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Estarán este sábado en Los Araucanos El Totoral:
Comedor solidario ‘Los Regalones de la
Olla’ continúa con su humanitaria misión
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EL PUEBLO AYUDA AL PUEBLO.- Con gran aprobación continúan funcionando a nivel
de toda nuestra comuna al menos unos 20 Comedores Solidarios, los que brindan al-
muerzos a cientos de personas gratuitamente. Algunos funcionan diariamente, otros lo
hacen una vez por semana, aquí vemos a los voluntarios de ‘Los Regalones de la Olla’,
liderados por Guillermo Lillo.

Aseguran que el paro es de carácter indefinido

Gremio exige al Estado financiar rebaja en valor de los
pasajes para adultos mayores anunciada por el gobierno
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LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Gastón Gaete Coddou, Géografo

El Chile que se nos va
IV Parte:

Libertad de opinión, denostación
y disculpas públicas

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Pan de plátano
y pepas de zapallo

Cocina de aprendiz

Que no los engañe el
nombre, a pesar de lla-
marse pan de plátano esta
receta es simplemente un
cake. Está hecho con plá-
tano y se puede agregar
maní, nueces, almendras,
coco o chips de chocolate.

Precalentar el horno a
180°C, si es eléctrico por
lo menos 20 minutos an-
tes y si es a gas 40 minu-
tos.

*Batir 100 grs de man-
tequilla con 150 grs de
azúcar granulada y 30 grs
de azúcar flor, ralladura
de 1 limón y 2 cdas de
esencia de vainilla. Una
vez cremado agregar 2
huevos y reservar.

*Moler o licuar 3 plá-
tanos maduros con 50 ml
de crema hasta formar un

puré y luego agregar una
pizca de sal.

*Tamizar 210 grs de ha-
rina con 20 grs de harina de
coco, 2 cdtas de polvos de
hornear.

*Mezclar la mantequilla
cremada con el puré de plá-

tano, luego incorporar los
ingredientes secos.

Verter la mezcla en mol-
de engrasado y enharinado,
agregar pepas por encima y
hornear por 50 minutos
aprox. Luego enfriar 15 mi-
nutos, retirar del molde y
enfriar por completo.

Sobre la libertad de ex-
presión, se puede indicar
que  es un derecho funda-
mental, el cual se expresa en
diversas formas, aunque el
fundamento de ésta es dar
y emitir opiniones, así como
el de buscar en diversas
fuentes, información con
distintos fines.

En el caso de Chile, la li-
bertad de opinión es un
«Derecho fundamental que
se encuentra regulado en el
art. 19 de la constitución, el
cual, señala que la libertad
de expresión corresponde a
la libertad de emitir opinión
y la de informar, sin censu-
ra previa, en cualquier for-
ma y por cualquier medio,
sin perjuicio de responder
de los delitos y abusos que
se cometan en el ejercicio de
estas libertades, en confor-
midad a la ley…».

Atendiendo a lo indica-
do, queda en evidencia que
cualquier ciudadano es libre
de emitir su pensar ya sea
en: Directo, usando las re-
des sociales, o bien, escri-
biendo su  parecer en los
medios de comunicación,
etc. Sin embargo, estas opi-
niones deben estar regidas
por un código y ética, de
manera de no crear situa-
ciones que pudiesen ir en el

menoscabo de otros sujetos.
Dicho esto, en la gran

mayoría de las veces se
cumplen las normas civili-
zadas del buen juicio y la
entrega respetuosa de ideas,
que van en la medida de sus
contenidos, a sugerir mejo-
ras en diversas situaciones
del diario vivir y/o de la con-
vivencia social.

Pese a esto, hay hechos
que en el criterio de algunos
habitantes de esta larga y
angosta franja de tierra, di-
vulgan sus vivencias que en
poco o casi nada aportan a
la avenencia entre sus cote-
rráneos, sino más bien, pu-
blican o proclaman noticias
y/o planteamientos que le-
jos de ser un aporte, son alu-
siones o imágenes que tie-
nen un dejo de sensaciona-
lismoy denostación respec-
to de: Hechos, instituciones,
connacionales y un sinfín de
situaciones que, en muchos
casos, son cosas que están
viviendo, formatos, que es-
tán lejos de la realidad del
cotidiano vivir, del ciudada-
no a pie.

Si hablamos de denosta-
ción gratuita a terceros,
queda una sensación de es-
tar inerme frente a crítica
desquiciada de otros y que
enloda la honra y prestigio

y solo cuando es posible res-
ponder con argumentos
esos malintencionados o
improcedentes juicios, el
vociferante, recurre al silen-
cio absoluto, o en muchas
ocasiones, mediante una
plataforma  digital,  recurre
a una simple disculpa públi-
ca, sin recibir la mayoría de
las ocasiones, alguna san-
ción. Es decir, enlodó y lue-
go siguió de largo con un
breve paréntesis, en que la
hidalguía y recapacitación,
no son  signos notorios en
los breves textos que escri-
be acerca de su excusa. Un
ejemplo de lo referido, es lo
que le pasó al nuevo Minis-
tro de Salud, a quien lo de-
nostaron por el ciberespa-
cio, emplazamiento que lle-
vó a la autoridad máxima
del Minsal, a querellarse
contra quien lo difamó anó-
nimamente contra su repu-
tación y dignidad.

Como corolario de esta
columna de opinión queda
resaltar la responsabilidad
y discernimiento del emi-
sor frente al receptor, ha-
ciendo eco del sabio dicho
popular que nos refresca la
mente al decir «Somos
dueños de nuestras ideas,
pero esclavos de nuestras
palabras».
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El apoyo a las Pymes
se ha centrado en otorgar
liquidez y dar opción de
postergar ciertas obliga-
ciones. Pero hay un pro-
blema aún más complejo:
la incapacidad de algunas
empresas de adaptarse a
las nuevas condiciones de
negocio que la pandemia
está desencadenando.
Quienes no logren enten-
der los efectos que estos
cambios están provocan-
do en sus propios nego-
cios, no podrán volver al
mercado cuando la ‘nue-

Gabriel Vergara
CEO de Smart CFO

Mentores para las Pymes

va normalidad’ comience a
operar.

Es imperante formar a
emprendedores y empre-
sarios para que sean capa-
ces de leer correctamente
lo que está pasando y pue-
dan adaptar sus modelos
para seguir operando en el
futuro. Guiarlos con una
visión más estratégica y
un enfoque a largo plazo,
que les asegure no solo so-
brevivir durante estos me-
ses, sino ser capaces de
vender en un escenario
futuro.

¿Cómo? Redes de men-
tores que estén dispuestos
a destinar parte de su tiem-
po a las Pymes; ejecutivos
de grandes empresas que
se tomen el tiempo de apo-
yar a los pequeños y me-
dianos empresarios, en
este proceso de transfor-
mación, con el fin de ayu-
darlos a crecer y que sus
negocios permanezcan en
el tiempo. «Regala pesca-
do a un hombre y comerá
un día, enséñale a pescar
y lo alimentarás el resto
de su vida».
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Alcalde Freire sigue en recuperación tras neumonía asociada a Covid-19

El alcalde Patricio Freire deberá permanecer algunas se-
manas más en recuperación antes de retomar sus funcio-
nes.

• Autoridad reiteró sus agradecimientos a
los funcionarios del Hospital San Camilo,
también a todas las vecinas y vecinos que
le expresaron su apoyo como muestras de
cariño.

El alcalde Patricio
Freire avanza en su recu-
peración, luego de perma-
necer internado en el ser-
vicio de medicina del Hos-
pital San Camilo de San
Felipe, tras una neumonía
multifocal asociada a Co-
vid-19, lo que se ratificó al
arrojar su examen positi-

vo a este virus.
Tras permanecer diez

días internado, los avances
son sostenidos, pero habrá
que esperar algunas sema-
nas para que pueda reinte-
grase a sus funciones. En la
actualidad, un kinesiólogo
lo está apoyando en su re-
cuperación.

El jefe comunal reite-
ró sus agradecimientos a
los equipos de salud del
Hospital San Camilo, so-
bre todo al servicio de Me-
dicina, por su esfuerzo,
dedicación y la ardua la-
bor que realizan a diario,
demostrando su compro-
miso con la salud de todos
los sanfelipeños y aconca-
güinos.

También agradeció las
múltiples muestras de afec-
to expresadas por las veci-
nas y vecinos, preocupados
por su estado de salud, re-
flejado a través de los dis-
tintos mensajes recibidos
durante este tiempo.

El alcalde Patricio
Freire reconoció que «no
pensé que este virus me iba
a afectar tanto, pasé un

susto que no se lo doy a na-
die. Hoy les pido a las veci-
nas y vecinos que se queden
en casa, esto se debe tomar
en serio, debemos cuidar-
nos.

«Existe un cambio de
cómo veo la vida. Hoy sien-
to que tuve otra oportuni-
dad, no solo me pasa a mí,
sino que a todos los que he-
mos enfrentado esta enfer-
medad. Creo que después
de que terminela pande-
mia, habrá tiempo para
pensar hacia dónde va-
mos», sostuvo.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Centro de Integración Comunitaria:

Municipio entrega terreno para iniciar construcción del CIC La Escuadra

El terreno ya fue entregado para que la empresa a cargo inicie los trabajos en población La
Escuadra.

• Obra demandará una inversión de 260
millones de pesos y permitirá recuperar el
centro comunitario, la multicancha y el área
verde existente en el sector.

La Municipalidad de
San Felipe, a través de la Se-
cretaría de Planificación
Comunal (Secplac), entregó
el terreno a la empresa In-
geniería y construcción Bal-
co SPA y Marcelo Álvarez
Gómez, para iniciar la cons-
trucción del Centro de Inte-
gración Comunitaria La Es-
cuadra, con una inversión
estimada de 260 millones
de pesos.

El proyecto es parte del
programa de recuperación
‘Quiero mi barrio Escuadra-
Argelia’, que levantará un
moderno centro comunita-

rio, repondrá la multican-
cha y desarrollará un área
verde en todo el sector.

La justificación para la
ejecución de la obra fue el
resultado del deplorable es-
tado en que se encontraba
la multicancha, lo que im-
pedía que los niños, jóvenes
y adultos practicaran depor-
te, como también activida-
des de esparcimiento.

A causa de lo anterior, la
organización barrial se en-
contraba disminuida, dado
que el estado de su sede ve-
cinal no contaba con las
condiciones mínimas de
habitabilidad.

Mientras que el espacio
de área verde existente no
permitía una ocupación re-
gular por la falta de ilumi-
nación y el estado de aban-
dono, lo que generaba una
sensación de inseguridad
para las vecinas y vecinos
del sector.

El Secretario de Planifi-
cación Comunal, Claudio
Paredes, manifestó que la
administración del alcalde
Patricio Freire agradece el
apoyo entregado por el Mi-
nisterio de la Vivienda y el
trabajo del equipo del pro-
grama Quiero mi barrio, lo
que consolidó estas obras.

«Hablamos de una in-

tervención integral de
aproximadamente 1.800
metros cuadrados, lo que
permitirá levantar este
centro comunitario, una
obra ambiciosa que busca
encantar a nuestras veci-
nas y vecinos para que
vuelvan a usar estos espa-
cios públicos que habían

estado en una situación de
abandono, de tal manera
de fortalecer el tejido so-
cial», comentó.

Carlos Castillo, presi-
dente de la Junta de Veci-
nos La Escuadra I, recono-
ció que esta obra era un sue-
ño esperado por el sector,
«agradecemos las gestio-

nes del municipio para for-
talecer nuestro barrio, va-
mos a recuperar muchos
espacios, sumado al mejo-
ramiento de pavimentos,
ha permitido cambiar la
cara de todo este lugar,
ahora el compromiso de los
vecinos es cuidar todo lo
que se ha logrado».
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Buses provinciales paralizan hoy por no estar de acuerdo con
rebaja de pasaje para adultos mayores anunciada por el gobierno

Los buses de la Federación de Buses de las Provincias de San Felipe y Los Andes paraliza-
rán a partir de este miércoles 1 de julio.

Como un verdadero bal-
de de agua fría cayó en las
líneas que integran la Fede-
ración de Buses de las Pro-
vincias del Valle de Aconca-
gua, el anuncio realizado
tanto por la Ministra de
Transporte y Telecomuni-
caciones, Gloria Hutt, jun-
to a la Primera Dama, que
señala que los adultos ma-
yores desde los 65 años, con
el sólo hecho de mostrar su
cédula de identidad, acce-
den a un beneficio que al-
canza a un 50% en el valor
total del pasaje. Es decir, si
cuesta 300 pesos, con este
beneficio anunciado por el
Gobierno pagará solamen-
te la mitad, o sea 150 pesos.
Es por esto que luego de una
reunión a mediados de se-
mana tomaron la decisión
de paralizar en forma inde-
finida a contar de hoy miér-
coles 01 de julio de 2020.

La información fue en-
tregada por parte de Alex
Vera, presidente de la Fe-
deración de Buses de las
provincias del Valle de
Aconcagua, señalando que
los operarios no están de
acuerdo en la compensa-
ción que deben entregar
para que se cumpla esta
normativa: «Qué quiero de-
cir con esto?, que actual-
mente el Estado de Chile, la
actual administración que
gobierna este país, le está
solicitando a los empresa-
rios, microempresarios,
mini empresarios, que fi-
nancien esta política públi-
ca, considerando que este es
un acuerdo político en don-
de es el Estado en este caso
(quien debe) subvencionar
la tarifa rebajada. No es
posible que hoy en día la
autoridad esté entregando
montos que no correspon-
de a la realidad del ejerci-
cio, por lo mismo los em-
presarios determinaron
hacer una paralización in-
definida hasta que la auto-
ridad pueda entregar una
solución al compromiso que
adquirió con la población
del adulto mayor. Nosotros

no estamos y no vamos a
estar nunca en contra de
nuestros adultos mayores,
sobre todo acá en Aconca-
gua. Como todos saben, no-
sotros por décadas hemos
entregado un beneficio a tí-
tulo personal, la problemá-
tica se nos origina que la
autoridad, haciendo una
política pública, quiere que
los empresarios, los mi-
croempresarios, los peque-
ños empresarios, empren-
dedores, les financien su
política pública, entonces
mientras la autoridad no
entregue la compensación
correspondiente a las pér-
didas o menos ingresos que
recibirán los operadores,
conductores, es imposible
sumarnos a este beneficio»,
dijo.

- O sea, voy a poner
un ejemplo, si el pasaje
cuesta 300 pesos, el
adulto con 65 años, car-
né en mano, el chofer le
va a tener que cobrar
150 pesos, ¿los otros
150 pesos los pierden
ustedes, no hay un
aporte del Gobierno?

- Lo que pasa que hoy
día el Gobierno, esos 150
pesos que debiera estar pa-
gando el Gobierno, porque
es una compensación, el
Gobierno quiere en vez de
150 pesos, quieren pasar 50
pesos y los otros 100 pesos
quieren que lo financien los
conductores, los microem-
presarios, los emprendedo-
res, ese es el ejercicio que yo
en cierta forma quiero co-
municar obviamente a toda
la comunidad del Valle de
Aconcagua, especialmente a
nuestros adultos mayores
con el debido respeto por-
que se lo merecen.

- ¿Cuándo van a pa-
ralizar a nivel local?

- Nosotros estamos in-
formando que a contar del
miércoles 01 de julio se rea-
lizará una paralización en
forma indefinida.

- ¿Quiénes son los
que paralizan para que
sepa la gente?

- Todos los servicios ru-
rales a nivel del Valle del
Aconcagua, eso quiere decir
los servicios que vienen de
Llay Llay a San Felipe, de
San Felipe a Llay Llay; Ca-
temu-San Felipe, San Feli-
pe-Catemu, San Felipe-
Panquehue, Panquehue-
San Felipe, San Felipe-Los
Andes, Los Andes-San Feli-
pe; San Felipe-Rinconada
de Los Andes, Rinconada de
Los Andes-San Felipe; San-
ta María-San Felipe, San
Felipe-Santa María; Jahuel-
San Felipe, San Esteban,
Los Andes, Calle Larga, Rin-
conada de Los Andes, Calle
Larga-Los Andes, Putaen-
do, en este caso todos los
servicios rurales mayor se
estaría sumando a esta pa-
ralización en forma indefi-
nida, mientras no entre-
guen una solución concreta
a los beneficios que debe-
mos entregarles al adulto
mayor.

- ¿Durante este tiem-
po van a sostener re-
uniones con el Seremi
de Transporte José
Emilio Guzmán?, por-
que el otro día hablaba
de un convenio marco
anunciado por la Minis-
tra del ramo, la prime-
ra dama, ¿no hubo con-
versaciones con ustedes
en ese sentido?

- Lo que sucede es que
hay un sinnúmero de anun-
cios de muchos actores po-
líticos o muchos actores ad-
ministrativos. Yo no me
puedo hacer responsable de
esos anuncios, lo único yo
con mucha claridad y trans-
parencia le puedo decir a
nuestra comunidad del va-
lle del Aconcagua, que no
hay hasta el momento nin-
gún acuerdo; hasta el mo-
mento no se nos ha tomado
nuestro parecer y tampoco
se nos estaría compensan-
do las pérdidas que se esta-
rían produciendo a contar
del 01 de julio del 2020.
Entonces bajo la misma lí-
nea nosotros estamos anun-
ciando esta paralización de
servicios. Nosotros tenemos
respaldos numéricos, noso-
tros trabajamos con estadís-
ticas, pero ¿sabe cuál es la
problemática?, la autoridad
nos dice: «este es el presu-
puesto que yo tengo». Es
como por ejemplo que usted
fuera a una tienda y el artí-
culo le cueste 300 pesos, y

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

usted le diga al que vende:
«Sabe señor vendedor, yo
por este artículo le puedo
pagar 50 pesos, pero me lo
va a tener que vender no
más porque yo hoy día ten-
go el poder y la fuerza, es
por la razón o la fuerza que
usted me va a tener que
vender ese producto», no sé
si me explico en el ejemplo

que estoy dando.
Al finalizar, Alex Vera,

presidente de la Federación
de Buses de las Provincias
de San Felipe y Los Andes,
espera que la comunidad
entienda «que el tema no
pasa por producirle un
daño a nuestros adultos
mayores, sino más bien no-
sotros necesitamos que se

compense realmente lo que
se les ofreció a nuestros ciu-
dadanos» indicó.

Cabe señalar que hoy en
día en el Valle del Aconca-
gua hay unos dos mil carnés
de adultos mayores otorga-
dos hace 20 años por la Fe-
deración de Buses, para
descuentos en los pasajes en
las líneas asociadas.
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Una etapa olvidada y una sexualidad limitada:

Experta nos alerta sobre el mundo de los adolescentes en Cuarentena

CERTIFICADA EN ESPAÑA.- Christian Moreno, director del Área Jurídi-
ca de la Universidad Internacional de Valencia, al centro vemos a Vales-
ka Montenegro Moreno, ganadora del concurso de Mediación, y Cristina
López López, directora Máster Universitario en Mediación y Gestión de
Conflicto.

CUARENTENA ESTRESANTE.- Según la profesional, a los adolescen-
tes les está inquietando mucho el encierro. No saben bien cómo enten-
der lo que está pasando. (Referencial)

La psicóloga aconcagüina Valeska
Montenegro habló con Diario El Tra-
bajo sobre el estrés que genera la
Cuarentena especialmente en los
adolescentes.

Mucho se habla de lo difícil
que resulta el aislamiento para
madres, padres y adultos respon-
sables con niños pequeños en es-
tos tiempos de Cuarentena Obli-
gatoria, lo que viene a represen-
tar en muchos casos un estrés ex-
tra para cada uno de los miembros
de la familia, es con miras de abor-
dar esta situación con el acompa-

ñamiento de un profesional cali-
ficado en la materia.

LA EXPERTA OPINA
Fue así como Diario El Tra-

bajo sostuvo una entrevista con
la docente diplomada en Lengua-
je y Comunicación, psicóloga
educacional, magíster en Direc-
ción de Recursos Humanos; Ma-
gíster en Mediación y Gestión del
Conflicto, Valeska Montene-
gro Moreno, de quien en agos-
to de 2019 habíamos publicado la
noticia en la que se le habilitaba
para interactuar profesionalmen-
te en los Tribunales de Justicia, y
fuera también certificada en Va-
lencia como Máster de Media-
ción.

- ¿Cuál es el panorama
real para los niños y jóvenes
sometidos a la presión del
encierro por tantos días?

- Es una auténtica proeza te-
niendo en cuenta lo dinámicos
que son los niños a esas edades.
Si el paseo se les queda peque-
ño, no queremos imaginarnos un
lugar cerrado. Entenderemos

como adolescencia la etapa que
fluctúa de los 12 a los 18 años de
edad, considerando sus distintas
fases.

- ¿Qué ocurre en la adoles-
cencia socio-familiar y bioló-
gicamente hablando?

- Es una etapa vital plasmada
por una compleja transformación
individual. Las emociones están a
flor de piel, las hormonas alboro-
tadas y las relaciones de amistad
se convierten en el único refugio
donde encontrar comprensión
frente a los conflictos del día a día.
Es justo en esta etapa cuando los
jóvenes empiezan a alejarse poco
a poco de nosotros, sus padres,
prueban el sabor de la indepen-
dencia, comienzan a salir, a cono-
cer gente, a enamorarse, a dejar
de ser niños... Y, de pronto, sin
previo aviso, se han visto privados
de esa reciente libertad, encerra-
dos entre cuatro paredes con sus
padres, las personas con las que
ahora sienten que conectan me-
nos que con ninguna otra perso-
na.

- ¿Les afecta más estar con
sus padres a que si estuvieran
solos en Cuarentena?

- Por supuesto, por eso muchos
adolescentes viven el encierro con
una mayor frustración que los ni-
ños. Pasan la mayor parte del día
en sus habitaciones -aislados den-
tro del propio aislamiento’-, asu-
men una gran carga académica y
se apoyan en la pantalla del telé-
fono móvil para mitigar una falta
de contacto físico que está afectan-
do su estado anímico.

- ¿A los adolescentes en-
tonces les cuesta más mane-
jar el encierro que a los niños
chicos?

- Así es. Les está inquietando
mucho. No saben bien cómo en-
tender lo que está pasando. Tam-
bién están confundidos con los

mensajes que llegan desde los
medios de comunicación masivos,
porque de manera oficial nadie se
está dirigiendo a ellos. Se dirigen
a los adultos o a los niños más
pequeños.

- ¿Qué pueden hacer los
padres ante esta situación
tan inesperada?

- No es fácil para los padres
apoyar a sus hijos en esta etapa,
porque a los problemas usuales
que afloran con la adolescencia se
añaden los derivados de contex-
tos totalmente nuevos. No son ca-
prichosos, más bien están en un
proceso de transformación sexual
que es muy fuerte y tenemos que
entender que sus prioridades es-
tán puestas en otros lugares. No
les podemos pedir que se intere-
sen por lo mismo que un adulto
porque tienen todas las hormonas
enloquecidas.

- ¿Les puede afectar en su
desarrollo sexual y social este
encierro obligatorio a los jó-
venes?

- SÍ. El encierro podría ser

también perjudicial para su salud
y sexualidad. Ya que todo ese lí-
vido debería estar encauzado en
relacionarse con otros compañe-
ros. Debiesen estar empezando a
descubrir su sexualidad de forma
abierta y lo están forjando de ma-
nera cerrada, a través de Internet.
Esto va a generar una satisfacción
muy hedonista y muy primitiva,
y quizá después a muchos le ge-
nere conflictos empezar a relacio-
narse.

- ¿Consejos para los adul-
tos a cargos de sus hijos en
adolescencia?

- Es imperioso que los padres
tengan paciencia, que establezcan
una comunicación constructiva y,
sobre todo, que no ‘vuelquen’ toda
la frustración que ellos sienten
sobre sus hijos, reflexionen que lo
más importante ahora es que los
adolescentes ‘aprendan a vivir en
el aislamiento’ y puedan relacio-
narse de manera sana con quienes
tengan cerca y con quienes estén
al otro lado de la pantalla.
Roberto González Short
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Estarán este sábado en Los Araucanos El Totoral:

Comedor ‘Los Regalones de la Olla’ sigue con su misión solidaria

GRAN SERVICIO SOCIAL.- Peques y grandes llegaron a retirar sus al-
muerzos en este Comedor Solidario ‘Los Regalones de la Olla’.

Guillermo Lillo Vivar, uno de los
varios emprendedores de Come-
dores Solidarios.

LOS PROTAGONISTAS.- Aquí tenemos a estos voluntarios de los Comedores Solidarios que operan en nues-
tra comuna.

TODO NUEVO.- El alcalde Patricio Freire Canto entregó fogones y ollas
nuevas a cada grupo voluntario. Entrega los recursos Juan Gutiérrez,
jefe de Gabinete de la alcaldía local, Guillermo Lillo los recibe.

La Cuarentena Obligatoria ya
está en su segunda semana de vi-
gencia en las comunas de Los An-
des y San Felipe, esta situación
puso a miles de vecinos contra la
pared, miles perdieron sus em-
pleos, otros tantos ya no pueden
vender sus productos en la calle y
cientos de comerciantes y em-
prendedores tampoco pueden
continuar con sus proyectos, lo
que por otra parte y desde varias
trincheras comunitarias, varios
grupos de personas se han empe-
ñado en no quedarse de brazos
cruzados, instalando así varios
comedores solidarios en San Feli-
pe.

Hoy volvemos a retomar el ac-
cionar del Comedor Solidario li-
derado por Guillermo Lillo Vi-
var y un buen grupo de sus ami-
gos, quienes desde hace ya dos
meses que empezaron con las ollas
comunes o comedores solidarios.
Este equipo de trabajo voluntario
está compuesto por el propio Li-
llo, Joel Díaz, Carolina y Nicol
Quijanes.

SON ‘LOS REGALONES’
Diario El Trabajo habló

ayer con Guillermo Lillo para co-
nocer sus recientes jornadas de
voluntariado en las poblaciones
de nuestra comuna: «Nuestro
Comedor se llama Los Regalo-
nes de la Olla, y nuestro tra-
bajo consiste en pedir las coope-

raciones y ayuda a empresas y
amigos de cada uno para tener
todo lo necesario para estos al-
muerzos que realmente la gente
lo está agradeciendo, porque
hay mucha cesantía en nuestra
zona. Coordinamos con cada
junta de vecinos para ver la can-
tidad de gente que tenemos que
hacer y el día de preparación va
el equipo, la directiva y vecinos
de las poblaciones, todos ayu-
dan en hacer la preparación y
distribuir los alimentos a domi-
cilio a los más ancianos y enfer-
mos», indicó Lillo a nuestro me-
dio.

- ¿En qué consiste este al-
muerzo que ustedes entre-
gan?

- Este almuerzo consiste en el
plato fuerte, ensalada, un panci-
to, y una fruta como postre. De-
bemos agradecer al alcalde Patri-
cio Freire que nos regaló el fogón,
fondos y cucharones para realizar
dichos almuerzos; el gas nos lo
donó Ximena Trigo, y así muchos
amigos anónimos nos dan su
aporte o ayuda para que cada se-
mana tengamos comida calentita
para mucha gente.

- ¿Cuántos comedores so-
lidarios consideras que están
funcionando en la comuna en
este momento?

- Hoy en San Felipe contamos
alrededor de 20 comedores soli-
darios, donde nos hemos unido

todos. Por intermedio de Paola
Leiva se creó un grupo de Whats-
App para ayudarnos mutuamen-
te. El centro de acopio de algu-
nas mercaderías e insumos está
en el Colegio de Profesores, pero
sin duda nuestros donantes más
cercanos son quienes ayudan de
forma anónima, quienes nos lla-
man y nos ayudan, para ellos un
gran abrazos y un llamado a au-
toridades, empresas y a la comu-
nidad en general que no se en-
cuentra afectada, que nos coope-

re porque juntos saldremos de
esta.

- ¿Para cuándo y dónde
será la siguiente jornada de
este Comedor Solidario?

- La próxima jornada de Co-
medor Solidario será el sábado 4
de julio, de las 12:30 hasta las
14:30 horas en la sede vecinal Los
Araucanos y sede vecinal El Toto-
ral. Ese día habrá lentejitas y en
El Totoral con una gran tallarina-
ta.
Roberto González Short
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Asociación de Municipalidades de Chile organiza encuentro de
experiencias de embajadores de distintos países eficaces frente al Covid-19

Nelson
Leiva,
funcionario
de la
municipali-
dad de San
Felipe,
participante
de este
encuentro.

El próximo jueves  2 de
julio, la Asociación de Mu-
nicipalidades de Chile lide-
rará el ‘Encuentro de  expe-
riencias exitosas internacio-
nales para enfrentar la cri-
sis sanitaria Covid-19", que
reunirá a alcaldes y alcalde-
sas de todo Chile.

La Asociación de Muni-
cipalidades de Chile (AMU-
Ch), ha formado comunida-
des de trabajo en diversas
áreas para hacer frente a la
actual crisis sanitaria por
Covid-19. Se ha reunido con
más de 100 directores de

Atención Primaria de
Salud de todo el país para
conocer sus inquietudes y
problemáticas,   y trabaja
estrechamente con el  Go-
bierno  central en distintas
actividades y mesas, acer-
cando propuestas.

Para todo el sistema
municipal, sus autoridades,
directivos, funcionarios y
vecinos, se enfrentan con un
aprendizaje continuo, por
eso el objetivo de este en-
cuentro es profundizar en
las estrategias, las experien-
cias exitosas, planes y accio-

nes internacionales llevadas
a cabo por Alemania, Suiza,
Corea, Australia y Uruguay, 
que han permitido contener
de mejor manera el núme-
ro de casos activos y dece-
sos frente a la crisis que es-
tamos viviendo.

El moderador de la
Mesa del Encuentro ‘Expe-
riencias internacionales
para enfrentar la crisis sa-
nitaria – Covid 19’, será el
presidente de AMUCh y al-
calde de la Municipalidad
de Estación Central,  Rodri-
go Delgado.

En esta línea, se contará
con las presentaciones de
los embajadores Christian

Hellbach, Embajador de la
República Federal de Ale-
mania;  Todd Mercer, Em-
bajador de la República
de Australia; Keun Ho
Jang, Embajador de la Re-
pública de Corea; Arno Wic-
ki, Embajador de la Repú-
blica de Suiza, y Alberto
Leopoldo Fajardo, Embaja-
dor de la República Orien-
tal del Uruguay.

ASEMUCH SAN FELIPE
Nelson Leiva, funcio-

nario municipal de San Fe-
lipe, participante de este
curso on line, valoró el tra-
bajo permanente de la Aso-
ciación de Municipalidades
de Chile en todas las mate-
rias del Mundo Municipal,
especialmente en estos du-
ros momentos que vivimos
en esta pandemia mundial:
«Este curso que integra a
559  funcionarios de las
municipalidades del país,
estamos online en jornadas
definidas para conocer las
Buenas Prácticas para la
Gestión Municipal... una

forma que incluso se aplica
en todo momento y en todo
lugar», señaló.

Por el Valle de Aconca-
gua participan 5 funciona-
rios de Panquehue, 2 de San
Felipe, 1 funcionario de Ca-
lle Larga y 1 funcionario de
Catemu, en total 9 funcio-
narios.

Para más información
contactarse con la Asisten-
te Ejecutiva AMUCh,  Mari-
sa Catalán al correo
mcatalan@amuch.cl

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

Condominio Santo
Domingo - Living-Comedor,

3 Dormitorios, cocina y
logia (Completamente
amoblado) con o sin

estacionamiento
Excelente seguridad

(Precio a acordar con el propietario)
Contacto: 942753179

CLASES DE REFORZAMIENTO ONLINE
Ingeniero egresado de la USM, ex puntaje nacional con
más de 5 años de experiencia pedagógica ofrece clases
particulares online en las áreas de:

- Cálculo I - Cálculo II - Cálculo III
- Probabilidad y estadística
- Dinámica - Termodinámica - Álgebra lineal
- Cursos de Excel básico a avanzado (uso de macros

y VB)
Consultas al fono +56993269631 (whatsapp) o al
correo andres.medina.14@sansano.usm.cl
Valor por hora $10.000
Precios a convenir por grupos
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EXTRACTO
COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA
FILOMENA LIMITADA, Rut N°71.267.500-4, representada
legalmente por don Manuel Antonio Reyes Salazar, cedula de
identidad N°4.615.318-9, con el objeto de abastecer de agua potable
rural al sector de Santa Filomena y Lo Galdames, de la Comuna de
Santa María, Provincia de San Felipe, solicita un derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de carácter consuntivo,
de ejercicio permanente y continuo, de dos pozos profundos ubicados
en la comuna de Santa María, provincia de San Felipe, Región de
Valparaíso, por los caudales siguientes y a extraer mecánicamente
desde los puntos definidos por las coordenadas UTM (m) que se
indican:
1.- Pozo 3 "El Quillay": caudal máximo de 20 l/s, y volumen total
anual de 630.720 m3,  UTM Norte  6382382  metros y Este 334818
Metros.
2.- Pozo 5 "Lo Galdames": caudal máximo de 18 l/s., y volumen
total anual de 567.648 m3 UTM Norte 6380417 metros y Este 347173
Metros.
Se solicita un área de protección de 200 m., con centro en cada
pozo. Coordenadas U.T.M. referidas a Carta I.G.M. N° 4115-7245,
Escala 1:50.000 Dátum WGS84.

MIÉRCOLES 1 DE JULIO 2020

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 documental (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, con Enrique colarte
23:30 Corazón de Chile Rural. Programa Indap
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45  Música en VTV

Administrado por Gobernación de San Felipe:

Ya abrió sus puertas segundo albergue para personas en situación de calle

El albergue tiene 20 vacantes y funcionará por dos meses. Cuenta con alojamiento, alimen-
tación y atención de personal de la salud, asistentes y trabajadores sociales.

La noche de este viernes se abrieron las puertas del segundo albergue administrado por la
Gobernación de San Felipe.

• Durante dos meses entregará atención las
24 horas de los siete días de la semana a
un total de 20 residentes de la provincia.

Con el propósito de au-
mentar la capacidad dispo-
nible de los albergues pre-
sentes en la provincia de
San Felipe para personas en
situación de calle, y con ello
ampliar los servicios hasta
el año pasado ofrecidos a
través del ‘Código Azul’,
es que la noche de este vier-
nes se abrieron las puertas
del segundo albergue admi-
nistrado por la Gobernación
de San Felipe y que cuenta
con recursos del Ministerio
de Desarrollo Social y Fami-
lia.

De esta manera, se vie-
ne a complementar el dispo-
sitivo que ya se encuentra
en pleno funcionamiento en
calle Abraham Ahumada 99
en San Felipe, donde por
cuatro meses residirán

adultos mayores y enfermos
crónicos en situación de ca-
lle, con el objetivo de cobi-
jarlos y además protegerlos
de posibles contagios por
Covid-19.

En este lugar los adultos
mayores se encuentran en
confinamiento mientras
dure el invierno; mientras
que en el nuevo albergue,
sus residentes podrán en-
trar y salir, contando ade-
más con alimentación, abri-
go y cuidados; esta vez ubi-
cados en calle María Eufra-
sia 1350 en la comuna de
San Felipe.

«Estamos muy conten-

tos, porque estamos po-
niendo en marcha este se-
gundo dispositivo, esta vez
en las instalaciones de la
comunidad del Buen Pas-
tor, donde vamos a acoger
personas en situación de
calle que no necesaria-
mente tienen que estar in-
ternos en este lugar, a di-
ferencia del de Abraham
Ahumada, así que podrán
entrar y salir. Pero lo im-
portante es que ellos ya
van a saber que va a ha-
ber un lugar donde po-
drán encontrar protección
y cariño», reconoció el go-
bernador de la provincia
de San Felipe, Claudio
Rodríguez.

El albergue cuenta con
un total de 20 vacantes y
funcionará por un periodo
de dos meses, contando con
alojamiento y alimentación;
además de atención a cargo
de personal de la salud, asis-
tentes y trabajadores socia-
les.

Atrás queda así el dispo-
sitivo conocido los años
2018 y 2019 como ‘Código
Azul’, donde un albergue se
habilitaba sólo aquellas no-
ches de bajas temperaturas
o con lluvia. Ahora el alber-
gue brindará atención 24/7
de manera continua hasta
fines del mes de agosto.
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Distintas posturas aparecen en la Asociación
de Fútbol Amateur de San Felipe

El largo receso ha permitido al hockey césped de Los
Halcones conocer a destacados exponentes de la disciplina

Al menos en la parte dirigencial ya comienza a moverse el fútbol local.

Cuando el reloj indicaba las
ocho y media de la noche del lu-
nes recién pasado, los clubes que
integran la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe, tuvieron
su primera reunión por Zoom en
tiempos de pandemia. En la opor-
tunidad los principales dirigentes
y el directorio del ente rector del
balompié aficionado de la ‘Tres
Veces Heroica Ciudad’, debatieron
sobre el complejo momento por el
que atraviesa la actividad depor-
tiva en general.

Dentro de los puntos destaca-
dos de la reunión remota sobre-
salieron unos muy importantes y
donde claramente no hay consen-
so de algunas de las medidas que
propondría la ANFA en conjunto

con la autoridad sanitaria, como
lo es el que los sénior quedarán
excluidos de cualquier competen-
cia. «Ese es un tema, ya que los
jugadores más antiguos son ge-
neralmente los más comprometi-
dos e identificados con los clubes;
incluso algunos de sus propios
bolsillos ayudan a mantener ac-
tivos a sus instituciones. Clara-
mente costará mucho encontrar
puntos de entendimiento ahí»,
afirmó Raúl Reinoso.

El máximo dirigente de la aso-
ciación local, destacó el hecho que
hay algunos clubes que ven que
una medida a tomar sería dar por
perdido este año y no jugar, aun-
que también existen otros que sí
quieren hacerlo. «Hay distintas

posturas y es lógico que así sea,
porque claramente la salud aho-
ra es lo más importante; ahora
todos tienen y tenemos muy cla-
ro que, si se vuelve a jugar, nun-
ca será antes de octubre», agregó
‘El Rulo’.

Con ingresos en cero, cual-
quier ayuda es bienvenida, y es por
eso que hubo una buena recepción
cuando Reinoso le comunicó a los
representantes de los clubes que
ANFA hará llegar $30.000 (trein-
ta mil pesos) a cada institución de
la Quinta Región. «Se agradece
que así sea; para algunos puede
ser poco, pero créame que en es-
tos momentos sirve de mucho»,
finalizó el experimentado dirigen-
te.

La rama de hockey césped de Los Halcones ha podido interactuar con destacados jugadores de la disciplina.

En la rama de hockey césped
han aprovechado el largo receso
provocado por la pandemia del

Covid–19, para sostener reuniones
con destacadas personalidades de
esa actividad deportiva, como

seleccionados(as) chilenos y argen-
tinos. «Hemos hecho conversato-
rios vía Zoom con jugadores pro-

fesionales; lo que es muy positivo
y al mismo tiempo una gran ex-
periencia. Con eso podemos man-

tener el entusiasmo», expuso a
nuestro medio la representante de
la rama de hockey césped de Los
Halcones, Verónica Fernández.

La también jugadora contó a El
Trabajo Deportivo, la calidad de
los invitados a estos encuentros vir-
tuales. «El primero fue con Michael
Muñoz, quien es seleccionado na-
cional de Hockey Césped; luego tu-
vimos a Agustín Bugallo, un selec-
cionado de Argentina, que juega en
Holanda, y próximamente estare-
mos con la mejor hockista chilena
del 2019, Manuela Urroz, una de
las más destacadas integrantes de
‘Las Diablitas’», agregó.

Verónica Fernández destacó la
unión y disposición al trabajo del
grupo de jugadores(as) del hockey
césped de Los Halcones. «El pri-
mer semestre del 2020 hemos he-
cho un gran esfuerzo para sacar
adelante la rama de hockey cés-
ped de nuestro club. La pandemia
nos ha obligado a buscar fórmu-
las para seguir trabajando y
mantener el entusiasmo de cada
uno de los integrantes, y lo hemos
logrado, además de estar atentos
a la situación personal de cada
jugador de la rama», remató.
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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: Cambie su relación y diríjala por el
buen camino si es que desea que llegue a
un buen puerto. SALUD: Recuerde proteger-
se de las infecciones respiratorias. DINERO:
Ya llegará el momento en que pueda poner
en práctica las ideas que rondan en su ca-
beza. COLOR: Azul. NÚMERO: 20.

AMOR: El miedo al fracaso siempre será un
obstáculo a la hora de conquistar un cora-
zón. SALUD: No permita que los malos ra-
tos le afecten tanto. DINERO: Ponga mucha
atención en las cosas que pasan en la eco-
nomía, así pensará muy bien sus decisiones.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Cuidado ya que algo momentáneo no
es sinónimo de algo que perdurará en el tiem-
po. SALUD: Ahorre energías y no se extrali-
mite o puede colapsar. DINERO: No se des-
aliente ante los tropiezos en el trabajo. Poco
a poco saldrá adelante. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Momento de tomar decisiones al ini-
ciar el mes de julio, pero sea consciente de
lo que hará. SALUD: Controle sus nervios.
DINERO: Controle que las salidas de efecti-
vo sean realmente por cosas 100% justifica-
das. No es tiempo de malgastar. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 25.

AMOR: Si su corazón llega a sentir dudas
de lo que siente es preferible que hable con
la verdad. SALUD: Cuídese durante este pe-
riodo de invierno. DINERO: Es mejor que
postergue la realización de nuevos proyec-
tos hasta que la economía esté mucho me-
jor. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 22.

AMOR: Busque conseguir una armonía con
su pareja para comenzar el mes de la mejor
manera. SALUD: Sea precavido/a con esos
estados nerviosos. DINERO: Las alternati-
vas de nuevas inversiones deberán ser ana-
lizadas con bastante detenimiento, cuidado.
COLOR: Negro. NÚMERO: 34.

AMOR: Es importante mantener la llama de
la pasión encendida en la pareja. SALUD:
Sea precavido/a con su alimentación y evite
aumentar su colesterol. DINERO: No cese
en sus esfuerzos ya que la perseverancia
puede hacer que sus metas sean alcanza-
das. COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: No atraiga negatividad a su relación
de pareja, no es una buena forma de iniciar
julio. SALUD: Tenga cuidado y sea respon-
sable con su salud.  DINERO: Trate de no
financiar las cosas que hará con tanto crédi-
to ya que luego debe pagar y se puede ver
afligido/a. COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado con iniciar el mes con un
conflicto. Esto puede repercutir más ade-
lante. SALUD: Descanse y sus energías
se podrán renovar. DINERO: No corra el
riesgo de desequilibrar las finanzas de su
hogar solo por tomar una decisión apresu-
rada. COLOR: Ocre. NÚMERO: 6.

AMOR: El buen diálogo favorece siempre
a la relación de pareja, más si esta pasa
por momentos complejos. SALUD: Man-
tenga una actitud positiva para así recu-
perar su salud más rápidamente. DINERO:
Poco a poco las cosas irán mejorando, no
desespere. COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Debe aprender a valorar todas las
cosas en su vida, en especial a las perso-
nas. SALUD: Preocúpese de la salud de
su círculo cercano. DINERO: Las caídas
en lo financiero te pueden permitir que us-
ted pueda reinventarse para salir adelan-
te. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Si usted piensa muy bien sus de-
cisiones, entonces después no debe arre-
pentirse. SALUD: Debe mejorar sus hábi-
tos y cuidarse más. DINERO: Procure
guardar la mayor cantidad de recursos que
pueda para mitigar los problemas que se
avecinan. COLOR: Celeste. NÚMERO: 30.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

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

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

Fono 342512343  342912543

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

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe
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Obra de reposición costó cerca de $1.600 millones:

Renovado Estadio Municipal de Santa María pronto a ser reinaugurado
CANCHA
SINTÉTICA.-
Las renova-
das instalacio-
nes deportivas
ya están
listas, sólo
falta que las
medidas
sanitarias
sean más
flexibles.

TÚNEL DE SEGURIDAD.- Del camerín a la cancha, por este
túnel los jugadores podrán ingresar y salir seguros.

SANTA MARÍA.- Con
una capacidad para 1.600
espectadores sentados, lu-
josos camarines, servicios
sanitarios para el público,
cabina para la prensa de-
portiva, cancha sintética,
malla perimetral, sillas in-
dividuales para cada espec-
tador además de lumina-
rias totalmente nuevas, por
fin terminaron las obras de
Reposición del Estado Mu-
nicipal de Santa María,
proyecto construido por
Constructora Torres del
Paine SpA.

«Esto significó la inver-
sión FNDR del GORE por
un total de
$1.505.661.557.- La obra
en sí consiste también en la
cancha de pasto sintético
con certificación FIFA, la
superficie construida para
nuevos camarines y baños
en un espacio de 673,14
M2, tablero electrónico
nuevo, todo con un sistema
constructivo de albañilería
reforzada; una superficie
de 663 M2 en graderías,
para una suma cercana a
los $1.600 millones», co-
mentó a Diario El Traba-
jo el alcalde de Santa Ma-
ría, Claudio Zurita Iba-
rra.

GRADE-
RÍAS

NUEVAS.-
Los

asientos
son de

lujo, hay
capacidad
para 1.600
espectado-

res
sentados.NUEVA ILUMINACIÓN.-

Las luminarias también
fueron instaladas total-
mente nuevas.

ESTADIO MODERNO
El proyecto contempla

la reposición de cancha con
pasto sintético con cierre
Acmafor 3D, construcción
de camarines de jugadores,
árbitros, baños sector local
y visita, baños acceso uni-
versal, enfermería, cocina,
bodegas, caseta de control
en accesos, construcción de
estanque de agua potable

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

con sistema Hidro-pack de
14.000 litros, instalación de
generador para iluminación
de cancha, cierre perimetral
de albañilería reforzada de
deslindes, y la construcción
de áreas verdes.

Este estadio colinda con
el parque y la piscina muni-
cipal, que serán remodela-
dos próximamente.
Roberto González Short


