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Vivir a lo Emily Dickinson

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

   Marco López Aballay
        Escritor

Los Tres Cerditos

A raíz de esta pandemia
imagino a cientos o acaso
miles de Emily Dickinson
en el mundo. Y como la poe-
ta, cada cual escribiendo a
cualquier hora del día o de
la noche. Cada uno enfren-
tando a sus demonios, con-
vocando a sus ángeles, es-
pantando los malos recuer-
dos como una catarsis sana-
dora o enfermiza. El ejerci-
cio de escritura tiene sus
propias reglas de juego y
puede desencadenar trage-
dias y alegrías que escapan
de nuestras manos. La vida
de Emily me parece excep-
cional y heroica. La imagi-
no como una monja en-
claustrada en su dormitorio,
consagrada a su escritura
cuyo altar yace al lado de su
cama. Despierta temprano y
reza un Padre Nuestro, se
viste de blanco, toma un
desayuno liviano, vuelve a
su dormitorio, lee a Alfred
Tennyson, a Samuel Taylor
Coleridge, a Nathaniel
Hawthorne. Discute dife-
rencias y gustos estéticos
con John Keats, con Robert
Browning, y las hermanas
Brontë. Y en las noches tie-
ne sueños eróticos con Lord
Byron: «Corazón, le olvida-
remos en esta noche tú y yo.
/ Tú, el calor que te presta-
ba. / Yo, la luz que a mí me
dio. / Cuando le hayas ol-
vidado / dímelo, que he de
borrar / aprisa mis pensa-
mientos. / Y apresura tu
labor / no sea que en tu tar-
danza / vuelva a recordar-
le yo». De madrugada,
mientras lee la Biblia, sus
versos se desparraman en
colores, llenos de energía,
atravesando las paredes de
su casa para entregar al
mundo la obra maestra de

la hermana Emily, que, in-
diferente a lo que afuera su-
cede, sigue escribiendo, le-
yendo, comparando: ¿Por
qué dije La brisa entre los
árboles erraba en el poema
La sortija? ¿Por qué dije
esto y no lo otro? Y mien-
tras espera una respuesta de
los arcángeles, vuelve a la
tarea de una escritura que se
confunde con sus sueños, se
mezcla en su cuerpo, en su
vestuario y en cada objeto
que rodea su cama, otorgán-
dole un aroma inclasifica-
ble. Pero la tarea es infinita
Emily, no abandones la plu-
ma ni tus benditos papeles
que esperan cada madruga-
da por ti. No dejes de trans-
cribir esos sueños blancos y
dorados que irrumpen en tu
cabeza en las noches de ve-
rano. Déjate llevar por el rit-
mo de la lluvia mientras
atraviesas los campos de
Amherst. Agarra tus cua-
dernos Emily, mézclalos,
según tu palabra, con el aro-
ma a vainilla de tu ataúd, y
después de este destierro
muéstrale al mundo tu crea-
ción, fruto bendito de tu
vientre. ¡Oh clemente! ¡Oh
piadosa! ¡Oh dulce Emily
Dickinson!, recítanos, te ro-
gamos, el poema final:

«Fue muy tarde para el
Hombre / pero temprano
todavía para Dios / La Crea-
ción, impotente para ayudar
/ pero la plegaria quedaba
de nuestro lado / Qué exce-
lente el Cielo / cuando la
Tierra no se puede tener /
Que hospitalario, entonces,
el rostro / de nuestro viejo
vecino, Dios».

Ya lo he decidido. El res-
to de días que me quedan
los viviré al estilo Emily Dic-
kinson. Aunque saldré ex-

clusivamente de noche: via-
jaré a las cuevas de Sala-
manca a encontrarme con
mis queridos viejos, los bru-
jos, asistiré a las misas ne-
gras y usaremos el servicio
de plata con los maestros de
la Corte. Antes de retornar
a casa saludaré a Yastay, el
guanaco protector de las
manadas del norte y come-
remos cocho con harina de
quinticaco, le pediré añañu-
cas para alegrar las maña-
nas de mi dormitorio y es-
cribiré poemas eróticos en
idioma cacán. Desde aquí
observaré el mundo y
aguardaré el bigcrunch con
las manos abiertas y un pu-
ñado de poemas, como ma-
riposas nocturnas, volarán
a través de mis ojos.

O podría vivir como
Robert Walser, por ejem-
plo, aquel escritor recluido
por casi treinta años en
dos hospitales psiquiátri-
cos: Waldau y Herisau de
Suiza. Y al momento de
hospitalizarme repetiré su
sentencia: «Me he interna-
do no para escribir sino
para enloquecer». En los
pasillos del hospital psi-
quiátrico gritaré a los cua-
tro vientos: «qué desapa-
sionado, prosaicamente
práctico, noblemente soso
es nuestro tiempo. Aunque
tal vez tenga también su
lado bueno: uno puede
distinguirse por su extra-
vagancia». Siguiendo la
ruta del maestro Walser,
crearé mis propios micro-
gramas para espantar a los
demonios antes del colap-
so. No sin antes decirle a
mi médico tratante que soy
«una entidad perdida y ol-
vidada en la inmensidad
de la vida».

Había una vez tres
hermanos cerditos que
vivían en el bosque de
Chile. Como el malvado
lobo siempre los estaba
persiguiendo para trasmi-
tirles la enfermedad lla-
mada COVID, dijo un día
el mayor:

- Cada uno tiene que
hacer una casa para pro-
tegerse del lobo. Así po-
dremos escondernos den-
tro de ella cada vez que el
lobo aparezca por aquí.

Al principio a los otros
dos les pareció muy bue-
na idea, pero no se ponían
de acuerdo respecto al
buscar un material que
todos pudiesen vivir de
manera digna y en comu-
nidad. Al final, y para no
discutir, decidieron que
cada uno la hiciera de lo
que pudiese lograr por
medio de sus recursos

El más pequeño que
tenía muy pocas oportu-
nidades optó por utilizar
solo paja, para no tardar
mucho en construir su
casa y poder irse a traba-
jar

El mediano que con
mucho esfuerzo y debido
que logró estudiar en la
Universidad porcina, la
que aún sigue pagando,
prefirió construir su casa
de madera, que era más
resistente que la paja.

Pero el cerdito mayor
que, pertenece al club de
elite del bosque, pudo ha-
cer una casa resistente y
fuerte con ladrillos y ade-
más logró hacer una chi-

menea con la que podría
calentarse para este lluvio-
so y frío invierno.

Cuando los tres acaba-
ron sus casas se metieron
cada uno en la suya y enton-
ces apareció por ahí el mal-
vado lobo. Se dirigió a la de
paja y llamó a la puerta:
Como el Cerdito menor te-
nía que salir a trabajar, se
encontró con el lobo quien
derrumbó su casa y sus sue-
ños. Pero el cerdito echó a
correr, debido que el cerdi-
to solo ayuda al cerdito y se
refugió en la casa de su her-
mano mediano, que estaba
hecha de madera.- Anda
cerditos, sed buenos y de-
jarme entrar... dijo el lobo
Covid. - ¡No! ¡Eso ni pen-
sarlo!-, dijeron los dos cer-
ditos.

El lobo no tuvo la nece-
sidad de empezar a soplar,
solo tuvo que esperar que
las provisiones del cerdito
del medio se acabaran para
que los hermanos tuviesen
que salir.

Los cerditos fueron a la
casa del cerdito mayor, pero
él no les abrió la puerta, le
dijo que tenían que trabajar
y sacrificarse ante el lobo
para que él pudiese cuidar
la economía del bosque.
Dentro de la casa el cerdito
mayor celebraba la resis-
tencia de su casa y cantaban
junto a su familia alegres
por haberse librado del
lobo: ¿Quién teme al lobo
feroz?

Fuera el lobo continua-
ba soplando, asechando.
¡Pensaban que de mí iban a

librarse! ¡Me los comeré a
los dos cerditos!.

Esta historia al igual que
las películas de Tarantino,
tiene un final alternativo.
Lamentablemente el Lobo
Covid se devora a los her-
manos pequeños, por la ra-
zón que el Cerdito mayor
nunca quiso apoyar con re-
cursos a sus hermanos, solo
capitalizó las riquezas y la
poca empatía y comodida-
des del hogar nublaron su
juicio de la realidad.

Lo mismo sucede en
Chile, la enfermedad más
grave que el COVID es la
falta de empatía, mientras
grandes empresas pueden
funcionar y en algunos ca-
sos cambian su giro para
extender salvo de conducto
a sus trabajadores. Los pe-
queños comerciantes, que
hace meses no reciben in-
gresos, además no pueden
funcionar. Al igual que en la
historia, solo el cerdito de la
elite tiene asegurado el fu-
turo.

Los invito a hacer un
ejercicio estadístico social.
Sumemos: Incertidumbre,
cesantía, hambre, frío, in-
justicia social, rabia y una
pisca de desesperanza. No
es necesario tener un post
título en economía para sa-
ber que se vienen tiempos
muy complicados, y si no se
actúa ahora, se formará una
tormenta que será impara-
ble.

«El fuero para el gran
ladrón, la cárcel para el que
roba un pan». Pablo
Neruda.
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La pérdida de empleo o la imposibilidad de ir a trabajar producto de la pandemia, convierten
en indispensable la ayuda que se entrega a través del gobierno regional y el municipio.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

CRÓNICA

Más de 14 mil cajas de mercadería han entregado los equipos municipales

Los equipos municipales han entregado más de 14 mil cajas de alimentos a los vecinos de
la comuna.

• Entre la ayuda social adquirida por el
municipio y la entregada por el Gobierno
Regional, San Felipe recibirá más de 29 mil
canastas familiares.

Más de 14 mil cajas de
alimentos han sido reparti-
das a los vecinos de la co-
muna por los equipos mu-
nicipales, las que vienen a
paliar en parte los efectos de
la emergencia sanitaria que
afecta al país y por supues-
to que también a San Feli-
pe.

En promedio, y por ins-
trucción del alcalde Patricio
Freire, se ha realizado la
entrega de alrededor de mil
cajas de mercadería por día,
tanto en zonas rurales como
urbanas. Por lo que se esti-
ma que en las próximas dos
semanas finalizaría este re-
parto.

Cabe recordar que la co-
muna recibió, en primera
instancia, 6.273 cajas de
mercadería del Gobierno
Regional, apoyo que se vio
aumentado una vez que se
decretó la cuarentena obli-
gatoria para la comuna, su-
mando 12.751 más. Junto

con ello, el municipio invir-
tió en 10 mil cajas, logran-
do así un total en conjunto
que supera las 29 mil canas-
tas familiares.

«Estamos realizando
un gran trabajo para poder
llegar a todos nuestros ve-
cinos que necesitan ayuda.
Sabemos que son muchas
las personas que la están
pasando mal, con la pérdi-
da de empleo, y otras que
están imposibilitadas de
trabajar producto de la
pandemia. Por lo tanto, la
ayuda que se entrega a tra-
vés del gobierno regional y
el municipio es fundamen-
tal», sostuvo el alcalde (s)
Patricio González.

En la misma línea, infor-
mó que como municipio se

ha hecho una solicitud for-
mal al Intendente para que
este tipo de apoyos a la co-
munidad sean constantes.
«Hemos dado pruebas su-
ficientes de que somos efi-
cientes, concretos y rápidos
en la entrega de beneficios
porque conocemos el terri-
torio y a nuestros vecinos.
Por lo que solicitamos for-
malmente al Intendente
que la ayuda se mantenga
en el tiempo mientras la
pandemia perdure», afir-
mó.

Finalmente, el jefe co-
munal insistió que estamos
viviendo una realidad com-
pleja, sin embargo apeló a la
comprensión de los vecinos,
debido a que «las entregas
a veces sufren ciertas re-

programaciones por distin-
tos motivos. A veces cuan-
do proyectamos la entrega,
pareciera ser más rápida
pero no lo es debido a que
hay dificultades con las in-
fraestructuras, entre otras.
Lo que les digo es que va-
mos a entregar este aporte
a la gran mayoría de los

vecinos», finalizó.
En tanto, Jéssica Lei-

va, presidenta de la Junta
de Vecinos de Las Acacias I,
valoró el trabajo de los fun-
cionarios municipales luego
que realizaran la entrega en
su sector.

«Estamos muy conten-
tos con la entrega. Acá en

nuestra villa hay muchos
adultos mayores. Muchos
de ellos perdieron el empleo
o no están yendo a sus tra-
bajos; entre todos estamos
saliendo adelante y esto es
una gran ayuda (las canas-
tas familiares) para nues-
tros vecinos», finalizó la di-
rigenta.
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Kinesiólogos en la ‘primera línea’ de atención de enfermedades respiratorias

Los kinesiólogos tienen un papel clave en la recuperación
de la función pulmonar y disminución de tiempos de hospita-
lización en pacientes con coronavirus.

• Los profesionales no sólo se encuentran
realizando rehabilitación y terapia a pacien-
tes positivos por coronavirus, también
atienden a otros usuarios afectado con di-
versas patologías.

Los profesionales de sa-
lud municipal están traba-
jando a diario con el objeti-
vo de mantener todas las
prestaciones durante la
pandemia. Las atenciones
en box se han ampliado, lle-
gando incluso hasta los ho-
gares de aquellos que no
pueden ni deben salir para
evitar contagios de corona-
virus o de enfermedades
respiratorias.

Sin embargo, una vez
contraída una enfermedad
respiratoria, si no es trata-
da de forma adecuada, se
pueden generar complica-
ciones de salud indeseadas.
De allí la importancia de
acudir al médico a tiempo y
cumplir los tratamientos.
 Precisamente, una de las
medidas para ayudar en la
recuperación total es la ki-
nesiología.

En virtud a ello, la prin-
cipal medida adoptada en
los centros de salud es la
realización de un triage,
método que permite  orga-
nizar la atención de las per-
sonas entre respiratorios y

no respiratorios. Esto faci-
lita las atenciones y permi-
te a los kinesiólogos desa-
rrollar su labor.

«Dentro de nuestras la-
bores estamos tomando
exámenes de PCR, y reali-
zando atenciones quinési-
cas respiratorias, es decir
salas IRA y ERA; las aten-
ciones respiratorias en
campañas de inviernos en
SAPU y Hospitales y, una
de las tareas más impor-
tantes que realizamos como
kinesiólogos es la rehabili-
tación pulmonar física»,
sostuvo la kinesióloga del
Cesfam Segismundo Iturra
y del Cecosf Padre Hugo
Cornelissen, Carol Bel-
mar.

Precisamente por la
pandemia, las atenciones
kinésicas se han visto redu-
cidas, realizando sólo aque-
llas que sean inmediatas y
de urgencia. Por ello, la pro-
fesional aconsejó a «aque-
llas personas que tienen
enfermedades crónicas res-
piratorias, deben tomar las
precauciones pertinentes

para no descompensar sus
enfermedades y así evitar
un contagio de Covid-19 al
asistir a algún centro de
salud», explicó.

En tanto, desde el SAPU,
la kinesióloga Daniela El-
gueta afirmó que «duran-
te este último tiempo, las
consultas respiratorias
más frecuentes están rela-
cionadas con el descarte o
confirmación de Covid-19,
debido a la alta circulación
de este virus y la incerti-
dumbre que genera. En se-
gundo lugar, las enferme-
dades crónicas descompen-
sadas, en especial las de
salud mental, algo total-
mente entendible por los
altos niveles de estrés, y por
último las enfermedades
cardiovasculares, como hi-
pertensión y diabetes», sos-
tuvo.

Asimismo, recomendó
asistir a los centros de salud
sólo en casos necesarios,
para evitar aglomeraciones
y posibles contagios de Co-
vid-19 u otras patologías
respiratorias.

Kinesiología y su
aporte en la
rehabilitación del
Covid-19

Los kinesiólogos tie-
nen un papel clave en la
recuperación de la función
pulmonar y disminución
de tiempos de hospitaliza-
ción en pacientes con co-
ronavirus.

Cabe destacar que el ki-
nesiólogo es el profesional
experto en la mantención,
mejora y rehabilitación del
sistema respiratorio de
una persona y, dada las
consecuencias evidencia-

das por el contagio
por Covid-19, se han posi-
cionado como especialis-
tas fundamentales para el
manejo de pacientes du-
rante esta crisis sanitaria.

«Los kinesiólogos reha-
bilitamos de forma inte-
gral, es decir, es vital seguir
todas las recomendaciones
para evitar el contagio de
Covid-19, más aún si pre-
senta alguna enfermedad
crónica. Como kinesiólogos

jugamos un rol fundamen-
tal en la rehabilitación. En
cuanto a la rehabilitación
física, mejoramos la capa-
cidad de movimiento y
fuerza; en la rehabilitación
pulmonar, mejoramos la
capacidad respiratoria y
pulmonar; en la rehabilita-
ción cardiovascular, mejo-
ramos los parámetros de
presión, diabetes, índices de
colesterol, entre otras»,
afirmó Carol Muñoz.
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Hoy continúa Paro de microbuseros rurales que ayer logró 100% de adhesión

Así estaba la calle Santo Domingo ayer en la mañana, arteria por donde deben pasar los
buses a Llay Llay, Catemu, Putaendo, etc.

Calle Freire, otra de las arterias por las que transita el transporte público.

Una adhesión del 100%
ha tenido el paro de los bu-
ses rurales que pertenecen
a la Federación de Buses de
las Provincias de San Felipe
y Los Andes. Este paro que
es indefinido comenzó ayer
y se mantiene en forma in-
definida.

Así lo señaló el vicepre-
sidente de la organización,
Oscar de la Delaveau:
«Nosotros seguimos al
100% de la locomoción co-
lectiva del Valle de Aconca-
gua y de la Quinta Región
Rural, porque el Seremi ha-
bló de  que está bien con los
urbanos de Valparaíso, los
urbanos de Valparaíso no
están en paro, si son los ru-
rales de la Quinta, Sexta y
Séptima región que están
en paro».

- ¿Cómo se termina
este paro indefinido?

- Nosotros lo termina-
mos cuando nos igualen con

la región de Los Lagos,
Osorno, Puerto Montt, que
sean medidos con la misma
vara, lo mismo que le die-
ron a Puerto Montt nos den
a nosotros y no haríamos
problemas. Nosotros no es-
tamos contra el pase del
adulto mayor, todos saben
que más de veinte años que
el gremio da el pase al adul-
to mayor. Por gastos de no-
sotros mismos ahora esto lo
tomó el gobierno como una
bandera de lucha, ellos nos
están dando 800 pesos dia-
rios, mira, ellos se meten al
bolsillo; si esto fuera al re-
vés, lo hicieran con una pa-
nadería donde el pan vale
mil pesos, y ellos dicen
«desde mañana al adulto
mayor le van a cobrar 500
pesos y a esa panadería le
voy a dar 800 pesos por
todo el día, y si van cinco
adultos mayores, ¿quién va
a pagar la diferencia?, la va

a pagar el mismo dueño de
la panadería. Por eso es que
nosotros estamos recla-
mando, porque no es justo
que tengamos que subven-
cionar el resto de pasajeros,
adultos mayores que vayan
en el día, ellos están sacan-
do que nosotros andamos
con un adulto mayor todo el
día.

- ¿Eso no es así en el
fondo?

- No, si ustedes saben
que nosotros tenemos más
de tres mil adultos mayores
a quienes les hemos entre-
gado el pase, Catemu, Llay
Llay hay más de 1500, y vie-
nen casi todos a hacerse
exámenes, a atenderse a
bancos, a diferentes activi-
dades acá a San Felipe.

- A ver, detengámo-
nos ahí para graficarle
a nuestros lectores,
vaya siguiéndome para
que nuestro lector nos

entienda. San Felipe -
Putaendo, ¿cuánto vale
el pasaje directo?, ¿600
pesos?. El adulto ma-
yor, de esos 600 pesos
tendría que cancelar
300, ¿cierto?

- Exactamente.
- Ahora si van cuatro

adultos mayores, que
cancelarían 1.200 pe-
sos, ¿a ustedes indepen-
diente de eso igual le
dan los 800 pesos en
general, diario?

- Exactamente, exacta-
mente.

- ¿Transporte un
adulto mayor o trans-
porte cuatro adultos
mayores?

- Exactamente, ahí son
2.400 pesos que dejamos de
percibir, ¿y quién nos paga
la diferencia?

- Igual les están en-
tregando una compen-
sación económica, que
no es la que están pi-
diendo ustedes.

- Nos están pagando
800 pesos por transportar
un adulto mayor, o como
dices tú, cinco adultos ma-
yores, mientras que a Puer-
to Montt... Para que sepa la
gente, a nosotros nos están
dando una compensación
económica de aquí hasta el
31 de diciembre de 200 mil
pesos, y de esos 200 mil pe-
sos tenemos que repartirle
un porcentaje al conductor
y la diferencia es para la
compensación económica,
que si uno lo multiplica por
día sale menos de 300 pe-
sos, y en lo mismo a Puerto
Montt le están dando 600
mil pesos de aquí a diciem-
bre.

- ¿Seiscientos mil pe-
sos?

- Claro y a nosotros nos
están dando 200 (200 mil
pesos), eso es lo único que

estamos pidiendo, que se
nos iguale, la gente de aquí
vale lo mismo que la gente
de Puerto Montt o que la
gente de Osorno, Los Ange-
les.

- No me puedo que-
dar con la duda como
reportero. Esos 800 pe-
sos que le entregan a
ustedes, ¿son por cada
máquina?, por ejemplo
la número 15, ¿si trasla-
da adultos mayores le
van a entregar 800 pe-
sos por todo el día, in-
dependiente de la canti-
dad de adultos mayores
que transporte?

- Exactamente, exacta-
mente.

- Ahí quedó más cla-
ro el asunto.

- Es importante indicar
que al transporte urbano en
Valparaíso le dan todos los
meses una gran cantidad  y
a nosotros nunca nos han
dado, llevamos diez años
peleando que pinten las mi-
cros, que uniformen a los
conductores, que le vamos
a hacer tal cosa. La gente
piensa que nosotros tene-
mos algún subsidio, alguna
ayuda del gobierno, no, no-
sotros tenemos cero peso.
Lo tiene el Transantiago, el
Gran Valparaíso, lo tiene
Antofagasta, lo tiene Con-
cepción, pero nosotros
como rurales no tenemos
nada.

- ¿Desde el Fondo
Espejo no les llega
nada?

- ‘Nopo’, pero mira eso
o ustedes mismos averi-
güen: ¿Qué han hecho con
la plata espejo? ¿Qué han
hecho en Valparaíso? ¿Qué
han hecho en el Aconcagua?
Pregúntenle a los diputados
qué han hecho en Valparaí-
so. En Playa Ancha se hizo
el estadio, se hizo el estadio

de Viña, se pavimentó la
bajada de Alessandri. Pre-
gunten qué han hecho aquí
en Aconcagua, ustedes mis-
mos que están ahí pregun-
ten; ¿le han puesto algún
paradero a alguna persona
con la ley Espejo? ¿Han
arreglado los paraderos o
alguna cosa que haya teni-
do de la ley Espejo del Tran-
santiago aquí en Aconca-
gua?

- Importante señalar
que el fondo Espejo es
un poco de compensa-
ción a los aportes que se
hacen al Transantiago,
y para que las regiones
no reclamaran tanto di-
jeron vamos a hacer un
fondo también para
ellos. En el fondo eso es.

- Claro, y eso queda todo
en Valparaíso y Viña. Se hi-
cieron los dos estadios y se
hizo la bajada de Alessandri
y me parece que también se
hizo la avenida España, se
recarpeteó; acá tengo en-
tendido lo único que hay es
ahí donde está la feria has-
ta el terminal que tenemos
nosotros en Hacienda Quil-
pué, que es un kilómetro de
asfalto.

- ¿Esto es indefinido?
- Exactamente, nosotros

seguimos, estamos en con-
versaciones con la autori-
dad. Hay que dejar en claro
que nosotros estamos a fa-
vor de este pase, ojala fuera
gratis para los adultos ma-
yores, pero que sea en justa
medida para todos, no que
nosotros de Aconcagua sal-
gamos perjudicados porque
somos de Aconcagua.

La Federación de Buses
de las Provincias de San Fe-
lipe y Los Andes entrega
cada año unos dos mil car-
nés de rebaja para los adul-
tos mayores, lo que se reali-
za desde hace unos 20 años.

Seremi de Transportes anuncia medidas
de refuerzo por paro de microbuses

Luego de lograr un
acuerdo que solucionó el
funcionamiento del
transporte público en el
Gran Valparaíso, el Sere-
mi de Transportes y Tele-
comunicaciones, José
Emilio Guzmán, anunció
que se tomarán medidas
especiales para las pro-
vincias de la región inte-
rior como San Felipe y
Los Andes que se encuen-
tran en paro.

El Seremi afirmó que
se implementará un plan
de contingencia en aque-
llos sectores y comunas
en las cuales aún sigue en
pie la convocatoria a paro.

Dicho plan contempla el re-
forzamiento con taxis colec-
tivos e incluso con transpor-
te subsidiado en zonas ru-
rales y aisladas, como suce-
dería en el Valle del Acon-
cagua.

En las provincias de San
Felipe y Los Andes, «hemos
establecido un plan que
asegure la movilidad de las
personas que lo requieran
mediante taxis colectivos
urbanos y rurales y, even-
tualmente, utilizaremos
nuestros 17 servicios subsi-
diados que operan en todo
el Aconcagua y que estarán
disponibles», señaló el Se-
remi.

El acuerdo logrado en
el Gran Valparaíso com-
promete el traspaso direc-
to hacia los conductores
del 22% del subsidio que
el Estado entrega a las
empresas de transporte
como compensación por
la rebaja tarifaria para los
adultos mayores, modali-
dad similar a la utilizada
en el pago del subsidio
por Tarifa Nacional Estu-
diantil. Además de ello, el
acuerdo también contem-
pla nuevas medidas de se-
guridad al interior de los
buses con la finalidad de
prevenir el riesgo de con-
tagio de Covid-19.
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Superintendente David Gajardo presidió la actividad:

Con ceremonia ‘Online’ celebraron los 169 años de Bomberos de Chile

David Gajardo, superinten-
dente del Cuerpo de Bombe-
ros de San Felipe.

DESDE EL DIRECTORIO.- Dicha ceremonia la presidió el superintendente David Gajardo,
quien desde el auditorio del Cuerpo de Bomberos de San Felipe se dirigió a las siete com-
pañías del Cuerpo.

TODO EN DIGITAL.- La actividad fue transmitida por Face-
book Live la noche de este martes. Varias autoridades loca-
les como el gobernador Claudio Rodríguez y el alcalde (S)
Patricio González presentaron su Saludo Oficial a Bombe-
ros de Chile.

Con una solemne trans-
misión Online a través de
Facebook Live y contando
con más de 400 personas
conectadas al mismo tiem-
po, se ofició la noche de este
martes la ceremonia oficial
de aniversario de Bomberos
de Chile, benemérita insti-
tución que cumplió sus 169
años de abnegada labor a
nivel de todo el país.

«YO SOY SÓLO UN
SIMPLE BOMBERO»

Dicha ceremonia la pre-
sidió el superintendente
David Gajardo, quien
desde el auditorio del Cuer-
po de Bomberos de San Fe-
lipe se dirigió a las siete
compañías del Cuerpo.

«Este 30 de junio es un
día muy especial para no-
sotros los bomberos de Chi-

le, en especial mi Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
para aquellos 297 bombe-
ros, bomberas que confor-
man nuestras siete compa-
ñías, les quiero desear un
muy feliz día y a la distan-
cia les envió un abrazo fra-
terno (…) Personalmente
me enorgullece profunda-
mente saber que nuestro
Cuerpo de Bomberos tiene
un alto nivel de formación
profesional, que luchan día
a día por estar a la van-
guardia por crear protoco-
los y acciones que son pen-
sados en la protección y el
bienestar de cada uno de
nosotros y de nuestra ciu-
dad, colocando cada vez
más dedicación y compro-
miso, analizado cada situa-
ción para poder salvaguar-
dar vidas y bienes en tiem-

pos de Pandemia, los cua-
les nos permitan perdurar
en el tiempo de servicio a
nuestra comunidad (…) No
podemos dejar de recordar
y reconocer a nuestros
Miembros Honorarios
también en su día, es un re-
conocimiento a los que for-
jaron esta institución y lo
hicieron sin nada, con mu-
cho sacrificio y abnegación
y ellos son quienes nos han
enseñado cómo ser bombe-
ros, y aún más, a cómo ser
Personas también. Debe-
mos siempre recordar a
nuestros antepasados para
saber qué camino tomar,
pues de ellos viene toda la
sabiduría, porque ‘pueden
cambiar los hombres,
pero no sus valores’. Yo
sólo soy un simple bombe-
ro. Esta es mi profesión.
Tengo otra, pero esta es la
que amo, porque siempre
me va a acompañar a lo
largo de mi vida», comen-
tó Gajardo en su calidad de
superintendente del Cuerpo
de Bomberos de San Felipe.

NUNCA OLVIDADOS
Como parte de la forma-

lidad de dicha gala, se dis-
tinguió a varios veteranos y
experimentados bomberos,
entre ellos: Bombero Insig-
ne de la Primera Compañía,
Rubén Montenegro Ra-
mos con 74 años de servi-

cio; de la Segunda Compa-
ñía Bombero Insigne Is-
mael Herrera Benítez
con 77 años de servicio; de
la Tercera Compañía Capi-
tán Guillermo Lillo Fa-
rías con  57 años de servi-
cio; de la Cuarta Compañía
el Comandante Guillermo
García Mellao con 67
años de servicio, de la Quin-
ta Compañía Daniel Villa-
rroel Mauna (el querido
‘Tío Lalo’) con 25 años de
servicio; de la Sexta Compa-
ñía la directora María Ga-

llardo Leiva con 22 años
de servicio, y de la Séptima
Compañía la tesorera Ma-
ría Moreno Benítez con
16 años de servicio.

Todo el personal admi-
nistrativo, gerencial y perio-
dístico de Diario El Tra-
bajo hoy felicitamos públi-
camente a los 297 bombe-
ros de la provincia de San
Felipe, quienes día y noche
velan por nuestro bienestar.
¡Feliz Cumpleaños
Bomberos de Chile!
Roberto González Short
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Y 300 panes gratis para quienes vayan a retirarlo en la tarde:

También en El Canelo habrá Comedor Solidario este sábado al mediodía

Presidente de la junta veci-
nal de El Canelo 3, Danilo
Contreras Villarreal.

PANADERO SOLIDARIO.- Rodrigo Contreras es quien dona
sus 300 panes semanalmente a quienes los reciben con
muchas ganas.

Todos los sábados llegan los vecinos a retirar los diez panes por familia que este vecino
entrega en El Canelo

Muchos profesores aprenden y avanzan con él:

Joven informático brinda sus
servicios gratuitos en su tiempo libre

Hoy en Diario El Tra-
bajo queremos invitar a
nuestros lectores a ir en
apoyo de otra de las inicia-
tivas comunitarias ya en de-
sarrollo, se trata del Come-
dor Solidario Las Tres
Villas con Amor, iniciati-
va que el presidente de la
junta vecinal de El Canelo 3,
Danilo Contreras Villa-
rreal, viene potenciando

junto a sus vecinos.
«Quiero informar que

todos los sábados desde las
17:00 horas en mi domici-
lio entregamos pancito to-
talmente gratis a los veci-
nos de El Canelo 3 y alre-
dedores, diez pancitos por
familia, son más de 300 pa-
nes los que se entregan y
cada vez viene más gente de
diferentes lados. Esto lo ha-

cemos con mi familia y con
el apoyo de mis amistades
de WhatsApp, quienes ayu-
dan con los insumos para
llevar a cabo esta linda ini-
ciativa y en especial a mi
primo Rodrigo Contreras
Rivera, quien hace los pa-
nes sin cobrar nada; esto es
todo solidario, una mano
para otra mano. Mi direc-
ción donde se entrega el
pancito es Villa El Canelo 3
pasaje Río Limarí 798, al
fondo del pasaje», comen-
tó el dirigente vecinal.

- ¿Es verdad que tie-
nen funcionando un Co-
medor Solidario en esta
villa?

- Cierto, se llama ‘Las
Tres Villas con Amor’, fun-
cionará este sábado en la
sede de Villa El Canelo ubi-
cada en calle Luis Gajardo
Guerrero al llegar a  Aveni-
da Santa Teresa. Esta pri-
mera Olla Común se hará en
este sector y lo importante
de esto es la unión que hay
entre dirigentes y creo que
por primera vez en conjun-
to con otras villas se reali-
zará esta obra solidaria.

- ¿Algún agradeci-
miento en especial por
el apoyo recibido?

- Quiero darle las gracias
a la presidenta de Villa Luis
Gajardo Guerrero etapa 2, la
señora Verónica López y a

la presidenta del Canelo 1
Apolonia Yáñez, quienes se
unieron y poniendo todo el
empeño para que esto resul-
te excelente el día sábado 4
a partir del mediodía.

- ¿Qué habrá ese día
para sus invitados?

- El menú será tallarines
con salsa y carne. La idea de
esto es repetirlo todos los
sábados, y lo importante es
que la gente, los vecinos, nos
apoyen con los alimentos,
porque acá todos sumamos
para cumplir y darle un res-
piro a la gente que lo está pa-
sando muy mal con la Pan-

demia Covid-19. Si los veci-
nos del Valle de Aconcagua
quieren ser parte de esto,
pueden llamar a mi celular
9-6278 8668, gracias tam-
bién a Diario El Trabajo
por difundir esta Olla Co-
mún. Si hay personas adul-
to mayor que no puedan sa-
lir, nosotros iremos a dejar-
le su colación. Finalmente sí,
agradecer a mi primo Rodri-
go Contreras Rivera, por su
aporte para que el pancito
llegue a los vecinos, a la Coo-
perativa Popular de Alimen-
tos Aconcagua.
Roberto González Short

Boris Pulgar Yáñez, informá-
tico que apoya a profesores
en sus horas libres.

TAMBIÉN SERVICIO SOCIAL.- Aquí vemos al joven infor-
mático Boris Pulgar, reparando circuitos e integrados de equi-
po de algunos profesores sanfelipeños.

Hoy más que nunca
nuestra sociedad tuvo que
consolidar su proceso de di-
gitalización laboral, lo que
implica funcionar en Modo
Tele Trabajo, modo satelital
o digital. Lo cierto del caso
es que aunque muchos lo-
gremos salir adelante con
nuestras labores a diario, es
también necesario que las
instituciones y empresas
puedan mantener sus equi-
pos en perfecto funciona-
miento.

SOPORTE GRATIS
Dicho esto, es detrás de

muchos profesionales de la
DAEM San Felipe y de sus
equipos de trabajo que ope-
ra un joven informático lla-
mado Boris Pulgar Yá-
ñez, quien además de su
jornada diaria dedica horas
extra ayudando a docentes
del área municipal y parti-
cular subvencionado a po-
der solucionar problemas
computacionales, «ya sean
problemas de conexión,

instalación de programas e
incluso enviando pequeños
vídeo tutoriales de ayuda
grabados por mí», comen-
tó el informático.

- ¿Cómo logras aten-
der esos problemas téc-
nicos a la distancia?

- Generalmente se ayu-
da a través de WhatsApp.
Siempre lo he hecho con la
mejor de las intenciones.
Además indirectamente se
ve beneficiado el alumno y
apoderado con esto. El país
está pasando por un mo-
mento complicado y si ten-
go en mis manos poder
aportar un poco de ayuda,
lo haré sin dudarlo. Todas
estas ayudas y reparaciones
son gratuitas para estas per-
sonas del sector educación.
Roberto González Short
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Villa Esplendor sector Encón:

Vecinos ven desesperados cómo sus casas se inundan cada vez que llueve

Así amaneció una de las casas afectadas luego de la lluvia.

Este sería el lugar donde se acumula el agua.

Una compleja realidad pudi-
mos conocer a raíz de las lluvias
de los últimos días en San Felipe.
Se trata de vecinos de la avenida
Encón, más específicamente Villa
Esplendor, que una vez más, pese
a toda la advertencia que había
para que alguna autoridad toma-
ra cartas en el asunto de forma
preventiva, volvieron a inundarse,
prácticamente las mismas vivien-
das que son alrededor de cuatro.
El día de la lluvia más intensa vi-
mos a personal del Bomberos tra-
bajar con los vecinos.

Uno de los propietarios de vi-
vienda del lugar, que la arrienda,

conversó con un medio radial. Nos
referimos a Héctor Rocco, quien
estaba muy triste por la situación
vivida producto de la lluvia: «Sú-
per triste, yo tengo una casa que
arriendo a Francisco ahí en En-
cón y fue tremendo, es terrible, no
sé si el municipio o Esval es que
no puedo decir nada porque es-
toy muy choqueado, he estado dos
días ya, en el agua, cuatro horas
sacando el agua de las piezas;
éramos cuatro vecinos que está-
bamos involucrados en el tema,
pero es difícil ver al vecino en cha-
las a las siete de la mañana, yo
creo que es inhumano porque yo

no entiendo el tema del porqué ti-
ran el agua hacia Encón y toda
la pendiente de Encón agarra
hacia abajo y se tira hacia nues-
tras casas, y a las otras casas no
les pasa absolutamente nada, no
tengo explicación. No sé qué ha-
cer, el tipo de la casa igual es un
buen tipo y se mantiene arreglan-
do la casa, pero ¿qué hago con él?,
¿qué le digo a él? ¿Quién es el cul-
pable de todo esto?, todavía no
encuentro razón, este es un tema
que vengo reclamando hace unos
15 años, no tengo explicación, yo
sé que esta gente que ha pasado
esto conmigo es cruel, es muy di-
fícil, es un tema muy doloroso,
como digo hasta lloré porque so-
mos seres humanos. En la vida
nosotros, imagínense yo trabajo
en escuela de fútbol, ayudo niños,
trabajo con ellos, en ese sentido
siempre estoy con la gente del sec-
tor en la humildad con ellos, uno
los quiere, los cuida, trata de ser
como un padre, pero de repente
explotas porque el agua entraba
a la casa y es un  río que entraba
a la casa, eran cuatro vecinos des-
esperados, la familia con guagua.
Yo sé que en otros lados hubo
inundaciones, pero yo creo que la
mía fue la más crítica porque
imagínate el living, con los perros
encerrados en una pieza, moja-
dos, y después las camas, una
cosa inexistente. Bueno la vida es
así, quería contar mi historia
para que nos preparemos un poco

más con la ayuda de la muni, no
sé si de Esval o Serviu, porque es
muy cruel… muy cruel el tema
que pasó ahí», dijo Héctor Rocco,
propietario de una de las vivien-
das, quizás la más afectada.

Otro vecino de nombre Ser-
gio no fue tan afectado como sus
vecinos, pero sí entró agua a su
propiedad. De todas maneras sin-
tió miedo por la situación; «con
mucho miedo porque desde que
llegamos a habitar esta villa bue-
no han pasado muchos inviernos
duros, pero este de los años que
vivo acá, nunca había visto algo
así, nunca. Por ejemplo, el agua

siempre llegaba hasta una cierta
altura, ahora llegó hasta allá el
fondo, estuvo a dos centímetros
que entrara al comedor, lamen-
tablemente mis vecinos la pasa-
ron muy mal, muy mal. Yo no sé
cuándo hicieron esta villa, si uno
mira desde el puente, el nivel está
hacia acá justamente, donde esta
eso ahí colapsó. La verdad muy
preocupados por los vecinos,
quienes estaban por salvar sus
mueblecitos. Fue muy grande
…fue muy grande la verdad. Mire
al frente jamás el agua había lle-
gado a esa altura, la gente deses-
perada porque estoy seguro que
el agua entró para allá, no había
visto nunca algo así yo; llovió
muy fuerte, muy fuerte», indicó.

Desde la Municipalidad de San
Felipe fue el abogado Jorge Jara
Catalán quien tras ser consulta-
do sobre esta situación, dijo: «Yo
quiero reiterar que hay vías que
son de administración municipal
y hay vías que no son de admi-
nistración municipal. Nosotros
podemos presionar, pero no son
ellos los responsables, no quiero
deslindar responsabilidades,
pero cada cual con lo suyo, cuan-
do tengamos evacuado el informe
del Comté de Emergencia de la
parte técnica, que es responsabi-
lidad del Director de Obras y la
Secplac, le haremos llegar o ges-
tionaremos una reunión de traba-
jo con la gente de Vialidad para
analizar ese punto y ver qué po-
demos hacer. Nosotros podemos
colaborar en la emergencia, pero
cada propietario es responsable
de la mantención de sus propias
viviendas; nosotros no podemos
asumir esa responsabilidad por-
que sería imposible, lo que hace-
mos es concurrir en situaciones de
una emergencia».

Cabe recordar que se hicieron
trabajos de arreglos de la ruta.
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Reforzarán control de desplazamiento de peatones:

Prolongan cuarentena: Provincia de San Felipe supera los mil contagiados

Desde este
miércoles se ha
aumentado el
control espe-
cialmente en el
centro de San
Felipe, tanto
para vehículos
pero también y
por sobre todo
a peatones.

• Gobernador y alcalde llaman a la comu-
nidad a respetar medidas sanitarias para
disminuir la tasa de contagio y que no se
extienda el confinamiento en la zona.

Tras el anuncio que se
prolonga por una semana
más la cuarentena territo-
rial para las comunas de
San Felipe y Los Andes efec-
tuado por parte del Minis-
terio de Salud; tanto el go-
bernador de la provincia de
San Felipe, Claudio Rodrí-
guez, como el alcalde (s) de
San Felipe, Patricio Gonzá-
lez, se refirieron a cómo esta
medida se enfrentará a ni-
vel local.

En este sentido, el go-
bernador Claudio Rodrí-
guez explicó que dicha me-
dida responde, entre otros
factores, a la cifra de casos
confirmados por coronavi-
rus: «A mil 77 casos ya al-
canzan los contagios por
Covid-19 en la provincia de
San Felipe, este sin duda ha
sido uno de los factores que
el Ministro de Salud junto
a sus equipos asesores han
tenido en cuenta para de-
terminar esta prolongación

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 -Ttermodinámica -
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

Por al menos una semana más se extenderá la cuarentena en las comunas de San Felipe y
Los Andes.

de cuarentena para la co-
muna de San Felipe», pre-
cisó.

Por su parte, el alcalde
(s) de San Felipe, Patricio
González, valoró el anun-
cio como protección para la
salud de las personas.
«Creemos que desde el pun-
to de vista sanitario, de la
seguridad nuestra, de nues-
tras familias y vecinos, es
muy importante esta medi-
da para ir frenando los con-
tagios y las víctimas que
han sido parte de esta pan-
demia. San Felipe sigue en
una situación delicada des-
de el punto de vista de la
capacidad hospitalaria, si-
gue siendo una de las comu-
nas con mayor cantidad de
casos activos, por lo tanto,
la medida que hoy ha decre-
tado el Gobierno es necesa-
ria para que no continúen
los contagios. Pedimos por
favor que se cumplan las
normativas vigentes, que se
obtengan los permisos ne-
cesarios para poder hacer
sus compras básicas, sus
salidas por medicamentos
o permisos colectivos, y los
que no tengan que hacerlo,
insistimos en que se queden
en sus casas y no salgan si
no es necesario».

Asimismo, el goberna-
dor provincial confirmó que

desde este miércoles se ha
aumentado el control a pea-
tones, especialmente en el
centro de la comuna, a fin
de evitar un incremento in-
justificado de personas cir-
culando por las calles.

«Queremos pensar que
la mayor cantidad de per-
sonas el viernes y martes
corresponde a una situa-
ción de fin de mes, por
pago de remuneraciones y
abastecimiento; sin em-
bargo, de igual manera,
ayer se detuvieron 12 per-
sonasque no portaban per-
misos, así que seamos res-
ponsables. Esta es una me-
dida que algunos aplau-
den, pero también hay
muchos que sufren, por eso
es importante que todos
nos pongamos la tarea de
cumplir con lo que nos in-
dican las autoridades sani-
tarias, que no es otra cosa
que evitar salir de las ca-
sas si no es estrictamente
necesario. Por eso el llama-
do es a que utilicemos bien
los permisos. Si lo hacemos
y actuamos con disciplina
y responsabilidad, natu-
ralmente vamos a derrotar
a esta pandemia y de esa
manera volveremos cuan-
to antes a la normalidad»,
reconoció Rodríguez.

Ambas autoridades hi-

cieron este llamado,  pues
de la conducta de todos los
habitantes de esta comuna
dependerá que la cuarente-
na sea finalmente levanta-
da por la autoridad de Sa-
lud. «Sabemos que esta
medida afecta de manera

directa a muchas familias
desde el punto de vista de
sus ingresos, como comer-
ciantes y otros rubros que
hoy día no son esenciales,
por lo tanto no pueden
abrir, pero creemos que es
la única manera en que po-

demos frenar el número de
muertes y contagios que se
han ido desarrollando en
nuestra comuna. Tenemos
la esperanza de que esta si-
tuación sea prontamente
revertida», agregó Gonzá-
lez.
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Prominente jugador del balompié aficionado local 'pone el balón en el suelo'

Días sin pausas vive el
timonel de la ABAR

Alex Gárate es un jugador que por su talento es muy respetado en el
ambiente amateur local.

Juan Carlos Acuña (primero de arriba de Izq. a Der.) en la reunión con el directorio de la Febachile.

La posible exclusión de los ju-
gadores mayores de 45 años para
los torneos que arranquen una vez
que la pandemia del Covid – 19
haya sido superada, es uno de los
puntos más sensibles y que ha
provocado mayor revuelo en el
balompié aficionado de la zona.

El Trabajo Deportivo con-
versó con Álex Gárate, un juga-
dor que se vería afectado por di-
cha medida; si es que esta se lle-
gara a aplicar. Gárate, es una voz
autorizada ya que él también fue
un jugador profesional, lo que le
otorga una visión más amplia de
la situación, y es en esa condición
que prefiere ‘poner la pelota al
piso’ al momento de hacer su

análisis. «Para mí sería algo co-
rrecto aplicar una medida de esas
características. Hay que tener en
cuenta que llevamos mucho tiem-
po parados, y a esta edad (sobre
50 años) eso afecta enormemen-
te al estado físico», afirmó Gára-
te.

Para el ex jugador del Uní Uní,
si se autoriza el retorno, éste de-
bería ser con torneos no competi-
tivos, si no recreacionales. «Pri-
mero habrá que ir retomando el
ritmo, así que si se nos abre la
posibilidad de jugar habría que
hacerlo en torneos de invitación.
Esto va para largo y por lo mis-
mo los dirigentes deben ser res-
ponsables cuando decidan, ya que

estará en riesgo la salud de los
jugadores», comentó.

Pese a que es una persona que
vibra y goza con la pasión de su
vida, Gárate tiene muy claro que
en estos tiempos la salud es lo que
hay que poner por delante de todo.
«Ya está muy claro que a los ju-
gadores sobre 50 años esta enfer-
medad les puede costar la vida,
entonces lo mejor ahora hay que
cuidarse. Ya en el futuro habrá
tiempo para jugar, pero cuando
eso suceda debe ser seguro, por-
que aparte del riesgo de un rebro-
te estará el tema de las lesiones;
ahora es el tiempo de la calma, y
mejor es pensar en enero del
2021», finalizó.

Contrario a lo que pudiera pen-
sarse o suponerse, el sanfelipeño
Juan Carlos Acuña, ha tenido
una agenda recargada de activida-
des durante el ya largo periodo de
para por el Covid – 19. A fines de la
semana pasada el actual timonel de
la ABAR y secretario de la Federa-
ción de Básquetbol de Chile, sostu-
vo una importante reunión con el
resto del directorio de la Febachile.

En la cita virtual vía Zoom, es-
tuvieron los dirigentes más impor-
tantes e influyentes de esta disci-

plina deportiva. Se tocaron temas
muy importantes que afectan di-
rectamente a las asociaciones, a
las cuales, al no tener ingresos, se
les prorrogó el pago de la cuota
anual que deben cancelar al ente
mayor de los cestos chilenos.

A estas reuniones, el dirigente
aconcagüino ha sumado una serie
de otras más entre las que sobre-
salen las del Comité de Mini Bás-
quet, las que encabeza en su cali-
dad de presidente de ese impor-
tante  comité estratégico.



EL TRABAJO Jueves 2 de Julio de 2020 1111111111

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: Estos días haga lo posible por evitar
confrontaciones con las personas que están
en su entorno. SALUD: Puede practicar de-
porte en su hogar, trate de hacerlo. DINE-
RO: Debe frenar ciertas actitudes que gene-
ran discordia en el trabajo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 4.

AMOR: Trate de ser más demostrativo/a con
su pareja o de lo contrario en algún momen-
to habrá un costo. SALUD: Ojo con sus ner-
vios y las úlceras. DINERO: La mejor forma
de hacer crecer su economía es buscando
algún trabajo extra. COLOR: Gris. NÚMERO:
31.

AMOR: No se resigne ante los acontecimien-
tos que puedan ocurrir, la vida le volverá a
sonreír. SALUD: Goce más de la vida. Apro-
véchela. DINERO: Mejore la gestión de sus
finanzas de modo que este mejor posesio-
nado para enfrentar este mes de julio. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Para encontrar el amor deberá de-
jarse llevar por el corazón en lugar de que
todo sea por la imagen de la otra persona.
SALUD: Calme su sistema de vida. DINE-
RO: Piense más detenidamente antes de
verse involucrado/a en problemas en el tra-
bajo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Déjese llevar por el amor y no lo re-
tenga tanto. SALUD: Hágale el quite a los
malos ratos para no perjudicarse más. DI-
NERO: Las perspectivas en su trabajo son
buenas, pero debe estar alerta ya que siem-
pre hay gente mal intencionada. COLOR:
Beige. NÚMERO: 27.

AMOR: Trate de mirar más el corazón de las
personas en lugar solo la apariencia física.
SALUD: Una actitud positiva hará que su
salud mejore. DINERO: Tenga mucho cuida-
do con los negocios que pretende hacer
próximamente, no es aún un buen momento.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 1.

AMOR: Es su corazón quien debe ser su guía
cuando se trata de tomar decisiones en lo
afectivo. SALUD: Peligro de enfermedades
estomacales por culpa del estrés. DINERO:
No desaproveche las oportunidades de me-
jorar sus finanzas. COLOR: Café. NÚMERO:
27.

AMOR: Ponga todo su empeño para mejorar
los lazos con sus seres queridos para iniciar
bien este mes. SALUD: Tenga cuidado con
los dolores a los huesos. DINERO: Controle
más el presupuesto de su hogar. Preocúpe-
se de cómo gasta lo que recibe. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: Es momento de aclarar su cora-
zón, para no hacer sufrir a esa persona.
SALUD: No haga tanto desarreglo esta jor-
nada y cuídese. DINERO: No desaprove-
che la estabilidad que pueda tener en su
trabajo ya que no todos pueden decir lo
mismo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 15.

AMOR: Aproveche cada momento junto a
su pareja, trate de que la relación se nutra.
SALUD: Apártese de las situaciones de con-
flicto que no le benefician en nada. DINE-
RO: Lo primero que debe hacer es creerse
un poco más el cuento para surgir en su
trabajo. COLOR: Negro. NÚMERO: 3.

AMOR: Busque todo aquello que hace sen-
tir bien a su corazón para que este se re-
cupere luego del mal trance. SALUD: De-
dique tiempo a usted. DINERO: En lo po-
sible trate de buscar nuevas alternativas
para que ingresen recursos frescos a su
hogar. COLOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Es el momento de analizar más sus
acciones para ver que está haciendo mal.
SALUD: Sea precavido/a y controle sus
impulsos. DINERO: Busque las oportuni-
dades que necesita, no espere que todo le
llegue por arte de magia. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 7.

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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Artista sanfelipeña representa a Chile en
exposición de arte virtual latinoamericano

La obra ‘Witrafun Pellü’ (‘Rasgar el Alma’) refiere a cómo vive en la actua-
lidad la cultura mapuche y cómo aún mantiene latente ese dolor histórico.

‘Los Ojos de la Historia’, busca plasmar la necesidad de concebir a Lati-
noamérica como un territorio unido.

• Natalia Cádiz Ramírez, representará a nuestro país
en la exposición de arte virtual que realiza la Gale-
ría de Arte Latinoamericano de Colombia.

A partir de este 1 de julio, ar-
tistas de Colombia, Panamá y Chi-
le presentarán sus obras en «tiem-
pos de crisis» a través de una ex-
posición virtual de arte internacio-
nal que está organizando la Gale-
ría Gráfica de Arte Latinoameri-
cano de Bogotá, Colombia.

En esta instancia, participará
Natalia Cádiz Ramírez, sanfe-
lipeña, Licenciada en Arte de la
Universidad de Playa Ancha, ar-
tista visual, pintora y docente del
Colegio Agustín Edwards de Val-
paraíso y Escuela Hugo Errázuriz
de Viña del Mar, con 2 de sus
obras de óleo sobre tela: ‘Witra-
fun Pellü’ (‘Rasgar el Alma’), y
‘Los Ojos de la Historia’, que
representa el sentir del pueblo
Mapuche.

La selección específica de las
obras va en respuesta a la temáti-
ca de convocatoria de la galería,
que es abrir llamado a diversas
miradas latinoamericanas de su
propio entorno y cultura.

De acuerdo a esto, las obras
seleccionadas para participar, se-
gún nos cuenta, representan de
manera muy tangible la sensibili-
dad que le genera este espacio de
construir el sentir latinoamerica-
no desde la mirada artística, for-
taleciendo visiones e imaginarios
de nosotros mismos como territo-

rio en conjunto.
«En el caso de ‘Los Ojos de la

Historia’, es súper enriquecedor
poder poner dentro de la re-
flexión o tela de juicio estas di-
versidades y puntos de encuen-
tro a través del arte desde distin-
tos territorios en este continen-
te. La segunda obra, ‘Witrafun
Pellü’, ‘Rasgar el Alma’ en mapu-
dungun, es el cuadro de una Ma-
puche que refleja fielmente la vi-
sión desde el sentir de la cultura
originaria y cómo el pueblo ma-
puche ha vivido la historia, des-
de su perspectiva y desde su pun-
to de vista».

Esta instancia se abre en este
contexto de pandemia, en donde
surge la necesidad y responsabi-
lidad social entre gestores cultu-
rales y artistas de poder promo-
ver los trabajos que se están ha-
ciendo y mostrar estas iniciativas
que proponen un nuevo modelo
de gestión y exhibición, donde el
arte es una herramienta funda-
mental para poder expresar, sen-
tirse representado y poder conec-
tarse con las emociones y sensa-
ciones.

«Me siento súper orgullosa
de representar a Chile desde
esta mirada de Latinoamérica,
porque más que la distancia, lo
que importa es que se vayan su-
mando y generando reflexiones
desde un colectivo y entre noso-
tros ir fortaleciendo esas diver-
sidades que nos hacen auténti-
cos. Latinoamérica es un conti-
nente que tiene mayor diversi-
dad cultural y eso lo hace un
continente más rico, y la idea es
potenciar esa diversidad que
nos sirve a todos para aprender,
reflexionar y compartir lo que
somos, lo que sentimos y cómo
nos vemos, que es súper impor-
tante no dejarlo de lado, sobre
todo ahora que la cultura cada
vez la estamos compartiendo
más», finalizó.

DETALLE DE LAS OBRAS
‘Los Ojos de la Historia’,

busca plasmar la necesidad de
concebir a Latinoamérica como
un territorio unido. Si bien, ac-
tualmente, la subdivisión histó-
rica de países independientes
nos ha llevado a generar gran
diversidad cultural, esta imagen
propone el diálogo de estas cul-
turas a partir desde un mismo
punto de origen, en el que con-
vergen los mismos dolores his-
tóricos.

Por otro lado, la obra ‘Witra-
fun Pellü’, tiene referencia espe-
cíficamente a su visión de una de
las identidades chilenas, específi-
camente, en cómo vive en la ac-
tualidad la cultura mapuche y
cómo aún mantiene latente ese
dolor histórico, producto de la
mirada cultural sesgada e intran-
sigente del Estado chileno frente
a esta cosmogonía ancestral. La
imagen intenta plasmar, en par-
te, ese sentimiento, como crítica a
la manipulación social que ejerce

Natalia Cádiz Ramírez, sanfelipeña, participa con dos de sus obras de
óleo sobre tela: ‘Witrafun Pellü’ (‘Rasgar el Alma’) y ‘Los Ojos de la Histo-
ria’ que representan el sentir del pueblo Mapuche.

el Estado.
Quienes deseen visitar esta

galería virtual, está disponible

desde este miércoles 1 de julio en
el siguiente link: https://
arteangular.blogspot.com/


