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María Alejandra Olivares ya está desesperada:
Propietaria lleva diez meses esperando
que inquilino le pague arriendo de casa
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SE INSTALÓ EL INVIERNO.- Ríos de barro y agua fueron los que inundaron decenas de
viviendas en todo el Valle de Aconcagua la mañana de ayer lunes, sólo bastaron 45 minu-
tos para poner en Jaque a los cientos de bomberos voluntarios en terreno. Aquí vemos
uno de los anegamientos ocurridos en el sector de Las Cabras, en Santa María. (Foto
Emergencias Santa María)

Los anegamientos estuvieron a la orden del día

Bomberos debieron emplearse a fondo para atender las
decenas de llamados en diferentes comunas del valle

Cayeron 10 mm
de agua en tan
solo 45 minutosSANTA MARÍA

Denuncian muerte de
ganado por ataques de
jaurías perros silvestres
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PUTAENDO
Comedor Solidario da
más de 110 almuerzos
para Adultos Mayores
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Dideco ya entregó mercadería:
Vecinos de La Redonda
reciben ayuda de las
autoridades locales
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San Camilo y hospital andino:
Teletón dona cojines
para pacientes Covid
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Ahora es por Cuenta Corriente:
Comedor de Parroquia
Andacollo cambia la
forma de cooperar
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Vecinos alarmados en Curimón:
Joven cae desde copa
de agua en cerro; se
desconocen las causas
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Las Cabras de Santa María
Familia lo pierde todo
tras quemarse su casa
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Covid-19: El Estado debe
garantizar protocolos de atención
para personas con discapacidad

María José Escudero.
Directora ejecutiva Fundación Ronda.

Educación en
palabras simples

Estas últimas semanas,
a través de prensa y redes
sociales, se conocieron algu-
nos casos de discriminación
en el acceso a la salud hacia
personas con discapacidad
(PcD) que han contraído
Covid-19, como también en
la realización de procedi-
mientos médicos y trata-
mientos habituales necesa-
rios por su discapacidad.

A raíz de esto, y conside-
rando los muchos otros ca-
sos que pueden estar ocu-
rriendo en el país, pero que
no son visibilizados, nos
hemos visto en la necesidad
de exigir, a través de una
carta abierta dirigida al Se-
nado de la República de
Chile -en específico a la Co-
misión de Salud y a la Co-
misión de Derechos Huma-
nos, Nacionalidad y Ciuda-
danía-, la necesidad de visi-
bilizar que la inclusión, la
protección a la vida y la dig-
nidad de las personas con
discapacidad, son temas
que nos competen a todos
como sociedad.

En dos semanas más de
3.000 organizaciones y so-
ciedad en general, han fir-
mado apoyando esta inicia-
tiva, con la que relevamos
que la discapacidad debe ser
comprendida y abordada
desde el enfoque de dere-
chos. En Chile, este se en-
marca en la Convención In-
ternacional de Derechos de
las Personas con Discapaci-
dad, la cual se ratificó en
nuestro país el año 2008,
además de la Ley 20.422,
que establece normas de
igualdad de oportunidades
e inclusión social de PcD y
Ley 20.609, que establece
medidas contra la discrimi-
nación.

En estos cuerpos legales,
se garantiza el derecho a la
igualdad y no discrimina-
ción de las PcD, protección
de su vida, protección en si-
tuaciones de riesgo y emer-
gencia, a tener el mismo re-
conocimiento como perso-
na ante la ley, a la protec-
ción contra tratos inhuma-
nos, la protección de su in-
tegridad y el acceso en igual-
dad de condiciones a la sa-
lud, entre otros.

Es por este motivo que
el Estado debe cumplir con
sus obligaciones, sin perder
de vista a la población de
personas con discapacidad,
quienes en Chile son casi 3
millones de personas, según
la ENDISC II (2015), por lo
que hacemos un fuerte lla-
mado a que no se generen
‘sectores sociales de sacrifi-
cio’, en donde las PcD sean
discriminadas, en favor de
otros, siendo puestas al fi-
nal de la lista, condicionan-
do y postergando su aten-
ción médica.

Mientras se difundía
esta carta, comenzamos a
trabajar junto a expertos
nacionales e internaciona-
les, seis puntos claves en
torno a esta problemática,
los que fueron expuestos a
la Comisión de Salud del
Senado el día 16 de junio,
en donde recibimos el apo-
yo de toda la comisión, la
cual oficiará al Minsal. Asi-
mismo, el jueves 18 de ju-
nio expusimos estos pun-
tos en la Bancada por la
Discapacidad, de la Cáma-
ra de Diputados, con la
cual ya estamos trabajan-
do. Recientemente, este 22
de junio, estuvimos en la
Comisión de Derechos Hu-
manos, Nacionalidad y

Ciudadanía en el Senado
donde recibimos el apoyo
de la comisión, con lo que
oficiarán al Minsal, ade-
más de comenzar a traba-
jar en un índice de inclu-
sión.

Nuestro objetivo es po-
der aportar mediante estos
6 puntos claves, por lo que
esperamos llevarlos de ma-
nera urgente hasta el Presi-
dente de la República y el
Ministerio de Salud. Los
puntos son:

1. Reconocer el protoco-
lo emitido por distintas or-
ganizaciones y apoyado por
Colmed, como oficial por el
Minsal.

2. Generar un mecanis-
mo de seguimiento y fisca-
lización para que los pacien-
tes Covid19 con discapaci-
dad sean atendidos en
igualdad de oportunidades
y sin discriminación a lo lar-
go de todo el territorio.

3. Reforzar la estrategia
de salud primaria que ha
lanzado el gobierno para
llegar de forma más rápida
y eficiente a las PcD, sus
cuidadores y/o redes de
apoyo mediante la gestión
territorial integrada.

4. Asegurar la continui-
dad de los tratamientos de
forma domiciliaria, remota
o en centros asistenciales de
las PcD, sin discriminación.

5. Que los cuidadores e
de PcD, enfermedades poco
frecuentes y/o dependencia
deben ser considerados
como un ajuste razonable y
por lo tanto se debe permi-
tir su acompañamiento.

6. Solicitar que el acce-
so a residencias sanitarias
sea sin discriminación, in-
cluyendo a PcD y a lo largo
de todo Chile.

Resiliencia
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La resiliencia es un
término psicológico muy
usado en el campo de la
educación y que se refiere
a la capacidad que tiene
una persona de superar
situaciones traumáticas
para ella, como por ejem-
plo la muerte de un ser
querido, la enfermedad de
un hijo, un accidente, en-
tre muchas otras cosas
que pueden ocasionar di-
ficultades para seguir la
vida con normalidad. Las
personas con mayor resi-
liencia tienden a tener
una vida mejor en el sen-
tido que pueden manejar
sus emociones y logran
adaptarse de manera más
favorable ante una situa-
ción de adversidad, lo cual
no significan que no sien-
tan las experiencias trau-
máticas o que no tengan
sentimientos sino que
simplemente llevan la
vida de una manera dife-
rente y buscando el lado
positivo a las situaciones
de la vida.

Entonces la pregunta
que nos compete hoy es
¿cómo ser resiliente en
tiempos de cuarentena
Covid-19? Pareciera que
de manera fugas esta si-
tuación llegó a nuestras
vidas y de un día para otro
vimos como nuestras ru-
tinas fueron cambiando,
nos ha tocado trabajar en
casa, estudiar en línea,
salir a trabajar porque no
hay otra opción, reinven-
tarnos en nuestro trabajo
para poder salir adelante
y así la lista sería infinita,
entonces en estas situa-

ciones es en donde hemos
puesto a prueba nuestra re-
siliencia o al menos inten-
tar serlo porque en muchos
casos no sólo ha sido esto
sino que también vivir esta
enfermedad, estar al punto
del colapso porque debe-
mos esperar pasar días para
saber el resultado de un exa-
men médico.

Pasado los tres meses,
de estar en nuestros hoga-
res u otros saliendo a traba-
jar con incertidumbre, segu-
ramente en marzo o abril
era inimaginable estar casi
cuatro meses y quizás cuán-
to tiempo más viviendo con
muchas restricciones que
antes ni siquiera valorába-
mos entonces ahí nos da-
mos cuenta de un primer
indicio de resiliencia, más
fácil o difícil para algunos,
nos hemos reinventado y
hemos sido capaces de salir
adelante y aquí estamos,
entonces los que nos queda
ahora es hacer consciente
esta resiliencia que muchos
han tenido que aprender a
la fuerza.

Quizás resiliencia
como concepto sea muy
poco conocido o usado,
pero que importante ha
sido a partir del 16 de
marzo en adelante porque
se ha tenido que convertir
en un estilo de vida que
nos acompaña a diario y
de manera transversal en
niños, jóvenes, adultos,
ancianos, todos hemos te-
nido que ser, aprender y
vivir la resiliencia para
despertar cada día y seguir
adelante con nuestras vi-
das de la mejor manera

posible por nosotros y por
los nuestros.

Para ayudarnos en este
tema es importante saber
las fases de la resiliencia, la
cual empieza por Recono-
cer la situación que esta-
mos viviendo, luego Acep-
tar lo que está pasando y
empezar a crear estrategias
para enfrentarlo, también
debemos buscar Redes de
Apoyo, nos damos cuenta
que podemos estar en con-
tacto con amigos y familia
que nos inyecten positivis-
mo o compartir cómo ha
enfrentado dicha situación;
otro punto que nos ayuda
mucho es Crear una Ruti-
na, así organizas el día para
no estar todo el tiempo tra-
bajando o sentir que no has
hecho nada y finalmente
Establecer Metas, plantear-
se nuevos retos que conti-
nuarás pasado esta pande-
mia como por ejemplo las
rutinas de comida, tomar
dos litros de agua diario,
etc. son pequeñas grandes
metas que ayudarán a me-
jorar tu estilo de vida y lue-
go puedes ir viendo la for-
ma de incrementar tus me-
tas sin que se conviertan en
agobio. También lo que nos
ayudará a ser más resilien-
te es ser optimista, respe-
tar las rutinas, no perder la
parte social aunque sea vía
Online y crear situaciones
nuevas perdiendo el miedo
a equivocarse.

«Lo que no me mata,
me hace más fuerte».
Friedrich Nietzsche, fue un
filósofo, poeta, músico y fi-
lólogo alemán del siglo
XIX.
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Anegamientos estuvieron a la orden del día:

En sólo 45 minutos cayeron 10 mm. de agua por metro cuadrado

RÍO DE LODO.- Los anegamientos en San Felipe y Santa María que se registraron ayer
generaron muchos daños a los vecinos. Aquí vemos a los vecinos en Las Cabras, buscando
refugio frente al río de lodo que entró a su vivienda.

Decenas de casas y pa-
tios anegados fueron las
emergencias que durante
largas horas debieron aten-
der Bomberos en nuestra
comuna, luego de los to-
rrenciales aguaceros que
ayer lunes cayeron en todo
el Valle de Aconcagua.

Diario El Trabajo
habló con el aficionado a la
observación del clima en

nuestra comuna, Manuel
Vicencio, quien nos co-
mentó que «la lluvia nos
llegó con retraso, a las 7 de
la mañana empezaron a
caer las primeras gotas, se
intensificó a eso de las 9 de
la mañana y en poco tiem-
po cayó mucha agua, lo
que generó múltiples
emergencias en muchas
poblaciones de San Felipe,
Bomberos tuvo que aten-
der los problemas genera-
dos por estos anegamien-
tos, en cuestión fueron
10mm por metro cuadra-
do de aguas lluvias caídos
en apenas 45 minutos,
posteriormente empezó a
bajar la isoterma 0º poco
más de 1.000 metros, ne-
vando en los cerros cir-
cundantes de San Felipe,
prácticamente nevó en to-
dos los cerros colindantes
del valle el cerro Orolon-

co en Putaendo también
cubrió de nieve, estas son
buenas señales porque se
incrementa la cantidad de
nieve y nos da muchísima
tranquilidad para enfren-
tar el época seca de este
año (…) para este miérco-
les amanecerá despejado
a mediodía se nubla, chu-
bascos el miércoles otra
vez, más suave que este lu-
nes», dijo Vicencio a Dia-
rio El Trabajo.

En la comuna de Santa
María también se registra-
ron anegamientos en va-
rias viviendas, por lo que
también los bomberos de
dicha comuna debieron
emplearse a fondo para
poner a salvo a las familias
afectadas durante la tre-
menda lluvia.
Roberto González Short
Fotos: Emergencias
Santa María

Manuel Vicencio, aficionado
a la meteorología local.

ESTA VEZ FUE MUCHO.- Las calles de varias poblaciones lucían así durante el fuerte agua-
cero que cayó la mañana de ayer lunes en Aconcagua.

-2º 12º

8º 12º

1º 20º

5º 15º

6º 14º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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¿Por qué la UAPO no responde?

Cartas al Director

Estimado señor Direc-
tor:

En referencia a la pu-
blicación que salió en
Diario El Trabajo el día
24 de junio de 2020 que
titula:

Equipo de la UAPO
mantiene acompaña-
miento telefónico y
creó protocolo para
reanudar atenciones
presenciales, en donde
La Unidad de Atención
Primaria Oftalmológica
(UAPO) realiza diversas
prestaciones durante esta
cuarentena, vía telefónica
y presencial, para dar res-
puesta a las necesidades
de la comunidad. Profe-
sionales realizan algunas
prestaciones en sus de-
pendencias para personas
con glaucoma o diabéti-
cos.

Informan a los lecto-
res que nos compete el
tema, contactarnos ante

cualquier duda y/ o consul-
ta, podemos realizarlas
a través del número 34
2433402, número telefó-
nico en el nadie contesta,
estuve mucho tiempo co-
municándome el día vier-
nes, como me interesaba
enormemente hacer una
consulta y estaba a menos
de una cuadra, el mismo
día me acerqué hasta don-
de atienden en Calle  San
Martin más menos 11:50
horas, en donde pude cons-
tatar que tenían la puerta
abierta (Principal de made-
ra) entre y golpee la mam-
para (Vidrio) y adentro ha-
bía un letrero que decía NO
PASAR, lógicamente no
irrumpí en el lugar, estuve
más de 10 minutos llaman-
do ambas puertas de las ofi-
cinas laterales (Bienestar -
Decía disponible) pero no
tuve contestación de nadie,
nadie salió en ningún mo-
mento adentro estaba todo

en silencio, yo me pregun-
to ¿por qué dan una infor-
mación para la comuni-
dad para llamar a equis
número y no contestan?,
sabemos y entendemos
que el  personal de salud
en estos momentos está
ocupado y complicado, es
difícil la situación, están
en cosas más importantes
debido a la contingencia
del Covid-19 y atender
tantos llamados telefóni-
cos es un caos, no lo sé,
entonces le pido a la
UAPO con todo respeto,
que no den informa-
ción que no puedan
cumplir. En todo caso lo
mío no es de vida o muer-
te, aunque soy crónica,
pero si necesario para mi
salud tratándose de la vis-
ta. Es lamentable.
Elizabeth Alvarado
Figueroa
Lectora de Diario El
Trabajo.

Familias putaendinas también reciben este beneficio:

Comedor Solidario entrega más de 110 almuerzos diarios a adultos mayores

La hermosa iniciativa es realizada en conjunto por la Municipalidad y la Parroquia San Anto-
nio. Fernando Irarrázabal y su hija Carolina están al frente de esta iniciativa.

El Comedor
Solidario
reanudará
sus funciones
hoy martes
30 de junio.
Para más
informacio-
nes, pueden
contactarse
con María
Ignacia
Orostizaga al
número de
teléfono
+56974319592.

PUTAENDO.- Un to-
tal de 1984 almuerzos han
sido entregados desde el
primero de junio, en el exi-
toso Comedor Solidario
que organiza la Municipa-
lidad de Putaendo junto a
la Parroquia San Antonio.
Según lo mencionado por
María Ignacia Orostizaga,
profesional de la Dideco y
coordinadora del comedor,
en un comienzo se repar-
tían 50 almuerzos, no obs-
tante, la demanda creció y
eso generó que las entregan
aumentarán a más del do-
ble.

«Tenemos dos modali-
dades de despacho: una que

es delivery en donde se en-
trega almuerzo a adultos
mayores y algunas familias
que pasan por una situa-
ción crítica. Ahí se entregan
un total de 53 raciones. La
otra modalidad es retiro
presencial y ahí asisten
personas mayores y fami-
lias», explica María Ignacia
Orostizaga.

La entrega a domicilio la
realizan funcionarios muni-
cipales quienes, de lunes a
viernes deben dirigirse a di-
ferentes puntos de Putaen-
do Centro, como también a
Las Coimas, Rinconada de
Silva, El Tártaro, Guzma-
nes, Lo Vicuña, Sahondé y

Granallas.
Quienes desean retirar

personalmente deben llegar
a la parroquia a las 11:30
horas e inscribirse. Al me-
diodía empieza la entrega
de almuerzos. «Ellos reci-
ben la comida en platillos
de plumavit y se lo llevan a
sus domicilio», sostuvo la
personera municipal.

Por su parte, el alcalde
(S) Fabián Muñoz, agrade-
ció la dedicada labor que
realizan don Fernando Ira-
rrázabal y su hija Carolina,
ya que ambos son los encar-
gados de cocinar y preparar
la comida para gente de la
comuna.
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Implementan estrategia Hospitalización Domiciliaria en Cesfam Centenario

En la imagen el equipo de Hospitalización Domiciliaria compuesto por (de izquierda a dere-
cha): Piera Vidal (TENS), Yanneli Lujano (médico), Francisco Ward (kinesiólogo), Hebbe
Fontana (enfermera).

Desde mediados de ju-
nio que comenzó la imple-
mentación de la estrategia
de Hospitalización Domici-
liaria en Cesfam Centena-
rio, programa de apoyo y re-
forzamiento en estrategia
Covid-19 para hospitalizar a
pacientes de menor comple-
jidad en sus domicilios,
dando mayor flujo a la dis-
ponibilidad de camas en re-
cintos asistenciales y permi-
tiendo que el usuario reciba
una atención integral en su

hogar.
Para su puesta en mar-

cha los recursos son traspa-
sados desde el Servicio de
Salud Aconcagua a los dis-
tintos centros de salud fa-
miliar, permitiendo dar
continuidad a la atención a

usuarios priorizados, tanto
para evaluación, tratamien-
to y curación, evitando ci-
tarlos a un centro de salud
para prevenir el riesgo de
contagio, o de enfermar gra-
vemente al aplazar un con-
trol médico.

Andrea Arellano, en-
fermera encargada de la es-
trategia de Hospitalización
Domiciliaria del Cesfam
Centenario, explicó que el
programa está compuesto
por un equipo multidisci-

plinario: médico, TENS,
enfermera y kinesiólogo
que realizarán diversos cui-
dados a pacientes deriva-
dos desde hospital o la red.
«Contamos con insumos
entregados por el Servicio

de Salud y por ahora esta-
mos reforzando en Cesfam
las visitas y los ingresos de
los pacientes postrados,
además de las visitas a pa-
cientes Covid-19 descom-
pensados».

Usuarios reciben cuidados similares a los
otorgados en un recinto de salud, indica-
ciones y controles médicos, evitando así
el contacto con otras personas para mini-
mizar el riesgo de contagio por Covid-19

Denuncian muerte de ganado por
ataques de jaurías perros silvestres

Una nueva oleada de
ataques de perros silvestres
se registró en la localidad de
Jahuel en la comuna de
Santa María, lo que tiene a
los ganaderos bastante pre-
ocupados.

Uno de los crianceros,
Fabián Herrera Fernán-
dez, señaló que en dos días
perdió dos vacunos a manos
de perros silvestres, mien-
tras un tercero se debate en-
tre la vida y la muerte.

Los ganaderos dicen
sentirse totalmente inde-
fensos ante esta situación,
ya que los animalistas recla-
man de inmediato si se eli-
mina un perro, pero, según
los crianceros, nada dicen
por la gran cantidad de ca-
bezas de ganado que se pier-
den año a año ante el ata-
que de estas jaurías.

Cabe señalar que mien-
tras cubríamos esta nota,
pudimos apreciar que va-
rios perros rondaban el
área, a la espera de seguir

con su carnicería. Incluso
pudimos contar a más de 7
perros con una camada que
se escondían entre la vege-
tación del campo abierto.

Fabián Herrera perdió dos vacunos en dos días, mientras un
tercero fue gravemente herido y podría morir también.
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Dideco les entregó recursos este viernes:

Vecinos de La Redonda reciben ayuda de las autoridades de San Felipe

El viernes personal de la Dideco San Felipe logró viajar a La
Redonda, entregando mercadería a las familias de dicho
sector de nuestra comuna, aquí vemos a Miguel Cornejo, ya
con su mercadería.

Víctor Peralta es uno de los vecinos que recibió su caja de
mercadería el viernes.

Se sienten completa-
mente abandonados por las
autoridades. Se trata de un
grupo de personas en su
mayoría adultos mayores
que viven en La Redonda,
que imploran por ayuda.
Especialmente teniendo en
cuenta la pandemia.

Ana Jara, una de las
habitantes del lugar nos
cuenta que «nosotros per-
tenecemos a la comuna de
San Felipe, pero práctica-
mente somos la cola, vivi-
mos en La Redonda y siem-
pre nos tiran por el desvío
¿en cuál rotonda?, prácti-
camente ni el alcalde sabe
dónde está ubicada La Re-
donda, de San Felipe, noso-
tros recibimos cero ayudas
en todo momento en terre-
moto en aislamiento por
temporal en cosas así (…)
La Redonda es la que siem-
pre está aislada, en estos
momentos también noso-
tros estamos aislados con la
lluvia grande que hubo, vi-
vimos a dos kilómetros de
Panquehue a 15 kilómetros
de Catemu y tenemos un río
de por medio en este mo-
mento así como ayuda mu-
nicipal no nos llega porque
no nos corresponde ni Pan-
quehue ni Catemu y San
Felipe como le digo cero
contacto, nosotros acaba-
mos de recibir una ayuda la
semana pasada de una em-
presa privada, Anglo Ame-

rican a quien le agradece-
mos harto, pero ellos nos
ayudaron como adultos
mayores así es que igual
quedaron personas sin re-
cibir ayuda», dijo Ana Jara.

- ¿Han recibido cajas
de alimentos de parte
del Gobierno?

- Nada, absolutamente
nada, ni siquiera nos pre-
guntan cómo estamos, la
mayoría son adultos mayo-
res con enfermedades de
base, son cuatro adultos jó-
venes y dos niños es lo que
tenemos en la población,
nosotros somos una pobla-
ción pequeña acá, jamás
hemos pedido ayuda a San
Felipe no los molestamos
para nada por ejemplo, para
las vacunaciones tuvimos
que pedir ayuda a Panque-
hue, gracias a Dios que nos
controlamos ahí por eso te-
nemos esa ayuda y para los
otros adultos mayores tu-
vieron que venir de Catemu
pero, realmente de San Fe-
lipe cero ayuda imagínese
yo tengo un adulto mayor es
oxígeno-dependiente y te-
nemos que pedir a munici-
pios vecinos que nos trasla-
den esas cosas. ¿por qué,
cuando nos llegaría la ayu-
da de San Felipe?, pertene-
ciendo a esa comuna somos
hijos aislados totalmente
igual nosotros pensamos
que somos ciudadanos de
segundo nivel (se emocio-

na), porque nosotros vemos
la programación en la tele
los inmigrantes reciben me-
jores ayudas que las nues-
tras, entonces en ese senti-
do nosotros estamos bien
abandonados.

- En el fondo llamar
a las autoridades a nivel
local a la Dideco a su di-
rector Pablo Silva, que
ojala pongan atención o
alguna asistente social
para que vayan a La Re-
donda hay adultos ma-
yores y lleguen con ca-
jas de alimentos no pue-
de ser que no reciban la
ayuda que corresponde
de la comuna a la cual
pertenecen.

- Exacto, imagínese ha-
cen como seis años o tal vez
más nos dijeron que formá-
ramos una junta que así ten-
dríamos un contacto estre-
cho con la municipalidad lo
hicimos, pero, ahí nomás en
el papel, nada más, ahora
usted sabe que con la cua-
rentena cualquier cosa que
tengamos que hacer somos
todos adultos mayores no
tenemos los medios tecno-
lógicos como para poder
pedir permiso cosas así, lo
otro que son todos mayores
de 70 años, son adultos ma-
yores, son personas de ries-
go.

- ¿Cuántas personas
viven en el lugar,
aproximadamente en
ese sector señora Ana?

- Es que ese el problema
somos tan poquitos, por eso
que no nos ayudan.

- ¿Pero cuántos se-
rán más o menos unos
30?

- No, mire somos ocho
adultos mayores, cuatro
adultos jóvenes que ya pa-
samos de los cuarenta
pa’arriba y dos niños, esa es
la población que tenemos
aquí nosotros.

- Pero son chilenos,
Sanfelipeños igual

- Correcto, pero para las
autoridades no contamos-

- ¿La otra vez tenían
problemas con un por-
tón para pasar?

- Sí, nosotros incluso hi-
cimos una toma, porque
también nos querían dejar
sin pasada hacia Panque-
hue, yo vivo más de 50 años
aquí y siempre hemos teni-
do la pasada con Panque-
hue, porque nos queda más
cómodo, tuvimos que pelear
para que no nos cerraran el
acceso.

- Había problemas
para que llegara la am-
bulancia, por ejemplo

- Claro, imagínese aquí
en vez de llamar a la ambu-
lancia, tendríamos que lla-
mar a la pompa fúnebre
porque ¿a quién llamamos?,
¿a quién podemos recurrir?,
si viene San Felipe imagíne-
se a mí marido le quitaron
el traslado de oxigeno por-
que tenía que pasar por co-
munas vecinas y no podían
pasar por esas comunas, yo
no sé cuál es la diferencia.

- Haga un llamado a
las autoridades locales
que puedan llegar con
ayuda hasta ese sector,
insista

- Es lo mínimo que nos
merecemos por lo menos
que vengan a ver si estamos
vivos.

- ¿Cómo se puede lle-
gar a La Redonda desde
San Felipe?

- Mire, es que ese es otro
problema, por San Felipe
tendría que venirse, que es
el acceso más común y
abierto es Catemu, porque
por el 21 que s un acceso
también que debería estar
despejado, se topa con los
portones de la empresa Cor-
pora, entonces no sé ahí
cuesta un mundo que le
abran el portón y después
tiene que abrir otro portón
y no sé cuántos portones
hay de aquí para allá, por-
que nosotros no tenemos
ningún acceso a ese sector.

- ¿Y cómo viven ahí dia-
riamente, si alguien se en-
ferma, como se hace?

- Gracias a Dios, no sé es
la voluntad de Dios que te-
nemos aquí.

- ¿Para la comida, la
compra de mercadería,
cómo lo hacen eso?

- Todo hay que salirlo a
buscar afuera, como le digo
yo aquí no hay locomoción
no hay nada, la locomoción
más cerca llega hasta Santa
Isabel, ahí nos quedan tres
kilómetros y medio para lle-
gar a nuestras casas y Pan-
quehue como le digo dos ki-
lómetros para llegar a la
casa, y más encima atrave-
sar el río que si viene gran-
de no nos permite atrave-
sarlo como ayer que tuvo
abundante agua.

- ¿Qué dijo el gober-
nador provincial de San
Felipe, Claudio Rodrí-
guez Cataldo?

- Al respecto el Goberna-
dor indicó que iba a conver-
sar con la Municipalidad de

ESPERAN
APOYO.-
Ellos son
dos adultos
mayores que
viven en La
Redonda. Se
trata de
Emilia Núñez
y Miguel
Cornejo.

San Felipe para informar
sobre esta situación y tenga
la ayuda correspondiente
comprometida por el presi-
dente Sebastián Piñera
Echeñique. Por mientras
deberán seguir esperando.
No queda de otra.

DIDECO EN TERRENO
Importante es señalar

que esta entrevista fue rea-
lizada el jueves pasado a es-
tos vecinos, por lo que a
continuación actualizamos
la noticia indicando que el
viernes, o sea, al día siguien-
te de hace esta entrevista, la
Dideco de San Felipe visitó
esta alejada población e
hizo entrega de mercadería
a las familias del lugar.
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Inquilino al parecer subarrendó piezas de la casa:

Propietaria lleva diez meses esperando que inquilino le pague arriendo

NO LA ENTREGARÁ.- En este chat, el inquilino le asegura a
la propietaria que su pareja no le entregará la casa.

NI CON DEMANDAS.- Según relata en los documentos María Alejandra, el inquilino sub-
arrendó piezas de su casa.

María
Alejandra
Olivares,
lleva diez
meses
esperando
que su
arrendatario
se ponga al
día o
desocupe su
casa en Villa
Juan Pablo
II.

Un incómodo drama fa-
miliar es el que asegura es-
tar viviendo una vecina de
Villa El Señorial, desde que
en 2018 arrendara su vi-
vienda ubicada en Villa
Juan Pablo II a un sanfeli-
peño llamado Juan Mauri-
cio Fuentes Gutiérrez,
quien pasado el tiempo
tuvo dificultades para pa-
gar al día el arriendo, lle-
gando el día en que defini-
tivamente no pagó más a la
dueña.

La afectada habló con
Diario El Trabajo a fin de
dar a conocer su historia,
así, María Alejandra Oli-
vares Olivares nos expli-
có que «hace ya un año que
no es posible que los arren-
datarios de mi casa me can-
celen el arriendo, he recu-
rrido a todo sin ninguna
solución con abogado, es-
toy desesperada porque yo
arriendo una casa y en es-
tos momento me encuentro
sin trabajo, por tema per-
sonal tuve que salir de mi
casa», dijo la vecina a nues-
tro medio.

- ¿Cuándo arrendó
usted su casa a este ca-
ballero?

- Yo mi casa la empe-

cé arrendar el 20 de no-
viembre de 2018, por seis
meses a don Juan Mau-
ricio Fuentes Gutié-
rrez ,  en la  suma de
$220.000 con contrato
notarial, lo cual la prime-
ra falta que cometió al
contrato fue subarrendar
piezas a terceras perso-
nas, que la propia pareja
de don Juan, la señora
Claudia Andrea Gamboa
Torres, ella misma me
llamó para decirme que
tenía problema con las
personas que les arrenda-
ba las piezas, al tercer
mes don Juan empezó a
tener atrasos con las fe-
chas de pago del arriendo.
Además, este caballero
me he enterado, arrendó
piezas de mi casa a terce-
ras personas y ni aún así
se digna pagarme.

- ¿Qué trámites lega-
les hizo para poder re-
cuperar entonces su vi-
vienda?

- En 2019 en el mes de
mayo Juan Mauricio no
canceló arriendo, su últi-
ma cancelación de arrien-
do fue junio del 2019, en
julio del mismo año yo le
puse término del contrato

y solicité entrega de mi
casa con carta certificada.
En agosto yo empecé los
trámites con los abogados
de la Corporación, en el
cual sólo fueron trámite y
papeleos sin resultados, y
lamentablemente por el
estallido social todo que-
dó en nada, yo personal-
mente fui al Juzgado de
Riquelme, por intermedio
de la Municipalidad, por
lo que me asignaron un
abogado de turno Carlos
Acuña, este abogado me
pidió nuevamente docu-
mentación y de las veces
que me citó, me mencio-
nó que lo habían notifica-
do en el cual la señora
Claudia lo negó, que él no
llegaba a la casa y lamen-
tablemente con el tema de
la pandemia quedó todo
estancado, he ido a pedir
ayuda en varias partes,
Carabineros, asistente,
municipalidad, pero nadie
me ha dado una mano y
por tantos permisos que
tuve que pedir en mi tra-
bajo, fui despedida.

- ¿Finalmente qué es
lo que usted solicita a
Juan Mauricio Fuentes
y los demás ocupantes
de su casa?

- Yo sólo pido que me
entregue mi casa lo antes
posible, a más tardar a fi-
nes de julio no más tiem-
po, si él me entrega la casa
en la fecha que le estoy
dando, ni un mes más, él
me tiene que avisar con
tiempo para ver las condi-
ciones en que está mi casa,
antes que se vaya, y si él
como hombre cumple al-
guna vez su palabra de en-
tregar en la fecha que le di,
que me entregue entonces
mi casa, yo levanto la de-
manda apenas se vaya lo
antes posible, de lo contra-
rio estoy viendo un aboga-
do particular y ahí no po-
drá sacar nada de la casa,
sólo quiero que me entre-
gue mi casa, no me impor-
ta la deuda sólo quiero mi
casa.

VERSIÓN INQUILINO
Buscando conocer la

versión que nos pudiera dar
el propio Juan Mauricio
Fuentes Gutiérrez es que
logramos abordarlo y cono-
cer su versión.

«Efectivamente hay un
problema con esta señora
por el tema del arriendo
efectivamente no se le ha

cancelado yo estoy claro
que no se le ha cancelado
el arriendo a la señora
desde hace bastante tiem-
po (…) yo no tengo proble-
ma en entregar la casa, y
no me he ido anteriormen-
te porque la señora me tie-
ne una demanda en la cual
me tiene estipulado que si
yo me voy de la casa sin
pagarle el arriendo sin pa-
garle, yo tengo que dejar-
le todos mis bienes dentro
de la casa, y si yo me voy
y saco mis cosas sin una
orden del juez yo no pue-
do retirar mis cosas yo no
me puedo ir, o sea, la se-
ñora quiere que me vaya
al fin estamos ya pasando

los meses y la deuda aún
sigue creciendo», dijo

Fuentes.
Roberto González Short
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En hospitales de San Felipe y Los Andes:

Teletón dona cojines para
pacientes Covid positivos

Estos elementos permiten una mejor posición de prono o de
‘guatita’ en la que deben permanecer los usuarios para favo-
recer su capacidad respiratoria.

Dra. Rina Carvallo, Fisia-
tra Jefa del Servicio de Me-
dicina Física de rehabilita-
ción del Hospital San Ca-
milo.

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

Una importante dona-
ción consistente en ocho
‘kits prono’ realizó Teletón
Valparaíso a los hospitales
de San Felipe y Los Andes,
los cuales permiten facilitar
la comodidad de los pacien-
tes hospitalizados por Co-
vid-19, quienes deben per-
manecer acostados boca
abajo para favorecer el tra-
bajo pulmonar.

En la práctica, estos kits

consisten en un conjunto de
siete cojines para ubicar en
diferentes partes del cuerpo
del paciente como la cabeza,
brazos, tórax y rodillas, las
cuales quedan expuestas a
lesiones por el largo tiempo
que deben soportar los pa-
cientes acostados en posi-
ción de prono o de guatita.

«Teletón Valparaíso
nos donó ocho kits prono,
que son cojines para poder

posicionar a los pacientes
acostados en prono, lo que
en tiempos de pandemia es
muy importante, porque
beneficia la ventilación, por
lo tanto es parte importan-
te del tratamiento de los
pacientes con Coronavirus,
tanto en UCI como en Me-
dicina. Esto ayuda a posi-
cionarlo de manera cómo-
da y ayuda a las enferme-
ras a prevenir, por ejemplo,
úlceras por presión en al-
gunos sectores, o lesiones
de nervios, porque esa po-
sición se mantiene en forma
prolongada en el tiempo»,
aseguró la Dra. Rina Car-
vallo, Fisiatra Jefa del Ser-
vicio de Medicina Física de
rehabilitación del Hospital
San Camilo.

Por su parte el director
del recinto sanfelipeño, Ri-
cardo Salazar, junto con
agradecer la importante ini-
ciativa de Teletón Valparaí-

so, destacó que este trata-
miento permite situar al es-
tablecimiento a la vanguar-
dia de los cuidados de pa-
cientes con Coronavirus.

«Agradecemos esta do-
nación, pues es una inicia-
tiva propia de los especia-
listas de Teletón que está a
la vanguardia mundial y
que busca complementar el
tratamiento médico a tra-

vés de mejoras en la hospi-
talización de los usuarios, lo
que viene a apoyar de ma-
nera perfecta todo el exce-
lente trabajo que está rea-
lizando nuestro equipo hu-
mano en términos de cali-
dad de la atención. Es un
gran trabajo que se mani-
fiesta en los agradecimien-
tos de nuestros usuarios»,
destacó la autoridad.
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Joven cae de un cerro en Curimón, se desconocen las causas

Familia lo pierde todo tras quemarse su casa en Las Cabras

Vagos prenden fuego a casa abandonada
VANDALISMO.- Una casa abandonada ubicada en el centro de El Asiento fue

incendiada por desconocidos la tarde de este domingo, al lugar del siniestro llegaron
unidades de Bomberos de Putaendo y de la 7ª Compañía de Bomberos de San Felipe.
Carabineros no logró identificar al responsable de prender fuego al inmueble.

Perso-
nas del
sector
obser-
van el

trabajo
de

emer-
gencia.

Personal
del SAMU
y de
Bomberos
trabajando
en el lugar.

Un joven de aproxima-
damente 20 años de edad
cayó desde una altura de
cuatro metros en un cerro
de Curimón donde hay una
especie de copa de agua. La
causas se ignoran, pero de-
bieron concurrir organis-
mos de emergencia al lu-
gar para posteriormente
trasladarlo hasta el Hospi-
tal San Camilo. Este hecho
ocurrió el día sábado en la
tarde.

«Sí, efectivamente una
persona joven, aproxima-
damente de 20 años cayó
de una altura de unos 4
metros en estos momentos
está siendo estabilizado
por personal de Bomberos
y del SAMU, la persona tie-
ne daños en el cráneo,  tie-
ne unos cortes en su cabe-
za se está inmovilizando
para ser trasladado al
Hospital San Camilo», dijo

el Comandante Juan Car-
los Herrera Lillo a Diario
El Trabajo.

- ¿Logró conversar
algo?

- Sí, algo conversó con el
personal de Bomberos de la
Quinta Compañía en pri-
mera instancia y ahora está
trabajando personal del
SAMU lo están inmovili-
zando para poder ser tras-
ladado, la persona está
consciente, a ratos conver-
sa le hacen preguntas y la
verdad que le cuesta contes-
tar, así es que la verdad es
una situación en la que se
está trabajando en este mo-
mento.

El Comandante Juan
Carlos Herrera indicó que
este hecho ocurrió en un
cerro en Curimón donde
hay una especie de copa de
agua. Consultado Herrera
Lillo si se trata de una per-

sona que viva en el sector,
éste indicó que «sí hay per-
sonas que dicen que es del
sector fueron a buscar a los
familiares, una persona
que ingresó junto con Bom-
beros dice que es de acá y
fueron a buscar a los fami-
liares», señaló

- ¿Sería algún inten-
to de suicidio o no?

- La verdad que no, lo
ignoro, en ese sentido sólo
sabemos que se cayó.

Este hecho ocurrió el día
sábado en horas de la tar-
de. La persona fue traslada-
da ese mismo día al Hospi-
tal San Camilo. A propósito
de caídas, días atrás todavía
se lamenta la situación vi-
vida por el exconcejal de
Panquehue Juan Arturo Fa-
rías Días, quien cayó de una
altura aproximada de siete
metros que a la larga le cos-
tó la vida.

SANTA MARÍA.- Un
incendio de medianas pro-
porciones es el que dejó he-
cho cenizas un inmueble en
el sector Las Cabras, el si-
niestro inició a las 17:58
horas del viernes, acudien-

INFERNAL
ESCENA-
RIO.- En
pocos
minutos la
casa de
habitación
fue destruida
por las
llamas que
consumieron
por completo
el inmueble.

TODO LO
PERDIE-

RON.- Esta
familia
ahora

depende-
rán de la

ayuda que
vecinos,

autoridades
y amigos

quieran
aportar

para
empezar de

nuevo y
continuar

con sus
vidas.

Relacionador público de
Bomberos, Diego Arancibia
Rodríguez.

do al lugar unidades de las
tres Compañías del Cuerpo
de Bomberos de Santa Ma-
ría con apoyo de un camión
aljibe municipal ya que en
ese sector no hay grifos ins-
talados.

TODOS A SALVO
La información la con-

firmó a Diario El Traba-
jo el relacionador público
de Bomberos, Diego
Arancibia Rodríguez,
«al llegar la primera uni-
dad al lugar se declaró la
Primera Alarma de Incen-
dio y las labores se enfo-
caron en la sofocación del
siniestro, lo que se quemó
fue una casa de material
ligero completa afectando
a un matrimonio joven

con un menor de edad, no
se registraron civiles ni
bomberos en el lugar, los
bomberos lograron resca-
tar con vida a dos perros
de la casa incendiada pro-
piedad de los habitantes
afectados, las causas de
este incendio están ya
siendo investigadas por el
Departamento de Investi-
gaciones del Cuerpo de
Bomberos de Santa Ma-
ría», informó Arancibia.

Los interesados en ayu-
dar a esta conocida familia
de Las Cabras, pueden ha-
cer llegar las ayudas a Ra-
dio Orolonco, en Santa Ma-
ría.
Roberto González Short
Fotos: Emergencias
Santa María
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Influyente directivo del fútbol amateur reconoce
que la vuelta tendrá muchas complejidades

Edgardo Donoso es en el la actua-
lidad el dirigente mayor del fútbol
de San Esteban y la Afava.

El reputado presidente de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur de San Es-
teban, y actual conductor del Torneo
Cordillera (Afava), Edgardo Donoso,

reconoció que la vuelta al fútbol será
muy compleja para el balompié aficio-
nado. No sólo de la zona del Aconca-
gua, sino que todo el país.

La voz calificada ratificó lo informa-
do por nuestro medio en la edición de
ayer, donde dábamos a conocer que la
Anfa, por recomendación o imposición

de la autoridad sanitaria, permitirá que
cada domingo jueguen sólo dos series por
club, y que por este 2020 no puedan ju-
gar las series senior e infantiles.

«Estamos trabajando para ver
como será el retorno; ya la semana
pasada sostuvimos una reunión vía
Zoom todos los presidentes de asocia-
ciones del Valle de Aconcagua con el
directorio regional. Ahora estamos a la
espera de la repuesta de la Seremi de
Salud a Arfa Quinta para hacer el pro-
tocolo respectivo, y así poder respon-
der varias preguntas, ya que sabemos
que no podrá haber aglomeraciones en
las canchas. Eso es limitante de juga-
dores y espectadores», afirmó Donoso
a Diario El Trabajo.

Edgardo Donoso es un dirigente
visionario y muy proactivo, por lo que
ya considera alternativas para que nin-
gún jugador se quede fuera una vez que
se vise el regreso a la acción en los dis-
tintos campos deportivos de la futura
Región Cordillera. «Es muy poco pro-
bable que se vuelva antes de noviem-
bre, por lo que el clima estará de nues-
tro lado, así que podrían jugar unas

series un día y las otras a la semana
siguiente; creo también que los torneos
nocturnos serán furor, así que habrá
que barajar esa alternativa», comen-
tó.

Ya en la finalización de la nota, el
dirigente, hizo ver que será muy difícil
funcionar sin los socios y el público en
general, que habitualmente acude a los
campos de juego. «El asunto pasará
que no podemos controlar las aglome-
raciones de público. En el fútbol pro-
fesional, ellos dicen sin público y se
cierran los accesos a los estadios, pero
en el amateur es diferente, además que
la esencia de todo esto es el barrio, el
pueblo y los socios. No podremos con-
trolar un numero determinado de asis-
tentes», finalizó.

Gerente del Uní Uní es candidato
al Directorio de la ANFP

Eduardo Olivares es uno de los
máximos directivos del Uní Uní.

Para finales del mes de julio están
programadas las elecciones de directo-
rio de la ANFP, en lo que será una con-
tienda electoral muy reñida y al mismo
tiempo entretenida, debido a que el
ambiente en el fútbol profesional chile-
no se encuentra muy convulsionado.

En el proceso electoral, Unión
San Felipe, tendrá protagonismo a
raíz que el gerente general del club,
Eduardo Olivares, es parte de la lista
que encabeza el directivo de Audax
Italiano Lorenzo Antillo, quien de ser
electo aspira a tener dentro de su di-

rectorio al abogado sanfelipeño.
Las listas que disputarán la testera

de Quilín son dos, y los integrantes de
cada una de ellas son las siguientes:

Lista 1:
Presidente: Pablo Milad.
Directores: Jorge Yunge, Arturo

Guzmán, Jorge Aguilar, Raúl Jofré, Al-
berto Núñez, Gabriel Rebolledo.

Lista 2:
Presidente: Lorenzo Antillo.
Directores: Eduardo Olivares

(USF), Jaime Pizarro, Jorge Salazar,
Eduardo Rey, Arturo Aguayo.
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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: Mejore su actitud frente a esa per-
sona, eso ayudará a que se entiendan me-
jor. SALUD: No deje de alimentarse. Cuíde-
se. DINERO: Es tiempo de tomar decisiones
importantes en lo laboral, ya que estas re-
percutirán el próximo mes. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 18.

AMOR: Ame sin poner reparos, eso ayuda mu-
cho a que los lazos se fortalezcan. SALUD:
Usted es el/la dueño/a de su vida. Cuídela. DI-
NERO: La mejor manera de alcanzar el éxito
es teniendo una mentalidad ganadora al mo-
mento de realizar sus tareas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 8.

AMOR: Disfrute los buenos momentos que las
personas que le quieren pueden hacerle pa-
sar. SALUD: La ira y los arrebatos solo le trae-
rán problemas. DINERO: Trabaje duro y con
toda su energía enfocada en el logro de los
objetivos que se ha propuesto. COLOR: Lila.
NÚMERO: 3.

AMOR: Disfrute de las bondades que le en-
tregará el amor. SALUD: Haga deporte den-
tro de su casa, necesita eliminar tensiones.
DINERO: Sus capacidades se pondrán a
prueba este fin de mes, así es que trate de
mantener sus cinco sentidos en alerta. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Use todo su carisma para poder alcan-
zar a ese corazón que le hace el quite. SALUD:
Cuidado con las afecciones nerviosas. DINE-
RO: Los pasos que se dan sin pensar pueden
traer consecuencias muy lamentables a futuro.
Piense muy bien sus movimientos. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga cuidado con dejar demasiado
solo/a a su pareja, eso pasará la cuenta des-
pués. SALUD: Sea más precavido/a con su vida
diaria. DINERO: Las cosas materiales en el tra-
bajo es importante, pero también es importante
sentir satisfacción por lo que hace. COLOR:
Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Evite las discusiones de pareja este
último día de junio. SALUD: Tenga cuida-
do con los contagios. DINERO: Antes de
involucrarse en nuevas deudas es impor-
tante que analice su capacidad de hacer
frente a estas más adelante. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 17.

AMOR: Cuidado con perder la calma en las
discusiones. Eso puede jugarle en contra en
su relación de pareja. SALUD: No se expon-
ga al frío. DINERO: No desperdicie el tiem-
po tratando de sacar a flote proyectos que
ya no valen la pena reflotar. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 1.

AMOR: Demuestre su afecto a sus seres que-
ridos en forma constante y permanente. Lo
necesitan. SALUD: Cuidado con los golpes.
DINERO: La capacitación es una buena al-
ternativa para mejorar la forma en que se su-
pera profesionalmente. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Recurra a sus seres queridos para
encontrar ese afecto que tanto está buscan-
do. SALUD: Disfrute la vida que tiene. Apro-
véchela. DINERO: Es preferible que sea com-
petitivo/a con usted mismo/a en lugar de com-
petir con otras personas. COLOR: Verde.
NÚMERO: 21.

AMOR: Utilice sus encantos ocultos para
conquistar el amor. Sería bueno terminar
el mes en pareja. SALUD: Trate de que-
rerse más a sí mismo/a. DINERO: Cuidad
con la forma en que se financia para afron-
tar los problemas de dinero. COLOR: Café.
NÚMERO: 6.

AMOR: El diálogo siempre será clave a la hora
de tratar de solucionar cualquier conflicto.
SALUD: Busque un momento agradable para
poder calmar sus nervios. DINERO: Ser cau-
teloso/a y pensar bien las decisiones será vi-
tal este término de mes. COLOR: Morado.
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  Martes 30 de Junio de 2020

Ahora piden que sea a través de cuenta corriente:

Comedor de Parroquia Andacollo cambia la forma de cooperar

Guillermo Brito, voluntario del
Comedor Solidario de la Pa-
rroquia Andacollo. (Foto Ar-
chivo)

Muy bien les ha ido a
los encargados del come-
dor de la Parroquia Anda-
collo de San Felipe, pese a
la pandemia y a la cuaren-
tena. De todas maneras,
debido a esto han debido
de dejar de ir a buscar la
ayuda a las casas y recibir-
la en la misma parroquia
por las restricciones. Por
eso mismo han decidido
usar la cuenta corriente
que tienen en un banco.
Para que de este modo la
gente que desee cooperar lo
haga a través de esta ins-
tancia.

Conversamos con Gui-
llermo Brito, coordina-
dor del comedor, quien
nos dijo que «la verdad
que ha andado bien, gra-
cias a Dios hemos conse-
guido los permisos, la
ayuda hoy día estamos co-
cinando más almuerzos
porque llegó más gente,
son 270 más o menos y
hemos hecho una bonita
campaña, sacamos la Vir-
gen para que la gente la
vea, la tenemos adentro
ahora no afuera por el
tema de la humedad todo
eso», dice Guillermo Brito
coordinador del comedor.

- Pedir a la comuni-
dad seguir cooperando
porque este comedor es
todo el año

- Mira este comedor
hoy en día lo estamos pro-
yectando por el tema de la
pandemia más que nada,
pero, así como se ve la cosa
hay mucha necesidad de la

Los voluntarios que preparan la comida para los usuarios trabajan religiosamente en esta iniciativa social desde hace 7
años.

Los usuarios haciendo fila para recibir su comida en el comedor de la Parroquia Andacollo.
La comida lista para ser repartida junto a los voluntarios del comedor de la Parroquia de
Andacollo.

gente hoy en día, hay mu-
cho cesante gente que no
ha podido recibir ingresos.
Como la gente no puede
venir y estamos complica-
dos en tema de tiempo de
poder ir a buscar ayuda a
los domicilios o que la gen-
te venga a buscar, hemos
decidido ocupar la cuenta
corriente y así poder ir no-
sotros mismos a comprar
lo que estamos necesitan-
do.

- ¿Cómo les ha afec-
tado la pandemia con lo
de la cuarentena, tienen
los permisos corres-
pondientes?

- Mira, nosotros esta-
mos actuando de buena fe
con Carabineros ahí es so-
lamente el criterio de ellos
por así decirlo, no existe un
permiso legal que diga sí
están autorizados, pero
gracias a Dios nosotros
como parroquia entrega-
mos un documento con el
timbre donde certifica que
la persona con nombre, Rut
y dirección viene a buscar
almuerzo a la parroquia,
hablamos el tema con el
Gobernador están gestio-
nando ahí con Carabineros
entonces han tenido un
poco más de flexibilidad al
respecto y ha funcionado
bien.

- Reiterar la solicitud
a la gente sobre la ayu-
da

- Solamente reiterar a la
gente que nos quiera coope-
rar y ayudar sino tiene per-
miso para venir, nos com-

plica a nosotros ir, mejor
que lo haga directamente a
la cuenta mejor para así no-
sotros ir viendo lo que ne-
cesitamos.

- ¿Qué número es la
cuenta?

- La cuenta es la
972584355 Parroquia
Andacollo del Banco Sco-
tiabank del Rut
73.700.600-K, esa es la
cuenta de la parroquia, ahí
usted le coloca que es ayu-
da al comedor así es más
transparente para explicar
y decir esto lo están do-

nando del comedor para
poder ir a gestionar para ir
viendo todo lo que vamos
necesitando, pero gracias a
Dios agradecerle a la gen-
te a los que nos han ido co-
operando, hay mucha gen-
te anónima  que está detrás
de esto hay muchos grupos
que están atrás también
que nos están cooperando
bastante y también quiero
reiterar y dar las gracias a
toda la gente que un gra-
nito de arena ha traído, ha
ido ayudando porque eso
también ha permitido ayu-

dar a otras ollas comunes,
nosotros estamos hoy en
día ayudando a otras ollas
comunes del sector que
también funcionan los días
sábados entonces para que
también se sepa que la
ayuda no es solamente
para nosotros.

El comedor de la Parro-
quia Andacollo funciona
hace siete años. En Aveni-
da Diego de Almagro en San
Felipe. Cuenta Corriente
972584355 Parroquia An-
dacollo del Banco Scotia-
bank del Rut 73.700.600-K.


