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Moderno camión aljibe de Bomberos lleva su nombre:
A sus 92 años de edad fallece el Bombero
Insigne de Chile Julio Astudillo Lazcano
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RÍOS DE AGUA VIVA.- Benditas y abundantes lluvias fueron las caídas este fin de sema-
na en el Valle, con importante cantidad de nieve en la Cordillera. En esta imagen vemos
Avenida Chacabuco convertida en un río, los anegamientos en casas fueron varios en
todas las comunas del valle. Las Cámaras de Diario El Trabajo realizaron un recorrido
por la ciudad de San Felipe para tomar registro de las lluvias y la nieve en la Cordillera.
(Foto Roberto González Short)

En la ciudad de San Felipe se registraron 34.4 mm

Panquehue 40.7, Rinconada 49.5, Santa María 39.0,
San Esteban 39.8, Los Andes 41.4, Putaendo 26.4 mm

Hasta 54 mm caen
de aguas lluvias en
Valle de Aconcagua

David Guajardo resultó electo:
Cuerpo de Bomberos
San Felipe ya tiene un
nuevo Superintendente
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Almacenes y minimarket:
Aprueban venta alcohol
en locales que cuenten
con patente comercial
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Las partes llegan a un acuerdo:
Terminó el paro de los
buses rurales, hoy
retoman los recorridos
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SANTA MARÍA
Accidente cerebro-
vascular se llevó a
Julio ‘Bombo’ Vargas
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Directorio ANFA así lo decidió:
Trasandino se queda
sin Copa Chile 2020
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LOS ANDES
Con salvoconductos
falsos PDI detiene a 3
personas infraganti

 Pág.8
Perro Fermín lo hizo de nuevo:
Incautan más de 4
kilos de marihuana en
un control sanitario
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Liderando el aprendizaje
socioemocional (I)

Jerson Mariano Arias

Una consecuencia
inesperada
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Es un hecho investiga-
do desde siempre, que los
profesores tenemos con-
ciencia que nuestra labor
en las escuelas y liceos no
se limita sólo a cubrir un
curriculum académico de-
terminado, que luego se
evalúa en el Simce y en la
PSU, incluso en las evalua-
ciones internas; se requie-
re urgente una política
educativa más amplia y de
constante revisión, de
acuerdo a los tiempos que
vivimos, donde la persona
desde una perspectiva in-
tegral, sea el centro de
nuestro quehacer, desde la
cuna, en la medida de lo
posible.

Al día de hoy, se agra-
dece que el Sistema de Me-
dición de la Calidad de la
Educación (falta mayor
equidad, en toda la socie-
dad) haya agregado otros
indicadores que favorecen
una educación más inte-
gral e inclusiva. En lo que
respecta a la antigua Prue-
ba de Selección Universi-
taria, que estuvo vigente
16 años, ahora conocida
como Prueba de Transi-
ción, se tomará los años
2020 y 2021, siendo el
2022 el año en que debu-
taría formalmente la Nue-
va Prueba de Acceso, la
cual contiene 65 pregun-
tas, lo que implica una re-
ducción en comparación
con la PSU, que sumaba
80 en total. Otro cambio es
que las nuevas pruebas
apuntarán a medir compe-
tencias y no necesaria-

mente conocimientos.
Los educadores de

Santa María, felizmente,
gracias a la gestión de sus
autoridades edilicias, reci-
bieron un webinar en vivo,
por youtube, sobre  apren-
dizaje socioemocional di-
rectamente desde Los An-
geles, California, a través
de la plataforma líderes
educativos de la Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso y en la voz del
Dr. Marco Nava, quien en
una hora, de duración, dio
a conocer los objetivos de
esta presentación que tie-
ne  que ver con una breve
introducción al tema; ha-
cer la pregunta interior:
¿Por qué es importante
promover el aprendizaje
socioemocional en las Es-
cuelas y Liceos?; recuperar
las competencias socioe-
mocionales de bienestar
de cada uno y liderar el
trabajo diario en el aula en
forma interdisciplinaria.
La exposición se entregó a
través del concepto de
aprendizaje de doble vía
que tiene relación directa
con la entrega de informa-
ción, definiciones y cono-
cimiento pertinente al
tema en cuestión, apoyar
a los profesores en su ta-
rea diaria, siendo ayuda a
su trabajo docente con ex-
periencias prácticas y por
sobre todo búsqueda del
bienestar permanente de
los estudiantes en su tra-
yectoria educacional des-
de la infancia a la adoles-
cencia.

Se hizo un breve test
con los participantes co-
nectados en relación a la
pregunta del millón:
¿Cómo te sientes ahora?
(En situación de casa y con
la incertidumbre del peak
de la pandemia, haciendo
clases on line). De un uni-
verso de 200 profesores,
los resultados fueron de
inmediato: Excelente: 12;
Muy bien: 29; Bien: 82;
Algo estresado: 79; Abru-
mado: 27.

El experto coloca des-
pués una diapositiva que
tiene que ver con la grati-
tud definida como: «Un
hábito que transformará
tu vida». Solicita hacer un
ejercicio para mejorar los
estados de ánimo interior
en dos minutos. Uso cons-
ciente de la respiración.
Visualizar algo que nos
haya traído mucha alegría
y relajación. Tomar tiem-
po para el autocuidado.

Define el aprendizaje
socioemocional (según Ca-
sel) como: el proceso a tra-
vés del cual los niños y los
adultos adquieren y apli-
can efectivamente el cono-
cimiento, las actitudes y las
habilidades necesarias
para comprender y mane-
jar las emociones, estable-
cer y alcanzar metas posi-
tivas, sentir y mostrar em-
patía por los demás, esta-
blecer y mantener relacio-
nes positivas, y tomar de-
cisiones responsables.
Próxima columna: Exposi-
ción al trauma y Compe-
tencias socioemocionales.

Hoy, sábado, he vis-
to casualmente un pro-
grama completo de TV
dedicado a la trayectoria
del Teatro Nacional,
desde 1940 en adelante,
aproximadamente. He
reconocido rostros y
obras. Pero, fundamen-
talmente ha sido un
reencuentro con el ‘Tea-
tro Culto’, como lo ex-
presa uno de los entre-
vistados. Esa época, en-
tre 1940 y 1973 fue sin
duda la ‘época de oro’ de
nuestro Teatro. Los en-
trevistados en el progra-
ma coinciden en que en
el Teatro de entonces se
buscaba un espacio para
reflexionar, exponer e
imaginar soluciones
para problemas nacio-
nales e íntimos. Los pro-
fesores instaban a los
alumnos a ser lo más
cultos posible. No basta-
ba con manejar la voz
con eficiencia, ni tampo-
co la excelencia del Di-
bujo Corporal. Podrían

ser actores aquellos que
conocieran también de
otras disciplinas. Y ¡para
qué mencionar las exigen-
cias del dramaturgo! Los
dramaturgos de esa época
que se habían alimentado
en los clásicos, giraban su
mirada al entorno nacio-
nal transformando sus
percepciones en obras
bien estructuradas.

Todo aquello me hizo
recordar las pretensiones
de los llamados hoy traba-
jadores de la cultura, quie-
nes, durante las primeras
semanas de la pandemia,
pretendían del gobierno
15.000 millones de pesos
para hacer cultura. Afortu-
nadamente el gobierno
negó tales recursos, en vis-
ta de los ingentes gastos en
que se debería incurrir
para enfrentar el mal.

Sorpresa pudiera cau-
sar a algunos que quien
suscribe diga ‘afortunada-
mente’. Es que, estimado
lector, lo que se ha hecho
durante los últimos años

con esas platas públicas
son en su mayoría bodrios
que no califican como cul-
turales y menos de Alta
Cultura, como sería de es-
perar. Quienes aspiran a
respaldos económicos
como el mencionado o son
los de siempre o sus pro-
ducciones dejan mucho
por desear. Cualquiera,
amparado por esas platas
del erario nacional, publi-
ca un libro que antes no
hubiera contado jamás con
un editor. Giran, cuando
pueden, por los diversos
escenarios del país unas
obras llamadas de teatro
que, en verdad, son apolo-
gía de alguna ideología.

Para generar Cultura se
necesita gente culta, luego
creativa y de buen juicio de
lo que se desprende que no
es de buen juicio despilfa-
rrar ese dineral financian-
do a algunos que se llaman
a sí mismos agentes cultu-
rales o artistas (palabra  de
la que aún  desconozco el
justo sentido)...
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Tenencia Responsable y ‘Brigada Callejera’ realizan operativo animalista
Profesionales juntos a voluntarios salieron
a la calle a chequear salud, chipeo y vacu-
nación, en una de las tantas actividades
que Tenencia Responsable planifica duran-
te el año, a pesar de la pandemia.

Preocupados por nues-
tras mascotas, el equipo del
Centro Veterinario Munici-
pal, programa Tenencia
Responsable, salieron a la
calle en conjunto con la
agrupación animalista ‘Bri-
gada Callejera’, para reali-
zar un operativo de chequeo
de salud, chipeo y vacuna-
ción a mascotas comunita-
rias de San Felipe.

Esta iniciativa está in-
mersa dentro de la progra-

mación del ‘Plan de Invier-
no’ que planifica todos los
años esta unidad municipal,
en la que permite evaluar el
estado de salud de los ani-
males en condición de calle.

Mariana Bravo, coordi-

nadora del centro veterina-
rio, sostuvo que «hemos sa-
lido para realizar un moni-
toreo médico a los perritos,
para saber su estado de sa-
lud ante las lluvias y el frío.
Hoy, gracias al gran apo-

yo que realizan los anima-
listas, que saben exacta-
mente cuáles son los puntos
exacto donde se encuentran
los perritos en la comuna.
Pudimos ponerles chalecos
impermeables, entre otros
servicios», manifestó la
profesional.

Por su parte Miguel Or-
tiz, médico veterinario del
Programa de Tenencia Res-
ponsable, sostuvo que
«queremos mejorar las de-
fensas de los animales,
para prevenir resfriados,

distemper o parvovirus.
Para ello, revisamos la sa-
lud de los perritos de las
cuatro alamedas, instala-
mos chips y los registra-
mos. Además, comparti-
mos con las personas que se
hacen responsables de estos
animalitos para darles re-
comendaciones y tips»,
afirmó.

En tanto Carolina Sali-
nas, parte de agrupación
‘Brigada Callejera’, destacó
la labor del equipo munici-
pal, señalando que «pudi-

mos hacer un gran traba-
jo. Recorriendo los lugares
y puntos de alimentación,
por lo que invitamos a la
comunidad a apoyarnos y
cuidar a nuestros perritos»,
finalizó.

A pesar de la pandemia,
esta es sólo una de las tan-
tas acciones que el equipo
de Tenencia Responsable
realiza durante el año, tan-
to en educación, prevención
y promoción en el cuidado
de los animales de compa-
ñía.

Personal veterinario atendió a los animales en plena calle, algunos canes fueron desparasi-
tados y otros chipeados.

Ellos salieron
a realizar un

monitoreo
médico a los
perritos para

saber su
estado de

salud ante la
lluvia y el frío.

7º 15º

6º 14º

4º 11º

3º 17º

3º 20º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Aprueban venta de alcohol en locales que cuenten con patente comercial
Por solicitud del alcalde

Patricio Freire; el Concejo
Municipal aprobó la Orde-

nanza Municipal Transito-
ria que autoriza el funciona-
miento de depósitos de be-

bidas alcohólicas para ser
consumidas fuera del local
de venta o de sus dependen-

cias, por el período de vigen-
cia de la cuarentena.

La medida está dirigida
a los establecimientos de
expendio de bebidas alco-
hólicas que cuenten con pa-
tente comercial como alma-
cenes de barrio, minimar-
ket, expendio de abarrotes,
alimentos y otros insumos
básicos, los que podrán fun-
cionar de lunes a domingo,
desde las 11:00 hasta las
19:00 horas.

La medida comenzará a
regir desde la fecha de la
publicación de la ordenan-
za en la página Web de la
Municipalidad de San Feli-
pe, posiblemente durante la
presente semana. Cabe con-
signar que serán los inspec-
tores municipales, personal
de la Autoridad Sanitaria,
Carabineros o el Ejército, a
quienes les corresponderá
la fiscalización y el cumpli-
miento de las disposiciones
establecidas en la ordenan-
za. La multa, por este con-

cepto, podrá llegar hasta las
5 UTM (250.000 pesos
aproximadamente).

El alcalde (S) Jorge Jara,
reiteró que esto permite que
los establecimientos comer-
ciales que tengan asociado
una patente de alcoholes si-
gan funcionando durante
esta cuarentena. «Esto por-

que se había permitido que
los supermercados siguie-
ran vendiendo estos pro-
ductos. Lo anterior, repre-
sentaba un factor de discri-
minación con los comercios
de barrio y minimarket,
ahora se corrigió con esta
ordenanza transitoria», in-
dicó.

Según el alcalde (S) Jorge Jara, esta ordenanza beneficia a
almacenes de barrio, minimarket, expendio de abarrotes,
alimentos y otros insumos básicos.
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EXTRACTO

Juzgado de Familia de San Felipe, en causa C- 361-

2020, sobre cuidado personal, cítase a audiencia

preparatoria a parientes del niño Benjamín Bastián

Reinoso Palacios, para el día 3 de agosto de 2020

a las 11:30 horas en el tribunal calle Prat 532, San

Felipe.

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

Fue a través de un comu-
nicado que la Federación de
Transportes de Buses Rura-
les de la Región de Valparaí-
so informó a la comunidad
el fin del paro que llevaban
a cabo desde el día 1 de ju-
lio. Esto luego de haber lle-
gado a un buen acuerdo con
las autoridades del MTT que
encabeza la ministra Gloria
Hutt. En palabras simples,
hoy vuelven a trabajar los
buses rurales de las provin-
cias de San Felipe y Los An-
des.

A nivel local consultado
el vicepresidente de Buses
Puma, Oscar Delaveau,
dijo que «gracias a Dios
habían llegado a un buen
acuerdo, fuera de varias
medidas, lo importante es
que a contar del 1 de enero
de 2021 cada máquina ten-
drá tecnología de punta un
sistema tipo validador para
ir viendo qué cantidad de
adultos mayores se trasla-
dan en cada taxi bus de la
zona, vamos a hacer una
mesa de trabajo durante
estos meses a contar del
mes de julio hasta setiem-

bre, para ver cómo se va a
implementar y para ver los
montos exactos y así no
perjudicar al empresario ni
tampoco al gobierno, y se
pagaría en justicia si es que
hay diferencias del año
2020, se pagaría la diferen-
cia en el 2020 y el 2021, con
esta tecnología se pagaría
exactamente la cantidad de
adultos mayores que en los
taxi buses», dijo.

- Claro, porque re-
cordar que ustedes esta-
ban pidiendo 600.000
pesos igual que Puerto
Montt y les estaban
ofreciendo 200.000

- Claro, quedamos en
253.000 pesos, esos
253.000 pesos es por este
año, pero si hubiera diferen-
cias a favor de nosotros por-
supuesto la pagarían el
próximo año.

- ¿Por qué con el va-
lidar van a llevar un
conteo exacto en el fon-
do?

- Exacto, es lo que que-
ríamos nosotros, para que
supiera la autoridad cuánto
es la cantidad de adultos
que se traslada en cada taxi
bus.

- ¿Cómo va a funcio-

nar en la práctica ese
validador lo va a operar
el chofer?

- Ellos se comprometie-
ron de instalarlo y cancelar-
lo con platas del Gobierno
por parte del ministerio y no
sabemos cuál tecnología se
va a ocupar de aquí a enero,
pero llamaron a las empre-
sas tecnológicas para que
postulen a este programa.

- Dice rural ¿quiénes
vienen siendo todos lo
que están en la Federa-
ción de la Provincia de
San Felipe, también los
que van a Tierras Blan-
cas que van a esos lados
o solamente?

- Exactamente todos,
Tierras Blancas, El Asiento,
Quebrada Herrera, más los
rurales no sólo de Aconca-
gua, sino que la Sol del Pa-
cifico, Dhinos, Quillota, La
Calera, todos entran en la
Fetrac, que es la que reúne
a todos los rurales de la
Quinta Región.

- ¿Esos 253.000 pe-
sos son de aquí a di-
ciembre?

- Exactamente.
- ¿Se subieron

53.000 pesos en el fon-
do?

- Sí, estamos viendo eso,
si hubiera diferencias se van
a tratar de reajustar de aquí
al próximo año.

- ¿Quedaron confor-
mes?

- Mira, tuvieron que ce-
der las dos partes, así es uno
nunca queda 100% confor-
me, pero se logró por lo
menos saber en justicia que
era que cantidad de adultos
mayores trasladamos y cuál
es lo que nos corresponde
por provincia.

Reiteró que a contar de
hoy vuelven a trabajar de
forma normal todos los bu-
ses en las provincias de San
Felipe y Los Andes.

A continuación, el
comunicado:

«Federación de
Transportes de Buses Rura-
les de Región de Valparaí-
so.

Informamos a la
comunidad oficialmente
que se depone el Paro del
Transporte Rural en las Re-
giones de Valparaíso, Mau-
le y O’Higgins.

Terminamos intensas
jornadas Con las autorida-

des del MTT. Y la Sra. Mi-
nistra. Hemos llegado a un
buen acuerdo que permiti-
rá la inversión
e incorporación de tecnolo-
gía y desarrollar un plan de
trabajo, que permita mejo-
rar sustancialmente el
transporte rural de nuestras
regiones y que beneficie a
todos nuestros usuarios del
transporte de regiones y zo-
nas rurales del país.

Nuestros agradecimien-
tos a los pequeños empre-
sarios del transporte rural,
todos los conductores, per-

sonal de nuestras empresas,
trabajadores que directa o
indirectamente están liga-
dos y dependen de nuestra
actividad y todos quienes
ayudaron con su esfuerzo y
sacrificio, en esta dura tarea
que nos ha tocado enfrentar
a pesar de las condiciones,
económicas y de pandemia
que estamos viviendo. 

Desde ya reiteramos
nuestros agradecimientos y
comprensión.

Alamiro Torres Estay
FETRAG / Región de

Valparaíso

CRÓNICA

Terminó el paro de los buses rurales, hoy retoman los recorridos

Hoy vuelven a sus recorridos los microbuses rurales al dar-
se por terminado el conflicto.
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PARTIÓ EL MAESTRO.- La tarde de este sábado fue despedido el Insigne Bombero de
Chile Julio Rivillo Lazcano, sus restos mortales ya descansan en el Cementerio Parroquial
de Santa María.

Moderno camión aljibe de la Segunda Compañía lleva su nombre:

Este sábado sepultaron al Insigne Bombero Julio Rivillo Lazcano

COMUNIDAD

SANTA MARÍA.- Las
torrenciales lluvias que ca-
yeron este sábado en el Va-
lle de Aconcagua no fueron
suficientes para evitar que
amigos, familiares y las cá-
maras de Diario El Tra-
bajo despidieran con hon-
do pesar al Insigne Bombe-
ro Julio Segundo Rivillo
Lazcano, de 92 años de
edad, luego que su Luz se
apagara por completo. De
este Caballero del Fuego
mucho es lo que podríamos
escribir, sin embargo hoy
compartimos con nuestros
lectores sólo una breve re-
seña de su vida.

BREVE RESEÑA
Julio Rivillo nació el

martes 12 de junio de 1928
y falleció el viernes 3 de ju-
lio de 2020, fue hijo menor
de Desiderio y Petronila,
tuvo cuatro hermanas. Se
casó con Corita Oróstica
Rosas. Tuvo seis hijas y un
hijo, quienes a su vez le
ofrendaron 15 nietos y cin-
co bisnietos. Era oriundo de
Santa María, sector San Fer-
nando. En lo académico po-
demos destacar que Rivillo
fue Técnico avícola, pero se
desempeñó durante mu-
chos años como transpor-
tista menor en San Felipe y
Los Andes. En su juventud
participó activamente de la
Juventud Obrera Campesi-
na y en la Alianza Católica.
El liderazgo demostrado en
esas instancias lo llevó a ser
becado junto a dos chilenos
más para irse por seis me-
ses a Estados Unidos en
1954, incorporando en ese
viaje nuevos conocimientos
en temas agrícolas y de de-
sarrollo rural.

JULIO EL BOMBERO
Tuvo una activa vida so-

cial y política en su comu-
na, destacándose como
bombero de la 2ª Compañía
y llegando a ser Vicesuper-
intendente del Cuerpo de
Bomberos de Santa María.
Con 59 años de servicio a la
institución, en enero de
2019, el Municipio de San-
ta María y la institución
bomberil, quisieron desta-
car en vida el aporte del se-
ñor Rivillo, colocando su
nombre al nuevo carro alji-
be que incorporaba la insti-
tución, con aportes propios,
Municipales y del Gobierno
Regional.

Esto según su familia,
este honor lo emocionó
mucho, inclusive en aquel
momento Julio señaló que
«me siento muy agradeci-
do de este homenaje, no soy
merecedor de tan alta dis-
tinción, me siento muy
comprometido a seguir co-
laborando con Bomberos,
ya que siempre lo he hecho
de manera desinteresada».

Durante los años que fue
bombero activo en Santa
María, tuvo grandes desa-
fíos, colaborar en el equipa-
miento e implementación
de la Compañía, la organi-
zación de la Fiesta de la
Chaya, la ampliación de la
infraestructura del Cuerpo
de Bomberos, entre otras
actividades.

UN HOMBRE
GREMIAL

Mención aparte es la
disposición permanente a
apoyar a las nuevas genera-
ciones, motivando e incen-
tivando la formación de
ellas. Los jóvenes bomberos
siempre lo vieron como
ejemplo, siendo Invitado de
Honor a las actividades de
la institución; y los últimos
años, con su avanzada edad,
lo visitaban frecuentemen-
te, demostrando un interés
permanente por su salud y
bienestar general. Durante
su vida, además formó par-
te de distintas organizacio-
nes locales, destacando su
permanente participación
en actividades pastorales de
la Parroquia Inmaculada
Concepción de Santa María,
y en otras instancias, como
socio colaborador y presi-
dente del Club Deportivo
Juventud Santa María, so-
cio del Club Deportivo
Unión San Fernando, presi-
dente del Coro Polifónico,
presidente del Club de Pes-
ca y Caza, presidente comu-

nal y delegado a la Junta del
Partido Demócrata Cristia-
no. Socio del Club de Adul-
to mayor Lento y Maduro,
entre otros.

SERENA DESPEDIDA
El Señor Rivillo y su di-

funta esposa, los últimos
años se trasladaron vivir
con sus hijas, debido a los
cuidados requeridos por su
avanzada edad, falleciendo
el viernes 3 de julio a las
11:00 horas, de muerte na-
tural, en momentos en que
se encontraba rodeado de
sus hijas y personeros del
Cesfam, quienes realizan
ronda semanal de atención
los adultos mayores de la
comuna. Fue sepultado el
sábado 4 de julio en el Ce-
menterio Parroquial de
Santa María. Cuidándose
todos los protocolos del
momento actual, pudo ser
acompañado por su familia
y amigos más cercanos.
Bomberos le rindió honores
hasta su última morada, es-
coltándolo hasta el Cemen-
terio y sepultándolo en el
Mausoleo Institucional, ha-
ciendo también una breve
parada frente a la Compa-
ñía con toque de sirenas.
Roberto González Short

Julio Rivillo Lazcano. Nació
el martes 12 de junio de 1928
y falleció el viernes 3 de julio
de 2020.

PASAMOS 90.- A finales
de 2019 el Concejo Muni-
cipal en Pleno agasajaron
en vida a don Julio, por
haber cumplido más de 90
años de edad.

SU NOMBRE EN LA HISTORIA.- Este imponente camión aljibe de la 2ª CÍA de Bomberos de Santa María lleva su nombre.
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Municipio realizó limpieza para evitar
nuevos anegamientos en sector Encón

Se busca pronto poder ejecutar el proyecto definitivo de evacuación de aguas lluvias en
ese punto de la comuna.

Funcionarios de la Municipalidad de
San Felipe realizaron un trabajo de man-
tención en el sector Encón, apoyado por
un camión limpia fosas, destinado a evi-
tar las inundaciones registradas el lunes
pasado, por la intensa lluvia que cayó en
la comuna. Durante el trabajo en terre-
no se constató que parte del sistema de
evacuación estaba obstruido, lo que pro-
ducía un efecto tapón que provocaba que
se devolviera el agua y saliera hacia las
veredas, inundando los antejardines de

las viviendas.
El administrador municipal, Patricio

González, sostuvo que estas medidas
que se realizan son paliativas hasta lograr
la solución definitiva.

«El alcalde Patricio Freire confía que
se consolide el proyecto de evacuación de
aguas lluvias que está presentando al
Ministerio de Obras Públicas; mientras
tanto, se postulará a un diseño de emer-
gencias para entubar parte de la calle y
que desagüe hacia el estero», comentó.

COMUNIDAD

San Felipe recibió 34.0:

Esta vez cayeron hasta 54.2 mm de agua en algunos sectores de la comuna
Torrenciales lluvias fue-

ron las caídas este fin de se-
mana en el Valle, con im-
portante cantidad de nieve
en la Cordillera de Los An-
des, ese es el escenario que
se dibuja en Aconcagua. El
agua llegó con un retraso de
seis horas aproximado.

Según el aficionado a la
meteorología aconcagüina
Manuel Vicencio, «hubo
anuncios preocupantes en

horas previas indicando
que ésta podría muy com-
pleja, pues según Onemi la
isoterma cero estaría muy
alta y la lluvia caería sobre
la nieve ya acumulada en
días anteriores. Afortuna-
damente esta situación no
ocurrió y el evento meteo-

rológico tuvo característi-
cas similares al del 29 de
junio pasado. Cabe señalar
que en otros sectores de la
V Región hubo situaciones
dignas de destacar como
una tormenta eléctrica en
Valparaíso y una tremenda
granizada en Quilpué»,

INVIERNO INSTALADO.- Las calles de San Felipe recibieron miles de litros de agua este fin
de semana.

AVENIDA INUNDADA.- Hacía lucía Avenida Chacabuco frente a botillería Nueva Pacífico la
tarde noche de este sábado.

BLANCA CORDILLERA.- Así lucen las montañas alrededor del Valle de Aconcagua.

Aficionado a la meteorología,
Manuel Vicencio.

EL MEJOR
INVIERNO.-
Estas son las
cifras
registradas
de aguas
lluvias en
milímetro por
metro
cuadrado por
comuna.

aseguró Vicencio a Diario
El Trabajo.

Estos eventos no se re-
gistraron en Aconcagua,
aunque sí hubo situaciones
complejas debido a la acu-

mulación de agua, ya que en
las primeras horas la lluvia
fue muy intensa a ratos. La
nieve caída en tanto alcan-
zó a 1.06 metros.

Las Cámaras de Diario

El Trabajo realizaron un
recorrido por la ciudad de
San Felipe para tomar regis-
tro de las lluvias y la nieve
en la Cordillera.
Roberto González Short
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Fue bombero y funcionario municipal de Santa María:

Accidente cerebro vascular se llevó para siempre al querido ‘Bombo’ Vargas

COMUNIDAD

LUNES 6 DE JULIO 2020

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Ponte al Día, conduce Felipe Rodríguez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

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

Para adultos mayores al mes:

Equipo del CIM realiza cerca de 100 compra y entrega de medicamentos

Doblemente angustiada
se encuentra la Familia
Bomberil de Santa María,
pues a pocas horas de haber
fallecido el Insigne Julio
Rivillo, otro Caballero del
Fuego, igual de querido,
Julio ‘El Bombo’ Vargas
Aguilera sufrió un acci-
dente cerebro vascular, fa-
lleciendo horas después.

Hijo de Juan Vargas y
María Aguilera, ‘El Bom-
bo’ tuvo varios hermanos:
Manuel, Jorge, Luis, Er-
nesto, Gloria, Lucía y

Sonia. Llegó a este mun-
do el domingo 28 de no-
viembre de 1948, nacido y
criado en su querida comu-
na de Santa María. Julio
Vargas fue casado con
Adriana Saldaña Carrasco,
fruto de esta unión nacie-
ron sus hijos Julio, María y
Gloria, quienes a su vez le
dieron cuatro regalones
nietos Brian, José Tomás,
Shania y Krishna. Fue co-
nocido como un hombre de
mucha fe, honrado, traba-
jador, honesto, sencillo y

amigo de sus amigos.
Vargas laboró por mu-

chos años en la Municipali-
dad de Santa María en el
Departamento de Opera-
ción y Mantención, jubiló
en 2019. Perteneciente a la
Primera Compañía del
Cuerpo de Bomberos de
Santa María, ingresando a
sus filas en el año 1967. Hizo
su carrera de Bombero sien-
do Teniente, Capitán Inte-
rino, 2º Comandante Elec-
to, Capitán de Compañía
Electo, Director de Compa-

ñía Electo, Tesorero
Bombero Insigne de

Chile con 52 años de Servi-
cio entregados a su amada
institución bomberil. Sus
funerales se realizaron este
domingo a las 11:00 horas
en el Cementerio Parroquial
de Santa María.
Roberto González Short

Desde el mes de abril,
todo el equipo del Centro
Integral de Mayores (CIM)
se encuentra desarrollando
una serie de servicios desti-
nados a apoyar para que los
adultos mayores que no
cuenten con redes de apoyo
no se contagien de corona-
virus.

Dichas prestaciones se

traducen en la compra de
distintos productos, el reti-
ro del carnet de salud para
la entrega de medicamentos,
entre otros, logrando una
cobertura de cinco atencio-
nes al día, superando en pro-
medio las 100 al mes.

En este sentido, la coor-
dinadora del CIM, Patricia
Opazo, afirmó que esta ini-

ciativa comenzó luego de la
instrucción entregada por el
alcalde Patricio Freire, y que
ha sido calificado como
«muy positivo por los veci-
nos. Lo que nos importa es
que nuestros adultos se
queden en casa, por eso,
como centro integral de
mayores los estamos apo-
yando con el retiro de me-
dicamento desde los Ces-
fam Segismundo Iturra,
San Felipe El Real y desde
el Hospital San Camilo»,
señaló.

Asimismo, agregó que
«también los hemos apoya-
do en sus compras. Para
eso, vamos a sus domicilios
debidamente identificados,
retiramos su carnet de sa-
lud o la lista de productos
que requieran y, posterior-

mente, hacemos la solicitud
de medicamentos, y los de-
jamos nuevamente en sus
hogares. Para la adminis-
tración del alcalde Freire es
de suma preocupación que

nuestros adultos mayores
no se contagien», señaló la
profesional.

Para esta labor, todos los
funcionarios que componen
en CIM han estado en terre-

Julio Vargas llegó a este
mundo el domingo 28 de no-
viembre de 1948. Este do-
mingo fue sepultado en San-
ta María.

no, atendiendo las necesi-
dades de la comunidad san-
felipeña que no cuenten con
redes. Para ponerse en con-
tacto debe llamar o escribir
al +569 89026345.

Esta iniciativa fue
instruida por el alcalde
Patricio Freire para ir
en apoyo de aquellos
vecinos que no
cuentan con redes de
apoyo.
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En plena cuarentena:

Con salvoconductos falsos PDI detiene a tres personas en Los Andes

Incautan más de 4 kilos de
marihuana en un control sanitario

Detectives de la Brigada
Investigadora de Delitos
Económicos (Bridec) de Los
Andes, detuvieron a dos su-
jetos mayores de edad y un
menor, por andar portando
salvoconductos falsos, in-

fringiendo con ello el Arti-
culo N°318 del Código Pe-
nal y Falsificación y Uso
Malicioso de Documento
Público flagrante, en el mar-
co de un servicio Covid-19
efectuado en el centro de

esta ciudad.
La Información fue en-

tregada por el comisario (S)
de la Brigada de Delitos
Económicos de Los Andes,
Oscar Mesa Leiva, quien se-
ñaló lo que «el día de hoy

(sábado) se realizaron fis-
calizaciones en el sector
céntrico de esta ciudad, fis-
calizando a dos personas a
quienes se les solicitó exhi-
bir su permiso temporal, los
cuales al mostrarlos se veía
claramente que estos te-
nían características de
adulterado por lo cual se
corroboró con el código QR
de los documentos, obte-
niendo que dichos docu-
mentos habían sido trami-
tados con fecha 30 de junio
del año 2020 por lo cual se
procedió a la detención de
las dos personas por el ar-
tículo 318 del Código Penal
y por Falsificación y Uso
malicioso de documentos
públicos, continuando con
las diligencias los funciona-
rios policiales lograron la
individualización de una
tercera persona, quien ha-
bría realizado la adultera-
ción de los documentos des-
de un teléfono celular, por
lo cual se procedió a la de-
tención de esta persona, de
estos antecedentes se dio
cuenta al Ministerio Públi-

co, de donde se instruyó to-
marles declaración, aperci-
birlos por el artículo 26 pos-
teriormente dejados en li-
bertad a espera de ser cita-
dos por parte del Ministe-
rio Público», dijo el comisa-
rio Oscar Mesa.

Importante señalar que
hasta el momento se han
solicitado 62.000 permisos
en el Valle de Aconcagua.
Según lo indicado por el
propio prefecto de Carabi-
neros, Coronel Jorge Cha-
bán.

- ¿Qué dice el artícu-
lo 318 del Código Penal
en Chile?

- Código Penal Artículo
318. El que pusiere en peli-
gro la salud pública por in-
fracción de las reglas higié-
nicas o de salubridad, debi-
damente publicadas por la
autoridad, en tiempo de ca-
tástrofe, epidemia o conta-
gio, será penado con presi-
dio menor en su grado mí-
nimo a medio o multa de
seis a 200 Unidades Tribu-
tarias Mensuales.

El imputado fue detenido por la PDI. (Referencial).

En los permanentes
controles sanitarios en el
km 163 de la Ruta 5 Norte,
Carabineros de la Sección
OS7 Aconcagua apoyados
por su ejemplar Fermín del
Emblema Verde decomisa-
ron más de 4 kilos de mari-
huana elaborada, equiva-
lente a más de 8.000 dosis
avaluadas sobre los 8 millo-
nes de pesos.

Fue el olfato de Fermín
el que detectó la droga en el
vehículo, dejando al descu-
bierto a los sujetos que via-
jaron a la IV Región para
abastecerse de una cantidad
indeterminada de la sustan-

Gracias a Fermín esta droga
fue incautada por la Policía.

cia. Conforme a instruccio-
nes de la fiscalía, ambos
imputados pasaron a con-
trol de detención la jorna-
da de este viernes, siendo
formalizados por Tráfico
de drogas.

Desde el OS7 se recor-
dó a la comunidad que los
hechos ligados al tráfico de
droga pueden ser denun-
ciados de manera anónima
al Fono 135 que funciona
de manera permanente y
es atendido por especialis-
tas en el área.
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Otra importante cita remota tendrá el fútbol amateur sanfelipeño

Definitivamente Trasandino se
queda sin Copa Chile este 2020

Se confirmó que Trasandino y ningún equipo de la Tercera División competirá este año
en la Copa Chile.

El directorio de la Ter-
cera División en conjun-
to con el ente mayor del
fútbol amateur chileno
(ANFA), optaron por el
realismo y decidieron que
los equipos que forman
parte de esas asociaciones
-entre ellos Trasandino-
no compitan este año en
la edición 2020 de la
Copa Chile.

La drástica determi-
nación fue dada a conocer

cuando despuntaba el fin de
semana pasado, y se entre-
gó mediante un breve, pero
al mismo tiempo preciso co-
municado, que circuló en
las redes sociales.

Este es el texto que se
entregó a la opinión públi-
ca: «De conformidad a la si-
tuación mundial que nos
afecta (Covid-19) la ANFA,
en conjunto con la Tercera
División ha suspendido la
participación de la Copa

Chile 2020, postergándo-
la para el año 2021, por
lo al menos durante esta
edición ningún club per-
teneciente al ente rector
del fútbol amateur forma-
rá parte de la competen-
cia». Con esto Trasandino
sólo se enfocará en el tor-
neo de la serie mayor de
la Tercera División, que
debería partir ente los
meses de septiembre y oc-
tubre próximos.

Siguiendo con el ciclo de
reuniones vía Zoom que co-
menzaron la semana pasa-
da, esta noche nuevamente
se reunirá el directorio y los
principales dirigentes de los
clubes que conforman la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe.

La cita programada para
las 20:00 horas tendrá mu-
cha importancia a raíz que
entre los puntos a tratar hay
dos que son muy sensibles,
y por lo mismo fundamen-
tales para el futuro del ente
rector del balompié aficio-

nado de la ‘Ciudad Fuerte y
Feliz’. Uno será el voto de
confianza que pediría Raúl
Reinoso para continuar
como presidente. El otro es
buscar fórmulas de pago
para algunas deudas que
está contrayendo la asocia-
ción en los tiempos de la
pandemia del Covid-19.

El primero es funda-
mental, ya que el periodo
del directorio que encabeza
Reinoso, expiró en el mes de
mayo, pero como todo esta-
ba detenido y según normas
electorales, la mesa deberá

seguir al mando mientras
no se vuelva a la normali-
dad. ¿Pero por qué el presi-
dente quiere un voto de con-
fianza si puede seguir al
mando?, es la pregunta que
con toda seguridad se harán
los dirigentes. La respuesta
es sencilla, y la hizo saber
una fuente muy bien infor-
mada a nuestro medio.

El asunto es que ‘El
Rulo’ estaría preparando
una fuerte ofensiva para co-
menzar derechamente a pe-
lear con la administración
municipal del alcalde Patri-

cio Freire, por las promesas
incumplidas respecto al
mejoramiento del complejo
‘Las 3 Canchas’. «Reinoso
ha recibido fuertes críticas
a nivel regional, porque él
fue quien más se la jugó por
ese acuerdo, siendo que al-
gunos directivos regionales
le habrían advertido que
sólo eran promesas de cam-
paña, pero ‘El Rulo’ no es-
cuchó las advertencias y se
la jugó con todo por el co-
modato que hasta ahora ha
sido un fracaso», relató la
fuente.

Otro asunto sensible que
deberán debatir en la re-
unión será ver como todos
quienes forman la asocia-
ción logran dar con la tecla
para pagar deudas. La más
importante la que se tienen
con una funcionaria que

Raúl Reinoso pediría esta noche un voto de confianza para
seguir al mando de la Asociación de Fútbol Amateur de San
Felipe. (Foto archivo)

presta servicios en la orga-
nización y a la que no se le
ha cancelado de manera

normal debido a que por
ahora no existen recursos
frescos.
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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: Aproveche el buen momento de co-
municación con sus amigos. SALUD: Dismi-
nuya las calorías que consume a diario. DI-
NERO: Lo primero que debe hacer es con-
trolar el flujo de efectivo para así tener un
mes algo más estable en lo financiero. CO-
LOR: Rosa. NÚMERO: 2.

AMOR: Es momento de definirse y tomar las
riendas de su destino. SALUD: No desgaste
sus nervios. DINERO: Sea cauteloso/a y por
sobre todo este muy atento a las condicio-
nes que se presentan en su trabajo para no
llevarse sorpresas desagradables al trans-
currir el mes. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Si se equivocó, lo principal será re-
conocer las cosas y tratar de enmendarlas.
SALUD: Es momento de retomar el deporte,
pero sin salir de su casa. DINERO: No in-
vierta grandes cantidades en negocios ya que
la economía aún no se afirma del todo. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 6.

AMOR: Trate de llevar su relación al éxito y
para esto debe abrir por completo el cora-
zón. SALUD: No despreocupe su salud por
una tontería. DINERO: Es hora de enfocar-
se en mejorar su rendimiento en su trabajo.
No desaproveche el tiempo. COLOR: Perla.
NÚMERO: 7.

AMOR: Un tiempo a solas le puede ayudar
mucho a aclarar sus ideas y sentimientos.
SALUD: No se estrese por pequeñeces. DI-
NERO: Se presenta la ocasión de abrir las
puertas de su negocio hacia otros horizon-
tes. Tenga visión de futuro. COLOR: Azul.
NÚMERO: 12.

AMOR: Un arrebato puede entorpecer todo
lo que ha logrado conseguir con esa perso-
na. No cometa errores. SALUD: Ojo con los
problemas lumbares. DINERO: Si se organi-
za bien podrá tener un mes tranquilo y sin
tantos problemas. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Las cosas no se solucionan solas,
debe tratar de hablar las cosas antes que
empeoren más. SALUD: Muéstrese siempre
positivo/a. DINERO: No se confíe de esos
negocios que generan ganancias inmediatas.
En la confianza está el peligro. COLOR:
Café. NÚMERO: 28.

AMOR: Las cosas tenderán a mejorar entre
los suyos y usted, pero no se enfoque solo
en lo malo. SALUD: Serene su mente y bus-
que buenas energías. DINERO: Mientras
más variadas sean las inversiones el riesgo
de fracaso disminuye. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Enfrente los problemas en lugar de
evitarlos. Eso puede ayudar bastante a
mejorar todo entre ustedes. SALUD: Ne-
cesita actuar en forma responsable. DINE-
RO: Debe ser cuidadoso/a cuando se tra-
te de adquirir más créditos. No se endeu-
de más. COLOR: Calipso. NÚMERO: 4.

AMOR: Tenga cuidado, la infidelidad no lle-
va a ningún camino positivo. SALUD: Tras-
nochar no le hace bien y menos si lo hace
tan constantemente. DINERO: Es el mo-
mento de enfocar todo su empeño en sa-
car a flote su trabajo. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 13.

AMOR: No dude que sus artimañas pue-
dan estar teniendo efecto, pero cuidado
con no ser sincero/a. SALUD: Trate de
mantener la calma en todo momento. DI-
NERO: Aprenda a controlar un poco sus
impulsos en los negocios. Lo principal es
el criterio. COLOR: Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Esa persona no será incondicio-
nal con usted, no la deje escapar solo por
su falta de decisión. SALUD: Cuidado con
los accidentes. DINERO: Guie con sabidu-
ría su equipo de trabajo, para que puedan
lograr los objetivos propuestos. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 1.

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
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David Guajardo fue electo este domingo:

Cuerpo de Bomberos de San Felipe
ya tiene un nuevo Superintendente

Conaf paraliza extensa quema
ilegal en Santa Rosa de Catemu

Ayuda social llegará al 90 por ciento de vecinos para paliar la pandemia

CATEMU.- Tras recibir
una serie de denuncias ciu-
dadanas, el jueves 2 de julio
funcionarios de la Corpora-
ción Nacional Forestal (Co-
naf), Carabineros y el mu-
nicipio local acudieron has-
ta el sector Santa Rosa de
Catemu, donde ordenaron
la paralización de una ex-
tensa quema ilegal de dese-
chos agrícolas.

Producto de esta faena
ilícita, que se efectuó den-
tro de un predio de la em-
presa Huertos de Catemu
S.A., emanó una gran can-
tidad de humo en la zona,
lo que produjo preocupa-
ción entre algunos vecinos
que decidieron alertar a las
autoridades sobre la ocu-

rrencia de un posible in-
cendio forestal.

Así lo dio a conocer la
jefa provincial de Conaf en
San Felipe y Los Andes, De-
nisse Núñez, quien afirmó
que «todos los antecedentes
van a ser puestos a dispo-
sición de la Fiscalía, para
que la PDI investigue esta
quema ilegal, con el propó-
sito de que se cursen mul-
tas y se realice el procedi-
miento habitual en estos
casos».

En la misma línea, recal-
có que en el Valle de Acon-
cagua, específicamente en
las comunas de Catemu y
Los Andes, por decretos al-
caldicios vigentes, de mane-
ra permanente está prohibi-

do el uso del fuego para la
eliminación de desechos
agrícolas y forestales.

AVISO DE QUEMA
Por su parte el director

regional de Conaf, Sandro
Bruzzone, explicó que
«para realizar una quema
de desechos agrícolas y fo-
restales, la persona intere-
sada, primero, tiene que in-
formar su intención a la
Corporación e inscribir su
predio. Luego, si reúne los
requisitos solicitados, reci-
birá un comprobante de
aviso de quema que estipu-
la días, horas y medidas
que debe implementar an-
tes y durante la faena. Si no
cuenta con este documento

e igualmente ejecuta la ac-
tividad, estará incurriendo
en un delito (…) las quemas
ilegales, dependiendo si de-
rivan en incendios foresta-
les o no, contemplan mul-

tas que abarcan desde 11
hasta 150 UTM, y penas de
cárcel, de 61 días hasta cin-
co años», dijo Bruzzone.

Cabe consignar que
también está prohibido el

Funcionarios de Conaf, Carabineros y el municipio local, detuvieron la faena ilícita que ema-
nó una gran cantidad de humo en la zona.

uso del fuego para erradicar
residuos agroforestales en
las comunas de Quintero,
Concón y Puchuncaví, como
zona de Saturación Am-
biental.

A partir de este domin-
go 5 de julio el Cuerpo de
Bomberos de San Felipe ya
cuenta con nuevo superin-
tendente, cargo que ostenta
ahora David Guajardo
Sandoval, luego que se
realizaran las elecciones al
puesto. En total fueron 194
votos los emitidos de 280
bomberos de todas las siete
compañías.

El otro candidato al car-
go fue el abogado Hernán
Herrera, destacado bom-
bero con años de experien-
cia y con todos los atestados
dignos para ocupar el pues-
to, aún así las filas bombe-
riles dijeron otra cosa.

Esta elección se realizó
tras la reciente renuncia de
ahora exsuperintendente,
Julio Hardoy, quien ha-
bía en su momento mani-
festado su deseo de no con-

tinuar en el puesto, tras 11
años de servicio en la pro-
vincia, y varias décadas

David Guajardo Sandoval, nuevo Superintendente del Cuer-
po de Bomberos de San Felipe.

PANQUEHUE.- El
90% de los hogares de la co-
muna de Panquehue serán
beneficiados con distintas
ayudas sociales, con el fin de
mitigar los efectos que trae
consigo la pandemia por
Covid-19. Así lo destacó el
alcalde Luis Pradenas, quien
tras efectuar un punto de
prensa junto a la Dideco
Margarita Vélez, dio cuenta
en detalle de la ayuda que ha
sido entregada a las familias
en los distintos sectores de
la comuna.

La autoridad comunal
explicó que con el apoyo de
funcionarios municipales, se
ha estado realizando la dis-
tribución de las cajas de ali-
mentos, a todas las familias
que lo requieran en la comu-
na, ya que se trata de un ayu-
da que es requerida con ur-
gencia para hacer frente a sus
necesidades económicas, ya
que producto de la actual si-
tuación sanitaria, en muchos
casos el jefe de hogar, ha per-
dido o ha visto disminuida su
fuente laboral.

LA MERCADERÍA
Sobre la distribución de

las cajas de alimentos, el al-
calde Luis Pradenas informó
que se han entregado 2.142,
las que se desglosan de la
siguiente forma 418 cajas
adquiridas con recursos
propios del municipio; 1.477
cajas que han sido entrega-
das por el Gobierno Regio-
nal y el nivel central; 67 ca-
jas entregadas por la empre-
sa Anglo American; 180 ca-

jas entregadas por un gru-
po de amigos del municipio
encabezados por Felipe
Cuevas Mancilla. A lo ante-
rior se suma la distribución
de 74 bolsas de alimentos
básicos, donados por los
funcionarios de la Munici-
palidad.

Otro de los aportes que
ha efectuado el municipio de
Panquehue se refiere a 134
cajas con Kits de aseo, 200
canastas de verduras, 100
cilindros de gas, 300 kilos
de mandarinas, 500 kilos de
limones, 500 kilos de naran-
jas y 230 kilos de manzanas.
Se beneficiaron a 64 familias
con la entrega de una libre-
ta llamada Covid-19, con un
cupo de dinero, para ali-
mentos de primera necesi-
dad, financiado íntegramen-
te por la empresa Agrícola
Santa Blanca.

FURGONES
ESCOLARES

Del mismo modo el al-
calde Pradenas destacó que
para la distribución de esta
ayuda se realizó la contrata-
ción de furgones escolares,
y así ir en ayuda de estas
personas, quienes producto
de la suspensión de las cla-
ses, están pasando por ma-
los momentos económicos.

«Toda esta ayuda la he-
mos efectuado de la forma
más equitativa posible y
sólo resta por el momento
la distribución de cajas de
alimento en algunos secto-
res de Panquehue, tales
como Villa Lo Campo, Sue-

ño Dorado 1 y 2, 9 de Octu-
bre, Llayquén y todo el en-
torno de la ruta de Lo Cam-
po y Camino viejo de Lo
Campo.

Ahora, si alguna persona
que necesita de la ayuda y
por algún determinado mo-
tivo el municipio no ha lle-
gado a esos sectores, le soli-
citó acercarse al municipio
y ponerse en contacto con el
Departamento de Desarro-
llo Comunitario. Les recuer-
do que la ayuda que está dis-
tribuyendo este municipio,
no se hace basado en los da-
tos del Registro Social de
Hogares, sino por el contra-
rio a las personas que los
necesitan. Por lo mismo,
quiero destacar aquellas fa-
milias que no han querido
recibir su caja de alimento,
pues por ahora no requieren
de dicho apoyo económico,
lo que ha permitido rediri-
gir esa ayuda hacia otras fa-
milias.

Por lo mismo quiero
agradecer a los empresarios
de la comuna de Panquehue,
por el apoyo que han brin-
do para hacer frente a esta
emergencia, en especial a
Juan Luis, Pilar y Gonzalo
Bulnes; Manuel Bulnes, Se-
bastián Bulnes, al Señor Ba-
rros del Fundo de Palomar,
Manuel Ibáñez, Pedro Ibá-
ñez, Jorge Schmidt, Manuel
Pérez, Arturo Manzur, Ser-
gio Pérez.

Del mismo modo quiero
agradecer a las monitoras de
los centros de madres que
en sus hogares han estado

efectuando la confección de
más carillas con material
que entrega el municipio y
que posteriormente a través
de la Dideco son distribui-
das en algunas familias de
escasos recursos.

Hay familias en la comu-
na de Panquehue que nece-
sitan más ayuda que una
caja de mercadería y por lo
mismo los estamos ayudan-

do en conjunto con la Parro-
quia de la comuna, donde se
han visto beneficiados trece
familias con la compra de
recetas médicas y el pago de
servicios básicos como luz y
agua potable».

Sobre el control de con-
tagios en la comuna de Pan-
quehue, el alcalde Luis Pra-
denas reiteró que la trazabi-
lidad está controlada, con el

fin de llevar un seguimiento
sanitario en cada uno de los
sectores de la comuna. De
acuerdo al último reporte,
Panquehue registra un total
de 53 casos, de los cuales hay
35 recuperados, 18 activos y
de estos últimos doce están
en Aislamiento en sus domi-
cilios, tres en Residencia
Transitoria y tres en Resi-
dencia Sanitaria.

como bombero, status que
aún ostenta.
Roberto González Short


