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Van cargadas de mercadería que donan los sanfelipeños:
‘Cajas de Amor’ de la Cruz Roja llegan
a diferentes rincones de la comuna

Pág. 7

CRUZ ROJA EN ACCIÓN.- Con la ‘Campaña Cajas de Amor’ están llegando los sanfe-
lipeños en auxilio de quienes menos tienen en nuestra comuna, a través del voluntariado
de la Cruz Roja de San Felipe, desarrollando una gran labor social con ribetes dramáticos
a veces como lo confirma esta fotografía y la propia presidenta de la filial, María Gómez
Cruz, quien lidera el grupo de trabajo en terreno. La campaña es permanente porque la
pandemia y sus nefastos efectos apenas están llegando a nuestras tierras.

Equipo de Salud Infantil:
Hospital San Camilo en
campaña para evitar
quemaduras en niños
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Impulsado por la Dipma:
Con alto interés finalizó
inscripción a taller
de huertos en vivo
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Gobernación San Felipe:
Abrirán nuevo albergue
para acoger a personas
en situación de calle
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Descartan brote de Covid–19:
Hospital Psiquiátrico
está con 27 funcionarios
en cuarentena
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De manera virtual:
Pequeños aconcagüinos
entrenaron con famosos
basquetbolistas chilenos
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Juan González y red de amigos:
Así llega la mercadería
a comedores solidarios
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Descartan contagios al interior de las compañías

Medida no tendría relación alguna con haber concurrido
a llamados de emergencia o con trabajo de la institución

Dieciséis bomberos
en cuarentena de
manera voluntaria

LOS ANDES
A 10 años de prisión
condenan a violador de
su propia nieta de 8 años
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Mermelada de naranja
Gastón Gaete Coddou, Géografo

El Chile que se nos va
Segunda parte:

Responsabilidad y sobriedad

Cocina de aprendiz

Las frutas de estación
son ideales para hacer
mermeladas, en este caso
otoño-invierno tenemos
los cítricos como naranjas
y clementinas y también
frutas como kiwis y peras.

La proporción puede
ser desde 1 parte de fruta
y ½ parte de azúcar, has-
ta 1 a 1.

Pelar las naranjas para
obtener solamente la piel
naranja sin partes blan-
cas, cortar finamente en
juliana. Hervir 3 veces las
julianas a partir de agua
fría, cambiando el  agua
cada vez y reservar.

Cortar en trozos irre-
gulares la pulpa de naran-
ja eliminando todas las
partes blancas. Pesar y
mezclar con ½ parte de
azúcar respecto a su peso,
agregar zumo de 1 limón

y media vaina de vainilla.

Reposar durante 1 hora
o toda una noche. Cocinar a
fuego bajo y agregar las ju-
lianas revolviendo constan-
temente hasta alcanzar
103°C.

La mezcla se debe por-
cionar recién apagado el
fuego, dentro de frascos es-

terilizados y enfriar boca
abajo.

Lavar los frascos y lue-
go hervir por 15 minutos,
mantener en horno a 100°C
hasta su utilización.

Puede durar 1 año en un
lugar seco, fresco y oscuro.
Una vez abierto mantener
refrigerado.

En el comportamiento
social, la responsabilidad
tiene un rol representativo
respecto de las acciones y
actitudes que el ciudadano
debe cumplir en la medida
de lo posible, y hago ahínco
en este punto porque en Es-
tados donde predomina la
lógica impositiva, las perso-
nas están en un modelo de
actuación que no resiste casi
un rasgo de resistencia; a lo
anterior, se vincula la reali-
dad de otros países que por
tener límites interestados
que son ‘puntos calientes’,
ha habido y hay una lógica
de acatamiento social, que
está de acuerdo a la poten-
cial situación de beligeran-
cia que se puede presentar
en cualquier momento, tal
es el caso de las Coreas (Del
Norte y Del Sur).

En nuestro caso, en Chi-
le, durante siglos imperó
una relación vertical que
estaba basada en la estruc-
tura colonial, la cual se pro-
yectó muy entrado el siglo
XX, lo cual se empoderó
cuando casi por dos décadas
tuvimos un razonamiento
de fuerza, en el que la segu-
ridad nacional primaba so-
bre el actuar y pensar de los
conciudadanos. Sin embar-
go, con el advenimiento del
retorno a la democracia, la
libertad se fue ampliando a
muchos sectores de la co-
munidad, permitiendo, a la
vez, por el sistema neolibe-
ral que nos rige, la oportu-
nidad de acceder a una di-
versidad de productos tan-
gibles e intangibles.

No obstante, quedan
áreas del quehacer interior
en las cuales no podemos
optar a la libertad de hacer
lo que quisiéramos como es
el Sistema de Pensiones, en
que si hay libertad para
cambiarse de administrado-
ras, hay un impedimento
legal que no posibilita tener
alternativas de otra forma o
modelo de pensiones,  en un
claro ‘corralito’ que se ha
tratado de cambiar o modi-
ficar desde hace décadas,
pero todo intento que se ha
manifestado rebota en una
muralla de explicaciones e
intereses. Queda en eviden-
cia, que este caso es un
abierto hecho que está en
contra de la Constitución
política de la República, en
la que se anuncia con tanto
alarde, el concepto de liber-
tad en todos los ámbitos de
la vida.

Asociado a lo indicado,
la sobriedad, es un concep-
to que apunta a la modera-
ción y austeridad de la gen-
te, y es allí donde la respon-
sabilidad juega un papel
preponderante, dado que la
libertad del sistema en que
nos desenvolvemos, llama
por medio de diversas mo-
dalidades a la adquisición
de bienes y servicios, mu-
chos de ellos, no necesarios
en el contexto personal y/o
familiar, circunstancia que
aparte de obtener ese maté-
rico mueble o inmueble pro-
voca un endeudamiento
que, en Chile, ha alcanzado
niveles increíbles que en
cualquier momento -moti-

vado por un cambio en el
instable mercado de la eco-
nomía nacional- ha genera-
do caos social.

Como corolario de la
responsabilidad y sobrie-
dad, la actual pandemia del
Corona Virus, ha demostra-
do que personas casi caren-
tes de la responsabilidad y
la sobriedad (que debiesen
primar en esta enferme-
dad), han procedido de ma-
nera irresponsable a fin de
saciar ciertos gustos u otras
formas de satisfacciones
con: Fiestas, viajes en heli-
cópteros, traslados, uso
malicioso de recursos fisca-
les (caso de droga en avión
de la Fuerza Aérea), asados
u otros formatos, poniendo
en riesgo al grueso de la po-
blación, que se esfuerza por
cumplir con responsabili-
dad  y sobriedad lo estable-
cido por el Estado, a raíz de
la situación excepcional de
catástrofe nacional.

Son entonces necesarias
medidas efectivas y eficaces
respecto de los irresponsa-
bles y, a la vez, establecer
regulaciones sinceras acer-
ca del proceder de los agen-
tes públicos y privados que
factibilicen el uso integral
de la libertad personal de
sus propiedades, cualquiera
sea su formato, no llegando
al libertinaje, pero sí que se
haga eco del sentir del lla-
mado de la sociedad, preci-
samente de aquella que pro-
mueve y cumple con rigor el
apego a la ley, viviendo  sen-
sata y conscientemente su
existencia terrenal.

El alcohol en tiempos de pandemia
Matías Ibáñez
Médico Cirujano Experto en Alcoholismo
http://www.pelletalcoholismo.cl/

Durante el período de
cuarentena es común
que aumente la ansie-
dad, el estrés  y la depre-
sión, ya que estamos vi-
viendo una situación sin
precedentes. No solo es-
tamos luchando contra
un virus, que ha sido ca-
paz de resistir a la cien-
cia que creíamos imbati-
ble, sino que ahora lu-
chamos contra una en-
fermedad desconocida y
que ha provocado que
muchos se queden en
casa para prevenir el
contagio.

Al temor de la enfer-
medad propiamente tal,
se suman factores como la
incertidumbre laboral, el
aislamiento o la muerte
de seres queridos. Ante
este escenario, en el que
el encierro impacta nega-
tivamente en la salud
mental de las personas,
una de las consecuencias

es el incremento de consu-
mo de alcohol y otras sus-
tancias, lo que no sólo afec-
ta a la salud, sino también
al entorno.

Es común entender que
en nuestro aburrimiento o
distracción se utilice el alco-
hol como medio para dis-
tenderse con los amigos,
vecinos y familia. Pero, ac-
tualmente, la realidad es
que ahora el alcohol ya no
solo se utiliza para compar-
tir sino que se ha transfor-
mado en un canal para lo-
grar tranquilidad y dismi-
nuir la ansiedad.

Lamentablemente el
alcohol se encuentra muy
alejado de esta realidad,
ya que se trata de una sus-
tancia que provoca un es-
tado de placer momentá-
neo, el que gradualmente

se va transformando en un
aumento de la angustia, lo
que conlleva a estados se-
veros de ansiedad y que
puede desencadenar agre-
sividad y trastornos a ni-
vel emocional que tam-
bién afecta a nuestro en-
torno.

He ahí la importancia de
manejar el consumo de al-
cohol en cuarentena y en
nuestro hogar. La relativiza-
ción del consumo provoca
la adicción, lo que conlleva
al deterioro cognitivo y psi-
cológico afectando severa-
mente nuestra salud.

Si bien muchos vamos a
sobrevivir al COVID-19, es
fundamental también so-
brevivir al encierro con una
salud mental indemne, lo
que pasa a ser un desafío
aún mayor.

UTMUTMUTMUTMUTM Junio -2020Junio -2020Junio -2020Junio -2020Junio -2020 50.372,0050.372,0050.372,0050.372,0050.372,00

I N D I C A D O R E S

17/06/202017/06/202017/06/202017/06/202017/06/2020 28.708,8628.708,8628.708,8628.708,8628.708,86
16/06/2020 28.709,82
15/06/2020 28.710,77

FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor
17/06/202017/06/202017/06/202017/06/202017/06/2020 29,913.2229,913.2229,913.2229,913.2229,913.22
16/06/2020 29,911.01
15/06/2020 29,908.80

IVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF



EL TRABAJO Miércoles 17 de Junio de 2020 33333CRÓNICA

Con alto interés de la
comunidad finalizó inscripción

a taller de huertos en vivo

El primer curso, con un total de 35 personas inscritas, comenzará este 18 de junio con la
forma en que se preparan los suelos, germinado, almácigos, etc.

• Iniciativa impulsada por la Dirección de
Protección y Medio Ambiente, llevó a reali-
zar un segundo curso con aquellos que
quedaron en lista de espera y que partirá
el 30 de junio.

Dado el interés y la de-
manda que generó el taller
‘Huertas en vivo ¿cómo
cultivar de manera sos-
tenible en nuestros es-
pacios?’, la Dirección de
Protección y Medio Am-
biente (Dipma), a través del
Departamento de Gestión
Ambiental, realizará un se-
gundo curso con las perso-
nas que quedaron en lista de
espera.

El primer curso, con un
total de 35 personas inscri-
tas, comenzará este 18 de
junio con la forma en que
se preparan los suelos; al

día siguiente, seguirá con
germinado, almácigos,
cómo hacer mini inverna-
dero y qué sembrar; el 23
de junio, tipos de asocia-
ción y rotación; para fina-
lizar con abonos, fungici-
das, pesticidas y prepara-
ción de nuestro huerto en
primavera.

Lo anterior, forma par-

te de las actividades prepa-
radas por el mes del Medio
Ambiente, que incluye in-
formación educativa para la
comunidad. A lo que se su-
man, las campañas ‘Cuide-
mos la calidad del aire en
nuestra comuna’, la que se
extenderá hasta julio; ‘To-
dos y todas cuidamos el
agua’ y ‘Juégatela y adopta

un árbol’.
También se realizará

una encuesta Medio Am-
biental, la cual aún no tie-

ne fecha, pero cuyo obje-
tivo es levantar un diag-
nóstico participativo so-
bre la situación ambiental

en la comuna, para gene-
rar una propuesta de polí-
tica ambiental y estrategia
SCAM.

8º 11º

7º 13º

9º 13º

9º 11º

8º 11º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Equipo de Salud Infantil:

Hospital San Camilo lanza campaña para evitar quemaduras en menores

Equipo de Salud Infantil del Hospital San Camilo lanzó campaña para evitar quemaduras en
los menores.

• Época de invierno y permanencia de los
menores en el hogar producto de la pan-
demia, han aumentado este tipo de acci-
dentes.

Como ya es una triste
tradición, con cada invierno
lamentablemente aumen-
tan los menores que consul-
tan en Urgencias por diver-
sos tipos de quemaduras
provocadas en su hogar, ya
sea por derrame de líquidos
desde hervidores, tazas u
ollas, o porque pusieron sus
manitos en las estufas, bra-
seros o chimeneas. Esta si-
tuación también sucede acá
en nuestro Valle del Acon-
cagua y la pandemia ha
acrecentado este fenómeno
al tener a los menores todo
el día en la casa.

Por lo anterior, el equi-
po de salud infantil del Hos-
pital San Camilo, compues-
to por cirujanos infantiles y
fisiatras, se encuentra en
una campaña informativa a
las familias para tomar con-
ciencia de todos los riesgos
que existen en el hogar y de
esta manera poder tomar
las medidas de precaución
correspondientes.

«Aunque todos pense-
mos que el hogar es el lugar

más seguro para los niños,
no siempre es así, pues en
términos de accidentes y
quemaduras ocupa el pri-
mer lugar, es por esto que
queremos que las familias
nos ayuden a frenar esta
tendencia que aumenta en
invierno y que hoy vemos
acrecentada por la pande-
mia», aseguró el jefe de Ci-
rugía infantil, médico Ma-
rio Varela.

El especialista reconoce
un aumento de menores
hospitalizados por quema-
duras, principalmente debi-
do al acercamiento con las
chimeneas y estufas, ade-
más del derrame de líquidos
calientes y en menor grado
por brazas. «Sin embargo,
todos los accidentes son evi-
tables, por lo que si segui-
mos sencillos consejos, po-
demos evitar que nuestros

niños sufran por quemadu-
ras», agregó.

«Respecto de la cocina,
coloque barreras de acceso
y evite transformarla en un
lugar de reunión. La mayo-
ría de las cocinas tiene sis-
temas de anclaje a la pa-
red… úselos, son vitales por
si el niño se cuelga de ella.
También póngale seguro al
horno; una vez hervida el
agua, guárdela en un ter-
mo, así evitará derrames;
Nunca tome en brazos a los
menores mientras tome té,
café o sopa en la mesa. Si
tiene sistemas de calefac-
ción con fuego, asegúrese
de poner una barrera que
el menor no pueda pasar
para tocar el fuego o las
superficies calientes, y no
olvide asegurar las plan-
chas mientras están calien-
tes».

Finalmente, el especia-
lista agregó que esta campa-
ña contará con cápsulas in-
formativas difundidas en
redes sociales, así como

material gráfico para com-
plementar lo anterior en es-
pañol y creolé, pues a su jui-
cio, las secuelas de una que-
madura pueden acompañar

a nuestros niños toda su
vida y, por lo tanto, es im-
perioso que en cada hogar
se tomen las medidas pre-
ventivas.
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Descartan que sea por contagio:

Dieciséis Bomberos entran en cuarentena
preventiva de manera voluntaria

Juan
Carlos
Herrera
Lillo,
comandan-
te del
Cuerpo de
Bomberos
San Felipe.Al menos 16 voluntarios

de distintas compañías del
Cuerpo de Bomberos, toma-
ron la determinación de
acogerse a una cuarentena
preventiva, principalmente
por asuntos familiares. La
medida, según se indicó, no
tiene que ver con haber con-
currido a alguna emergen-
cia ni menos con el trabajo
de la propia institución, de-
jando en claro que no hay
contagios dentro de las
compañías de bomberos de
San Felipe.

Así lo informó el coman-
dante Juan Carlos He-
rrera Lillo: «Hay bombe-
ros de algunas compañías,

pero no por emergencia ni
por ningún trabajo bombe-
ril, sino que por algunos
asuntos familiares, han to-
mado la determinación de
quedarse en cuarentena
porque la mayoría tiene que
quedarse en las guardias
correspondientes, y la ver-
dad que es muy buena deci-
sión que ellos toman porque
lo que nosotros no quere-
mos, es que en la guardia
haya gente que se pueda
infectar por una u otra per-
sona», dijo.

Lo anterior a raíz que
hay una bombera en la Sép-
tima Compañía cuyo padre
dio positivo al Covid-19, por

eso se tuvo conversaciones
con algunos voluntarios que
estuvieron de guardia;
«realmente se tomaron las
medidas que ellos mismos
informaron de que no que-
rían quedarse en la guardia
porque querían realmente
hacerse el examen para sa-
ber si era positivo o negati-
vo, pero de todas maneras
también tenemos bomberos
en cuarentena preventiva.
Es lo mejor, es sano para la
institución y realmente es
bueno para los bomberos
que se quedan en las guar-
dias. Todo esto va porque
los bomberos tienen que
concurrir dos veces a la se-

mana en las guardias noc-
turnas, entonces para no
tener problemas con los de-
más bomberos que no tie-
nen ningún síntoma o que
hayan tenido algún contac-
to con alguna persona que
haya estado infectada, se
toma la determinación y se
deja fuera de servicio y el
Departamento Médico lo
sigue constantemente, to-
dos los días está conversan-
do con ellos», dijo Herrera
Lillo.

El Comandante Juan
Carlos Herrera Lillo, fue
enfático en señalar que no
hay contagio entre los
bomberos, sólo está situa-
ción de cuarentena preven-
tiva.

Recordó que cuando los
voluntarios concurren a al-
guna emergencia, incendio
o accidente de tránsito,
como fue el caso del choque

en el peaje Monasterio,
donde en principio se dijo
que el chofer había dado
positivo y posteriormente
negativo tras realizarle el
examen PCR,  van con las
medidas de seguridad,
«pensando que la persona
pueda estar infectada, to-
mamos todas las medidas
correspondientes al respec-
to, mandé un video de como
los bomberos se van equi-
pando para realmente en-
frentar esta situación cuan-
do tenemos contacto con
personas directas en los ac-
cidentes, así es que en ese

sentido hemos estado tran-
quilos y la gente que está en
cuarentena preventiva es
porque ellos han tomado
esa determinación», dijo
Herrera.

Importante señalar que
el comandante Juan Carlos
Herrera Lillo se alegró que
el chofer que chocó su vehí-
culo en el Peaje Monasterio
haya resultado negativo tras
practicarle el examen PCR.

El Cuerpo de Bomberos
de San Felipe, está confor-
mado por siete compañías,
incluyendo a la de Panque-
hue.
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Abrirán nuevo albergue para acoger a personas en situación de calle

Continúa programa de sanitización en
diversos sectores de Santa María

Actividades recreativas y deportivas se han programado para los adultos mayores que per-
manecen en el albergue 24/7, que se encuentra en calle Abraham Ahumada 99, en la comu-
na de San Felipe.

• De esta manera se complementará el dis-
positivo que ya funciona y que está destina-
do a adultos mayores y enfermos crónicos.

Aconcagua clama por
lluvias para el Agro

Desde hace un par de
semanas que ya se encuen-
tra disponible el albergue
24/7, destinado a la aten-
ción de adultos mayores y
enfermos crónicos en situa-
ción de calle de las diferen-
tes comunas de la provincia
de San Felipe. A éste se su-
mará dentro de los próxi-
mos días un dispositivo
complementario, destinado
a personas en situación de
calle que no presentan pro-
blemas de salud.

Así lo dio a conocer el
gobernador de la provincia
de San Felipe, Claudio
Rodríguez Cataldo,
quien señaló que se trata de
una alternativa para cobijar
a quienes más lo necesitan,
con un formato aún mejor
que lo que años anteriores
conocimos como ‘Código
Azul’, el que funcionará en
la comuna de San Felipe.

«Ya en los próximos
días vamos a habilitar un
nuevo albergue que esta-
rá disponible para perso-

nas en situación de calle,
pero que no tengan la con-
dición de permanecer en
su interior, podrán salir.
Aquí habrá atención la 24
horas del día, los 7 días de
la semana, contando con
sus respectivas comidas,
para que puedan estar co-
bijados, especialmente en
esta época de bajas tempe-
raturas», detalló el gober-
nador.

De esta manera, a través
de recursos asignados por el
Ministerio de Desarrollo
Social, la Gobernación de
San Felipe habilitará un sis-
tema que ya no funcionará
sólo las noches de bajas
temperaturas, como lo hizo
anteriormente el ‘Código
Azul’, sino que este nuevo
sistema funcionará durante
60 días de manera continua
a partir de su fecha de aper-

tura a la comunidad.
De igual manera el go-

bernador hizo un positivo
balance respecto lo que ha
sido hasta ahora el albergue
24/7 para adultos mayores,
el que ya registra 12 usua-
rios de un total de 20 vacan-
tes disponibles.

«Estamos bastante
contentos con el resultado
que hemos ido obteniendo
con el albergue que ya
cuenta con 12 personas al-
bergadas, personas en si-
tuación de calle, adultos
mayores o con enfermeda-
des crónicas de base. Esto
tiene que ver con evitar lo
más posible el que se con-
tagien de Coronavirus. El
equipo que está con ellos es
un equipo maravilloso que
ha estado muy preocupado
de la situación de cada uno
y se ve la alegría en los ros-

tros de nuestros adultos
mayores que están ahí. Se
les ha realizado activida-
des de recreación, de acti-
vidad física, sesiones de
cosmetología a las muje-

res, porque la idea es que
se sientan en un verdade-
ro hogar», detalló la auto-
ridad provincial.

Asimismo, se han efec-
tuado coordinaciones con el

Cesfam Segismundo Iturra
para que los residentes tem-
porales de este albergue
cuenten con las atenciones
de salud necesarias de ma-
nera oportuna.

Alcalde Claudio Zurita junto a los héroes tractoristas, quienes son los encargados de sanitizar la comuna de Santa María.

ZURCOS DE ESPE-
RANZA.- Así lucía el cie-
lo de Aconcagua ayer
martes, parecía un terre-
no arado con sus respec-
tivos surcos para la siem-
bra. Definitivamente muy
distinto al húmedo esce-

nario de hoy miércoles.
Muchos agricultores de la
zona esperan que este in-
vierno sea más lluvioso y
que termine de una vez
por todas, esta inclemen-
te sequía. (Fotos Roberto
González Short)

SANTA MARÍA.- Tal
como ha ocurrido desde el
inicio de la pandemia, este
lunes 15 de junio se llevó a
cabo un nuevo operativo de
sanitización en la comuna
de Santa María que com-
prende los sectores urba-
nos, rurales y espacios pú-
blicos.

La jornada de este lunes,
que corresponde a la sema-
na número 13 de limpieza,
se enmarca en el estado de

emergencia comunal decre-
tado por el alcalde Claudio
Zurita ante la pandemia del
coronavirus, y que tiene por
objetivo evitar el avance de
personas contagiadas en la
comuna.

Es importante recordar
que este trabajo es realiza-
do con recursos municipa-
les, además de la coopera-
ción de tractoristas, agricul-
tores, Bomberos y funciona-
rios municipales, además

del aporte de organizacio-
nes sociales y de vecinos.

Como cada lunes, el al-
calde Claudio Zurita se
hizo presente para dar el
inicio al operativo, reiteran-
do una vez más su agrade-
cimiento «a nuestros hé-
roes, los tractoristas que no
han fallado en estas 13 se-
manas que llevamos reali-
zando estos operativos,
también agradecer a los
agricultores, al Cuerpo de

Bomberos y a los funciona-
rios municipales por prote-
gernos de esta pandemia».

Pero el llamado princi-
pal a la comunidad es que
se «queden en casa, no
salga de manera inne-
cesaria y evite lugares
de alta aglomeración
de personas», enfatizó la
autoridad comunal que ha
liderado las acciones locales
durante este periodo de
emergencia.



EL TRABAJO Miércoles 17 de Junio de 2020 77777COMUNIDAD

Van cargadas de mercadería que donan los sanfelipeños:

‘Cajas de Amor’ de la Cruz Roja llegan a cada rincón de nuestra comuna

A CADA RINCÓN.- La Cruz Roja de San Felipe y gracias a
su Voluntariado con el apoyo de los sanfelipeños, están lle-
gando con amor y mercadería a todos los rincones posibles
de nuestra comuna.

PARA NO CREERLO.- En muchas zonas de la periferia de nuestra ciudad hay gente sin
nada, sin casa, sin comida ni amor.

ÚNETE A LA CRUZ ROJA.- Aquí tenemos a varios de los profesionales sanfelipeños que
hacen posible esta noble labor.

Desde que los efectos
de la pandemia empezaron
a generar estragos en
nuestra comuna, múltiples
siguen siendo las campa-
ñas solidarias y humanita-
rias que las Fuerzas Vivas
de Aconcagua vienen desa-
rrollando para auxiliar a
quienes más lo necesitan.
Hoy es necesario visibili-
zar por lo tanto toda la ex-
tensa labor que trece vo-
luntarios de la Cruz Roja
de San Felipe están hacien-
do en este sentido, y para
ello es que ayer martes ha-
blamos con María Gó-
mez, presidenta de la filial
San Felipe, quien ha lide-
rado estas jornadas de tra-
bajo en terreno.

‘CAJA DE AMOR’
«Hoy puedo informar

que somos trece los volun-
tarios adheridos al Grupo
Covid-19 San Felipe, em-
peñados en desarrollar
campañas de concientiza-
ción y de acción en terre-
no. Entre estos volunta-
rios tenemos a un profe-
sional en Medicina Gene-
ral; una matrona; una
podóloga y también un
odontólogo, además de

MUCHO TRABAJO.- Los voluntarios dedican horas para
empacar y seleccionar la mercadería y asignarlas en las ya
esperadas Cajas de Amor.

otros colaboradores», co-
mentó Gómez a Diario El
Trabajo.

- ¿Cómo se llama esta
campaña de entrega de
mercadería?

- Se llama ‘Caja de
Amor, son varias las cajas
con el logo de nuestra insti-
tución las que llevamos a los
hogares con más necesidad
de nuestra comuna.

- ¿Quiénes son los
voluntarios que están
dando fuerza y vigor a
esta labor humanitaria?

- Nuestro Voluntaria-
do está conformado por
Angélica Martínez en Fi-
nanzas; Juan Carlos Piza-
rro como director de Ges-
tión del Riesgo; Carlos
Maldonado es director de
Juventud y profesor;
Claudia León la directora
Desarrollo y Prevención
de Riesgo; Yilian Morales
la directora de Bienestar
Social y Odontóloga; José
Bonifaz  es nuestro secre-
tario Filial y Médico; Gui-
llermina López nuestra
podóloga; Luis Vásquez es
médico; Nicol Quijanes
nuestra matrona; Lidia
Azúa como TENS (Trans-
cutaneus Electrical Ner-
vious Stimulation / Esti-
mulación Eléctrica Ner-
viosa Transcutánea); Bet-
zabeth Ahumada es volun-
taria Enfermería; Teresa
Vásquez Varas nuestra Ki-
nesióloga; Nubia Solar,
Voluntaria,  y nuestros
nuevos apoyos Carlos
Contreras Gómez, Maca-
rena Miranda, Mauricio
Fossa y Carlos Soto, a
quienes agradezco públi-
camente por su entrega y

María Gómez Cruz, presiden-
ta de la filial San Felipe de la
Cruz Roja.

apoyo.
- ¿Cómo logran lle-

nar estas cajas de mer-
cadería, quién financia
estas donaciones?

- Estas cajas las llenan
de mercadería los sanfeli-
peños, todos los domingos
de las 11:00 a las 14:00
horas estamos recibiendo
donaciones a la entrada
del Santa Isabel de Yun-
gay, al salir las personas
donan lo que gustan y
pueden.

- ¿En qué sectores de
nuestra comuna están
operando ustedes?

- Con estas Cajas de
Amor estamos llegando a
poblaciones de la periferia
de la ciudad, a personas
que viven debajo de los
puentes, a decir verdad es

mucha la gente que lo está
pasando mal en estos días.
Estamos también apoyan-
do con mercadería al Co-
medor Andacollo de la pa-
rroquia.

- ¿Es verdad que
también la Cruz Roja
está donando mascari-
llas?

- Sí, así es, ya hemos re-
partido en la PDI, a Carabi-
neros, Bomberos y al públi-
co en general, también
cuando llevamos estas Ca-
jas de Amor les entregamos
mascarillas a esas personas.
En total era un lote de 2.000
mascarillas, aún nos que-
dan para donar. Los intere-
sados en donar o en retirar
mascarillas, pueden llamar
al fono 342510006, hora-
rio de las 16:00 a las 19:00
horas.
Roberto González Short
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Descartan brote de Covid–19:

Hospital Psiquiátrico de Putaendo está con 27 funcionarios en cuarentena

Frontis del Hospital Psiquiátrico Doctor Phillips Pinel de Putaendo.

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

Alicia Contreras, ingeniera
civil industrial, directora del
Hospital Psiquiátrico de Pu-
taendo.

Personal debió someterse a medida pre-
ventiva por haber tenido contacto con pa-
ciente contagiada.

La directora del Hospi-
tal Psiquiátrico de Putaen-
do, ingeniera civil industrial
Alicia Contreras, descar-
tó que exista un brote de
Covid-19 en el estableci-
miento de salud que ella di-
rige. Lo que sí hay y recono-
cido por ella misma, es que
27 funcionarios se encuen-
tran en cuarentena preven-
tiva; de este número, a 14 se
les ha realizado el PCR y es-
tán a la espera de sus resul-
tados. Todo esto debido a
que tuvieron que efectuar
una maniobra de conten-

ción sobre una paciente que
estaba aislada y cuyo exa-
men realizado resultó ser
positivo.

En entrevista con la di-
rectora, realizada este lunes
15 de junio, reconoció que
como todo el personal que
labora en salud, no está aje-
no a la realidad nacional:
«En este minuto se ha dicho
que hemos tenido un brote
en la Unidad de Emergen-
cia. Yo quiero desmentir eso
porque no es un brote, es
una paciente que ingresó la
semana pasada, asintomá-
tica, y de acuerdo a nues-
tros protocolos, al sexto día
nosotros les hacemos el
PCR y salió positivo ayer
(domingo), entonces como
medida de precaución y de
prevención le tomamos
PCR a 27 funcionarios de la
Unidad de Urgencias y eso
los estamos aplicando des-
de hoy (ayer) en nuestro
establecimiento, y hasta

esta mañana llevamos ca-
torce exámenes de PCR
practicados», señaló Alicia
Contreras, directora del
hospital Psiquiátrico de Pu-
taendo.

- ¿Los resultados se
van a conocer en unos
tres, cuatro días en el
fondo o no?

- Claro, resguardando
los procesos que están esta-
blecidos por el laboratorio.
Igual hay cierta celeridad,
muchas veces pensando jus-
tamente que somos estable-
cimiento asistencial, que no
puede quedar descubierto,
así es que igual se hace una
comunicación estrecha con
los entes respectivos para el
apoyo y ojala priorizar estos
exámenes.

-  ¿A consecuencia de
esto hay merma en la
cantidad de funciona-
rios trabajando, porque
se supone que ellos es-
tán en cuarentena pre-

ventiva, aislados, algo
así o no?

- Sí, nosotros estamos
justamente aplicando cua-
rentena preventiva, ellos en
este minuto están todos sin
síntomas, les estamos pi-
diendo obviamente que va-
yan a sus casas; nosotros
igual tenemos una residen-
cia hospitalaria con cinco
cupos por si alguno no pue-
de hacer su debido reposo;
eso se está coordinando con
la Unidad de Servicio Social
al interior, y una vez que
salgan los PCR, es la Sere-
mi con un comité que deter-
mina si los funcionarios si-
guen en cuarentena o deben
ingresar, porque igual se
está haciendo la trazabili-
dad, porque algunos son
contacto como más estre-
chos, otros no tanto, enton-
ces ese estudio lo hace la
Seremi en conjunto con no-
sotros.

- Directora, ¿por qué
tantos funcionarios, 27
en este caso, qué pasó
con la paciente?

- Lo que pasa que la pa-
ciente estaba en aislamien-
to, pero como es una pa-
ciente de salud mental,

hubo eventos de vínculos
que se llama, donde la con-
tención se hace muy com-
pleja, entonces en el proce-
so de contención los funcio-
narios perdieron, dada las
agresiones que se producen,
algunos elementos de pro-
tección, por eso se toman
estos resguardos en benefi-
cio de la seguridad de nues-
tros funcionarios y del res-
to de los pacientes por su-
puesto.

- Cuando usted habla
de contención, ¿es por-
que la paciente sufrió
alguna crisis nerviosa o
algo así?

- Exacto, hay que conte-
nerla y esa contención no es
fácil porque se requiere
mucho recurso humano,
mucha fuerza; es ahí en la
práctica de ese procedi-
miento clínico que los fun-
cionarios se pudieron haber
visto expuestos, a pesar que
estaban usando sus elemen-
tos de protección personal.

Redondeando, hay 27
funcionarios en cuarentena
preventiva, de éstos, a 14 se
les realizó el examen PCR y
se está a la espera de los re-
sultados. Todo esto se está

haciendo por bloque para
no generar cierta aglomera-
ción; «en eso está partici-
pando nuestra enfermera
coordinadora, enfermera
guía, dos médicos de nues-
tro hospital; médico gene-
ral, el propio subdirector
médico, hemos facilitado
nuestras oficinas de direc-
ción y subdirector médico
para aprovechar la infraes-
tructura para hacer los
exámenes, aprovechando
que está al lado de la Hos-
pedería. Hemos realizado
un despliegue interno bas-
tante fuerte y comprometi-
do. Yo quiero aprovechar
de destacar el compromiso
de los funcionarios del Hos-
pital Psiquiátrico porque se
han portado a la altura de
las circunstancias, espero
que todos los resultados
sean negativos en beneficio
de todos, pero si salen posi-
tivos, es la realidad nacio-
nal y tenemos que seguir
tomando los resguardos,
afortunadamente teníamos
funcionarios de full reem-
plazo», indicó Alicia Con-
treras, directora del Hospi-
tal Psiquiátrico Doctor Phi-
llips Pinel de Putaendo.
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A 10 años de prisión condenan a violador de su propia nieta de 8 años

‘VACACIONES’ MERECIDAS.- Finalmente este depravado
fue sentenciado a 10 años de Presidio Mayor en su grado
mínimo fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral de Los
Andes.

LOS ANDES.-  La Jus-
ticia llega aunque a veces
tarda, así corresponde in-
terpretar la condena de 10
años de Presidio Mayor en
su grado mínimo fue conde-
nado por el Tribunal de Jui-
cio Oral de Los Andes, un
adulto mayor que violó en
reiteradas ocasiones a su
nieta cuando ella contaba

apenas con ocho años de
edad.

HACE AÑO Y MEDIO
Este martillazo jurídico

de cierre nos remonta a ene-
ro de 2019 cuando el ahora
condenado C. A. M. B. (72)
fue detenido por la Brigada
de Delitos Sexuales y Meno-
res de la PDI, tras dos años

de investigación liderada
por el fiscal Alberto Gerto-
sio, cuando se pudo acredi-
tar científicamente la parti-
cipación de este sujeto en
los ultrajes y así poder pre-
sentarlo a juicio.

De acuerdo a los ante-
cedentes vertidos en la car-
peta investigativa, los ultra-
jes ocurrieron en días y ho-
ras no determinadas de
2017, cuando el perpetra-
dor concurría a visitar a su
esposa de quien se encon-
traba separado de hecho, al
domicilio de esta ubicado
en una villa del sector po-
niente de la ciudad con la
excusa de ver a su nieta que
en ese entonces tenía 8
años de edad.

Aprovechando que su
exesposa no estaba en el
inmueble o bien se encon-
traba durmiendo en otro
dormitorio, el degenera-
do abuelo l levaba a la
niña hasta otra habita-
ción donde le efectuaba
tocaciones en sus partes
íntimas y le daba besos en

la boca. En otra ocasión el
vil agresor llegó hasta el
dormitorio de la niña y le
pidió que se bajara la
ropa desde la cintura ha-
cia abajo, para nueva-
mente efectuarle tocacio-
nes en sus genitales.

Estos ultrajes los habría
cometido en al menos seis
ocasiones, diciéndole a la
menor que si contaba lo su-
cedido a su madre, quien es
hija del imputado, ella se
iría. Con toda la evidencia
reunida, el Ministerio Públi-
co tramitó la orden de de-
tención para este sujeto,
quien reconoció los hechos
a la PDI. El  hombre fue for-
malizado por violación y
abuso sexual reiterado, que-
dando en Prisión Preventi-
va.

Así a más de un año de
su detención fue finalmen-
te llevado a juicio por el Mi-
nisterio Públicos y con las
pruebas aportadas el Tribu-
nal llegó a la convicción más
allá de toda duda, de su par-
ticipación en el delito de

Violación, absolviéndolo del
delito de Abuso Sexual Rei-
terado.

LA JUSTA CONDENA
De esta manera los ma-

gistrados Alessandra Tubi-
no,  Francisca Cortés y
Carlo Muñoz, decidieron
condenar al abuelo a 10
años de cárcel, además de

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

incorporar su huella gené-
tica de ADN al Registro
Nacional de Condenados
con pena de crimen, la In-
habilitación Perpetua para
ejercer trabajos relaciona-
dos con menores y quedar
sujeto al control de Cara-
bineros por 10 años una
vez cumplida la pena cor-
poral impuesta.
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Pequeños aconcagüinos entrenaron
de manera virtual con destacados

basquetbolistas chilenos

Cuerpo técnico de Trasandino ya planifica el retorno

La práctica virtual se realizó mediante la plataforma Zoom.

Muchos niños y niñas
de la zona participaron el
sábado pasado en un entre-
namiento masivo virtual.
La atractiva práctica remo-
ta, fue diseñada especial-
mente para las series del
Mini Básquetbol, y fue im-
partida por los preparado-
res físicos Marcelo Venegas
y Darío Venegas, además
de los seleccionados chile-
nos: Catalina Valenzuela,
Damaris Alarcón e Ignacio
Arrollo.

En total fueron más de
300 los pequeños que par-
ticiparon de la actividad,
varios de ellos de San Feli-
pe y el valle de Aconcagua,
los que además aprovecha-
ron de compartir vía Zoom
con parte de lo más selec-
to del baloncesto chileno.
«Este entrenamiento fue
dirigido para los menores
de 12 años, y formó parte
del programa de trabajo
que hemos elaborado en el
recientemente creado co-

mité de Mini básquet. Acá
en la ABAR, invitamos a
todos los deportistas a
participar y aunque no
puedo dar la cifra exacta
de participantes; sí puedo
asegurar que muchos
aconcagüinos fueron par-
te del entrenamiento»,
afirmó a nuestro medio, el
presidente del baloncesto
local, Juan Carlos Acu-
ña.

El directivo sanfelipeño,
que además ocupa cargos de

importancia y muy estraté-
gicos en los cestos naciona-
les, agregó que se está tra-
bajando en otro tipo de

eventos virtuales, para que
los más pequeños sigan ac-
tivos y muy entretenidos
haciendo básquetbol en sus

casas. Algo que se ve difícil
de hacer, pero que la expe-
riencia actual ha demostra-
do que sí es posible.

Parte del cuerpo técnico del ‘Condor’ en un entrenamiento
antes de la pandemia del Covid–19.

Con la determinación de
parte de la ANFA, sobre que
sus torneos estelares (Ter-
cera A y B) partan en el mes
de septiembre, el staff téc-
nico de Trasandino que en-
cabeza Miguel Sánchez,
ya comenzó a delinear el
plan de trabajo que próxi-
mamente deberá cumplir el
plantel del ‘Cóndor’.

El entrenador de los an-
dinos se mostró muy entu-
siasmado por la nueva rea-
lidad que permite vislum-
brar una luz al final de un
túnel muy oscuro. «Han
pasado ya más de tres me-

ses desde que dejamos de
entrenar, además de estar
siempre el desgaste psico-
lógico de no saber cuándo
se podía volver. Es por eso
que es importante y muy
positivo el saber que ya
hay una fecha tentativa
para partir», comentó el
coach a El Trabajo De-
portivo.

Si bien es cierto Sánchez
se ve optimista, igual tiene
los pies bien puestos en la
tierra, ya que sabe que el
Covid–19 es muy dinámico
y al mismo tiempo traicio-
nero. «Habrá que estar

muy atento a lo que pase en
la Primera A y B; ellos irán
marcando el camino a se-
guir en todos los aspectos»,
agregó.

Para el estratego la
nueva realidad es todo un
desafío, pero tiene plena
confianza en que junto a
sus colaboradores sabrán
estar a la altura para pre-
parar de buena forma a un
plantel que hace rato no se
encuentra. «Habrá que
planificar muy bien y ce-
ñidos en un 100% al pro-
tocolo. Será un trabajo
minucioso donde se privi-

legiará la salud de cada
uno de los integrantes del
plantel. Nosotros siempre
hemos estado en contacto
con los muchachos, así que
esto no nos encontrará en
un mal pie. Sabemos que
la preparación no será
muy distinta, por lo que la
vuelta no será traumática.
La clave estará en saber
absorber las experiencias
que se dan en otros lados;
acá iremos paso a paso y
muy apegados al protoco-
lo, porque no queremos
saltarnos ninguna fase»,
concluyó.
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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: La amistad será primordial para bus-
car un puntal de apoyo. SALUD: Aproveche
de cuidarse mucho durante esta tempora-
da. DINERO: La precaución es primordial
al iniciar un negocio, tenga claro el riesgo
que corre en este momento. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 4.

AMOR: No se decepcione si las cosas no an-
dan bien. Las cosas de pareja también pasan
por ciclos buenos y malos. SALUD: Peligro
de accidentes. DINERO: No pierda la calma
por la situación incierta por la que pueda es-
tar pasando, ya todo irá tomando el cause
correcto. COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Si desatiende a su pareja tarde o
temprano se terminará generando un quie-
bre. Cuidado. SALUD: No descuide su apa-
riencia física. DINERO: Ábrase a la posibi-
lidad de iniciar algún emprendimiento que
le provea de algún ingreso extra. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 16.

AMOR: Busque la manera de negociar con
su pareja, de modo que ambos tengan cier-
to grado de libertad. SALUD: A medida que
pueda realice actividades físicas. DINERO:
Si su situación es favorable ahora deberá
aprovecharla bien antes de que cambie.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 27.

AMOR: No le sirve de nada llorar sobre la
leche derramada, es mejor que se ponga de
pie y continúe. SALUD: No caiga en situa-
ciones de mucho estrés. DINERO: La forta-
leza de su carácter será una pieza clave
para llevar su organización al éxito. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: No piense tanto en las cosas malas
que ha pasado, es mejor que se enfoque en
todo lo que la vida le ha dado para ser feliz.
SALUD: No se alimente con tanta comida
chatarra. DINERO: Aproveche bien los me-
canismos antes de pedir un nuevo crédito.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Tómese todo el tiempo que necesi-
te hasta que su corazón esté completamen-
te sanito para así recibir un nuevo amor.
SALUD: Necesita quererse más así mismo/
a. DINERO: Con perseverancia saldrá como
el/la gran vencedor/a en esta lucha. CO-
LOR: Ocre. NÚMERO: 18.

AMOR: La vida es un regalo de Dios que se
debe aprovechar junto a las personas que
usted quiere. SALUD: No se deje llevar por
su mal carácter. DINERO: Sus inversiones
deberán ser estudiadas con más deteni-
miento antes de realizarlas. Deberá ser jui-
cioso/a. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Recuerde que la pareja ideal no
existe, pero que con el tiempo ambos se
van amoldando. SALUD: Es necesario
que calme un poco su marcha. DINERO:
La capacitación generará un aumento de
sus competencias y un aumento de su pro-
ductividad. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Ya es tiempo de tomar decisiones
que vayan en directo beneficio de su feli-
cidad. SALUD: El autocontrol es vital. No
se extralimite tanto. DINERO: Es reco-
mendable mejorar su desempeño, para
evitar el riesgo de despido. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 26.

AMOR: Tenga cuidado con acrecentar los pro-
blemas entre ustedes solo por su falta de aten-
ción. SALUD: Sea más precavido/a con su
vida diaria. DINERO: Su trabajo requiere de
una constante preocupación, no malgaste su
esfuerzo en cosas que no le generen benefi-
cios. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Tener la razón en algunos momen-
tos no significa que este en lo correcto en
este momento. SALUD: Mucho cuidado
con la influenza estacional. DINERO:
Aproveche las oportunidades que pueda
tener para formas alianzas dentro de su
trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 25.

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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Juan González y su red de amigos marcan la diferencia:

Así llega la mercadería a los comedores solidarios de nuestra ciudad

TRABAJÓLICOS ANÓNIMOS.- Aquí vemos este vehículo lle-
no de mercadería, recursos que los sanfelipeños ponen a
disposición de estos comedores solidarios de nuestra co-
muna.

VOLUNTARIOS EN ACCIÓN.- Aquí vemos también a quie-
nes cocinan en estos comedores esta mercadería, la que
llega a quienes la necesitan diariamente.

UNA DELICIA.- Y no es cualquier almuerzo, las colaciones
son muy buenas y abundantes gracias a los donantes.

Juan González Maldonado,
uno de los vecinos dedicados
a tiempo completo en el tra-
bajo comunitario en nuestra
comuna.

ARDUA TAREA.- Aquí están los comedores solidarios, to-
dos están listos esperando más mercadería porque la crisis
apenas inicia.

A PREVENIR LOS CONTAGIOS.- Productos para la limpie-
za y desinfectantes también llegan a manos de las familias
sanfelipeñas.

Hoy estamos compar-
tiendo con nuestros lectores
un ángulo que pocas veces
se ve en las noticias relacio-
nadas con los Comedores
Solidarios y Ollas Comunes
que se han vuelto en poco
tiempo tan necesarios y
bien funcionales, nos refe-
rimos a quienes están detrás
de estos comedores, a las

personas que comprometen
a sus amigos y vecinos a fin
de conseguir la mercadería
que con mucho amor se pre-
para en estos comedores
comunitarios. Es por ello
que ayer martes entrevista-
mos a Juan González
Maldonado, conocido ve-
cino de nuestra comuna que
durante años ha laborado

en Carnes KAR y paralela-
mente desarrollado campa-
ñas solidarias cuando se ha
necesitado en Aconcagua o
en otras partes del país.

«Desde hace un mes
que me propuse recolectar
alimentos entre tantos
amigos que tengo, gente
que quiere y puede ayudar

y que no sabe a quién en-
tregarla, bueno, ha sido un
éxito, hemos podido llegar
a las Ollas comunes de la
Juan Pablo II, 250 Años,
Encón, El Esfuerzo y a fa-
milias puntuales. El traba-
jo pareciera de nunca aca-
bar, pero tenemos que se-
guir donando y cocinando
y entre todos enfrentar con
empeño esta crisis que nos
golpea, por eso también
agradezco mucho a todos
quienes apoyan en esta
campaña permanente (…)
Para este sábado al medio-
día hay una Porotada en la
sede vecinal de Villa Juan
Pablo II, por eso también
estoy invitando a los lecto-
res de Diario El Traba-
jo a que nos hagan llegar
porotos y todo tipo de mer-
cadería», dijo González a

nuestro medio.
Los interesados en unir-

se a este grupo de personas
que ya apoyan con merca-

dería, pueden llamar a Juan
González al +56 9 9310
1535.
Roberto González Short


