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Desde niñas, Tania y Lissette en obras solidarias:
Las Hermanas Videla destacan por su
Comedor Solidario en Pob. El Esfuerzo
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¡NO DA PARA MÁS!.- Una historia de nunca acabar es la que está viviendo una vecina de
calle 13 de Agosto en el Condominio Peumayén de San Felipe. Ello porque nuevamente
y por segundo año consecutivo, la lluvia causó estragos en su casa nueva entregada
hace dos años aproximadamente. Es la misma falla y en el mismo lugar, en el entretecho.
A ella se suma al menos una vecina más que también sufrió con la lluvia en dicho lugar.

Afectados piden solución a empresa constructora

Viviendas tienen solo dos años y presentan serias fallas
en su construcción que afectan vida de propietarios

Al menos dos casas
se llueven de nuevo
en Cond. Peumayén
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Avaluada en unos $50 millones:
Chileno y dominicano
caen con más de un kilo
de coca de alta pureza
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Amplía a 18 sus camas críticas:
Hospital San Camilo
suma seis nuevos
ventiladores mecánicos
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Liceo de Niñas Corina Urbina:
Este martes se realizó 4ª
entrega de canastas de
alimento a apoderados
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A Bomberos de Santa María:
Doctor Lolas entrega en
comodato terreno para
antena que les robaron
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Entrenador fútbol aficionado local:
Se ve muy difícil el
retorno de la actividad
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Organizado por Febachile:
Pequeños aconcagüinos
protagonistas de torneo
virtual de Mini Básquet
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De lunes a viernes:
Cárceles del valle siguen
recibiendo encomiendas
durante la cuarentena
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Adolfo Couve y su conflicto
homoerótico

Ph.D(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo
Profesor de Historia y Geografía.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

We Tripantu

El 21 de junio es una
noche mágica para algu-
nos, misteriosa para otros
y energética para los cre-
yentes. Sin lugar a duda
esa noche es diferente a
las demás. Esa noche es la
noche más larga del año
debido al solsticio de in-
vierno. momento de ma-
yor inclinación de la tie-
rra con respecto al Sol y,
por tanto, el día con me-
nos horas de luz del año.
En el hemisferio norte, el
solsticio de invierno tiene
lugar el próximo 21 de di-
ciembre, mientras que en
el hemisferio sur se cele-
bra el 21 de junio.

A lo largo de la histo-
ria, los solsticios han dado
lugar a mitos, fantasías,
leyendas y tradiciones de
todo tipo, muchas de las
cuales existen hasta nues-
tros días. La noche más
larga del año marca el fin
de la oscuridad, el inter-
valo en el que los días co-
mienzan a ser cada vez
más largos.  Por eso, se
festeja en numerosos lu-
gares del mundo con sim-
bolismos de fuego y luz.

El solsticio de invier-
no es una fecha muy es-
pecial para aquellas per-
sonas que consideran que
vivimos en una relación
de conexión  con la natu-
raleza e Inter penetrados
por el cosmos. Para la ma-

yoría de las antiguas tradi-
ciones el hombre y la natu-
raleza terrestre eran un mi-
crocosmos que reflejaba los
principios del macrocos-
mos o del cielo, así la vida
humana dependía y encon-
traba sentido en su relación
con el universo y las deida-
des. Esta relación se hacía
patente particularmente
con los equinoccios y los
solsticios, fechas que, ade-
más de marcar el cambio de
estación y con esto un nue-
vo aspecto de energía ar-
quetípica o procesal, eran
utilizadas como hitos o
marcadores dentro del ca-
lendario religioso.

En nuestro país entre el
21 y el 28 de junio los pue-
blos originarios celebran en
todo el país el WeTripantu
o WüñolTripantu, tal como
sus ancestros lo han reali-
zado desde hace siglos, en
el marco de la celebración
del inicio de un nuevo ciclo
de la naturaleza. El WeTri-
pantu forma parte de la cos-
movisión mapuche y se re-
fiere específicamente a la
celebración de su año nue-
vo.

Se realiza durante la no-
che del 21 de junio, y se es-
pera hasta el amanecer la
llegada del nuevo sol que
regresa. Presidido por la
Machi o el Lonko de la co-
munidad, la ceremonia co-
mienza antes que el sol se

oculte en el horizonte, pero
la fecha puede cambiar de-
pendiendo de la luna. El
WeTripantu es un cambio
de ciclo de la vida, con la cla-
ra señal del solsticio de in-
vierno, es preciso renovar-
se y convocar nuevas fuer-
zas.

Esta fecha se celebra
como la muerte y el renaci-
miento del sol.  Marca el ini-
cio del invierno y la caída de
la fuerza vital. El renaci-
miento del Sol, ya que, si
bien hoy es el día más oscu-
ro del año en los siguientes
días, el día empezará a ga-
nar luz, para llevar a la na-
turaleza a la fruición. Este
periodo se caracteriza como
el reposo del hombre, un
alto indispensable para or-
denar nuestro tiempo, para
que al reanudar nuestra
marcha nos proporcione los
resultados esperados. Para
que nuestro mundo interior
se concentre a meditar y re-
flexionar a solas con nues-
tra conciencia, que dirige
nuestros pasos. podamos
aspirar a elevar nuestra con-
dición y encontrarnos con
nuestra autorrealización. Es
la oportunidad, como hom-
bres de volver a nacer, de
forma simbólica para iniciar
una nueva vida, sin atadu-
ras y aprendiendo de los
errores del pasado para pro-
yectar un futuro másprós-
pero y ameno.

Adolfo Couve (Valparaí-
so, 1940-Cartagena, 1998),
desplegó su talento tanto en
la pintura como en la lite-
ratura y en ambas discipli-
nas logró importantes reco-
nocimientos que daban
cuenta de su genialidad.
Pero Couve cargó la cruz de
la depresión por muchos
años, hasta que una madru-
gada del 11 de marzo de
1998 se colgó en el baño de
su casa en Cartagena.

En un artículo apareci-
do en el diario La Tercera,
el día 08 de junio de 2013,
titulado Los últimos días de
Adolfo Couve, de Roberto
Careaga, se describen algu-
nos detalles de la singular
vida de este autor, quien,
desde mediados de los 70
vivía en Cartagena. Estaba
separado y tenía una hija,
hacía clases de pintura en la
Universidad de Chile, y ha-
bía concluido su novela
Cuando pienso en mi falta
de cabeza. En su etapa final
sus compañeros eran su pe-
rro, el Moro y Carlos Orme-
ño, a quien el escritor le ha-
bía dicho antes de acabar
con su vida: «No te olvides,
Carlitos, yo muero por el
arte». Ormeño conoció a
Couve a los 10 años y lo
acompañó fielmente hasta
el momento de su muerte.
En la entrevista a La Terce-
ra recuerda que se conocie-
ron cuando el escritor vivía
en su departamento en Mi-
raflores, en el centro de San-
tiago, y se hicieron amigos:
«Yo andaba por la calle,
porque era un niño pobre,
no tenía nada». Tiempo
después se lo llevó a vivir
con él, a su casa en Cartage-
na, con el permiso de su ma-
dre. Con el paso de los años

el joven sería su secretario
y a la vez su amante. «Sí,
tuvimos una relación de
pareja. Más que eso: él era
un todo para mí. Era mi
papá, mi amigo, mi maes-
tro, mi pareja. Yo también
para él era todo. Pero quie-
ro dejar en claro que no
hubo abuso, no hubo pede-
rastia. Yo quise estar con él.
Nadie me obligó, me podría
haber ido». Sostiene Orme-
ño en dicha entrevista.

En sus últimos días
Couve andaba paranoico:
creía que su comida estaba
envenenada y Carlos debía
probarla antes que él. No
dormía, ni se medicaba, y de
vez en cuando llamaba a su
primo psiquiatra.

A raíz de esos antece-
dentes me pregunto qué en-
fermó a Adolfo Couve; ¿su
obsesión por concluir su
novela Cuando pienso en mi
falta de cabeza?, porque a
decir de Ormeño: «Esa fue
la novela que lo mató. Era
su epílogo». Él mismo lo
decía: «Mi réquiem es esta
novela». También se podría
sumar alguna condición ge-
nética y el conflicto con su
identidad sexual. Cito a Or-
meño: «Después de su
muerte se iba a saber que
era homosexual, aunque
siempre se supo, pero nun-
ca se dijo. Para él eso era
terrible. Odiaba ser homo-
sexual».

El ensayo El claroscuro
homosexual en El picadero,
de Adolfo Couve, del Dr.
Bernard Schulz-Cruz, nos
aproxima al universo crea-
tivo del escritor tomando el
elemento homoerótico
como tema de conflicto.
Cabe señalar que El picade-
ro es la primera obra de

Couve, siendo publicada en
plena Dictadura Militar, en
1974. La novela -que debo
reconocer no he leído- am-
bientada en el Chile de
1930, muestra, según
Schulz-Cruz, historias para-
lelas en donde sobresale
una que narra la relación
homoerótica entre un ado-
lescente de nombre Angeli-
no y un joven militar, Con-
darco. No obstante, la rela-
ción fracasa entre otros fac-
tores porque Angelino es de
clase acomodada y el mili-
tar es de estrato social bajo.
A pesar de aquello, el autor
del ensayo, considera que
podrían, de alguna u otra
manera, dar rienda suelta a
sus deseos eróticos median-
te acciones planificadas,
como citas u otras formas de
concretar sus fantasías
sexuales. A raíz de lo ante-
rior Schulz-Cruz pregunta:
«¿Por qué un autor y su es-
critura expresan y, al mismo
tiempo, reprimen ese de-
seo?»

En otros relatos Couve
insinúa relaciones ho-
moeróticas desde distintos
ángulos: niños, adolescen-
tes, adultos jóvenes, que se
mueven entre el deseo, la in-
sinuación, el coqueteo y la
negación a sus impulsos
homosexuales. A propósito
de lo anterior, Schultz-Cruz,
dice: «Además, qué duda
cabe, no se puede dejar de
mencionar el imaginario
gay que la figura del niño
angelical suscita en algunos
pasajes de las cuatro nove-
las de Cuarteto de la infan-
cia». Y en una de sus críti-
cas literarias, según el ensa-
yista, Ignacio Valente ad-
vertía: «¡Atención a los ni-
ños de Couve!» (1998).

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
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Liceo de Niñas Corina Urbina:

Este martes se realizó cuarta entrega de canastas de alimento a apoderados

Este martes, en
un día bastante
lluvioso, se
realizó la cuarta
entrega de
canastas de
alimentos de
Junaeb en el
Liceo Corina
Urbina, entre
las 9:00 de la
mañana y las
17:00 horas,
con el apoyo de
los funcionarios
del liceo.

Con bastan-
te normali-

dad se
desarrolloì
la entrega

de canastas
de alimen-

tos en el
Liceo Corina

Urbina.

La cuarta entrega de ca-
nastas de alimentos de Ju-
naeb se realizó este martes
en el Liceo Corina Urbina,

un proceso que se efectuó
con bastante normalidad,
en un día muy  lluvioso y de
acuerdo a los estrictos pro-

tocolos sanitarios.
Así lo informó la direc-

tora del establecimiento,
Wilta Berríos, quien se-

ñaló que la entrega de las
canastas se realizó entre las
9:00 de la mañana y las
17:00 horas, con el apoyo
de los funcionarios del li-
ceo.

«Han asistido bastantes
apoderados, tenemos un
día bastante lluvioso, pero
las personas han asistido
también porque sabemos
que es súper necesario apo-
yar en este aspecto. Hoy día
nos encontramos desplega-

dos en el liceo, con una can-
tidad de funcionarios que
han hecho que esto pueda
suceder de manera expedi-
ta también».

La directora señaló que
el proceso se realizó con
bastante normalidad, en el
marco de cuarentena total
en que se encuentra la co-
muna, por lo que los apode-
rados acudieron a retirar las
canastas con los permisos
necesarios.

«Por lo tanto agradecer
a los apoderados que han
hecho ese esfuerzo, se han
acercado a retirar su bolsa
de alimentos y también
agradecer a todos los fun-
cionarios del liceo, que han
salido a trabajar, ya sea a
repartir las bolsas, a ver el
tema de seguridad y por
cierto mantener el aseo en
este día de lluvia que se en-
sucia un poco más», dijo la
directora.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Hospital San Camilo suma seis nuevos ventiladores
mecánicos ampliando a 18 las camas críticas

Las autoridades encabezadas por el gobernador Claudio Rodríguez, la directora de Salud,
Susan Porras, además de la subdirectora de Gestión Asistencial, Dra. Iris Boisier y el direc-
tor del establecimiento, Ricardo Salazar, destacaron la recepción y puesta en marcha de
estos equipos.

En la imagen los nuevos equipos recibidos que permiten aumentar a 18 las camas críticas
en el Hospital San Camilo de San Felipe.

Equipos que permiten ampliar la capaci-
dad de respuesta de toda la red de Salud
Aconcagua, fueron recibidos por las auto-
ridades en el marco de las acciones para
dar una óptima respuesta frente a la pan-
demia

Seis nuevos ventiladores
mecánicos y seis nuevos
monitores multiparámetros
fueron recibidos en el Hos-
pital San Camilo como par-
te del programa de amplia-
ción de camas críticas  del
Ministerio de Salud para
hacer frente a la pandemia.

Esta potente inversión
que bordea los 200 millones
de pesos, fue recibida en el
establecimiento por las au-
toridades encabezadas por
el gobernador provincial
Claudio Rodríguez y la di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Porras,
además de la subdirectora
de Gestión Asistencial, Dra.
Iris Boisier y el director del
establecimiento, Ricardo
Salazar Cabrera junto a su
equipo directivo, quienes
supervisaron la puesta en
marcha de estos equipos.

«Sin duda que es un tre-
mendo avance y una gran
tranquilidad pues hemos
pasado de tener 6 ventila-
dores a 18 sólo en el San
Camilo, y como red de
Aconcagua un total de 28
ventiladores, lo que es una
muy buena noticia, pues
luego de que logremos pa-
sar este difícil trance, éstos
van a quedar a disponibili-
dad de nuestra comunidad.
El Presidente Sebastián Pi-
ñera una vez más cumple
con su compromiso de do-
tar a nuestros hospitales del
equipamiento necesario
para hacerle frente a la
pandemia y luego ser usa-
dos de forma permanente.
Mis felicitaciones para el

hospital y todo su equipo
humano que logró este
avance», aseguró Claudio
Rodríguez, gobernador de
la provincia de San Felipe.

Por su parte la directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Susan Porras, des-
tacó que con este envío, el
Ministerio cumplió su plan
de dotar de nuevos ventila-
dores mecánicos para toda
nuestra red, según fue su
compromiso adquirido en
marzo para el Valle del
Aconcagua.

«El día de hoy se están
completando 18 camas con
ventilación mecánica que
se suman a las 10 del Hos-
pital San Juan de Dios de
Los Andes, completando 28
camas UCI para nuestros
pacientes que ya están dis-
ponibles, por lo que quere-
mos reconocer el trabajo
que ha hecho el Hospital de
San Felipe y sus equipos,
pues la instalación y pues-
ta en marcha de estos equi-
pos no es fácil, requiere una
adecuación de infraestruc-
tura y sobre todo funciona-
rios capacitados para ope-
rarlas. Esta inversión se
suma a lo aportado por el
Gobierno Regional que
también nos entregó equi-
pos de oxigenación de alto

flujo además de cascos de
oxigenación, lo que nos per-
mite contar con equipa-
miento de gran calidad
para hacer frente a esta
pandemia».

Finalmente, Ricardo
Salazar, director del esta-
blecimiento, destacó el tra-
bajo de los equipos para
poner en funcionamiento
una nueva sala de pacientes
críticos, destacando la pre-
paración que esto requiere
y el esfuerzo que significa
para los funcionarios traba-
jar directamente con los pa-
cientes positivos durante
largos turnos.

«Nuestros equipos han
hecho un trabajo impecable
tanto para instalar y ope-
rativizar estos equipos
como para hacer frente al
trabajo diario que deman-
dan los pacientes en estado
de gravedad, lo que impli-
ca largas jornadas expues-
tos al peligro, pero a la vez,
con la responsabilidad de
sacar adelante a estos pa-
cientes y poder recobrar su
salud de la mejor forma
posible, así que nuestro re-
conocimiento para ellos por
hacer esto posible y por
darle un rosto humano al
trabajo de estos ventilado-
res».
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JUNTA DE VIGILANCIA
RIO PUTAENDO

COMUNICADO
El directorio de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, en
sesión de fecha 16 de Junio de 2020, hecha por video
conferencia ha acordado:
1º.- Vistos lo establecido en el artículo  21 de los estatutos de
esta comunidad, que establece que la reunión anual ordinaria
de asamblea en que debe elegirse el nuevo directorio, debe
realizarse el 10 de Mayo de cada año y considerando la actual
contingencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo
32 de los mismos estatutos, que dice que si por cualquier causa
no se eligiera la nueva directiva, continuará en funciones la
directiva anterior.
Lo anterior respaldado por la circular 000/4, de fecha 15 de
Junio de 2020, del director General de Aguas que prorroga
plazo vigencia Circular DGA Nº3 de 31 de Marzo de 2020 en
relación a la suspensión y realización de Juntas Generales
Ordinarias de Organizaciones de Usuarios en el marco del plan
de Acción CORONAVIRUS-19.
Se ha resuelto, prorrogar mientras dure el estado de excepción,
la elección de la nueva directiva y mantener la actual por el
tiempo antes indicado.

HUGO SILVA ALDUNCE              DANIEL DE BLASIS VARGAS
       SECRETARIO                             PRESIDENTE

Putaendo, Junio de 2020.-

Doctor Lolas ‘se pone’ con Bomberos de Santa María y entrega en
comodato de por vida terreno para instalar antena que les fue robada

Todos los participantes en la conversación donde se encon-
tró una solución. Diego Arancibia, Humberto Cuevas, Clau-
dio Zurita y Alejandro Lolas hablando por Zoom.

Felices están los Bombe-
ros de Santa María porque
luego de sufrir hace unas
semanas el robo de equipos
de transmisión y provocar
daños a una antena -lo que
les imposibilita tener mejor
comunicación entre ellos
ante una emergencia-, este
día martes y tras una ges-

tión realizada por el alcalde
Claudio Zurita Ibarra,
un vecino del sector, el doc-
tor Alejandro Lolas, les
va a entregar en comodato
de por vida un pedazo de
terreno en el cerro Las He-
rreras para que se instalen
ahí y puedan comunicarse
como corresponde como así

también con mayor seguri-
dad.

«Hoy tras una grata re-
unión gestionada por el se-
ñor alcalde Claudio Patri-
cio Zurita Ibarra, donde
participó nuestro Superin-
tendente señor Humberto
Cuevas junto al relaciona-
dor público de nuestra ins-
titución, el señor Diego
Arancibia, recibimos una
muy buena noticia de par-
te del señor Alejandro Lo-
las, quien enterado por el
robo de nuestra antena re-
petidora cederá en calidad
de comodato, un sector de
terreno en Cerro Las He-
rrera para que podamos
reconstruir nuestra antena,
mucho más cerca y a mejor
resguardo. Agradecemos
enormemente al señor Lo-
las este enorme gesto», fi-
naliza la publicación en Fa-
cebook.

Al respecto el RR.PP
Diego Arancibia, dijo que
estaban muy felices, ahora
viene la parte legal para re-
cibir como corresponde el
terreno en comodato de por
vida. Para eso están traba-
jando abogados.

«La comuna de Santa

María es tan pequeña, pero
por los cerros la comunica-
ción se ve imposibilitada.
Esto nos llena de alegría.
Ahora don Alejandro Lolas
está viendo con su aboga-
do la forma de hacer la es-
critura, va a ser un como-
dato para siempre. Una vez
solucionado eso vamos a
postular a un proyecto con
la ayuda de nuestro presi-
dente provincial Julio Har-
doy, y sacar adelante el
asunto. También habían
unos ofrecimientos de algu-
nas antenas que hay ya en
el cerro y que transitoria-
mente podamos tener algu-
nos equipos prestados e ins-
talarlos para solucionar
algo momentáneo que no
va a ser la solución, pero
algo para salir del paso»,
señaló.

El Cerro Las Herreras se
encuentra en el centro de la
comuna de Santa María.
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Desde niñas, Tania y Lissette en obras solidarias:

Las Hermanas Videla destacan por su Comedor Solidario en El Esfuerzo

FUERZA CHIQUILLAS.- Aquí vemos a las Hermanas Videla Silva, en
plenas labores en su Comedor Solidario de Población El Esfuerzo.

Siempre que en Diario El
Trabajo destacamos la labor so-
cial que desarrollan varios grupos
de voluntarios en nuestra comu-
na, puntualmente quienes reali-
zan obras sociales para apoyar con
Bingos Solidarios, plato único y
ahora también que están activos
los comedores solidarios, es nor-
mal a veces que debamos mencio-
nar a dos personas muy conocidas
en San Felipe, pero a quienes nun-
ca hemos logrado destacar.

Han sido años de labor silen-
ciosa de las hermanas Lissette y
Tania Videla Silva, quienes des-
de que eran muy chicas aprendie-

ron a entregarse a la labor del vo-
luntariado en las poblaciones don-
de han vivido, ahora son mujeres
adultas y con mayor alegría con-
tinúan haciendo su trabajo en
nuestra ciudad.

«A LAS DOS NOS
ENCANTA AYUDAR»

Lissette vive en Quebrada He-
rrera, no logramos hablar con ella
ayer miércoles, pero sí fuimos
atendidos por Tania Videla en
Población El Esfuerzo, así, nos
explicó cómo se las ingenian para
funcionar con comedores y otras
iniciativas sin tener que pedir di-

nero a los demás.
«Nosotras, Lissette y yo des-

de muy chicas que nos gustó par-
ticipar y apoyar en las poblacio-
nes donde vivimos en actividades
solidarias, es algo con lo que na-
cimos creo, siempre nos ha gus-
tado apoyar y mientras tenga-
mos fuerza y salud lo seguiremos
haciendo», dijo Tania a nuestro
medio.

- ¿Cómo logran reunir los
alimentos para estas activi-
dades?

- Muy simple, los mismos ve-
cinos son quienes nos tienen
mucha confianza y donan la
mercadería; si una caja de leche
nos donan, al tiro lo subimos a
redes sociales y ahí dejamos pa-
tentado lo que se recibe o lo que
se entrega.

- ¿Es verdad que ustedes
no aceptan dinero en efecti-
vo para mantener el Come-
dor Solidario que desarro-
llan?

- Así es, aceptar dinero para
este tipo de cosas es complicado,
buscamos que si hay alguna per-
sona con cáncer o familias a las
que se les quemó su casa, y si al-
guien desea dar dinero, que se lo
den a la familia afectada directa-
mente.

- ¿Cómo están trabajando
ahora con la Pandemia?

- Son muchas las donaciones
las que nos llegan, la mayoría las
usamos para el Comedor Solida-
rio de la sede de El Esfuerzo, pero
como es bastante la mercadería,
también repartimos a familias con
Covid, y en algunos casos entre-
gamos cajas, las llenamos bien y
las entregamos a estas familias; en
cuanto al comedor, varias son las
agrupaciones que se unen a nues-
tro comedor, el Municipio nos ha
entregado a quienes manejamos
comedores, ollas, gas y cocinas de

gas para poder funcionar, aquí
hambre nadie tiene que pasar si
estamos nosotras y otras personas
trabajando con mucho cariño para
todos.

- ¿Cómo pueden nuestros
lectores seguir ayudando a
estas iniciativas solidarias
que ustedes desarrollan en
nuestra ciudad?

- Pueden preguntar por noso-
tras en Población El Esfuerzo, y
también pueden llamar al +56 9
8794 6671, con mi hermana Lis-
sette.
Roberto González Short

Tania Videla habló ayer con Diario
El Trabajo en su casa de habitación.

Lissette Videla, siempre lista para
ayudar a sus vecinos.
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¡No da para más!:

Otra vez en algunas viviendas del Condominio Peumayén se filtró la lluvia

Otra vecina, de nombre Silvia, nos envió esta fotografía don-
de se aprecia que también fue afectada por filtraciones.

Angie Saá, vecina afectada por la lluvia, pide una solución a
la constructora para que reparen su casa nueva.

Esta es la ampolleta, aún goteando, por donde ingresó agua
a través del cableado.

En la imagen se aprecia lo mojado que está el entretecho
producto de la filtración de aguas lluvias.

Vecina afectada debió subirse al entrete-
cho a sacar con balde el agua que ingresó
a su casa.

Una historia de nunca
acabar es la que está vivien-
do una vecina de calle 13 de
Agosto en el Condominio
Peumayén de San Felipe.
Ello porque nuevamente y
por segundo año consecu-
tivo, la lluvia causó estragos
en su casa nueva entregada
hace dos años aproximada-
mente. Es la misma falla y
en el mismo lugar, en el en-
tretecho.

Fue la propia afectada,
Angie Saá, quien conver-
só con nuestro medio seña-
lando lo siguiente.

«La verdad que la si-
tuación es bastante difícil,
penosa e incómoda, des-
agradable,  porque me cos-
tó muchos años adquirir mi
casa. Yo vivo aquí en el
Condominio Peumayén y
se me vuelve a repetir la
historia, vengo a vivir a
una casa nueva y me llue-
vo por el techo; mis piezas
quedan en un tercer piso,
no puedo subir porque la
casa tiene más de 13 me-
tros. Solicité ayuda esa vez
a la constructora, mandó
un maestro, no hizo nada.
Yo tuve que subirme a mi
entretecho a hacer una so-
lución parche con los veci-

nos. Quedaron de venir a
reparar y nunca vinieron,
solamente me sellaron con
un poco de silicona, nunca
solucionaron nada», seña-
la Saá.

Prosigue señalando que
«este año las lluvias han
sido fuertes, me vuelvo a
llover, vuelvo a estar en pe-
ligro porque el agua, como
me sellaron las planchas
del techo, el agua salió por
la ampolleta, por el cablea-
do eléctrico, es algo peligro-
so. El agua se me apozó y
volvió a correr por la esca-
lera, se me mojó todo, tuve
que subirme al entretecho a
sacar el agua con balde; el
entretecho lo tuve que secar
con toallas, estuve desde las
nueve de la mañana hasta
casi las tres de la tarde con-
trolando eso y necesito que
la constructora se haga
cargo porque mi casa es
nueva, yo llevo dos años. Yo
necesito que la constructo-
ra Noval o la Consultora
Carlos Carrillo, que esta-
ban a cargo de todo esto,
vengan y me den una solu-
ción porque no es posible,
tengo niños chicos, yo ten-
go una enfermedad cróni-
ca pulmonar y mi hijo tam-

bién, tuve que estar toda la
mañana y parte de la no-
che vigilando mi techo, sa-
cando baldes con agua. Eso
no es justo, es una casa nue-
va, yo pagué por mi casa,
no me la regalaron… Yo
pagué y no lo encuentro
justo que tengamos que es-
tar viviendo en estas condi-
ciones; no soy la única ve-
cina, hay otra, que en este
minuto está trabajando,
entonces es desagradable
que cada lluvia fuerte que
haya en San Felipe, noso-
tros despertemos llenos de
agua... Es una casa nueva»,
indica la vecina afectada.

Dice que había una ga-
rantía de un año, «pero
también sé que había una
extendida por cinco años.
Yo quiero que mi garantía
se haga válida, quiero que
vengan a mi casa y traigan
gente que sepa, alguien que
se pueda subir al techo que
tiene más de trece metros,
que lo arregle porque yo
pagué por mi casa», agre-
gó Angie Saá.

Al terminar señala que
se contactó con Serviu, por-
que no le respondieron los
llamados en la consultora,
donde le indicaron que por
el momento con lo único
que la podían ayudar era

con el clásico nylon, «pero
como le digo mi casa mide
más de 13 metros, no me
puedo subir a un techo em-
pinado como es éste, enton-
ces yo le pido a la señora
Patricia Boffa que ha sido
la única que nos ha ayuda-
do, nos ha tendido una
mano, ya que ella puede te-
ner un contacto y se puede
comunicar con la construc-
tora o con las personas que
puedan ayudarnos y venir
a reparar mi techo, no pue-
do seguir viviendo esto, ten-
go un niño pequeño con en-
fermedad crónica pulmo-
nar; ahora si se me enfer-
ma, no lo puedo llevar al
hospital por la situación
que estamos viviendo. Yo le
pido a ella encarecidamen-
te si puede hacer el contac-
to con la constructora, que
me venga a responder por-
que a mí no me van a escu-
char… Yo soy una persona
más, a mí no me van a to-
mar en cuenta, en cambio
como ella es autoridad yo le
pido a ella podría ayudar-
me, no es la primera vez
que me pasa, entonces le
pido a ella auxilio, si puede
contactarse con la cons-
tructora, que venga, me
mande un maestro a que
me arregle», finalizó.

Cabe señalar que como
medio de comunicación no
pudimos conversar con la
otra vecina porque se en-
cuentra trabajando todo el
día, pero nos envió una fo-
tografía donde se aprecia lo
mojado que estaba la pared

con la lluvia.
El condominio Peuma-

yén reúne a unas 90 fami-
lias, gran parte que fueron
estafadas por la ex Egis Da-
niela, quienes todavía no
reciben su escritura de
casa.

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

JUEVES 25 DE JUNIO 2020
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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición
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15:00 Novasur
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18:30 VTV Noticias Tarde
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Le acompaña otro profesor todos los lunes en Radio Encuentro:

Colaborador de Diario El Trabajo lanza su columna ahora en formato radial

Aquí vemos una de las columnas que el abuelo de Ricardo, Jorge Ba-
sualdo Pijoan, publicaba en los años ochenta en nuestro medio.

LOS ANFITRIONES.- Ricardo Ramírez y Bernardo Delgado son los crea-
dores del programa ‘Comentando’, idea que nació de la columna que el
primero de ellos publica en Diario El Trabajo.

Hoy queremos compartir con
nuestros lectores una de las inicia-
tivas radiales más peculiares que
nacen en tiempos de Pandemia, en
este caso nos referimos al espacio
radial que se transmite en Radio
Encuentro 105.7 FM, los días lu-
nes a las 17:00 horas.

La propuesta no es nueva, en
realidad se trata de un sólido tra-
bajo de análisis social que desa-
rrollaba Jorge Basualdo Pi-
joan en los años ochenta, tam-
bién en nuestro medio; ahora su
nieto, Ricardo Ramírez Ba-
sualdo, retomó el proyecto y des-
de hace tres años viene dando con-
tinuidad a la columna en Diario El
Trabajo con el mismo nombre:
Comentando.

AHORA EN RADIO
Hoy esta columna de opinión

es noticia porque el pasado lunes
fue lanzado el programa Piloto de
Comentando, pero en su versión
radial. Esta iniciativa, tanto de
Ricardo Ramírez y Bernardo
Delgado, es de lo que hablamos
con Ramírez.

«El programa ‘Comentando’
surge por la necesidad de abrir un
espacio en los medios de comuni-
cación local a la Filosofía. Hoy
vivimos tiempos difíciles sociales,
sanitarios, políticos y económi-
cos, ante lo cual es necesario re-
pensar lo que sucede, reflexionar-
lo, comprenderlo, dialogarlo y
comentar al respecto. Desde esta
perspectiva debemos analizar la
realidad local, nacional o inter-
nacional, a partir del pensamien-
to filosófico y de las enseñanzas
de la Iglesia», comentó Ramírez

a Diario El Trabajo.
- ¿Qué buscan usted y Ber-

nardo proyectar en este espa-
cio radial?

- Este espacio radial nos per-
mite conversar desde diversos au-
tores y pensadores que han mar-
cado la historia de la Filosofía, a
partir de algún tema específico o
de alguna frase que marque la
pauta de la conversación. El gran
desafío es aterrizar las ideas filo-
sóficas para que todo el público lo
pueda entender y aprender acer-
ca de algo que se entiende como
muy difícil. Lo ideal sería que
quien escuche le pierda el temor a
la filosofía, y comprenda que so-
mos todos filósofos, en la medida
que buscamos la verdad, nos cues-
tionamos, nos asombramos sobre
nuestra la realidad.

- ¿Cuál es tu bagaje acadé-
mico?

- Soy profesor de Filosofía
(PUCV), Magister en Ciencias Re-
ligiosas y filosóficas (UCM). Pro-
fesor en la Universidad Santo To-
más y en el Colegio Sagrada Fa-
milia de Reñaca. Además, he rea-
lizado un largo trabajo pastoral  en
la Parroquia de La Merced de San
Felipe por muchos años.

- ¿Y el perfil académico de
Bernardo Delgado?

- Bernardo Delgado Mamani
es profesor de filosofía (PUCV),
Candidato a Magister en Ciencias
Sociales y Políticas Latinoameri-
canas (UAH). Profesor de la Uni-
versidad de Aconcagua, y del Co-
legio Portaliano. Además de apo-
yar pastoralmente en la Parroquia
de Rinconada de Silva.

- ¿Cómo es que ustedes se

conocen y deciden iniciar
este programa radial?

- Somos dos jóvenes profeso-
res de filosofía, amigos desde que
estudiábamos en la Pontificia
Universidad Católica de Valpa-
raíso, siempre juntos. Toda nues-
tra formación intelectual se ha
marcado por un apoyo constan-
te, hasta los trabajos que exigían
en la carrera, que se podrían ha-
cen en grupos, siempre lo hacía-
mos los dos. Desde ahí forjamos
una amistad simpática, entrete-
nida, de mucho cariño y mucha
confianza, que incluso nos senti-
mos, a estas alturas casi como
hermanos. Además, la filosofía
nos llevó a viajar a Buenos Aires
y a La Paz por diversos encuen-
tros de índole académico. Termi-
nada la carrera, pudiendo haber-
nos distanciado por nuestros di-
ferentes desafíos laborales, pero
eso no quitó que nos uniéramos
mucho más, conversando todos
los días, apoyándonos en los ma-
los momentos y compartiendo
proyectos juntos.

- ¿Agradecimientos tras el
lanzamiento de ‘Comentan-
do’ en su formato radial?

- Agradecemos a Radio En-
cuentro del Obispado de la dióce-
sis de San Felipe de Aconcagua,
por confiar en nosotros. Especial-
mente por Jhonatan Cante,
quien es responsable de la progra-
mación de la radio y nos ha apo-
yado en esta locura de un progra-
ma de filosofía y quien, además,
hace de moderador en el progra-
ma y le entrega un plus con sus
preguntas filosóficas y su capaci-
dad de analizar nuestra difícil rea-

lidad que nos toca vivir. La invi-
tación es a que nos sigan y acom-
pañen todos los días lunes a las
17 horas por Radio Encuentro
105.7 FM. o en su página web

www.radioencuentrofm.cl, lo que
ha permitido que personas de
otras regiones del país nos acom-
pañen.
Roberto González Short
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Droga les generaría $50 millones a traficantes:

Cae chileno y dominicano con más de un kilo de cocaína de alta pureza

DE ALTA PUREZA.- Esta droga con los agregados químicos
o ‘cortes’ que hacen los microtraficantes, les habría genera-
do cerca de 50 millones de pesos.

El cabo 1° Franco Pérez muestra a Diario El Trabajo la droga
de alta pureza incautada la noche de este martes en un re-
tén en Llay Llay.

Los traficantes no des-
cansan ni en tiempos de
pandemia en el Valle de
Aconcagua y posiblemente
en ninguna parte del mun-
do. Lo anterior quedó más
que demostrado la noche de
este martes en la Ruta 5

Norte km. 84 de la comuna
de Llay Llay, cuando perso-
nal de la SIAT y Carreteras
de Carabineros, a cargo del
cabo 2° Oscar Herrera y
el cabo 2° Jean Recabal,
se encontraban de servicio
en un control sanitario, lo-

grando producto de su labor
y experiencia la incautación
de más de un kilo de cocaí-
na de alta pureza a dos per-
sonas.

El hallazgo se logró
cuando los uniformados de
la SIAT procedieron a ins-
peccionar el vehículo mar-
ca Haval, modelo H6 año
2020 PPU LWHF-28, con-
ducido por el ciudadano de
iníciales H.R.C., chileno, y
el ciudadano F.D.S. de na-
cionalidad dominicana.

OLOR LOS DELATÓ
Según información

brindada por una fuente
policial que participó en el
procedimiento, el decomi-
so de la droga se logró
también gracias al fuerte
olor a marihuana que se
sentía al interior del vehí-
culo, percatándose el per-
sonal policial, por lo que
se procedió a efectuar una
revisión del móvil, hallán-
dose en la guantera un

paquete envuelto en cinta
adhesiva color gris, la cual
contenía una sustancia
color blanco de similares
características al clorhi-
drato de cocaína.

Personal del OS7 de San
Felipe efectuó la prueba de
campo, misma que arrojó
coloración positiva para
clorhidrato de cocaína,
arrojando un peso bruto de
1 kilo y 2 gramos.

Los detenidos pasaron a
control detención y según
confirmó a Diario El Traba-
jo el Fiscal Jefe Eduardo
Fajardo, ambos imputa-
dos por Tráfico de Drogas
quedaron en Prisión Pre-
ventiva por el tiempo que
durará la investigación.

Según lo indicaron por
parte de Carabineros, la
droga es de altísima pureza,
lo que convertido en dosis
en la calle les habría gene-
rado cerca de 50 millones de
pesos.
Roberto González Short
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Reconocido entrenador del fútbol aficionado
local ve muy difícil el retorno de la actividad

Pequeños aconcagüinos fueron protagonistas del torneo virtual de Mini Básquet

‘Checho’ Lopez es uno de los entrenadores de fútbol más
conocidos y valorados en el ambiente amateur aconcagüino

Momentos de incerti-
dumbre embargan por estos
días al balompié aficionado
del valle de Aconcagua. Por
ahora no existe una mínima
luz de esperanza para el re-
torno a la actividad.

El Trabajo Deportivo
tuvo la posibilidad de hablar
con el conocido entrenador
Sergio ‘Checho’ López,
quien con una sensibilidad
que a ratos resultaba angus-
tiante, relató cómo la gente
que hace deporte de mane-

ra aficionada pasa estos días
del Covid–19. «No queda
otra que hacer las cosas en
la casa (risas); solo queda
esperar que todo vuelva a la
normalidad. En mi actual
club Deportivo Putaendo,
igual se ha sentido la para,
porque al igual que el resto
de las instituciones se vive
al día; ahora solo queda en-
focarse en lo social para ir
en ayuda de la gente que lo
necesita y lo está pasando
mal por la pandemia», dijo.

López fue muy sincero al
reconocer que en el amateu-
rismo es casi imposible ha-
cer entrenamientos a dis-
tancia. «Mire me han lla-
mado algunas personas
para que hagamos algo así
con los niños y lo evaluare-
mos; en lo personal envío
pautas de trabajo que les
sirvan para entrenar. Es
difícil también porque no
todos tienen internet. Con
los grandes es más comple-
jo aún porque se viven rea-

lidades muy opuestas, por
lo que esos entrenamientos
lo realizan solo los que tie-
nen los medios logísticos y
de espacio para hacerlos»,
explicó.

Sabido es que cuando se
autorice el retorno, los clu-
bes deberán cumplir con un
protocolo sanitario para cui-
dar la salud de todos, cosa
que ‘El Checho’ López ve
muy difícil que los clubes
puedan cumplir. «Veo muy
complicado un regreso con

tantas restricciones, porque
ya el tener que jugar sin
público hace que sea impo-
sible que los clubes puedan
sostenerse; quién sabe, si

todo se ordena tal vez fun-
cione, pero habrá que bara-
jar alternativas para poder
cumplir con los requeri-
mientos», afirmó.

Niños (as) del valle de Aconcagua participaron en la competencia virtual de Mini Básquet.

Todo un éxito resultó la
novedosa competencia vir-
tual de Mini Básquet que
durante el fin de semana
pasado organizó el comité
de esa categoría de la Feba-
chile. Fueron cientos los
niños(as) de todo el país
que compitieron. «Queda-
mos muy contentos con la
convocatoria. Con esto los
chicos siguen motivados y
se mantienen en movi-
miento durante este perio-
do», declaró a El Trabajo
Deportivo, uno de los or-
ganizadores de la compe-
tencia que tuvo como pro-
tagonista a Trasandino de
Los Andes, Juan Carlos
Acuña.

En el encuentro virtual
los equipos debieron ir
quemando etapas previas
hasta llegar a la culmina-

ción del evento que era de
carácter lúdico. Se partió
con una activación muscu-
lar y posterior control del
balón. En el segundo tiem-
po hubo una rueda de pre-
guntas de cultura general y
la selección chilena de bás-
quetbol; para finalizar con
ejercicios físicos de fuerza
en la parte superior del
cuerpo. «Todo esto vía
Zoom, y la verdad fue muy
entretenido porque se notó
que todos los participaron
se entretuvieron mucho,
por lo que se cumplió con
creces el objetivo que era
generar lazos»,  agregó
Acuña.

En la ronda final de pre-
guntas los integrantes de
Trasandino debieron ‘en-
frentarse’ al equipo del
Club Deportivo Osorno.
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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: Si va a entregar amor, este deberá
ser incondicional, de lo contrario mejor no lo
haga. SALUD: Evite esa actitud sedentaria
y estará mejor. DINERO: Los recursos co-
menzarán a escasear si es que no mejora el
manejo de sus finanzas. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 14.

AMOR: Controle sus impulsos o le traerá
graves problemas con la persona que tie-
ne actualmente a su lado. SALUD: Tenga
cuidado con caer en vicios. DINERO: Evite
los conflictos en su trabajo, ya que arrui-
narán el clima laboral. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 11.

AMOR: No desespere por los problemas de
pareja, el amor todo lo puede y más si se
ayuda con la comunicación. SALUD: Evite
los estados nerviosos. DINERO: Sea pacien-
te si las cosas parecen estar complicadas,
las cosas no están fáciles actualmente. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 22.

AMOR: Es momento de hacer frente a tus
decisiones y sus posibles consecuencias.
Las cartas ya están echadas. SALUD: Dis-
frute la vida en plenitud. DINERO: Ya llegará
el momento en que las cosas se inclinarán a
su favor. Solo sea paciente como hasta aho-
ra. COLOR: Plomo. NÚMERO: 10.

AMOR: No de más chance a que aumente
los conflictos con sus seres queridos. SA-
LUD: Trate de pasar una jornada tranquila y
que ayude en su estado de salud. DINERO:
Tenga cuidado con las trampas que puedan
aparecer en su camino hacia el éxito. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: No sea impaciente con sus deseos.
Trate de no presionar tanto a esa persona.
SALUD: Controle el consumo de alimentos
con alto contenido graso. DINERO: Centre
sus capacidades hacia mejores proyectos de
los que actualmente le presentan. COLOR:
Morado. NÚMERO: 4.

AMOR: Las discusiones sin sentido te pueden
repercutir fuertemente en la relación de pare-
ja. SALUD: No hagas demasiados desarreglos
ya que afecta su salud. DINERO: Aproveche
este momento para organizar los últimos pa-
sos que dará este mes de junio en lo financie-
ro. COLOR: Calipso. NÚMERO: 27.

AMOR: Disfrute del amor que ambos se tie-
nen y no permitan que un tercero intente in-
miscuirse. SALUD: Controle sus nervios.
DINERO: Sea prudente con los gastos du-
rante este final de mes ya que debe evitar
tener problemas de liquidez más adelante.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: No es para nada algo positivo que
controle tanto sus emociones y afectos.
SALUD: Aproveche su tiempo de descan-
so. DINERO: Si quiere alcanzar el éxito que
ansía, deberá trabajar con más vigor del
que lo ha hecho hasta ahora. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 2.

AMOR: Deje que por esta vez sea su con-
ciencia quien tome la decisión en esta opor-
tunidad. SALUD: Sea cauto/a con su salud.
DINERO: No posponga tanto tiempo el pre-
sentar sus ideas a sus superiores, ya que
esto será en directo beneficio a su futuro la-
boral. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: La sinceridad siempre a la larga te
traerá muchos más beneficios que una
mentira que a la larga igual se sabrá. SA-
LUD: No malgaste energías. DINERO: Sea
precavido/a al realizar nuevos acuerdos en
su trabajo. No confíe tanto en las aparien-
cias. COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Use toda su capacidad de nego-
ciación con tal de solucionar ese conflicto
que lamentablemente usted se buscó. SA-
LUD: Evite discusiones que alteren sus
nervios. DINERO: Existen mejores opcio-
nes si es que desea fortalecer sus compe-
tencias. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe



1212121212 EL TRABAJO  Jueves 25 de Junio de 2020

Cárceles del Aconcagua siguen recibiendo encomiendas durante cuarentena
• Artículos llevados por familiares de los
privados de libertad deben pasar por minu-
cioso protocolo de sanitización y revisión.

El pasado viernes co-
menzó a regir la cuarente-
na en las comunas de San
Felipe y Los Andes. Ambas
ciudades cuentan con un
centro de cumplimiento pe-
nitenciario (CCP), recintos
en los que se ha mantenido
la recepción de encomien-
das para la población pe-
nal.

Para poder trasladarse
hasta alguno de los esta-
blecimientos penitencia-
rios del Aconcagua y así
poder entregar artículos
de primera necesidad o
algunos alimentos, pri-
mero se debe obtener un
permiso temporal indivi-
dual  en la página web
comisariavirtual.cl.

Al respecto el Seremi de
Justicia y Derechos Huma-
nos, José Tomás Barto-
lucci, afirmó que «tal
como se fomentó en las co-
munas de Valparaíso y
San Antonio cuando se es-
tableció el inicio de las res-
pectivas cuarentenas, a
partir de ahora, en los re-
cintos penitenciarios de
Los Andes y San Felipe, se
refuerza el sistema de re-
cepción de encomiendas
para las personas priva-
das de libertad. Quienes
necesiten hacer entrega de
una encomienda, deberán
solicitar y obtener el per-
miso correspondiente, de
tres horas de duración, en
la página web
comisariavirtual.cl. Roga-
mos a su vez que se tomen
todas las medidas sanita-
rias recomendadas, tanto

Gendarmería implementó un minucioso protocolo de sanitización de los artículos destina-
dos a los internos, el que implica el uso de guantes y mascarillas por parte de los gendarmes

Desde la entrada en vigencia de la cuarentena, se ha experimentado una disminución en la
cantidad de personas que concurren a entregar encomiendas, lo cual desde ahora se pue-
de hacer de lunes a viernes.

durante la elaboración y
embalaje de la encomien-
da, como durante el des-
plazamiento y entrega,
usando mascarilla y ase-
gurando el lavado frecuen-
te de manos. Recordemos
que se trata de cuidarnos
entre todos».

En cuanto al funciona-
miento de la recepción de
encomiendas durante es-
tos primeros días de cua-
rentena, el jefe de la uni-
dad penal de Los Andes,
comandante Danilo Mi-
llón, sostuvo que «Gen-
darmería de Chile sigue
cumpliendo sus funciones
a cabalidad, esto en tér-
minos de segur atendien-
do a los usuarios. Respec-
to al ingreso de encomien-
das, el personal está dis-
puesto y siguiendo los
protocolos estipulados
para el resguardo de la
salud de la población pe-
nal y se sigue atendiendo
en los mismos horarios
establecidos previos a la
cuarentena de la comu-
na».

Por su parte el alcaide
del CCP de San Felipe, ma-
yor Brallan Silva, destacó
que desde la entrada en vi-
gencia de la normativa se ha
experimentado una dismi-
nución en la entrega de ar-
tículos para los privados de
libertad.

«Las encomiendas se

recepcionan de manera
normal. Todos los hora-
rios están conforme a lo
dispuesto con anteriori-
dad. En estos días que lle-
vamos de cuarentena, ha
bajado considerablemen-
te la cantidad de perso-
nas que concurren a en-
tregar encomiendas: Le
informo al público en ge-
neral que se recepcionan
encomiendas de lunes a
viernes».

Con motivo de la pan-
demia, Gendarmería im-
plementó un minucioso
protocolo de sanitización
de los artículos destinados
a los internos, el que impli-
ca el uso de guantes y mas-
carillas por parte de los
gendarmes encargados de
la limpieza y revisión de los
productos que posterior-
mente son sometidos a una
acuciosa revisión. Además
se cuenta con micas protec-
toras, las que impiden un
contacto directo entre los
funcionarios y los familia-
res de los privados de liber-
tad.

Situación similar al de
las unidades del Aconcagua
es la que se vive en los es-
tablecimientos de San An-
tonio y Valparaíso, donde
la cuarentena no ha impe-
dido que el servicio de re-
cepción de encomiendas
continúe funcionando re-
gularmente.


