tán entregando en el país, ni
una sola de ellas recibirán
estas familias, pues no exis-
ten en el Sistema. Pero nos
encontramos con más ca-
rencias, los bebés no tienen
sus pañales, necesitan ayu-

da humanitaria urgente-
mente.

MIGRACIÓN
RESPONDE

Nuestro medio habló
con Jorge Rubio, encarga-
do de la Oficina Municipal
de Migración de San Felipe,
quien al conocer los detalles
de estas familias nos res-
pondió que «este jueves es-
taremos acompañando a la
familia en su hogar para
hacer un levantamiento so-
cial, también le daremos
apoyo en el proceso de re-
gulación migratoria, de
igual manera trataremos
de dar algún apoyo con las
redes de bolivianos que se
encuentran en la comuna y
también trabajaremos con
las distintas direcciones de
la Municipalidad para ver
su Registro Social de Hoga-
res y así ir integrándolos al
proceso de vida comunal»,
recalcó Rubio a Diario El
Trabajo.

PODEMOS AYUDAR
Según una lista hecha

para ser publicada en esta
crónica, lo que más urge en
estos momentos para estas
familias es: Leche en polvo
o líquida; mercadería en
general para el hogar; pa-
ñales XL, papel higiénico,
una lavadora pues no tie-
nen; cobijas, ropa para ni-
ños entre 1 año a los 11 años

de edad, zapatos para el
mismo rango etario, una
estufa o cocina, sólo tienen
una cocinilla; utensilios de
cocina, vajillas; harina, le-
vadura, tarros de jurel y al-
guna refrigeradora usada.
Los interesados en cambiar-
le la vida a estas tres fami-
lias pueden llamar al +56 9
5762 9806.
Roberto González Short
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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

Detienen a sujeto que elaboraba y vendía queques de marihuana por delivery

Estos son los queques confeccionados con cannabis sativa
y que eran promocionados vía redes sociales y entregados
a domicilio.

Imputado aseguró que ingresó al rubro
para paliar sus bajos ingresos económicos
producto de la pandemia por el Covid-19.
Junto a él fue detenido también otro suje-
to que le proveía la droga.

Detectives de la Brigada
Antinarcóticos y Contra el
Crimen Organizado de la
Policía de Investigaciones
de Chile, en el marco de la
operación ‘Bon apetit’, de-
tuvieron a dos sujetos vin-
culados a la venta de canna-
bis sativa en productos ali-
menticios.

Tras su detención, uno
de ellos dijo a la policía que
debido a la dramática dis-

minución de sus ingresos
económicos por la contin-
gencia, decidió usar sus co-
nocimientos de cocina para
confeccionar y producir ali-
mentos en base a marihua-
na, los que después vendía
en redes sociales y bajo la
modalidad de ‘delivery’ o
entrega a domicilio.

«Detectives de esta uni-
dad policial, específica-
mente el equipo MT0 (Mi-

cro Tráfico Cero), a través
de un trabajo en conjunto
llevado por la fiscalía local
de Los Andes, el cual se
basó en análisis e inteli-
gencia policial, lograron
detener a dos personas que
estaban siendo investiga-
das por el delito de tráfico
de drogas. El modo de ope-
rar de estos imputados

consistía principalmente
en que ellos, a través de
redes sociales, ofrecían
queques que estaban con-
feccionados principalmen-
te con cannabis sativa,
donde a través de un pro-
ceso de extracción del THC
ellos utilizaban esta droga
para confeccionar estos
queques canábicos. Pro-
ducto de esta investigación
se logró la detención de dos
imputados, mayores de

edad, sin antecedentes po-
liciales, además de incau-
tar la cantidad de 82,1 gra-
mos de cannabis, 1,51 gra-
mos de hongos alucinóge-
nos y la cantidad de 25
queques  integrados con
cannabis. Por instrucción
del Ministerio Público, uno
de ellos quedó apercibido
bajo el artículo 26 del Có-
digo Procesal Penal, mien-
tras que el segundo impu-
tado fue puesto a disposi-
ción del Juzgado de Garan-
tía por infractor a la ley
20.000 en su artículo 4, ó
sea tráfico ilícito en peque-

ñas cantidades», señaló
Mauricio Fuentes, comi-
sario de la Brigada Antinar-
cóticos de la PDI de Los
Andes.

En cuanto a la misión
que le correspondía a cada
uno, desde la PDI señalaron
que el segundo sujeto dete-
nido sería el proveedor de la
sustancia ilícita.

El primer sujeto, en tan-
to, de iniciales G.L.P.S., de
20 años, que pasó a control
de detención, quedó en liber-
tad fijándose una audiencia
para salida alternativa en el
mes de septiembre.

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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¡Tragedia familiar en Llay Llay!

Lactante de seis meses fallece por asfixia cuando dormía junto a hermanos

La camioneta del SML en el lugar de la tragedia. (Foto elaconcagua.cl).

Un lamentable hecho se
produjo este martes en la
madrugada cuando Carabi-
neros de la Subcomisaría de
Llay Llay recibió un llama-
do que en un domicilio de
la Villa Santa Teresa, un
menor de 6 meses estaba
pasando por una emergen-
cia respiratoria que a la pos-
tre le costó la vida.

Al respecto el capitán de
Carabineros de Llay Llay,
Rafael Ramírez, indicó a
nuestro medio que este he-
cho lamentable ocurrió el
martes en la mañana:
«Efectivamente esto ocu-
rrió el día de ayer (martes),
aproximadamente a las
nueve de la mañana nos
llamaron a nosotros, don-
de la madre de esta lactan-
te señala que a su hija la
habían encontrado en ho-
ras de la mañana sin signos
vitales acostada en la
cama. A raíz de eso, ellos
llaman a personal del
SAMU en primer lugar,

ellos llegaron en primera
instancia a verificar el pro-
cedimiento y efectivamen-
te era así, esta menor se
encontraba sin signos vita-
les en la cama y personal
del SAMU estuvo aproxi-
madamente unos cuarenta
minutos haciendo reanima-
ción, lamentablemente con
un resultado fatal», dijo.

- ¿Cuál es la informa-
ción preliminar de
cómo se produce este
fallecimiento?

- Lo que nos señala a
nosotros el reanimador que
estaba del SAMU, es que en
primera instancia se habría
originado por un paro car-
diorrespiratorio, al parecer,
ahí estamos viendo noso-
tros, es materia de investi-
gación, sería producto que
uno de sus hermanos de seis
años se habría quedado dor-
mido sobre la bebé.

- ¿Eso es lo prelimi-
nar que se sabe en el
fondo?

- Exacto.
- ¿Estaba durmiendo

solamente con ese her-
mano o con otros?

- Con él.
En el lugar se constitu-

yó personal de la Brigada de
Homicidios (BH) de la PDI
de Los Andes que realizó las
diligencias del caso para
posteriormente informar al
Ministerio Público.

De todas maneras
Marcelo Lazen, comisa-
rio de la BH, indicó al por-
tal www.elaconcagua.cl,
que en la inspección exter-
na realizada al cadáver no
se observaron lesiones
atribuibles a terceras per-
sonas. Por lo que hasta
este minuto, la causa de
muerte es indeterminada.
Será la autopsia realizada
por el SML que indicará fi-
nalmente el motivo del fa-
llecimiento de esta lactan-
te de seis meses.

En cuanto a las circuns-
tancias en que se produce
este lamentable hecho, el
comisario señaló que a eso
de las once de la noche la
madre dejó a la menor dur-
miendo en la misma cama
con sus hermanos de cua-
tro y siete años, y a eso de
las seis de la mañana,
cuando la fue a ver al dor-
mitorio, encontró que es-
taba sin signos vitales, per-
catándose que su hijo ma-
yor, el de siete años, tenía
sus piernas sobre la cabe-
za de la niña.

El comisario fue cauto al
momento de indicar la cau-
sa basal de la muerte, ati-
nando a decir que una de las
hipótesis que manejan  es la
asfixia por sofocación, sin
embargo volvió a reiterar
que será la autopsia la que
determine la causa del falle-
cimiento.

Consultado el oficial por
el mismo portal respecto a
las responsabilidades exis-

tentes en el deceso de la
menor, éste precisó que
para ello deben esperarse
los resultados de algunos
peritajes; «porque debemos
indagar más profunda-
mente sobre este hecho y
poder determinar si existe
alguna responsabilidad, en
este caso de los padres»,
señaló Lazen.

Este último agregó que
el primero en socorrer a la

menor al verla sin signos
vitales fue su padre, luego
personal del SAMU; «en las
indagatorias quedó esta-
blecido que el primero en
intentar reanimarla fue el
padre de la menor y poste-
riormente llega el SAMU
que estuvo haciendo ma-
niobras por casi 40 minu-
tos, pero lamentablemente
no se pudo salvar la me-
nor».

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
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Raúl Amar se ilusiona con su próxima partida a los Estados Unidos

Trasandino ya comienza a
pensar en el retorno

El joven basquetbolista del Prat, Raúl Amar, espera ansioso
su salida al baloncesto de preparatoria de los EEUU.

La salida de Raúl
Amar al básquetbol de los
Estados Unidos, ha alcanza-
do repercusión nacional.
Durante los últimos días el
deportista sanfelipeño ha
debido atender a medios de
alcance nacional que se han
interesado en conocer su
historia.

Con 20 años de edad re-
cién cumplidos, el nieto del
mítico y recordado Selim

Amar Pozo, ya sabe de ex-
periencias internacionales,
como lo fue su paso por el
baloncesto trasandino el
año 2019. «El haber estado
en Argentina me sirvió de
mucho; si las cosas lo per-
miten, en agosto iré a una
academia a Miami; ahora
si la pandemia no se ha con-
trolado en ese entonces, de-
beré ir en septiembre u oc-
tubre», contó Amar.

El base que mide 1 me-
tro con 94 centímetros,
piensa que su estatura no
será un problema para
adaptarse el baloncesto
norteamericano. «Todo de-
penderá de como sean las
cosas allá. Habrá que ver
las habilidades que tienen
los otros jugadores; pero
de verdad no creo sea pro-
blema que yo con mi esta-
tura pueda adaptarme al

juego y ritmo de ellos. Lo
que viví en Argentina me
servirá mucho porque es
un básquet muy físico»,
afirmó.

Si bien es cierto que
Amar asumirá este desa-
fío con la convicción que
su ida a Miami será el
punto de partida de una
posible carrera profesio-
nal, igual se toma las co-
sas con calma y los pies
bien puestos en la tierra.
«Tengo muchas ganas de
aprovechar esta oportu-
nidad; pero hay que ir
con calma, ya que prime-
ro debo ir a una univer-
sidad y después ver cómo

se dan las cosas para
adelante.», relató la pro-

mesa sanfelipeña para el
baloncesto chileno.

Luz al fin del túnel.- Después de meses de incertidumbre ya se vislumbra un retorno a la
actividad en el fútbol de la Tercera División.

Al igual que en el profe-
sionalismo, el fútbol de la
Tercera División chilena ya
comienza a pensar en un
retorno paulatino a la acti-
vidad. Con un escenario en
extremo complicado, la se-
rie mayor de la ANFA ya
definió un protocolo de re-
torno que deberán cumplir
los clubes. Entre ellos Tra-
sandino de Los Andes.

Los puntos generales
que tendrá el protocolo es
que el retorno será en tres
fases, no teniéndose por
ahora una fecha exacta en
que los planteles volverán a
entrenar o una posible fecha
de inicio de torneo.

Las características gene-
rales a cumplir por cada ins-
titución serán:

Fase 1: Etapa grupal

Fase 2: Etapa Colectiva
Fase 3: Encuentros de

carácter amistoso
Fuentes bien informadas

y altamente confiables conta-
ron a nuestro medio que Tra-
sandino, al igual que otros 15
clubes, tienen debidamente
inscritos a sus jugadores, por
lo que no habrá ningún pro-
blema reglamentario cuando
haya que volver al trabajo.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No desaproveche las oportunidades
que el destino otorga, en especial en este
momento. SALUD: Estos días deberá po-
ner más cuidado en su salud. DINERO: No
se desanime si lo laboral no anda bien ya
que todo será algo momentáneo. Tenga pa-
ciencia. COLOR: Beige. NÚMERO: 9.

AMOR: Use todo tu romanticismo para me-
jorar la relación de pareja, no tema mostrar
sus sentimientos. SALUD: Cuídese de los
problemas respiratorios. DINERO: Buenas
oportunidades para expandir su horizonte
profesional. Busque ideas innovadoras.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 34.

AMOR: Abra su corazón para poder recibir
el amor en su vida, no desperdicie las opor-
tunidades. SALUD: Estos días deberá te-
ner cuidado con los accidentes. DINERO:
Es momento de escuchar opiniones ya que
puede mejorar su rendimiento en el trabajo.
COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: No ande buscando problemas con
las personas que están a su alrededor. SA-
LUD: Usted debe preocuparse un poco más
por mejorar su salud. DINERO: Mantenga
en stand by esos proyectos, espere un me-
jor momento económico. COLOR: Negro.
NÚMERO: 15.

AMOR: Es importante que logre una buena
comunicación con su pareja si es que de-
sea aclarar las cosas. SALUD: Evite roces
o conflictos. DINERO: Lo laboral funciona-
rá bien estos días, por lo que sería reco-
mendable analizar un cambio en su futuro.
COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Usted debe ser responsable para
enfrentar las cosas. Eso favorecerá su vida
afectiva. SALUD: Busque el modo de alejar-
se un poco de las preocupaciones. DINERO:
No confíe en negocios que impliquen mucho
riesgo. No estamos en tiempos de perder di-
nero. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 30.

AMOR: Debe aprovechar más el amor que
tiene en su vida, no lo desperdicie por cul-
pa del orgullo. SALUD: Evite excesos que
solo le traerán problemas. DINERO: Preocú-
pese más por hacer rendir su dinero, es
importante para poder salir adelante en este
momento. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Tenga cuidado en caer en actitudes
que no serán beneficiosas para la relación
amorosa. SALUD: Rejuvenezca su ánimo y
se sentirá mejor. DINERO: Aprenda a sepa-
rar las cosas en el trabajo para evitar pro-
blemas más adelante. COLOR: Morado.
NÚMERO: 22.

AMOR: Las cosas pueden andar mejor si
se lo propone de corazón. Los cambios po-
sitivos siempre ayudan. SALUD: Su ánimo
está por el suelo. Trate de salir adelante.
DINERO: Está desaprovechando las capa-
cidades que tiene para expandir sus hori-
zontes. COLOR: Perla. NÚMERO: 20.

AMOR: Aproveche estos instantes de estabi-
lidad para afianzar su relación, eso será bien
visto por la pareja. SALUD: Trate de contro-
lar sus arranques de ira. DINERO: Controle
más las finanzas o se encontrará en graves
problemas a la hora de pagar las deudas.
COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Refuerce el amor que le une a su
pareja, eso ayudará mucho a superar cual-
quier cosa. SALUD: Este período deberá po-
ner mucha preocupación en la salud de la fa-
milia. DINERO: Postergue los negocios para
más adelante. Piense las cosas un poco más
antes de decidir. COLOR: Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Siempre hay tiempo para que el
amor le sorprenda, solo debe dejar que
entre a su vida. SALUD: Preocúpese más
de su condición física. DINERO: No pos-
tergue sus asuntos de trabajo, es ideal
que concrete las cosas lo más pronto po-
sible. COLOR: Marengo. NÚMERO: 8.

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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Gobierno lo financió para entrega de agua potable:

Municipio recibe camión aljibe valorado en 80 millones de pesos

Esto es producto de un proyecto que la Secretaría de Planificación Comunal de San Felipe
presentó al GORE mediante la Circular 33 a fines de 2019.

En Valparaíso el Gobierno Regional hizo la entrega a la Municipalidad de San Felipe hace
pocos días, de un camión aljibe completamente nuevo con capacidad de 10.000 metros
cúbicos de agua.

Secplac de San Felipe Clau-
dio Paredes.

Un nuevo camión aljibe
es el que entró en funciona-
miento esta semana en la
comuna de San Felipe, uni-
dad entregada al Municipio
en Valparaíso y que refuer-
za el servicio que se brinda
a familias de nuestra comu-
na para entregarles agua
potable.

La información la con-
firmó a Diario El Traba-
jo el Secplac Claudio Pa-
redes, quien nos dijo que

«en Valparaíso el Gobier-
no Regional hizo la entre-
ga a la Municipalidad de
San Felipe hace pocos días,
de un camión aljibe com-
pletamente nuevo con ca-
pacidad de 10.000 metros
cúbicos de agua, esto es
producto de un proyecto
que la Secretaría de Plani-
ficación Comunal de San
Felipe al GORE mediante
la Circular 33 a fines de
2019, lo anterior producto
de que la Municipalidad
entrega directamente agua
potable a más de 120 fami-
lias que de no ser por el
apoyo municipal no ten-
drían este vital elemento, y
dentro de la política estra-
tégica de saneamiento sa-
nitario impulsada por el
alcalde Patricio Freire co-
rresponde ir entregando
este apoyo a las familias en
paralelo presentando pro-
yectos de agua potable y
alcantarillados para de
esta manera disminuir la
brecha en las familias de
nuestra comuna en cuanto

Este camión aljibe tiene un costo de 80 millones de pesos y
es financiado por el mismo Gobierno Regional.

a saneamiento sanitario
(…) Este camión aljibe tie-
ne un costo de 80 millones
de pesos y es financiado
por el mismo Gobierno

Regional, es un modelo
Volkswagen 2020, actual-
mente ya con esta nueva
unidad el Municipio cuen-
ta con cuatro camiones al-

jibes, dos para entregar
agua potable y dos para
riego», dijo Paredes a Dia-
rio El Trabajo.
Roberto González Short


