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Cambia, todo cambia…
dice la canción…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

La pandemia da pa’ todo
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Ahora voy a brindar
por este virus letal
cada día más mortal
nada lo puede parar.
Se ha hecho respetar
en Chile y en otros lados
miles son los sepultados
funerales en cadena
pero yo siento más pena
son muchos más los porfiados.

Brindaré por los doctores
los ministros y el gobierno
verano, otoño, invierno
y con los mismos errores.
Y muchos se tiran flores
cuando lanzan una idea
si no hacen bien la tarea
don Seba los ha Cambiado
pero no le ha resultado
son peor que canasta de brevas.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Pablo, el Apóstol de Cristo

Fuera de los muros de la
antigua Roma se encuentra
un Templo que alberga un
sarcófago del siglo I o II des-
pués de Cristo, en él se en-
cuentran rastros de tejido de
lino, incienso y fragmentos
óseos humanos de aquella
época. Estos restos son los de
San Pablo, el mismo que ce-
lebramos junto a San Pedro
el día  29 de junio. ¿Pero
quién es San Pablo?

Saulo (su nombre judío),
es judío, nació el año 8 d.C
en Tarso de Cilicia. Nació en
tierras helénicas, pero tenía la
ciudadanía romana, lo que lo
hace ser un personaje en
quien confluían distintas cul-
turas. Era un hombre con un
espíritu polémico, que era
capaz de atacar la ley judía
con la misma fuerza con la
que la defendía. Fue un hom-
bre que encontró en el cris-
tianismo una gran amenaza
para la religión judía y por
ello los persiguió con mucho
empeño. Pero, sin embargo,
llegó a ser uno de los funda-
mentos de la Iglesia de Cris-
to junto con Pedro. A tal pun-
to, que dio su vida por su fe
en Cristo.

Pablo no conoció a Jesús
físicamente, pero, sin embar-
go, en un momento de su
vida, mientras iba camino a
Damasco persiguiendo cris-
tianos, Cristo se le aparece y
le deja ciego con la luz que

ilumina su vida y se convierte al
cristianismo (Hechos, 9, 3- 9).
Pablo, sin pertenecer a los doce,
se convierte en apóstol de Jesu-
cristo (Rm 1, 1), cumpliendo su
misión de llevar el cristianismo
a quienes no lo conocían y a
aquellos que no creían. Pablo no
se convierte al cristianismo por
una doctrina ni una filosofía,
sino que, por el encuentro con
la persona de Cristo, lo cual
cambió radicalmente su vida.
Este momento de su vida lo acer-
có a la comunidad primitiva de
los cristianos. Desde donde sa-
lió a evangelizar y al encuentro
de diferentes culturas. Su primer
viaje lo realiza a Chipre y al Asia
Menor (Hch 15, 6-30); en el se-
gundo se dirige a Atenas
(Hch 15,36-18,22);   y en el ter-
cero a Éfeso, Galicia y Corinto
(Hch 18, 23-21,16). También
hay otros viajes que realiza des-
pués de estar encarcelado, diri-
giéndose a España, Grecia y
Asia.

En el segundo viaje me quie-
ro detener, en el cual Pablo visi-
ta la ciudad de Atenas, donde se
encuentra en el Areópago de la
ciudad con muchos filósofos, y
les presenta al Dios cristiano
como el «Dios desconocido»,
como aquel que siempre han
venerado con aquel nombre
pero, que sin embargo, ha esta-
do con ellos desde siempre (He-
chos 17, 22 – 24). En ello se re-
conoce la facilidad que tuvo San
Pablo para transmitir el mensa-

je cristiano con la lógica y el len-
guaje del mundo griego y filo-
sófico, lo cual facilitó la incul-
turación del Evangelio.

Todo aquello que realizó
San Pablo, su conversión, sus
viajes, sus diálogos, sus cartas,
su entrega total, lo hizo por la fe
que se fundamentaba en el amor
de Dios. San Pablo nos invita a
revestirnos del hombre nuevo
que es Cristo, versus el hombre
antiguo que identifica en Adán.
Reconociendo que somos todos
iguales, que «ya no hay judío ni
griego; no hay esclavo ni libre;
no hay varón ni mujer; porque
todos vosotros sois uno en Cris-
to Jesús (Gal. 3, 28). Para el
Apóstol Pablo la unidad es muy
importante para la Iglesia cris-
tiana primitiva. Es así como el
centro de nuestra fe es Cristo
(Ga 2, 20). Y la cruz, nos ense-
ña San Pablo, que era escándalo
para algunos, para nosotros es
sabiduría, pues nos enseña el
verdadero amor del que entrega
su vida por los demás. Y, que nos
muestra que aquel que murió en
la cruz, era hombre que sufrió,
pero además Dios que venció la
muerte (1 Corintios 1:18, 21-
25, 27). Es así como en la ‘frac-
ción del pan’ reconoce aquel
misterio del sacrificio. Sacrificio
que nos da a nosotros el funda-
mento de la esperanza, de que
Cristo ha muerto y ha resucita-
do, y nosotros también partici-
paremos de aquella vida eterna
(Rm 5, 1 – 5).

La semana pasada hablamos
de los cambios después de la Pan-
demia, sigamos profundizando el
tema. El futuro es y debe ser de
cambio, sino, negro será nuestro
porvenir. Y no es que sea pesi-
mista, trato de ser realista, pues
las cosas no han andado para
nada bien entre el Estallido So-
cial y la Pandemia. Como socie-
dad y como individuos, no hemos
sabido enfrentarlo y darle solu-
ción. Posiblemente no perdere-
mos la guerra, pero creo que sal-
dremos bastante maltrechos.

En esto del cambio, quiero
entrar en el terreno que me com-
pete, en el mal llamado terreno
religioso, pues sostengo que el
Cristianismo no es una religión,
pero esa conversación la deja-
mos para otro día.

Alguien dijo por ahí que los
cristianos, en especial los cató-
licos, estábamos atrasados en

Brindo por el Parlamento
senadores, diputados
de su casa han legislado
muy felices y contentos.
Algunos en su momento
aprovechando la racha
salen a mostrar su facha
y algunos contagiados
y salen para todos lados
sólo para dar la ‘cacha’

Por las leyes brindaré
que tienen caso de urgente
creen convencer a la gente
pero eso no se ve.
Yo en mi verso les diré
porque en brujas no creo
y asegurarles puedo
que van muy equivocados
porque muchos han provocado
tapar el sol con un dedo.

Al fin brindo por los chinos
que se hacen los ‘Woones’
y tienen las intenciones
ahora es un virus porcino.
Ojos ‘lajados’ cochinos
siempre tiran la pelota
en otro lado rebota
yo no sé las intenciones
ellos son tantos millones
que si mueren no se nota.

100 años en lo que respecta a
formas de expresión de su Fe.
Años más, años menos, algo de
verdad hay en eso. En el mun-
do, grandes masas dejan la prác-
tica de los sacramentos (Bautis-
mo, Eucaristía, Matrimonio,
etc.) De la Cena del Señor o
Misa, mejor ni hablar. En Chile
agravado por el problema de la
Pedofilia, Encubrimientos y
otras ‘cagadas memorables’.
Pero el problema real no va por
ahí. Preguntémonos, cuestioné-
monos, interroguémonos qué
mierda estamos predicando o
testimoniando. Los viejos siguen
creyendo lo clásico, pero a un
adolescente o a un joven, ¿qué
le dice un  Rosario que repite
como loro 50 Ave María; ver
entrar a Lo Vásquez arrastrando
‘guata y bolas’  a unos peregri-
nos; una procesión que parece
más una comparsa folklórica que

un caminar con Jesús? Y María,
las Mandas: yo te pago si tú me
concedes tal necesidad. ¿Qué
gratuidad hay en  eso? ¿Acaso
Jesús murió por plata en la cruz?

La Misa merece capítulo es-
pecial. Hemos hecho de la Cena
del Señor, de una comida frater-
nal, algo tan triste y aburrido,
que merece capítulo especial. En
gran medida hemos prostituido
el Evangelio y nos hemos dedi-
cado a los accesorios pensando
que ello nos llevaría a Jesús,
pero nos quedamos en lo super-
fluo. Tenemos que volver al
Evangelio, a buscar allí el ros-
tro de Jesús y caminar junto a Él
por las polvorientas calles de
Nazaret. Y que suceda como en
los tiempos antiguos, «cuando
el pobre se sintió rico y el es-
clavo libre», después de escu-
char a ese Jesús, alguien se pue-
de entusiasmar…

Sobre elevados precios en servicios de
empresas de telecomunicaciones

Cartas al Director

Señor Director:
Por su intermedio me ha pa-

recido oportuno dirigirme al Sr.
Alcalde, pues es el jefe del Vi-
llorrio y a los Sres. Concejales
que lo secundan. Tema: Valores,
costos, precios finales y dema-
ses de los cobros de las Empre-
sas de Telecomunicaciones
(VTR, Movistar, Wom, Claro),
básicamente para que no nos

pase como con las farmacias,
pollos, confort y tantas otras que
no sabemos, que nos han «pasa-
do por la cola del pavo» y no lo
sabemos. Solicitar un estudio
para saber qué pasa por esos la-
dos, más aún ahora con el gran
uso que estos medios tienen y yo
las encuentro caronas.

Podría darse una variación de
tarifas, tres niveles: A. Empresas.

B. Ciudadanos Comunes con y sin
escolares. C. Tercera Edad, pues
los tiempos nos obligan a su uso.
Y también podría darse un empu-
joncito municipal… digo yo.

Humildemente pido solucio-
nes, no explicaciones. Ud. enten-
derá que a los 74 años… hasta
le puedo regalar algunas.
Roberto Carrandi Muñoz
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Intensifican control para disminuir tránsito de personas durante Cuarentena

El delegado del jefe de la Defensa Nacional, comandante Patricio Ochoa, junto al goberna-
dor Claudio Rodríguez y el alcalde (s) Jorge Jara durante la reunión en que se determinó
intensificar el control de peatones.

Prefecto de Carabineros, coronel Jorge Chabán, junto a la
directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras.

• Hasta ahora se han solicitado más de 60
mil permisos temporales y preocupa la can-
tidad de detenidos diarios por no contar
con este documento.

Reforzar la fiscalización
para disminuir la circula-
ción de personas para que
se cumpla efectivamente la
Cuarentena Territorial en la
comuna, es parte de las me-
didas que se adoptarán con
miras a iniciarse la tercera
semana de confinamiento
en San Felipe.

Así se desprendió de la
reunión en la que participa-
ron el alcalde (s) Jorge Jara;
el gobernador Claudio Ro-
dríguez; el delegado del jefe
de la Defensa Nacional, co-
mandante Patricio Ochoa;
el Prefecto de Carabineros,
coronel Jorge Chabán; la

directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Susan Po-
rras, y la jefa de la oficina
provincial Aconcagua de la
Seremi de Salud, Claudia
Abarca.

En la ocasión se infor-
mó que, desde el inicio de
la cuarentena, se han soli-
citado más de 62 mil per-
misos temporales a  través
de la plataforma
comisariavirtual.cl  y se han

registrado más de 20 de-
tenciones diarias por no
portar este documento.

Precisamente, estos da-
tos resultaron determinan-
tes para buscar alternativas
que permitan restringir el
tránsito de las personas y
que las personas se queden
en casa hasta que se levante
la restricción.

El alcalde (s) Jorge
Jara informó que se acor-
dó aumentar los procesos
de fiscalización y que las
personas que salen a reali-
zar algún trámite cuenten
con su permiso correspon-
diente.

«Esto sobre la base del
incremento de los detenidos
por no portar este docu-
mento, lo que es una infrac-
ción bajo la actual condi-
ción de Cuarentena Obliga-
toria», comentó.

Asimismo, el personero
adelantó que el municipio
analizará la posibilidad de
restringir el tránsito en el
centro de la ciudad, «como
un elemento para conse-
guir que se respete las me-
didas de confinamiento y
proteger la salud de todos
los sanfelipeños».

El gobernador Claudio
Rodríguez insistió en el
objetivo de reforzar los con-
troles, creando un segundo
y tercer anillo de fiscaliza-
ción, que comprenderá las
alamedas y el centro de San
Felipe.

«También nos reunire-
mos con representantes de
los locales que están abier-
tos, que venden productos

esenciales, de tal manera
que soliciten los permisos
temporales a las personas
que acudan a sus nego-
cios», precisó.

Finalmente, el prefecto
de Carabineros, coronel
Jorge Chabán, se sumó al
llamado que las personas se
queden en casa: «Nosotros
seguimos fiscalizando en
los distintos puntos de la

comuna.
«Hasta ahora se han

solicitado más de 60 mil
permisos en toda la pro-
vincia de San Felipe, suma-
do a que todos los días te-
nemos cerca de 20 perso-
nas detenidas por no por-
tar la documentación, por
esa razón, el llamado es a
respetar la cuarentena»,
sostuvo.

4º 15º

8º 10º

3º 13º

5º 13º

6º 11º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En Panquehue 42 familias reciben llaves de casa propia en plena pandemia

El alcalde Luis Pradenas realizó la entrega de las llaves a estas familias integrantes del
Comité Habitacional Nuevo Amanecer 1 en el sector El Mirador.

PANQUEHUE.- Un
total de 42 familias de Pan-
quehue, integrantes del Co-
mité Habitacional Nuevo
Amanecer 1 del sector El
Mirador, ya cuentan con las
llaves de su anhelada casa
propia.

Fue el propio alcalde de
Panquehue, Luis Pradenas,
en compañía de la directo-
ra de Dideco, Margarita Vé-
lez, quien hizo entrega de las
llaves de sus nuevas casas a
los beneficiarios del conjun-
to habitacional, tomando
los resguardos sanitarios
necesarios producto de la
Pandemia.

La presidenta del Comi-
té Habitacional Nuevo
Amanecer 1, Rosa Porras
Donoso, manifestó que ver
concretado el sueño de una
familia al recibir su anhela-
da casa propia, conlleva una
serie de sentimientos. Por lo
mismo agradeció toda la
gestión efectuada en estos
años por parte del alcalde
Luis Pradenas.

«Estoy muy feliz por las
familias que recibieron sus
casas, nunca pensamos que
sería en esta fecha, creía-
mos que la entrega se rea-
lizaría entre agosto o sep-
tiembre, pero al final fue
antes de lo estipulado. Por
lo mismo estamos feliz con
cada una de las familias,
ahora el llamado es que se
vengan a vivir, que ocupen
sus viviendas, porque hay
mucha gente que necesita
casa, pues a veces hay gen-
te que recibe una vivida, no

El conjunto habitacional comprende 42 viviendas sociales ya habilitadas para que sean
ocupadas.

la utiliza y deja sin opción
a familias que sí requieren
de su casa.

«En este comité habita-
cional hay muchas fami-
lias que han vivido por más
de 10 años de allegadas,
hay otras familias que lle-
van años arrendando y
por esta situación de la
pandemia, hay mucha
gente que está sin trabajo,
entonces con la entrega de
nuestras casas por parte
de la Municipalidad será
una gran solución para las
familias que arriendan –
porque son altísimos–, en-
tonces estamos felices,
pues estuvimos esperando
por más de 10 años. Por lo
mismo muy contentos y
agradecidos de la gestión
liderada por el alcalde y
todo su equipo de profesio-
nales».

Para el alcalde Luis
Pradenas, esto es resulta-
do de un trabajo en equipo
que permitió acelerar la en-
trega de las 42 casas por
parte de la empresa Cons-
tructora San Esteban Ltda.
«Logramos hacer entrega
de estas 42 viviendas en un
tiempo anticipado a lo que
se tenía programado, gra-
cias a un trabajo con la
empresa constructora que
tuvo la voluntad de apre-
tar el acelerador en las
obras. Hoy vemos este re-
sultado.

«Hemos hecho entrega
de las llaves de las 42 vi-
viendas de este comité,
que tendrá por nombre

Villa Nuevo Amanecer 1,
donde cada uno de sus be-
neficiarios se podrá tras-
ladar desde ya a vivir y
dar por cumplido el sue-
ño de la casa propia. Nos
hubiese gustado realizar
una gran ceremonia para
celebrar este aconteci-
miento, pero debido a la
emergencia sanitaria que
estamos viviendo, sola-
mente se citó a una per-
sona por vivienda, dividi-
dos en grupos de 10, se to-
maron todas las medidas
de seguridad como dis-
tancia social,  toma de
temperatura y uso de
mascarillas. Por lo mismo
agradezco a todas las au-
toridades que tuvieron
que ver con este proyecto
habitacional, asimismo al
departamento Social y de
Obras de nuestra munici-
palidad, por el compromi-
so demostrado en concre-
tar a la brevedad este
conjunto habitacional».

En relación a la cons-
trucción del Comité habita-
cional Nuevo Amanecer 2,
el alcalde Luis Pradenas se-
ñaló que está en pleno pro-
ceso de ejecución. Añadió
que el avance de la obra
también está más adelanta-
do de lo previsto: «Estamos
trabajando con la misma
política aplicada en el co-
mité número 1, cosa que
podamos hacer entrega de
sus casas lo antes posible a
los 40 vecinos beneficia-
rios».

Se trata de viviendas so-
ciales de dos y tres dormi-
torios, dependiendo del gru-

po familiar, de construcción
sólida, con cierre perime-

tral, pandereta, rejas y cale-
fón ionizado.
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Haitiano murió este miércoles por presunto Coronavirus:

Buscó la felicidad en muchos países, pero encontró su muerte en San Felipe

UNA TRISTE MAÑANA.- Con el Protocolo Covid-19 perso-
nal de Funeraria Almendral manejó la escena y el cuerpo del
caribeño fallecido.

Auragene Fritznel tenía 46
años de edad, murió por
complicaciones respirato-
rias, presuntamente agra-
vada por el Covid-19.

Traductor haitiano del creole
al español, Cevenson Bene-
che, representante de una
agrupación pro haitianos en
Chile.

Un triste final para su
vida es lo que tuvo el hai-
tiano Auragene Fritznel
de 46 años de edad, tras
realizar una gran travesía
en busca de mejores opor-

tunidades de trabajo, lue-
go que la mañana de este
miércoles muriera a raíz de
complicaciones de salud,
las que venía sufriendo
desde hace casi año y me-
dio.

Según relató a Diario
El Trabajo el traductor
haitiano de creole a español,
Cevenson Beneche, re-
presentante de una agrupa-
ción pro haitianos en Chile,
«nosotros sabíamos que él
estaba muy enfermo, pasó
como un año hospitalizado
en Brasil, luego se vino
para Chile porque allá él no
tenía mucha familia, sus
hermanos y sobrinos viven
en Chile, así que se vino
para Chile para tener una
mejor vida. Nosotros esta-
mos preocupados porque

cuando llegó la PDI se nos
dijo a todos en la casa que
ya ellos hicieron un examen
al cuerpo de Auragene y de-
terminaron que no murió
por culpa de nosotros, que
no fuimos nosotros quienes
le matamos con golpes o
algo así, o sea, no muere
por nosotros», dijo el acti-
vista caribeño.

ENTIERRO
INMEDIATO

Según información en
poder de nuestro medio, el
ahora occiso salió de su na-
tal Haití hace varios años
con rumbo a República Do-
minicana, allá estuvo un
tiempo y luego viajó a Bra-
sil, donde enfermó y estuvo
hospitalizado más de un
año, al parecer no siguió en el hospital y emprendió su

viaje a Chile hace tres años,
cuando aún no existía la
pandemia, o sea, esa enfer-
medad se complicó en nues-
tro país a raíz del Covid-19.

La PDI manejó este
caso como posible Covid-
19, pues al parecer el Co-
ronavirus potenció su lar-
ga enfermedad, lo que al

final le costó la vida. El fu-
neral de Auragene Fritznel
se realizó el mismo miér-
coles en el Cementerio
Municipal de San Felipe,
en El Almendral, en este
caso el Municipio facilitó
un nicho por cinco años
para que sus restos morta-
les descansen.
Roberto González Short

Presentarse en Dideco para postular o renovar:
Subsidios de Agua, Familiares y

Pensión Básica Familiar ya disponibles

Verónica Alegría Díaz, en-
cargada San Felipe de los
subsidios en Dideco.

A partir de este miér-
coles 1 de julio pueden
nuestros lectores que ten-
gan activo varios subsi-
dios de Agua y otros ser-
vicios otorgados en la Di-
deco de San Felipe, soli-
citar la renovación de los
mismos, así también pos-
tular a la Pensión Básica
Solidaria.

La información la dio
a Diario El Trabajo la
funcionaria Verónica
Alegría Díaz, encargada
en Dideco San Felipe de
los subsidios.

«Los subsidios que
estamos otorgando, los
Familiares que son para
las mamás menores de
los 18 años de edad, el
Subsidio de Agua que es
para las familias de
nuestra comuna que ten-
gan su Registro Social a
la mano y al día con su
boleta, hay subsidios ur-
banos y subsidios rura-
les, que son los de acá la

ciudad o de las APR en la
zona rural», dijo la funcio-
naria.

- ¿Cuántas modali-
dades de subsidio hay
disponible?

- Hay tres modalidades
de subsidios disponibles, el
30%, el 65% y el 100%. Las
familias postulan y después
salen aprobadas. Por ahora
ha estado un poco lento el
proceso porque el Ministe-
rio postergó los subsidios
por tres meses más a las
personas que lo tenían vi-
gente.

- ¿Ya pueden acer-
carse a Dideco estos ve-
cinos para renovar sus
subsidios?

- Se supone que ya aho-
ra desde el 1º de julio debe-
rían estar llegando las per-
sonas que tenían vigente su
Subsidio de Agua.

- ¿Cómo se postula?
- Se postula con la bole-

ta de agua al día y el carné
al día del jefe de hogar. Es

muy importante para to-
dos estos subsidios, tener
al día su Registro de Ho-
gares. También recordar a
los vecinos que en nues-
tra oficina también ges-
tionamos las Pensiones
Básicas Solidarias para
los mayores de 65 años de
edad que nunca tuvieron
cotizaciones o se les aca-
baron ya los fondos de lo
cotizado.
Roberto González Short



66666 EL TRABAJO  Viernes 3 de Julio de 2020

El Centro de Ex Futbolistas de
San Felipe está a la deriva por el Covid–19

Crisis igual Oportunidad

La Columna del profesor Maselli

Luis Maselli es entrenador
y preparador físico de fút-
bol profesional.

El fútbol no volvería a fines de mesEn ediciones anterio-
res consideré necesario
hacerles llegar a usted,
querido lector, mi re-
flexión sobre las impli-
cancias de la pandemia en
el mundo deportivo y el
impacto que ésta produjo
en el deporte en general y
en particular al fútbol.
Traté sobre la compleji-
dad que representa el re-
greso a los entrenamien-
tos y la vuelta a los esta-
dios; les hablé sobre la
soledad de los entrenado-
res ante la responsabili-
dad que cae sobre ellos en
la conducción de grupos;
el efecto psicológico que
enfrentan los deportistas
ante esta grave situación,
que en algunos casos pro-
voca el miedo a que todo
se salga de control, y la
incapacidad para tolerar
la incertidumbre que son
características de muchos
trastornos de ansiedad.
También les hablé de los
encuentros sin público y
la ausencia de la hincha-
da –la doce– que nos hace
sentir que somos locales.

Hoy quiero referirme
a la sociedad en general,
a la familia, al individuo
que no solo se ve amena-
zado por el Covid-19, que
también fue contagiado
de incertidumbre,
confusión,  miedo y
en algunos casos pá-
nico, provocando an-

gustia y desorienta-
ción, dejándolos en es-
tado de alerta perma-
nente.

Entiendo que no faltan
aquellos que se aprovechan
de las circunstancias –a río
revuelto ganancia de pesca-
dores– y aparece el delin-
cuente común, también el
irresponsable que carece de
conciencia y desobedece las
disposiciones vigentes.

Pero están los que en el
anonimato actúan heroica-
mente desde su trinchera,
aportando su valioso servi-
cio, y son aquellos que to-
dos los días exponen su vida
y la de sus seres queridos
para asistirnos día a día en
esta lucha por vencer la ad-
versidad. La lista es exten-
sa: enfermeros, médicos,
recolectores de residuos,
transportistas, fuerzas del
orden, bomberos, agriculto-
res, temporeros, etc., y po-
dríamos caer en la injusti-
cia de dejar alguno sin con-
siderar.

También podríamos
destacar que es en esta si-
tuación de crisis donde apa-
recen las diferencias socia-
les y la lucha por la sobrevi-
vencia, padre y madres de
familias vulnerables que se
ven impotentes, obligados a
estar en sus casas en cua-
rentena e imposibilitados
de salir a conseguir el sus-
tento de cada día para ali-
mentar a sus hijos. No quie-

ro caer en dramatismo,
pero tampoco quiero de-
jar de exponer mi preocu-
pación por los más nece-
sitados, teniendo este
medio que me confiere la
oportunidad de expresar-
me –habiéndolo hecho en
diversas ocasiones por la
actividad que me apasio-
na, el deporte–, no puedo
hacerme el distraído. Ha-
bría mucho más para ma-
nifestar, pero no quiero
olvidar aquellas familias
que perdieron algún ser
querido, para ellos mi
condolencia.

Reflexión: Esta crisis
que para algunos repre-
senta una tragedia, para
otros puede ser una opor-
tunidad. No olvidar que
cada uno es creador de su
propia realidad. Es mo-
mento de profundos cam-
bios, de aprendizaje, toma
de conciencia y de solida-
ridad…

Es muy poco probable que el retorno del fútbol chileno se produzca a fines de este mes.

El histórico jugador san-
felipeño Antonio ‘Cocoa’
Villarroel, reconoció que
la agrupación local de futbo-
listas retirados que encabe-
za, poco y nada ha podido
hacer por los socios que po-
drían estar sufriendo los se-
veros efectos sociales y eco-

nómicos que ha provocado
el Covid–19.

En una rápida conver-
sación con El Trabajo
Deportivo, Villarroel, se-
ñaló que a raíz de la cua-
rentena se ha hecho muy
difícil poder estar en con-
tacto directo con los demás

integrantes del grupo de ex
deportistas. «Debo ser sin-
cero en reconocer que no
hemos podido hacer nada.
En eso tiene mucho que
ver que nuestro centro no
recibe ayuda de nadie, a
pesar que siempre nos
ofrecen cosas, sobre todo

en época de elecciones,
donde incluso nos han
ofrecido una sede. En es-
tos momentos hay muchos
de nuestros integrantes
que ni siquiera pueden sa-
lir a la calle por su edad.
A nosotros nos gustaría
colaborar, pero es imposi-
ble hacerlo porque esta-
mos desconectados. Sí
puedo decir que, en mi ca-
lidad de presidente de
nuestro grupo, constante-
mente estoy llamando a

Antonio ‘Cocoa’ Villarroel es el presidente del círculo de ex
futbolistas de San Felipe.

los miembros de más edad
para saber su situación, y
hasta el momento no me
he encontrado con ningu-

no que lo esté pasando
mal; ojala que esa sea la
realidad de todos y no solo
algunos», habló.

El prolongado periodo
de cuarentena en que se en-
cuentran varias ciudades
del país, y en las cuales hay
varios equipos de las divi-
siones A y B del fútbol chi-
leno, provocarán con toda
seguridad que el reinicio del
balompié profesional no se
producirá el 31 de julio
próximo, que era la fecha

sugerida por la ANFP.
Si bien aún no ha habi-

do ningún pronunciamien-
to oficial respecto a este
tema por parte del ente rec-
tor del balompié profesio-
nal, es evidente que no se
podrá retornar en esa fecha,
mientras no se levanten las
cuarentenas, porque mien-
tras éstas se mantengan, los

equipos no pueden entrenar
de manera normal; un tema
relevante porque mientras
en la actualidad hay plante-
les que ya entrenan, existen
otros que todavía esperan
su turno para poder hacer-
lo, y claro está, que los que
no lo están haciendo, darán
ventaja deportiva a algunos
rivales.
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Afava ratifica que volverá sí o sí

En la esfera del fútbol amateur se ratificó que el Afava 2020 tendrá sus respectivos monar-
cas.

El actual encargado del
torneo del famoso y reputa-
do torneo de fútbol amateur
Cordillera, Edgardo Do-
noso, fue categórico al afir-
mar que el tramo final de la
competencia que entró en
receso meses atrás, tendrá
prioridad una vez que la au-
toridad sanitaria levante las
restricciones para hacer de-
porte.

El dirigente indicó que
de acuerdo al protocolo sa-
nitario que la autoridad res-
pectiva decida aplicar, entre
las que se encontrarán con

seguridad la limitación de
público y prohibición de ju-
gar para los séniors, el di-
rectorio de la Afava se verá
en la obligación de buscar
fórmulas que permitan que
se jueguen las respectivas
semifinales y finales de cada
grupo. «Tenemos completa
claridad que el torneo se
terminará en cancha; la
idea es que sea antes de fin
de año, aunque si no se pu-
diera, será en el verano, con
toda probabilidad en los
meses de enero y febrero;
pero de que se juega, se jue-

ga. No hay otra opción».

TORNEO CORTO EN
SAN ESTEBAN

En su también calidad
de presidente de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Esteban, Edgardo Do-
noso contó a nuestro medio
que ya elaboran un posible
torneo corto en esa comu-
na. «Hemos pensado en
hacer un torneo corto, don-
de habrá cabezas de serie
que serían las cuatro mejo-
res series de honor, y de ahí
proceder con un sistema de
eliminación hasta llegar a
una final de la cual saldrá
el club campeón de este
año. Este torneo durará dos
meses aproximadamente,
por lo que independiente de
las dificultades que existen
y otras que con toda segu-
ridad encontraremos en el
camino, este no será un año
perdido para nuestra aso-
ciación», confidenció a El
Trabajo Deportivo.

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
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Avenida Diego de Almagro:

Vecinos exigen entrega de sus departamentos que son desvalijados por ladrones
• Propietarios de condominio exigen a Esval y Chil-
quinta realizar los trabajos que aún faltan para ter-
minar la obra, pues delincuentes ingresan a robar y
causar daños, desapareciendo hasta el momento
ocho calefones.

En este
lugar
‘había’ un
calefón,
pero fue
robado.
Es uno
de los
ocho que
ya se han
robado
hasta
ahora.

Una botella de cerveza delata que
hay personas que han ingresado al
lugar.

Los vecinos posan para Diario El Trabajo en una de las calles frente al
Condominio.

Acá se aprecia la puerta rota de un lavaplatos, entre otros tantos daños
que han causado los delincuentes.

Los vecinos al interior de uno de los departamentos que ha sido robado.
Se ve que el piso no tiene cerámico y no está pintado, pero eso no impor-
ta, dicen los vecinos, sólo quieren irse a vivir luego y dejar de pagar
arriendo.

Desesperación  y preocupación son
las palabras que retumban con fuerza
en la cabeza de las cien familias que se
ganaron el legítimo derecho a vivir en
su casa propia, en este caso en su de-
partamento propio, y que hoy lamenta-
blemente no pueden habitarlos pese a
que las obras tienen un 95% de avance;
sólo falta que Chilquinta y Esval reali-
cen las conexiones de acuerdo a su área.

Lo anterior porque la delincuencia
está haciendo de las suyas y ya les han
robado ocho calefones, razón por la cual
han tenido que ir a cuidar ellos mismos.
Estamos hablando del Condominio
‘Jardines del Valle’ ubicado en la Ave-
nida Diego de Almagro.

En conversación con nuestro me-
dio, el representante de los nuevos pro-
pietarios, Ian Fuentes Solari, nos cuen-
ta la triste realidad que están viviendo.

«Nosotros tenemos una preocupa-
ción muy grande, el proyecto estaba por
terminarse y pasó el tema de la cua-
rentena e inmediatamente empezaron
los robos, las agresiones. Nosotros
como vecinos nos unimos y empezamos
a venir acá. Aquí la seguridad es prác-
ticamente  nula, de hecho antes de ayer
(martes) hubo un robo y yo llegué pri-
mero, el guardia ni siquiera se había
dado cuenta. A nosotros nos informa-
ron por el Sol del Inca (villa contigua
a los departamentos), y todo esto es
porque la garita del guardia está en un
sector donde no tiene que estar, no es
estratégico. Llegamos nosotros e hici-
mos una detención ciudadana. ¿Qué
pasa?, la gente se desespera… hay des-
esperación, yo tengo la preocupación
y les digo gente cálmense, pero hay
gente que no ¿Qué pasa si venimos y
uno de estos huevones va y agrede a
uno de nosotros?, puede haber una
muerte… quizás, ojala que no sea así»,
dijo Ian Fuentes Solari, presidente del
Comité Jardines del Valle.

- Ian, grafiquemos un poquito so-
bre lo que le han robado acá, aparte
de pegarle patadas a las puertas y
provocarles daños.

- Bueno, primero herramientas, se
están robando las herramientas que dejó
la constructora, de hecho alcanzamos a
ver que usan las mismas carretillas para
robar calefón. Los calefones son el prin-
cipal objetivo de estos tipos, después
como estamos observando, van a empe-

zar por este block (el último), se han ro-
bado ya ocho calefones de distintos pi-
sos. También creo que van a venir por la
barreras de cobre, los conductos de agua,
intentaron robarse la cañería de la du-
cha, pero no les sirvió, la dejaron bota-
da. Ayer se metieron y se robaron el foco,
no hubo luz aquí, llegamos nosotros y
tuvimos que reponer la luz. Llegamos y
nos metimos aquí, estuvimos aquí. No-
sotros venimos a hacer igual guardia en
plena pandemia. Nosotros necesitamos
que nos entreguen los departamentos,
hay gente que está pagando arriendo,
gente que ya va a vivir prácticamente en
la calle, gente que no tiene trabajo.

- ¿Qué ha pasado con Carabine-
ros respecto a la vigilancia?, estamos
en estado de excepción, toque de que-
da, todo eso, ¿patrullas militares por
acá se ven o no se ven?

- Patrullas militares no he visto…
los militares ahora no vienen (dice un
vecino), no he visto nada de militares,
lo que sí Carabineros últimamente,
cuando hicimos la detención ciudada-
na, llegó rápido antes de ayer también
llegó rápido y ayer se demoró un poco,
pero ayer (miércoles), ya se habían ro-
bado las cosas. Pero ahora están llegan-
do más rápido, creo que ya saben que
es más creíble lo que está pasando o
puede pasar algo.

- ¿Qué falta para que se entreguen
los departamentos teniendo en cuen-
ta que está el 95% de avance en la
obra?

- Aquí solamente falta que Chil-
quinta conecte la luz y Esval haga los
trabajos de agua, nada más. Son pegas
de Esval y Chilquinta, y de la construc-
tora solamente poner una muralla aquí
en la Villa Departamental. Quedarían
unos cinco postes de luz, nada más y
estaríamos.

Llama la atención que el techo no
está pintado, lo mismo que el piso no
tiene cerámico, no así el baño. Al res-
pecto la vecina María Prado, que ya
está lista para irse a vivir, dijo: «Esto es
un condominio social, vienen sin pin-

tar, sin piso, pero son habitables… lo
entregan en bruto, pero habitables».

- ¿Ustedes van a tener que poner
el cerámico?

- Sí, nosotros tenemos que ponerle
el piso y pintar, eso es lo de menos para
nosotros, porque lo hacemos nosotros,
es pega de nosotros. Nosotros quere-
mos que esto termine luego, que Chil-
quinta y Esval vengan a terminar esto,
que por favor nos puedan entregar de
una vez por todas porque nos preocupa
las condiciones en que está, da pena ver
anoche muebles de cocina rotos, quie-
bran las cañerías, los enchufes, se es-
tán robando los focos. Ya no hay como
hacerlo, nos arriesgamos nosotros por-
que ellos ya nos están tirando piedras;
la primera noche no, pero ahora ya es
peligroso hasta para los mismos guar-
dias y la empresa tiene que traer más
guardias porque un guardia de noche
es muy poco. El día miércoles hay dos
guardias, pero los otros días un solo
guardia y ellos lo saben, las personas
que vienen a robar, a hacer daño, ellos
lo saben que hay un solo guardia; o que
nos autoricen a nosotros para venir a
apoyar a los guardias en la noche.

- Coméntenos un poquito el sufri-
miento que ha tenido desde el año
1997 postulando a tener su casa pro-
pia, teniendo varias desilusiones.

- Yo estoy postulando a mi casa pro-
pia desde el año ’97. He postulado dos
veces, fui rechazada las dos veces y hoy
que tengo la oportunidad, que me he
ganado el subsidio, tengo la escritura
de mi departamento pagada, nosotros
las cien familias de acá tenemos las es-
crituras pagadas, las pagamos el 4 de
mayo que era la fecha tope, la final para
pagar las escrituras, ya estamos en ju-
lio y todavía no tenemos solución, una
respuesta, a nosotros nos apura esto, lle-
vo 14 años pagando arriendo.

- ¿Cuánto paga usted?
- Yo estoy pagando 180.000 pesos

de arriendo, llegué a pagar 200, enton-
ces ya es mucho, pónganse la mano en
el corazón y miren por nosotros. Claro,
dicen que no es un trabajo que se pue-
da seguir realizando, esto para nosotros
tiene que seguir el trabajo, no pueden
paralizar. Es cierto, estamos con este

problema de la pandemia, pero así como
estamos con el problema de la pande-
mia, también necesitamos nuestros ho-
gares. Hay mucha gente que les pidie-
ron las casas porque no pueden seguir
pagando arriendo, están sin trabajo, yo
estoy sin trabajo, estoy desde marzo sin
trabajo y pago arriendo, entonces yo
quiero una solución rápida. Yo quiero
mi casa, que esto se termine pronto para
venirme a mi casa con mi hija porque
ya es mucho, llevo muchos años pagan-
do arriendo, años sufriendo, entonces
ya pienso que no y que vengan unos
drogadictos a hacer un daño a gente que
realmente necesita estas casas. No hay
solución, no hay término. Si  nosotros
tenemos que salir con pancartas, ir a
protestar a la municipalidad, al Serviu,
lo vamos a hacer así, físicamente, lo
vamos a hacer, ya no podemos esperar
más; hay personas con discapacidad,
personas de la tercera edad, posible-

mente se van a morir, ni Dios lo quiera,
no van a conocer sus casas, no van a
tener la oportunidad de vivir los días
tranquilos en sus casas sin preocuparse
de pagar arriendo.

¿QUÉ DICE EL SERVIU?
Fue la delegada biprovincial del Ser-

viu, Patricia Boffa, quien indicó que van
a tener una reunión con la empresa para
que continúen con los trabajos, «porque
esta es una obra pública, ellos habían
parado por el tema de los salvoconduc-
tos, pero en horas de la noche sostuvi-
mos una reunión telefónica con el go-
bernador provincial, esta es una obra
pública por lo tanto los permisos los van
a tener», señaló Boffa.

Son cien familias las que van a vivir
en este condominio Jardines del Valle,
que una de sus calles llevará el nombre
de la que en vida fuera presidente del
Comité, Valentina Villalobos (QEPD).
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En prisión preventiva sujeto acusado de violar a menor de 14 años de edad

En Quillota fue detenido el sujeto acusado de Violación con-
tra una menor de 14 años de edad en la comuna de Llay
Llay. (Foto referencial).

• Se ganó la confianza de la familia para
terminar presuntamente violando a la
menor, con quien  habría concretado una
relación sentimental supuestamente
consentida.

Detectives pertenecien-
tes a la Brigada Investiga-
dora de Delitos Sexuales
Los Andes de la Policía de
Investigaciones de Chile,
detuvieron a un sujeto
identificado con las inicia-
les N.M.V.A., de 31 años
de edad, por el delito de
Violación de menor de 14
años. El detenido, además,
mantenía un arraigo vigen-
te por porte de arma pro-
hibida y robo en lugar no
habitado.

Según los antecedentes
aportados por la PDI, el im-
putado, aprovechando que
mantenía amistad con fa-
miliares de la menor y va-
liéndose de la cercanía que
había adquirido con la víc-
tima, generó una relación
de confianza que se mate-
rializó en una supuesta re-
lación sentimental consen-
tida.

De esta manera, el im-
putado, al enterarse que ha-
bían puesto una denuncia
en su contra, decidió per-
noctar en casas de distintas
amistades con la finalidad
de ocultarse y así eludir el
actuar de la ley.

El trabajo de análisis cri-
minal e inteligencia policial
de la policía civil permitió

ubicar al sujeto en la ciudad
de Quillota, por lo que fue
detenido y puesto a dispo-
sición del Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe.

Al respecto fue el subco-
misario de la brigada de de-
litos sexuales de la PDI de
Los Andes, Tomás Villa-
nueva, jefe subrogante,
quien entregó detalles de
esta detención.

«El día 26 de junio se
tomó un procedimiento
por violación de menor de
14 años en la comuna de
Llay Llay, hecho relacio-
nado a una niña de 13
años de edad quien man-
tendría una relación con
un sujeto de 31 años con el
cual mantendrían relacio-
nes sexuales. Es por este
motivo que personal de
esta brigada especializada
se trasladó hasta la comu-
na señalada realizando
diferentes diligencias, to-
mar declaración a la víc-
tima, constatación de le-
siones de la misma, toma
de muestra de laborato-
rios, declaración de testi-
gos de oídas, trabajo en el
sitio del suceso, diligencias
que finalmente llegaron a
determinar la veracidad
del hecho denunciado. No

obstante lo anterior, el día
señalado el imputado se
da a la fuga del lugar. Es
por este motivo que perso-
nal de esta brigada espe-
cializada, el fin de sema-
na recién pasado se abocó
a realizar distintas dili-
gencias para ubicar al im-
putado, como la red fami-
liar en redes sociales, in-
formación cerrada y
abierta, dando en Quillo-
ta donde es detenido, sien-

do entregado posterior-
mente al Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, lugar
donde se determinó que
este sujeto quedara en pri-
sión  preventiva», dijo.

Enfatizar que el sujeto
quedó en prisión preventi-
va luego de ser formalizado
por el delito de violación.
También porque posee an-
tecedentes por portar arma
prohibida y robo en lugar no
habitado.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO
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Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
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34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Este fin de semana se esperan más lluvias en el Valle de Aconcagua

Manuel Vicencio, colabora-
dor de Diario El Trabajo y afi-
cionado a la meteorología
local.

UN BLANCO PANORAMA.- Las cámaras de Diario El Trabajo nos muestran cómo lucen las
montañas a nuestro rededor.

Para este fin de semana
se esperan más lluvias en el
Valle de Aconcagua, así lo
advirtió el aficionado a la
meteorología local, Ma-
nuel Vicencio, quien en
estos días nos compartió
detallados informes sobre el
cambiante clima invernal
que nos envuelve.

- ¿Cuál es el panora-
ma general para este in-
vierno 2020?

- El Centro Internacio-
nal para la investigación del
Fenómeno El Niño en su

informe trimestral ‘Junio-
Agosto 2020’, anuncia llu-
vias bajo lo normal desde la
Región de Valparaíso hasta
la Región de Los Lagos. Esta
era la información disponi-
ble para todos los meteoró-
logos, aficionados a la me-
teorología y quienes hayan
querido consultar.

- ¿Qué pasó enton-
ces, por qué estos cam-
bios?

- Efectivamente, una vez
más la Naturaleza experi-

mentó cambios que no al-
canzaron a ser advertidos
con anticipación por las co-
munidades científica y las
lluvias que se veían ‘norma-
les’ vieron incrementada la
cantidad de agua a caer, re-
cién horas antes de su inicio.
También vimos aumentada
la cantidad de nieve en nues-
tra cordillera, cuya predic-
ción  también fue mezquina,
y así la mayoría de las diez
comunas del Valle de Acon-
cagua ya superan los 100
mm. de lluvia, y nuestra cor-
dillera acusa gran cantidad
de nieve acumulada a 12 días
del inicio del invierno.

- ¿Qué tanta nieve y
agua ha caído a la fecha?

- A la fecha, la mayoría
de las comunas del Valle han
alcanzado los 100 mm. de
agua caída y el déficit  res-
pecto a un año normal está
muy cerca de ser superado,
aunque éste se modifica
cada día, pero hacia allá va-
mos.

- ¿Qué podemos es-
perar para este fin de
semana?

- Este sábado 4 tendre-
mos lluvia en la madruga-
da y durante buena parte
del día, estimando al cierre
de esta edición la caída de
30 a 40 mm. Luego, entre
miércoles y jueves otra vez
tendremos condiciones fa-

vorables para precipitacio-
nes.

- ¿Podríamos regre-
sar a la sequía?

- La Naturaleza siempre
puede sorprendernos, pese
a toda la tecnología actual y
la lluvia llegó en abundan-

cia cuando nadie la espera-
ba. Así también ésta ‘puede
irse’ en cualquier momento,
pero ya tenemos lluvia y
nieve acumulada en nuestra
montaña en cantidades que
a mediados de mayo pasa-
do nadie sospechaba.
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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: Tenga cuidado en caer en actitudes
que le terminen por distanciar de los demás.
SALUD: Tranquilice su mente y enfóquela en
recuperarse bien.  DINERO: La gestión de
su hogar necesita más atención para evitar
caer en un problema en el futuro. COLOR:
Púrpura. NÚMERO: 1.

AMOR: Tenga cuidado con presionar dema-
siado a su pareja. Dele el espacio que nece-
sita. SALUD: Busque alternativas para me-
jorar su ánimo. DINERO: Debe ser más com-
petitivo/a y planear mejores las estrategias
la desarrollar su trabajo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 35.

AMOR: Necesitan reencontrarse entre uste-
des para que los cosas vuelvan a fluir. SA-
LUD: Sea cuidadoso/a y evite accidentes la-
borales. DINERO: En lugar de achacarse por
los problemas, trate de centrar sus energías
en darle una pronta solución a estos. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Buen momento para recapacitar y
corregir el rumbo de su vida. SALUD: Salga
de la rutina en la que está inserto/a.  DINE-
RO: Tenga cuidado en confiar demasiado en
el manejo que hagan otras personas en sus
finanzas personales. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 3.

AMOR: Le recomiendo que por un momento
piense antes de hablar para evitar cometer
errores con la otra persona. SALUD: Con-
trole sus hábitos alimenticios. DINERO: De-
berá darle prioridad a la solución de los pro-
blemas financieros. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 27.

AMOR: No culpe a los demás por sus erro-
res. Eso es lo más fácil, pero no lo correcto.
SALUD: No se exponga a demasiadas ten-
siones, tenga cuidado. DINERO: La lucha por
mantenerse en el trabajo debe ser constan-
te en todo momento. Persevere siempre.
COLOR: Gris. NÚMERO: 13.

AMOR: Si se tienta las consecuencias pue-
den ser muy desastrosas para su futuro afec-
tivo. SALUD: Mucho cuidado con la diabe-
tes. DINERO: Busque proyectos innovado-
res para tener presentes en el futuro y cuan-
do las cosas estén mejor. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Es necesario que medite sobre lo que
pasa entre ustedes, para tratar de encontrar
la mejor solución. SALUD: Modere un poco
sus vicios. DINERO: El desaliento ante los
problemas es la principal causa de fracaso
en los negocios. Tenga cuidado. COLOR:
Azul. NÚMERO: 16.

AMOR: La paciencia será la clave para
mantener todo en calma. Busque un punto
de equilibrio en la relación. SALUD: Pro-
blemas de salud en familiares. DINERO:
En lo posible trate de no aumentar las deu-
das financieras que pudiera tener actual-
mente. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 8.

AMOR: Fortalezca la unión entre su pare-
ja y usted, eso hará que la relación se man-
tenga firme. SALUD: Sea cuidadoso/a con
el consumo de alcohol. DINERO: No se
desanime si las cosas no funcionan inme-
diatamente. Si persevera las cosas mejo-
rarán. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: Debe compartir más con sus se-
res queridos, tómese el tiempo para dis-
frutar con ellos. SALUD: Evite las comi-
das muy calóricas. DINERO: No se confíe
demasiado al hacer su trabajo, siempre
debe estar muy atento/a a hacer correc-
ciones. COLOR: Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: Los malos entendidos solo pertur-
barán su relación y eso no favorece en
nada. SALUD: Controle sus estados de
ansiedad. DINERO: Debe gastar con sabi-
duría lo que recibe de su trabajo o nego-
cio, no se apresure sus decisiones. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 12.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

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

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

Fono 342512343  342912543

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

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe



1212121212 EL TRABAJO  Viernes 3 de Julio de 2020

De lunes a viernes y urgencias los fines de semana:

Centro Médico Sedent sigue atendiendo
a sus pacientes pese a la pandemia

Implantólogo bucomaxilofa-
cial Mauricio Sepúlveda Ro-
dríguez.

LA SALUD PRIMERO.- Con todas las medidas de seguridad
los sanfelipeños siguen recibiendo servicio médico en Se-
dent San Felipe.

TODO BIEN LIMPIO.- Al llegar, cada paciente recibe sus cu-
bre zapatos, es atomizado para desinfectar y también debe
usar una bata esterilizada.

En medio de esta Pan-
demia mundial muchos son
los negocios, empresas e
instituciones que están ce-

rradas, entre éstas las clí-
nicas odontológicas, lo que
nos llevó a visitar este jue-
ves el Centro Médico Se-
dent de San Felipe, clínica
odontológica que de todas
maneras continúa aten-
diendo a sus pacientes de
lunes a viernes y fines de
semana.

La información la con-
firmó a Diario El Traba-
jo el implantólogo buco-
maxilofacial Mauricio
Sepúlveda Rodríguez,
quien nos informó que
«nosotros como centro
médico y acogiéndonos a
todas las medidas sanita-
rias preventivas exigidas

por las autoridades de Sa-
lud, estamos realizando las
atenciones de urgencias
reales como dolores, algu-
na pieza dental que se suel-
te, estamos dando atencio-
nes también a esas perso-
nas que llevan dos a tres
días quizás en su casa en
cuarentena, con alguna
molestia en su boca, con
sus dientes, dolores facia-
les o del maxilar o en el
oído, que son dolores inso-
portables y para eso esta-
mos para darles solución»,
comentó el Dr. Sepúlveda.

- ¿Cómo pueden los
sanfelipeños sacar una
hora para ser atendi-
dos?

- Tienen que llamar a los
fonos 342535469 –
342506218, y los fines de
semana al fono de Urgen-
cias 993135258. La idea es
que al llamar podemos co-

ordinar para enviarle vía
correo al paciente para que
pueda demostrar también a
Carabineros la razón del
permiso que tramite en Co-
misaría Virtual.

- ¿Es verdad que us-
tedes como centro mé-
dico particular están
también atendiendo a
pacientes del sistema de
salud pública?

- Cuando empezó esto a
mí me llegó una Circular
para gestionar el poder aten-
der a pacientes de la salud
pública, hospitales y Cesfam,
a raíz de esta crisis, pues los
centros médicos algunos es-
tán casi colapsados.

- ¿En qué horarios
atienden ustedes al pú-
blico?

- De las 10 de la maña-
na a las 13:00 horas, y des-
de las 15:00 a las 18:00 ho-
ras esto de lunes a viernes,
y los fines de semana al nú-
mero de emergencia. Re-
cordarles a nuestros clien-
tes que el 80% de clínicas
particulares como la nues-
tra no están trabajando con
los servicios ya menciona-
dos. La idea es no abando-
nar a nuestros pacientes ni
a pacientes de otras clínicas
que también estamos aten-
diendo.
Roberto González Short

Funcionarios municipales se capacitan para reducir el riesgo de desastres

Los funcionarios participaron de manera virtual en sesiones de formación para la reducción
del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible.

• Iniciativa es desarrollada por el Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en conjunto con la Onemi.

Funcionarios de la Mu-
nicipalidad de San Felipe
participaron en el programa
‘Fortalecimiento de capaci-
dades de gobernanza para la
reducción del riesgo de de-
sastres a nivel municipal’,
desarrollado por el Progra-
ma de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)
en conjunto con la Onemi.

Lo anterior entendiendo
la labor de los municipios,
quienes juegan un rol clave
en este ámbito, donde los
destinatarios finales son los
vecinos y comunidades.

Sumado a lo anterior
está el hecho cierto que la
reducción del riesgo de de-
sastres es un tema clave,
donde la prevención y pre-
paración frente a amenazas
como inundaciones, sequía,
terremotos, entre otros,
puede hacer una gran dife-
rencia.

A todo esto se agrega
que la actual emergencia
por el Coronavirus requiere
nuevas alianzas y solucio-
nes innovadoras que poten-
cien el desarrollo local.

El programa, que se ex-
tenderá hasta noviembre de
este año, contará -en esta
primera etapa- con la parti-
cipación de cerca de 30 fun-
cionarios municipales de las
provincias de San Felipe,
Quillota, Chacabuco y San
José de Maipo.

De manera virtual par-
ticiparán en sesiones de for-
mación para potenciar las
capacidades municipales
para diagnosticar, planificar
y generar iniciativas oportu-
nas y eficaces que contribu-

yan a la reducción del ries-
go de desastres y el desarro-
llo sostenible, considerando
un enfoque de género en el
proceso.

Al finalizar, se entregará
una certificación por com-
pletar el programa, con la
‘Guía metodológica para la
incorporación del enfoque de
reducción del riesgo de de-
sastres a nivel municipal’,
elaborada por PNUD con la
revisión técnica de la Onemi.

En ella, se incluye la ela-
boración de la hoja de ruta,
además de una cartera de
acciones e inversiones
orientadas a la reducción de
riesgo de desastres que pue-
den ser postuladas a fondos
públicos y/o privados.

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


