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De luto el comercio ambulante de San Felipe:
Muere atropellada dueña de ‘carrito’ que
vendía empanadas y sopaipillas fritas
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¿QUIÉN LES AYUDARÁ?.- El drama humanitario que viven más de 90 familias chilenas
e inmigrantes en el Campamento El Carmen (en toma) ha hecho que estas personas se
tomaran terrenos fiscales y se pusieran a construir casas de material ligero o media aguas,
pues la Pandemia, la cesantía y la Cuarentena está dejando a muchos en la calle, sin
dinero para poder pagar arriendos y tampoco comprar alimentos. Gobernación espera
directrices de Tribunales para saber qué hacer, mientras que el Obispado brinda un cer-
cano acompañamiento. (Foto Roberto González Short)

Radiografía mostró señales que padecía Covid-19

Paciente haitiano era trasladado en taxi a una residencia
cuando se arrancó y apareció muerto en su departamento
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Amor en Tiempos de Covid

Una joven trabaja de co-
cinera en el restaurante El
Balsof de Petorca, ahí conoce
a un apuesto minero que en
sus tiempos libres ejerce de
vendedor ambulante. Aquel le
deja recados prometiéndole
amor eterno. A la primera cita
ella le dice de frentón que tie-
ne dos hijos. Él desea cono-
cerlos, y si es posible, quedar-
se con ellos para siempre. Da-
das así las cosas la pareja vive
ahora en una casa de adobes
y piedras en el sector La Gru-
ta de Petorca. Después de un
año de convivencia llega una
hija: Orfelina. Al año siguien-
te nace Marco. Y a los dos años
después llega Pedro. El jefe de
hogar trabaja en el yacimien-
to minero La Dulcinea de
Chincolco, y dependiendo de
los turnos, llega a casa algu-
nos fines de semana. A veces
él sale con sus amigos a los
bares del pueblo. Comparte,
se emborracha, llega a casa de
madrugada. En el país hay
efervescencia política bajo un
gobierno socialista. Pero a la
joven madre no le alcanza el
tiempo para oír las noticias ni
puede participar en manifes-
taciones sociales. Hay que ali-
mentar cinco hijos. Y cuando
el dinero escasea, lava y plan-
cha ropa ajena.

Son las once de la noche
y la madre está sola con sus
hijos. Afuera los perros la-
dran y le es imposible dormir.
Al primer movimiento de tie-
rra ella corre a despertarlos.
En los dormitorios caen pie-
dras y la luna ilumina los rin-
cones del hogar. El hijo ma-
yor, Boris, toma en brazos a
Marco salvándolo del de-
rrumbe de una muralla. Los
demás han sido rescatados a
través de la ventana del dor-
mitorio y permanecen mu-
dos en el patio. La madre, en

su turbación, toca sus cabe-
zas y los cuenta: 1, 2, 3, 4, 5.
Mientras la casa se desploma
y el frío cala sus huesos, ella
vuelve a contarlos: uno, dos,
tres, cuatro, cinco. No se con-
vence y los cuenta por sus
nombres: Boris, Marcela,
Lina, Marco y Pedro. Final-
mente los enumera de acuer-
do a sus edades: Boris: 11;
Marcela: 7; Lina: 4; Marco: 3
y Pedro: 1. Doña Nata llega a
auxiliarla y se la lleva con sus
hijos a una mediagua. Horas
después llega el joven mine-
ro. Al recibirlo, la mujer
irrumpe en un llanto desco-
munal y le dice que nunca
más volverá a esa casa. El ca-
lendario indica 8 de julio de
1971. Semanas después se
van a vivir a los pies del cerro
El Agua de la Parra de Pe-
torca. La casa ahora es de zinc
y tiene piso de tierra, y para
protegerse del frío, la forran
con papeles. Antes de fin de
año contraen matrimonio
por el Civil.

En septiembre de 1973
llega el Golpe Militar. En
las noches se oyen disparos
y los militares invaden las
calles del pueblo. En la mi-
nera La Dulcinea algunos
trabajadores son detenidos
y llevados a la Intendencia
de Valparaíso. Entre ellos
va el joven minero. Allí los
vendan, los golpean y los
interrogan durante horas
interminables. Después los
llevan al muelle, el sonido
del mar le recuerda las olas
del norte, cerca de su pue-
blo natal, y curiosamente
no tiene miedo cuando lo
amenazan con lanzarlo al
mar. Al día siguiente lo li-
beran y llega triste y enra-
biado a su casa. Le cuenta
a su esposa que, en el pri-
mer piso de la Intendencia,

oía gritos de horror. El año
siguiente él es perforista en
el Mineral El Cerrado de
Cabildo. Pero el dinero es
escaso y su esposa ayuda en
lo que se puede: vendiendo
dulces, empanadas, paltas
o naranjas. Los niños cre-
cen rápido. Estudian en la
Escuela F N° 21 de Petor-
ca. A veces se van de vaca-
ciones al Mineral El Cerra-
do de Cabildo. Lugar que,
para ellos, constituye el pa-
raíso. En el comedor hay un
refrigerador y una tele gi-
gantes. En las noches oyen
a La Llorona que se pasea
por los cerros lamentándo-
se.

Tarde de invierno en la
casa de Petorca: Pedro,
Marco y su amigo Pablo jue-
gan en la quebrada. Pedro
cae y se rompe la mano con
un vidrio y la sangre sale a
chorros. Marco y Pablo
traen sal para cortar la he-
morragia, pero la mano pa-
rece una vertiente. Una de
sus hermanas, Ana Marce-
la, se da cuenta y da el grito
de alarma. El padre, deses-
perado, corre con el niño en
brazos rumbo al hospital.
En el camino un joven lo
auxilia, trasladándolo en su
bicicleta. Según el informe
médico, el niño estuvo a un
minuto de la muerte, y se
salva de milagro.

Los veranos siguientes
la casa se llena de tíos que
llegan desde Santiago y los
primos juegan tardes ente-
ras en el río de Petorca. En
las noches van a la plaza y
dan vueltas hasta quedar
exhaustos. Los fines de se-
mana van a la Quinta de
Recreo El Luchín y bailan
cumbias mezcladas con
rancheras y música en in-
glés.

Estimados lectores y
amigos del Diario El Tra-
bajo. ¿Han leído ‘El
amor en los tiempos
del cólera’ de
Gabriel García Márquez,
publicada en 1985? Pa-
rece habernos dejado un
manual para la situación
que estamos viviendo.

Les comparto parte
del texto:

- Capitán, el niño está
preocupado y muy incó-
modo debido a la cuaren-
tena que el puerto nos
impuso.

- ¿Qué te preocupa,
muchacho? ¿No tienes
suficiente comida? ¿No
duermes lo suficiente?

- No es eso, Capitán.
No puedo soportar no po-
der desembarcar y abra-
zar a mi familia.

- Y si te dejan salir del
barco y se contaminan,
¿cargarías con la culpa de
infectar a alguien que no
puede soportar la enfer-
medad?

- Nunca me lo perdo-
naría, pero para mí inven-
taron esta plaga.

- Puede ser, pero ¿y si
no fue inventado?

- Entiendo lo que
quiere decir, pero me
siento privado de mi li-
bertad, Capitán, me pri-
varon de algo.

- Y tú te privas aún
más de algo.

-¿Está jugando con-
migo?

- De alguna forma. Si
te privas de algo sin res-
ponder adecuadamente,
habrás perdido.

- ¿Entonces quiere de-
cir, como dice, que, si me
quitan algo, para ganar
debo privarme de otra
cosa?

- Exactamente, yo hice
cuarentena hace 7 años
atrás.

- ¿Y de qué te tuviste
que privar?

- Tuve que esperar más
de 20 días en el barco. Ha-
bía meses en que ansiaba

llegar al puerto y disfrutar de
la primavera en tierra. Hubo
una epidemia. En Porto
Abril, se nos prohibió bajar.
Los primeros días fueron du-
ros. Me sentí como tú. Pron-
to comencé a enfrentar esas
imposiciones usando la lógi-
ca. Sabía que después de 21
días de este comportamien-
to se crea un hábito, y en lu-
gar de quejarme y crear há-
bitos desastrosos, comencé a
comportarme de manera di-
ferente a los demás.

Empecé con la comida.
Me propuse comer la mitad
de lo habitual. Luego co-
mencé a seleccionar los ali-
mentos más digeribles, para
no sobrecargar el cuerpo.
Comencé a nutrirme con
alimentos que, por tradición
histórica, habían manteni-
do al hombre sano.

El siguiente paso fue
agregar a esto una purifica-
ción de pensamientos no
saludables y tener pensa-
mientos cada vez más eleva-
dos y nobles.

Me propuse leer al menos
una página cada día de una
discusión que no conocía.

Me puse a hacer ejerci-
cios en el puente del barco.

Un viejo hindú me había
dicho hace años que el cuer-
po mejoraba al retener la
respiración. Me puse a res-
pirar profundamente cada
mañana. Creo que mis pul-
mones nunca habían alcan-
zado tal capacidad y fuerza.

La tarde fue la hora de
la oración, el momento de
agradecer a una entidad por
no haberme dado, como

destino, privaciones graves
durante toda mi vida.

El hindú también me
había aconsejado que tuvie-
ra la costumbre de imaginar
que la luz entraba en mí y
me hacía más fuerte. Tam-
bién podría funcionar para
los seres queridos que esta-
ban lejos, por lo que tam-
bién integré esta práctica en
mi rutina diaria en el barco.

En lugar de pensar en
todo lo que no podía hacer,
estaba pensando en lo que
haría una vez que llegara a
tierra firme. Visualizando
las escenas de cada día, las
vivía intensamente y disfru-
taba de la espera.

Todo lo que podemos
obtener en seguida, rápido,
no es interesante. Esperar
sirve para sublimar el deseo
y hacerlo más poderoso.

Me privé de comidas ri-
cas, botellas de ron y otras
delicias. Me habían privado
de jugar a las cartas, de dor-
mir mucho, de practicar el
ocio, de pensar solamente
en lo que me estaban pri-
vando.

- ¿Cómo terminó, Capi-
tán?

- Adquirí todos esos
nuevos hábitos. Me dejaron
bajar del bote mucho más
tarde de lo esperado.

-¿Te privó de la prima-
vera, entonces?

- Sí, ese año me privaron
de la primavera y muchas
otras cosas, *pero aun así
florecí, llevé la primavera
dentro de mí y nadie me la
puede quitar.

*Gabriel García Márquez
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Funcionarios de Escuela Sagrado Corazón se organizan para entregar
canastas de alimentos y avanzar con el proceso educativo de sus alumnos

Los funcionarios organizaron el proceso de manera de man-
tener las medidas sanitarias y de seguridad para los
apoderados.jpg

Todos los funcionarios
de la Escuela Especial Sa-
grado Corazón se organiza-
ron este martes para entre-
gar las canastas de alimen-
tos a 124 apoderados de los
estudiantes que eran bene-
ficiarios de Junaeb y que
son la totalidad de la matrí-
cula de este establecimien-
to educacional de San Feli-
pe.

La entrega de las canas-
tas fue organizada en distin-
tos horarios, divididos por
cada curso, por lo que el
proceso se realizó con total
normalidad y tomando to-
das las medidas sanitarias y
de seguridad para los fun-

cionarios y apoderados.
«Los apoderados han

respondido, quienes han te-
nido problemas para sacar
su permiso temporal, han
contado con la ayuda de las
profesoras que los han ayu-
dado a sacarlo y enviado
por WhatsApp, así que en
ese sentido hemos estado
coordinados y hay un tra-
bajo de toda la escuela para
que esto pueda resultar
efectivo», dijo Beatriz Ga-
llardo, directora de la Es-
cuela Especial Sagrado Co-
razón.

A esto se sumó la super-
visión que realizó el encar-
gado de Junaeb para esta

zona, quien calificó el pro-
ceso como positivo y sin
observaciones.

En esta oportundiad
además, los docentes junto
al equipo directivo entrega-
ron una bolsa de dulces de
regalo para los alumnos.

«Estamos enviando
junto con la canasta, una
bolsa de frugelé para lle-
varles un momento dulce a
nuestros estudiantes; estas
bolsas fueron adquiridas
con los fondos de reciclaje
de nuestra escuela, a par-
tir de la venta de papeles y
botellas que hacemos acá
en la escuela, así que el mis-
mo trabajo de los estudian-

tes ahora se convirtió en un
regalito para ellos», dijo la
profesional.

Consultada la directora
sobre el proceso que ha de-
bido vivir la comunidad
educativa de la escuela, en
este tiempo de pandemia,
Beatriz Gallardo lo calificó
como complicado, y duran-
te el cual debieron reinven-
tarse.

«Sí, ha sido difícil para
profesores de escuelas re-
gulares, para nosotros con
mayor razón ha sido un
poco difícil, y hemos tenido
que reinventarnos especial-
mente con aquellos estu-
diantes con parálisis cere-
bral y con discapacidad
más severa, donde la forma
de atenderlos fue que las
profesoras preparaban un
dosier de material concre-
to y que se entregaba junto
con la canasta, y ese mate-
rial iba para un mes com-
pleto», relató la directora.

En esa línea, Beatriz Ga-
llardo destacó el compromi-
so de las profesoras y asis-
tentes de aula que han cola-

borado en preparar el ma-
terial necesario para los
alumnos y sostuvo que la
comunidad educativa va a
continuar con más desafíos
hacia delante.

«Esta pandemia es un
desafío no solamente para
la educación y la salud, sino
también para las familias,
quienes han tenido que
aprender a ser un poco edu-

cador y papá al mismo
tiempo, pero han respondi-
do de buena manera, y
nuestra principal forma de
comunicación con los apo-
derados es la vía telefónica
y la vía del WhatsApp. Yo
me saco el sombrero con las
profesoras porque han in-
ventado formas muy crea-
tivas de usar el WhatsApp»,
finalizó la profesional.
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Escolares de la provincia de San Felipe son seleccionados para participar
del primer Congreso Regional de las Ciencias y la Tecnología virtual

De los 21 proyectos que se presentarán, dos fueron desa-
rrollados por escolares de San Felipe, estudiantes de edu-
cación básica de la Escuela San Rafael de San Felipe y del
Colegio Alemán.

El 14 y 15 de julio se realizará de manera virtual a través de
la plataforma Zoom, el XVI Congreso Regional de las Cien-
cias y la Tecnología.

• El evento, que se realizará el 14 y 15 de
julio a través de Zoom, es impulsado por
Explora Valparaíso y contará con la parti-
cipación de los trabajos escolares más
destacados de la región y la presencia de
científicos y científicas de las universida-
des del CRUV.

Luego que el 2019 se rea-
lizaran diversos Congresos
Provinciales, en los que par-
ticiparon más de cien
proyectos de toda la re-
gión, estudiantes de San
Felipe y Panquehue fue-
ron seleccionados para
participar del XVI Con-
greso Regional de las
Ciencias y la Tecnolo-
gía, instancia que -por pri-
mera vez en quince años- se
realizará de manera virtual
el próximo 14 y 15 de julio,
a través de la plataforma
Zoom.

El evento, organizado
por Explora Valparaíso con
el apoyo de las universida-
des del Consejo de Rectores
de la región (CRUV), busca
ser un espacio para visibili-
zar los trabajos que realizan
los y las estudiantes de la
Región de Valparaíso, quie-
nes, a partir de una idea o
una reflexión, comienzan
formulándose una pregun-
ta o un problema, lo que cul-
mina en innovadores pro-
yectos relacionados a distin-
tas materias científicas y
tecnológicas.

Así, desde sus casas, es-
tudiantes de quinto año Bá-
sico a cuarto año de Educa-
ción Media compartirán sus
resultados ante sus pares y
un Comité Evaluador com-
puesto por investigadores e
investigadoras de la Univer-
sidad de Valparaíso, la Uni-
versidad de Playa Ancha, la
Universidad Técnica Fede-
rico Santa María y la Ponti-
ficia Universidad Católica
de Valparaíso.

«Estamos sumamente
contentas y contentos con
los proyectos que se presen-
tan y con lo que han logra-
do todos los equipos. Este
año decidimos continuar
con esta iniciativa, adap-
tándonos a la virtualidad,
con el fin de que escolares
puedan compartir el resul-
tado de sus trabajos a dis-
tancia; contándole a la co-
munidad científica pero
también a otros y otras es-
tudiantes qué es lo que in-
vestigaron y crearon, y
cuáles son sus principales
conclusiones y anhelos a la
hora de realizar estos in-
creíbles proyectos», cuenta
Mabel Keller, directora de
Explora Valparaíso.

CIENCIA E
INNOVACIÓN

De los 21 proyectos que
se presentarán, dos fueron
desarrollados por escolares
de la provincia. Se trata de

estudiantes de educación
básica de la Escuela San
Rafael de San Felipe y
del Colegio Alemán de
San Felipe en Panque-
hue.

Así, los microplásticos,
el conocimiento sobre las
enfermedades de transmi-
sión sexual, la intención de
voto, el cuidado del medio-
ambiente y la generación de
artefactos que permitan lo-
grar movilidad en personas
con capacidad de desplaza-
miento reducida, son algu-
nas de las diversas temáti-
cas que guían los trabajos

escolares.
Cabe destacar que el

50% de los proyectos pre-
sentados han sido desarro-
llados por mujeres. Asimis-
mo, los proyectos provie-
nen de establecimientos
municipales, particulares
subvencionados y particu-
lares pagados de diez co-
munas de la Región de Val-
paraíso.

Para más información
sobre este evento y otras ini-
ciativas de Explora Valpa-
raíso sigue a @exploravalpo
en Facebook, Twitter e Ins-
tagram.
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Vacunatorio Cesfam Curimón:

Continúa atención para bebés, niños,
adolescentes y adultos mayores

Desde el Cesfam Curimón están llamando a la comunidad
a concurrir a para la vacunación de bebés de dos meses
hasta las niñas y niños de octavo básico, embarazadas y
adultos mayores de 65 años.

Padre Gonzalo Bravo será ordenado Obispo de la Diócesis de San Felipe
El Padre
Gonzalo,
sacerdote del
clero de
Valparaíso, fue
nombrado por
el Papa
Francisco
como Obispo
de la diócesis
de San Felipe
de Aconcagua
el pasado 26
de mayo del
presente año.

• El próximo 15 de agosto a las 11.00 ho-
ras se celebrará la Ordenación  Episcopal
en la Iglesia Catedral de San Felipe.

El padre Gonzalo Bra-
vo Álvarez será ordenado
obispo de la Diócesis de San
Felipe, en la Iglesia Cate-
dral, el  sábado 15 de Agos-
to a las 11.00 hrs,  celebra-
ción presidida por  el nun-
cio apostólico, Mons. Alber-
to Ortega Martín.

El Padre Gonzalo, sacer-
dote del clero de Valparaí-
so, fue nombrado por el
Papa Francisco como Obis-
po de la diócesis de San Fe-
lipe de Aconcagua el pasa-
do 26 de mayo del presente
año.

Considerando el contex-
to de pandemia que por el
Covid-19 se vive en nuestro

país, se celebrará cumplien-
do todas las normas de pro-
tocolo y resguardo que a la
fecha rijan en Chile.

Invitamos a todos a orar
por el servicio pastoral del
Padre Gonzalo, nuevo pastor
de la Iglesia de Aconcagua.

NUEVO OBISPO
El Padre Gonzalo Bra-

vo, electo obispo de San
Felipe de Aconcagua, nació
en Valparaíso el 30 de di-
ciembre de 1962. Hizo sus
estudios primarios y secun-
darios en Quilpué. Es Li-
cenciado en Ciencias Bási-
cas de la Ingeniería en la
Universidad Técnica Fede-

rico Santa María; ingenie-
ro civil en esa misma Uni-
versidad, Bachiller en Cien-
cias Religiosas en la Ponti-
ficia Universidad Católica
de Valparaíso, Licenciado
en Teología Bíblica en la
Pontificia Universidad Gre-
goriana de Roma (2001) y
Doctor de la misma disci-
plina y lugar (2008). Ac-
tualmente es Decano de la
Facultad Eclesiástica de
Teología de la Pontificia
Universidad Católica de

Valparaíso, en el área de
Sagrada Escritura. En ese
plantel es profesor desde el
año 2008.

Ingresó en el Seminario
Mayor San Rafael de la
Diócesis de Valparaíso, el
19 de marzo de 1990, a la
edad de 27 años. Fue orde-
nado diácono el 20 de abril
de 1997 y sacerdote el 12 de
octubre de 1997, en la Ca-
tedral de Valparaíso, por
imposición de manos de
Mons. Francisco Javier
Errázuriz Ossa.

Entre 2001 y 2002 fue
vicario parroquial en la Pa-
rroquia Nuestra Señora de
los Dolores, en Viña del
Mar. Desde 2002 hasta
2005 fue administrador pa-
rroquial de la Parroquia Je-
sús Buen Pastor, en Valpa-
raíso. Desde 2008 se des-
empeñaba como párroco en

la Parroquia El Salvador del
Mundo ‘La Matriz’, en Val-
paraíso.

Entre otros servicios,
entre 2013 y 2016 fue Vi-
cario de Asuntos Económi-
cos del Obispado de Valpa-
raíso. Además, en 2011
fundó, junto a diversas
personas de la zona, la
Corporación La Matriz, de
la cual ha sido su Presiden-

te hasta la actualidad. Con
ella ha emprendido diver-
sos programas sociales, de
emprendimiento y de cui-
dado por el medio ambien-
te y el patrimonio en Val-
paraíso y en ciudades de la
Región.

El 26 de mayo de 2020
el papa Francisco lo nombró
Obispo de la diócesis de San
Felipe de Aconcagua.• Profesionales hicieron un llamado a pa-

dres y apoderados para poder inocular a
estudiantes en campaña ‘Escolar’, inmer-
sa dentro del calendario Nacional de In-
munización 2020.

A pesar de la emer-
gencia sanitaria que está
viviendo el país, los equi-
pos de salud continúan
realizando prestaciones
que están dentro de la
planificación para el
2020. Precisamente, en
esa línea de trabajo se
mantiene el vacunatorio
del Cesfam Curimón,
ubicado en el anexo del
centro de salud familiar,
donde se desarrolla nor-
malmente la inmuniza-
ción de bebés de dos me-
ses hasta las niñas y ni-

ños de octavo básico, em-
barazadas y adultos mayo-
res de 65 años.

En esa línea, y en virtud
a la suspensión de clases por
coronavirus, Lilibeth
Guajardo, encargada del
vacunatorio, manifestó que
se está haciendo un llama-
do para que los niños y ado-

lescentes puedan recibir
sus vacunas correspon-
dientes.

«El vacunatorio ha
funcionado de manera
normal, sólo modifican-
do el horario. En este
momento, estamos apli-
cando las vacunas del
Programa Nacional de
Inmunizaciones 2020,
para niños de 2 a 18 me-
ses, y desde el primero
de julio inició la campa-
ña escolar, que abarca a
los estudiantes de pri-
mero, cuarto, quinto y
octavo básico, la que
está funcionando de
manera normal. Por
eso, hago un llamado a
que venga, ya que con-
tamos con todas las me-
didas de higiene. Solici-
tamos a los padres que
traigan a sus hijos con
sus implementos de se-
guridad y medidas de
protección. Acá no tene-
mos acumulación de pú-
blico, así que solicitamos
que vengan», apuntó la
profesional.

El horario de atención
del vacunatorio es de lu-
nes a viernes, de 09.00 a
13.00 horas, en calle San
Francisco.
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 Gobierno espera, Obispado auxilia y migrantes siguen construyendo:

Pobreza, Pandemia y Cuarentena obligan a familias a construir en terrenos fiscales

Claudio Rodríguez Cataldo,
gobernador de San Felipe.

Guerlins Desis, uno de los
migrantes que habló con Dia-
rio El Trabajo.

Haitiano sin trabajo y en toma reconoce a
Diario El Trabajo que no era esto lo que él
esperaba cuando vino a Chile. Gobernador
Claudio Rodríguez recuerda que este caso
ya está judicializado. Obispado asegura
que seguirá brindando ayuda humanitaria.

La humanidad sigue acorra-
lada por las enfermedades, deu-
das, carencias de los recursos
más básicos, y despojada tam-
bién de sus sueños. Se trata de
un drama humanitario que ocu-
rre y se repite en casi todos los
países del mundo, cuando no
pueden disfrutar del Derecho
Humano Nº 25 de la Declara-
ción Universal de los Derechos
Humanos establecida por todos
los países que conforman la
ONU: «Toda persona tiene de-
recho a un nivel de vida ade-
cuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bien-
estar, y en especial la alimen-
tación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los ser-
vicios sociales necesarios; tie-
ne asimismo derecho a los se-
guros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez,
vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia
por circunstancias indepen-
dientes de su voluntad».

Citamos este artículo entre
los 30 Derechos Humanos Uni-
versales, porque desde hace
varias semanas cientos de per-
sonas se han tomado terrenos en
el sector Surponiente de San Fe-
lipe (sector Parrasía), en los
cuales ya se han instalado mu-
chas familias con casas de ma-
terial ligero o media agua, otros
ya se instalaron con sus niños

CONSTRUYENDO UN HOGAR.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran el diario vivir
de estas familias migrantes, quienes buscan una mejor vida construyendo en ‘arenas mo-
vedizas’.

FUTURO INCIERTO.- La bandera de Chile está a medio caer,
son más de 90 familias en plena acción.

LA VIDA SE ABRE CAMINO.- En poco tiempo las autoridades judiciales investigan este
caso, ¿qué hará el Gobierno? ¿Echarlos a la calle?

chicos y el drama humanitario
cada día es peor.

DRAMA FAMILIAR
Fue con miras a conocer

esta situación que Diario El
Trabajo habló este miércoles
con uno de los haitianos, padre
de varios hijos, Guerlins De-
sis, de 32 años de edad, quien
nos explicó su drama familiar:

«Salí de Haití a República
Dominicana, pasé luego a Perú
y de ese país me vine a Chile.
Yo tengo una hija aquí nacida
en Chile, y en mi país tengo tres
hijos más con la misma espo-
sa, ella está conmigo acá en
Chile. Yo trabajaba agrícola en
San Felipe, pero llevo varios
meses sin pega», dijo el caribe-
ño.

- ¿Cómo es la vida en es-
tos terrenos? ¿Ya hay fami-
lias viviendo en esas pequeñas
casas?

- Sí, ya hay personas vivien-
do en ese lugar.

- ¿Hay niños viviendo

también ahí?
- Sí, hay niños viviendo ahí.
- ¿Cuántas familias pue-

den estar viviendo ahí?
- Sí, hay muchas familias,

somos como 90 familias vivien-
do en lugar.

- ¿Cómo lograste conse-
guir un terreno para cons-
truir, alguien te lo vendió?

- Yo tengo un amigo que me
llama por teléfono y me dice:
‘Yo tengo terreno acá y te paso
la mitad’, él me pasó mitad a mí
y yo ahora estoy construyendo
una casa.

- ¿Sabes de alguien que
esté vendiendo terrenos en ese
lugar?

- No sé.
- ¿Cómo es que llegaste a

este lugar, por qué dejaste de
arrendar?

- Yo necesito una casa por-
que yo antes vivía en San Feli-
pe, arrendaba, pero la dueña de
la casa, una chilena, me manda
a mí para fuera, entonces yo
pasé a vivir en la casa de un ami-
go, ahora entonces yo necesito
una casa para vivir con mi fa-
milia.

- ¿Usted esperaba que en
Chile se encontrara con estas
carencias?

- Yo esperaba algo mejor.
- ¿Qué le dicen sus fami-

liares que viven en Haití al
saber que ustedes la están pa-
sando mal acá en Chile?

- Yo necesito verlos porque
tengo ya como tres años vivien-
do en Chile, mi familia está muy

triste pues no puedo llegar a mi
país, no hay dinero para pasaje
en avión, allá tengo hermanos,
tengo papá, tengo mamá, tengo
de todo allá.

- ¿Cómo es Haití en el
tema laboral?

- Es la misma vida que en
Chile, pero menos trabajo, me-
nos agricultura. Hay Poco. Yo lo
que pido es ayuda, trabajo, por-
que no tengo plata para mi fa-
milia.

GOBERNADOR
RESPONDE

Las cámaras de Diario El
Trabajo hicieron un recorrido al
interior del Campamento El Car-
men, como es llamado este asen-
tamiento. En el lugar hay fami-
lias bolivianas, chilenas y haitia-
nas. A nuestro paso vimos a per-
sonas construyendo, algunos ni-
ños chicos, gente cocinando y un
ambiente de entusiasmo, espe-
ranza en los rostros de quienes
lo apuestan todo para construir-
se un techo.

Nuestro medio consultó por
esta situación a quien represen-
ta al presidente Sebastián Piñe-
ra, el gobernador Claudio Ro-
dríguez Cataldo, pues éste es un
escenario en el que, aunque no
sea legal el proceder, pareciera
que estas personas ya nada más
tienen que perder y han decidi-
do hacer su última apuesta.

«Estoy muy consciente de la
situación por la que están pa-
sando las personas que están en
este lugar, sin embargo, también
debo señalar que se trata de un
acto ilegal. Por lo mismo, al
haberse tomado un terreno de
propiedad privada y fiscal, el
proceso se ha judicializado por
denuncias de los afectados, por
lo que habrá que esperar lo que
resuelva el tribunal competente
(…) En el caso de los extranje-
ros que participan de la toma,

quisiera recordar que apenas
asumió el actual gobierno del
presidente Sebastián Piñera se
propuso ordenar y regularizar la
situación migratoria que en for-
ma irresponsable abrió el go-
bierno anterior. Esta regulariza-
ción se dio como opción inclu-
so a quienes habían ingresado
al territorio nacional por pasos
fronterizos irregulares. A todos
ellos se les dio esta oportunidad,
para que de esta manera comen-
zaran a tener acceso y derecho
a todos los beneficios que tene-
mos los chilenos. Por ello la in-
vitación es tanto a extranjeros,
como chilenos, que se acerquen
a los municipios o al Serviu para
postular a los proyectos de vi-
vienda, pues los extranjeros que
hayan regularizado su situación
tienen los mismos derechos de
cualquier chileno», precisó Ro-
dríguez a Diario El Trabajo.

OBISPADO PRESENTE
Nuestro medio ha seguido

buscando respuestas. Quien se
tomó la palabra y comentó so-
bre este drama humanitario es
el Obispo Electo de la Dióce-
sis de San Felipe, Gonzalo
Bravo Álvarez, quien señaló
lo siguiente:

«La toma ubicada en el sec-
tor surponiente de la ciudad de
San Felipe, refleja una proble-
mática social en que las perso-
nas buscan tener una solución
concreta a sus problemas de vi-
vienda, en la cual muchos her-
manos migrantes y sanfelipeños
han llegado hasta este lugar
buscando un espacio donde po-
der vivir. Sin embargo, sabemos
que no están en una situación
de legalidad, pero sí estamos
conscientes del drama humano
que viven estas familias. Es por
ello que el Pueblo de Dios que
peregrina en Aconcagua, ve el
rostro de Cristo en los más vul-
nerables, por lo tanto se han
generado algunas iniciativas di-
rectas para ir en ayuda.

«Desde la Delegación Epis-
copal Caritas de San Felipe y
la Pastoral de Migrantes, se ha
estado en permanente contacto
con las personas para entregar
diferente tipos de ayuda, crean-
do Ollas Comunes, entrega de
alimentos no perecibles y agua,
a lo que se suma la donación de
ropa de abrigo, frazadas y mas-
carillas, gracias a la generosi-
dad de muchas personas», dijo
la autoridad religiosa.
Roberto González Short
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El drama de los inmigrantes que vinieron por un futuro mejor:

En la más profunda soledad muere otro haitiano lejos de sus seres queridos

A CUIDARSE TODOS.- Este documento certifica que la sospecha de Covid sería la muerte
del caribeño.

PROTOCOLO COVID.- Personal de las funerarias es quien
tiene que manejar el vestir y meter a la caja cada cuerpo
bajo el Protocolo Covid.

SIN VELATORIO.- Al final el cuerpo de Obisson Occean fue
puesto en su respectivo ataúd y trasladado al Cementerio
Municipal, en Almendral.

Una tragedia Covid
más, desgarradora y que
nos duele, pues vemos las
condiciones en que están
muriendo los extranjeros
lejos de sus familiares y sin
redes de apoyo locales
para ofrecerles una digna
despedida. Desconocemos
si esta persona buscó ayu-
da en algún hospital o no,
sin embargo el perder la
vida sin alguien que te llo-
re o te eleve una plegaria,
más allá de desvanecernos
en el Olvido de los Tiem-
pos, es una tragedia uni-
versal que nada ni nadie
podrá reparar, pues el
mortal Coronavirus sigue
cobrándose más vidas en
nuestra comuna, en esta
ocasión se trata de Obis-
son Occean, ciudadano

de origen haitiano de 62
años de edad, quien vivía
en Departamentos Encón
blog F 324, quien falleció
este martes a las 18:30 ho-
ras a raíz de una pulmonía
bacteriana, por lo que las
autoridades de Salud lo
dictaminaron en su Acta
de Defunción como ‘Sos-
pecha de Covid’.

A MEDIA NOCHE
Según lo reflejan varias

fotografías del ahora occi-
so y la misma escena del
hallazgo de su cuerpo, al
parecer Obisson Occean vi-
vía solo, su mal estado de
salud se empeoró al perma-
necer varias semanas en su
habitación obscura y hú-
meda, lo que agravó sus
pulmones ya afectados por
la infección.

El cuerpo del caribeño
fue trasladado la misma
noche del martes por per-
sonal de una empresa fu-
neraria de San Felipe. Esa
misma noche el jefe ad-
ministrativo del Cemen-
terio Municipal, Fabián
Campos, abrió el campo-
santo para que a media
noche los empleados fu-
nerarios lo depositaran
en un nicho social facili-
tado por el Municipio,
procediendo este miérco-
les en horas de la maña-
na a sepultarlo de mane-
ra formal.

Según datos oficiales,
esta fue la víctima Nº11
que sepultan en este ce-

menterio a causa del Co-
vid, sin contar los que han
sido sepultados en otros

cementerios o han sido
cremados.
Roberto González Short

Radiografía mostró señales de Covid-19:

Murió luego de arrancarse cuando iba a residencia sanitaria en Rinconada

El cuerpo del hombre cuando era subido al carro fúnebre. (Foto @preludioRadio).

En el interior de su dor-
mitorio ubicado en los De-
partamentos Encón falleció
un hombre de nacionalidad
haitiana, presuntamente a
raíz del Covid-19, porque
pese a dar negativo en el
examen de PCR, al efectuar-
le una radiografía aparecían
indicios muy sugerentes al
Coronavirus. Lamentable-
mente la muerte se produ-
ce luego de arrancarse
cuando era llevado de vuel-
ta desde el Hospital San
Camilo a la residencia sani-
taria ubicada en Rinconada
de Los Andes.

Así lo detalla la doctora
Iris Boisier, donde reite-
ra que se trata de un hom-
bre de nacionalidad haitia-

na «que estaba en la resi-
dencia Howard Johnson,
había ingresado el día lunes
proveniente del Hospital
San Camilo, donde había
estado hospitalizado por
una neumonía con un PCR
negativo, pero con una ra-
diografía muy sugerente de
Covid; él no quería ingresar
a la residencia y ayer (mar-
tes), en la tarde  empezó con
cierto apremio respiratorio
y fue derivado al servicio de
urgencia del San Camilo
donde fue atendido. Estaba
en buenas condiciones ge-
nerales, estaba saturando
bastante bien y él había
suspendido los antibióticos,
porque también tenía pro-
blemas idiomáticos; siem-

pre es difícil la atención con
los pacientes haitianos. Pos-
teriormente fue retornado a
la residencia porque no re-
quería hospitalización, ni
oxígeno ni nada, sólo se re-
tomó el tratamiento y cuan-
do iban de vuelta a la resi-
dencia en un móvil nuestro,
no en una ambulancia, en
un taxi porque nosotros te-
nemos distintos tipos de
móviles, los pacientes para
las residencias son trasla-
dados así y se les arrancó y
después apareció muerto en
su residencia (departamen-
to). Se tomó otra PCR así es
que estamos a la espera,
sólo como digo la imagen
radiológica era muy suge-
rente de Covid-19», señaló.

Mientras tanto el Seremi
de Salud de la Quinta Región,
doctor Jaime Jamett, dijo

que la muerte de esta perso-
na estaba siendo investigada.

El cuerpo de la persona

fue retirado este día martes
en la noche desde su depar-
tamento.
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Vecinos de Villa El Señorial:

Piden al municipio proyecto para mejorar el estado de la cancha en el sector
La directiva de la Villa El

Señorial que preside Érika
Álvarez, se encuentra pre-
ocupada porque esperan
que una vez que pase la pan-
demia, o antes si se puede,
la municipalidad de San Fe-
lipe por medio de la Secre-
taría de Planificación pre-
sente o realice un proyecto
de mejoramiento completo
de la cancha ubicada en el
sector. Porque para los ve-
cinos, es muy necesario que
los niños puedan contar con
este tipo de espacios para la

Al fondo se ve el aro puesto sobre el tablero de madera que según la presidenta está dañado.

Érika Álvarez muestra la parte por donde se pasa la pelota
hacia la calle.

diversión, el deporte y el en-
tretenimiento, además que
ahí se han realizado opera-
tivos, funcionado talleres
municipales, etc.

Nuestro medio estuvo
en el lugar para conocer la
realidad de la cancha.

«Nosotros estamos pre-
ocupados como directiva
porque esta cancha tiene 20
años. Desde que la entrega-
ron nunca se la ha hecho
una mantención, ya está
buena para un proyecto
para poder recuperarla.

Tenemos el compromiso de
don Claudio Paredes para
este año, pero en realidad
la incertidumbre ahora con
el tema de los proyectos no
sabemos si vamos a tener
cancha nueva este año, así
es que le hago un llamado
de atención a la municipa-
lidad porque esta es una de
las últimas canchas que va
quedando por recuperar»,
señaló.

Dice la dirigente que a
esa cancha van muchos ni-
ños a jugar, incluso los ta-
lleres municipales la ocu-
pan: «Le trataron de poner
un aro de básquetbol, pero
está tan deteriorada la ma-
dera que no se pudo, enton-
ces esta cancha así como
está no sirve para nada.
Como estamos en pande-
mia, cuando termine todo
esto la gente va a salir a
ocupar todos los espacios
públicos, ojala más que an-
tes, me gustaría que esta
cancha se le diera buen uso,
pero también estuviera en
buenas condiciones», dijo
Érika Álvarez.

- Bueno, reiteremos

el llamado para que no
se deje de lado este pro-
yecto.

- Claro, quiero hacer un
llamado a la municipalidad
que no nos deje abandona-
do en el tema del deporte, a
los concejales del deporte
sobre todo que nos ayuden
un poquito con este tema del
proyecto de recuperación de
esta cancha, ya que hemos
esperado mucho. Se han re-
cuperado muchas canchas,

pero hemos tenido harta pa-
ciencia y ya he visto que han
entregado hartas, entonces
nosotros hemos estado tran-
quilos, pero ahora estamos
más inquietos porque creo
que será una de las últimas
canchas por recuperar en los
barrios, así es que nos gus-
taría que nos dieran la cer-
teza de que sí está el proyec-
to, de que sí va.

- ¿Qué se le tiene que
hacer?

- Se tiene que recuperar
completa, no tiene nada,
hasta el pavimento está
malo, quedó mal hecha e
incluso quedó abierta y pe-
ligrosa para los niños, por-
que acá la pelota definitiva-
mente  se pasa directa a la
calle, o sea una recupera-
ción completa, sería mara-
villo, lo recibiríamos felices.

La cancha se encuentra
ubicada en el corazón mis-
mo de la Villa El Señorial.
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De luto el comercio ambulante de San Felipe:

Muere atropellada dueña de ‘carrito’ que vendía empanadas y sopaipillas fritas
Isabel
Marín,
conocida
comerciante
ambulante
de San
Felipe,
falleció
atropellada
en Villarrica
hasta
donde viajó
en busca
del sustento
tras la
pandemia.

Una conocida comer-
ciante ambulante que ven-
día empanadas y sopaipillas
fritas en un carrito por dis-
tintos lugares de San Felipe,
murió atropellada por un
vehículo en la comuna de
Villarrica. Se trata de Isa-
bel Marín. La información
se conoció por medio de las
redes sociales durante la
noche de este día martes.

Una de sus amigas,
Karla Cortez, la describió
como una gran mujer:
«Una mujer muy esforza-
da, muy trabajadora; ella
era comerciante afuera del
supermercado Acuenta de

Avenida Maipú, de aquí del
centro de la feria Diego de
Almagro. Como ustedes sa-
ben está todo malo desde
que comenzó el virus, todos
los comerciantes nos fui-
mos a cuarentena, porque
está mal y mi amiga fue en
busca de trabajo, se fue a
Villarrica donde le ofrecie-
ron un trabajo, pero tam-
bién estaba mal allá porque
no se había podido levantar
como ella pensaba. Ayer
(martes), salió del trabajo,
fue a la casa, se juntaban
donde compartían compa-
ñeros del trabajo, cuando
va caminando por una ca-

lle que es muy oscura en
Villarrica y pasa un vehícu-
lo, iba una mujer manejan-
do, la atropelló y ella mu-
rió al tiro en el lugar», dijo.

Su amiga también co-
menta que en este momen-
to están realizando una
campaña para reunir dine-
ro para poder comprar un
terreno en el cementerio y
poder sepultarla; «porque
ella no tenía nada, su hijo
que la anda buscando en el
sur con los de la funeraria,
él está igual de brazos cru-
zados, no tiene donde apo-
yarse y necesitamos contar
con la gran familia que es

el comercio que los apo-
yen», señala Karla.

Isabel era conocida por-
que se movilizaba para to-
dos lados en su carro color
rojo: «A mí me ha dolido
mucho la partida de ella
porque no se esperaba, ten-
go mi corazón destrozado
al igual que la yerna que
está conmigo acá, Johan-
na, que muchos la conocen,
no debería decirlo, pero es
la chica de los anticuchos
del Acuenta. Yo también
trabajaba años con ella
afuera del Acuenta y ahora
necesitamos contar con el
resto del comercio que nos
apoyen», señalo Karla, su
amiga.

- ¿Cómo la gente pue-
de cooperar?, usted ha-
blaba del traslado.

- Mire, el trasladado ya
está listo, gracias a Dios
aparecieron personas que
pudieron ayudar en eso,
pero ahora necesitamos que
nos ayuden económicamen-
te para poder sepultarla,
hay que pagar ingresos al
cementerio, verle un nicho,
algo. Ella no tenía nada y los

que quedamos con esto fui-
mos nosotros, entonces
tampoco podemos dejarla
ahí sola.

Dice que desde la Dide-
co de San Felipe le ayuda-
ron con el traslado del cuer-
po. Pero reiteró que hay que
reunir dinero para los trá-
mites de sepultación, don-
de se debe pagar; «ahora
necesitamos contar con
ayuda, sobre todo el comer-

cio de la calle que era el más
conocido para ella, quien
más la apoyaba, la calle
donde la veían, pero ahora
necesito contar con ellos, de
hecho anoche se publicó en
las redes sociales, mucha
gente me ha llamado si tie-
ne cuenta Rut», indica.

Al finalizar deja un nú-
mero de Cuenta Rut
15.006.801-0  a nombre de
Carla Cortez.
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Entrenador de Trasandino apoya la medida
de la ANFA de no jugar la Copa Chile

Monitor del fútbol infantil dice que es la hora de aportar con ideas

Trasandino deberá enfocarse en el segundo semestre solo
en el Torneo de la Tercera A.

Completamente de
acuerdo con la determina-
ción tomada por la Tercera
División y ANFA, respecto a
la suspensión de la partici-
pación de equipos de esa
división en la próxima edi-
ción de la Copa Chile, se
mostró el entrenador de
Trasandino de Los Andes,
Miguel Sánchez.

En una conversación
con El Trabajo Deporti-
vo, el estratega dio a cono-
cer su posición respecto a
este tema que ha provoca-
do ruido en la serie mayor
del balompié amateur chile-

no.
El jefe técnico de los

andinos dijo: «Es comple-
tamente comprensible
que se haya tomado esta
determinación porque
claramente los tiempos no
iban a dar para jugar dos
campeonatos. ANFA y La
Tercera División han ha-
blado bastante claro res-
pecto a que nuestra com-
petencia partirá un mes
después de que se inicie el
fútbol profesional, enton-
ces yo no veo por dónde
podrían cuadrar los tiem-
pos; así que es una deci-

sión que comparto plena-
mente».

Es evidente que no jugar
la Copa Chile, es un golpe no
solo para el plantel andino,
sino que para toda la serie
porque para un jugador de
la Tercera es muy motivan-
te e incluso una vitrina el
competir en la Copa. «El
futbolista siempre busca
oportunidades para poder
ser visto, y la Copa Chile da
esa oportunidad; obvia-
mente no poder estar en
ella será una pérdida, pero
este año ya se ha perdido
tanto que jugar solo nues-

tro torneo ya es una ganan-
cia», afirmó.

Sobre como él vislum-
bra un posible torneo de la
Tercera A, señaló: «Creo
será muy apretado en to-
dos los sentidos, ya que es-
taremos contra el tiempo
con el calendario muy en-
cima, además que habrá
con toda seguridad algu-
nas restricciones por el
tema de salud. Es obvio
que deberemos tener mu-
cha paciencia para alcan-
zar los objetivos que nos
hemos planteado para esta
temporada».

El ‘Checho’ López señaló que la gente ligada al área técnica
del balompié amateur debe aportar ideas para un protocolo
de retorno.

JUEVES 9 DE JULIO 2020

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

JUEVES 9 JULIO 2020
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Súper Deporte  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Recordando, con José Andrés Gálvez y Carlos Tapia Canelo
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

En ediciones anteriores
de El Trabajo Deportivo,
el conocido monitor del fút-
bol infantil aconcagüino,
‘Checho’ López, había ex-
presado su tristeza por el
alejamiento de los niños de

los campos deportivos.  El
formador no escondió su
preocupación cuando se en-
teró por medio de Diario
El Trabajo sobre la posi-
ble medida de la ANFA res-
pecto a la prohibición para

que los niños puedan jugar
mientras dure la pandemia
del Covid-19. «Mire yo
cuando hacemos entrena-
mientos vía Zoom, veo a los
niños con muchas ganas de
jugar. Claramente si esto se

concreta será un golpe muy
duro para los pequeños,
pero habrá que entender
que la salud está primero»,
comentó ‘El Checho’.

El monitor dejó en cla-
ro que se hace importante
que la gente vinculada a la
formación y demás esta-
mentos técnicos del ama-
teurismo puedan unirse
para colaborar con ideas en
un posible retorno a las
canchas. «Es la hora de
aportar y yo estoy disponi-
ble para cualquier iniciati-
va que vaya en ese camino,
y permita encontrar solu-
ciones, porque es claro que
en octubre ya se podría ju-
gar», aportó.
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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: La amistad se puede terminar con-
virtiendo en otra cosa, pero cuidado con ilu-
sionarse demasiado. SALUD: Descuidarse
le traerá consecuencias debido a la pande-
mia. Cuidado por favor. DINERO: Su empe-
ño no debe decaer. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Su encanto natural puede atraer a la
persona equivocada, tenga cuidado. SALUD:
Es necesario que calme un poco su ritmo de
trabajo. No se perjudique. DINERO: Usted
es una persona que no se rinde tan fácilmen-
te cuando tiene problemas. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 24.

AMOR: Si vive del pasado difícilmente deja-
rá que el presente pueda consolidarse. SA-
LUD: No caiga en situaciones de mucho es-
trés. DINERO: No pierda la calma por la si-
tuación en la que está cayendo su econo-
mía. Hay personas que lamentablemente
están peor. COLOR: Azul. NÚMERO: 16.

AMOR: Necesita decidirse de una vez por
todas antes de que la oportunidad se le vuel-
va a escapar. SALUD: El autocontrol es vi-
tal. No se extralimite tanto. DINERO: Es re-
comendable mejorar los procesos en su tra-
bajo para lograr un óptimo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 28.

AMOR: La vida está para aprovecharla, pero
eso no quiere decir jugar con otras perso-
nas. SALUD: No se deje llevar por su mal
carácter. DINERO: Aproveche las oportuni-
dades que pueda tener para hacer crecer su
negocio. Si no tiene trabajo trate de buscar-
lo. COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: Siempre debe prestar atención a las
necesidades de su pareja, no lo haga solo
por conseguir algo. SALUD: No descuide su
apariencia, eso favorece la autoestima. DI-
NERO: No olvide que debe ser prudente con
los gastos que realice. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Busque la manera de negociar con
su pareja para que lleguen a un acuerdo.
SALUD: A medida que disponga de tiempo,
realice actividades físicas, pero sin salir de
su hogar en lo posible. DINERO: Mantenga
la calma ante la situación actual. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: No se decepcione si las cosas no
andan bien, no vaya a perderlo todo por un
arrebato de carácter. SALUD: Peligro de ac-
cidentes en su trabajo. DINERO: Aproveche
bien los mecanismos que se le entregan, con
el objeto de que sus finanzas no decaigan
tanto. COLOR: Gris. NÚMERO: 29.

AMOR: Recuerde que no siempre es due-
ño de la verdad. A veces hay que escuchar
un poco a los demás. SALUD: Mucho cui-
dado con la influenza. DINERO: La precau-
ción es primordial en estos momentos don-
de la economía está en un momento com-
plejo. COLOR: Verde. NÚMERO: 30.

AMOR: Cambiar tanto de idea solo le hace
ver como una persona poco estable en lo
emocional. SALUD: Sea más precavido/a al
andar por la calle. DINERO: El tiempo debe-
ría aprovecharlo capacitándose para así es-
tar en mejores condiciones en el futuro próxi-
mo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: El amor puede encontrarle, pero
si no lo deja entrar a su vida difícilmente la
felicidad volverá a usted. SALUD: Necesi-
ta quererse más. DINERO: Su economía
requiere de una constante preocupación,
en especial como se encuentran las cosas
ahora. COLOR: Blanco. NÚMERO: 40.

AMOR: Lo malo que le haya pasado a su
corazón debe quedar como una experien-
cia. SALUD: La comida chatarra no es be-
neficiosa para su salud. DINERO: Su tra-
bajo debe ser más constante ya que usted
no sabe en qué momento le observan.
COLOR: Morado. NÚMERO: 2.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

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

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

Fono 342512343  342912543

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

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe
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Gobernador valoró aprobación de 24 mil millones
de pesos como parte de plan regional Covid

Coordinadora Derechos Humanos Aconcagua en acción:

Este sábado es la Olla Solidaria Itinerante en Población La Santita

Álex Figueroa, uno de los
voceros de la agrupación.

COMIDA CALIENTE.- Esta ONG aconcagüina ya ha entregado más de 1.000 almuerzos en
nuestra comuna. Nuestros lectores pueden ayudar.

La próxima Olla se realizará este sábado 11 de julio en Población La Santita, iremos a las
casas de las personas ya catastradas. (Archivo)

Una nueva iniciativa co-
munitaria es la que están
desarrollando un grupo de
personas en nuestra comu-
na, dirigida a realizar la Olla
Solidaria Itinerante, pro-
yecto impulsado por la
Coordinadora Derechos
Humanos Aconcagua. La
idea también implica que
los comerciantes, empren-
dedores, feriantes y sanfeli-
peños en general se involu-

cren para potenciar este
emprendimiento aportando
productos para la Olla.

Diario El Trabajo ha-
bló este miércoles con Álex
Figueroa, uno de los voce-
ros de la agrupación:
«Como es sabido, muchas
de las familias de nuestra
ciudad y sus alrededores se
encuentran en un lamenta-
ble estado de necesidad, es
por eso que desde que los
efectos de esta crisis se han
ido agudizando, nuestra
agrupación de particula-
res, en colaboración con la
Coordinadora por la Pro-
moción y Defensa de Dere-
chos Humanos de Aconca-
gua, hemos venido desarro-
llando la Olla Solidaria Iti-
nerante, repartiendo racio-
nes de alimentos en distin-
tos sectores y hoy en día
haciéndolos llegar a los do-
micilios de las familias pre-
viamente catastradas, todo

gracias a los aportes de
particulares que anónima-
mente nos han hecho llegar
su colaboración. A la fecha
hemos logrado proporcio-
nar alrededor de 1.000 pla-
tos de almuerzos. Ya es la
sexta Olla», dijo Figueroa a
nuestro medio.

Semana a semana las
demandas y necesidades
han ido en aumento, por tal
motivo estos activistas están
solicitando su valiosa cola-
boración, las cuales pueden
consistir en aportes en dine-
ro, insumos de aseo y pro-
tección higiénica, alimentos
u otros que en su posibili-
dad puedan donar.

«Para hacer efectivo
esta colaboración, pueden
llamarnos a los números
+56 9 8774 3336 ó al +56 9
8605 7433; también puede
escribirnos al WhatsApp
+56 9 8774 3336 ó al +56 9
89838944, agradecemos de

Es de esperar que esta inversión de 24 mil millones de
pesos llegue efectivamente a sus destinatarios, entre ellos
prácticamente toda empresa pequeña que por estos días
enfrentan difíciles desafíos para sobrevivir.

Como una muy bue-
na noticia calificó el go-
bernador de la provincia
de San Felipe, Claudio
Rodríguez, los recur-
sos frescos aprobados
por parte del Gobierno
Regional y que implican
la aprobación de 24 mil
millones de pesos para
apoyo social, en salud y
reactivación económica
para la Región de Valpa-
raíso.

«El intendente Jorge

Martínez ha tenido la ini-
ciativa de aprobar una can-
tidad importante de recur-
sos y ello ha contado con el
apoyo transversal de todos
los consejeros regionales
del Gobierno Regional. Es-
tamos hablando de una in-
versión de 24 mil millones
de pesos, que fundamental-
mente va a venir a mante-
ner la asistencia para po-
der contener la pandemia
por Coronavirus y, por otro
lado, para poder reactivar

la actividad económica
regional, que sin duda
está siendo muy afecta-
da», destacó la autoridad
provincial.

En este sentido, Ro-
dríguez precisó que «estos
recursos nuevos permiti-
rán implementar algunos
programas; entre los
cuales están la adquisi-
ción y entrega de kits de
apoyo especial para
adultos mayores, finan-
ciamiento para poder au-
mentar otro tipo de entre-
ga de canastas familiares
de alimentos, la adquisi-
ción de equipos de alto
flujo de oxígeno para Sa-
lud y asignar una canti-
dad importante también
de recursos para que pue-
dan ser bajados a través
de Fosis, Sercotec o Corfo
como ayuda a las micro
y pequeñas empresas».

Se trata de una prime-
ra etapa que comprendió
la aprobación del finan-
ciamiento para estas ini-
ciativas. A ello se suma
dentro de estos días el tra-
bajar la definición de los
mecanismos sobre cómo
bajarán estos 24 mil mi-
llones de pesos y así pue-
dan llegar efectivamente a
quienes más lo necesitan.

antemano su disposición y
solidaridad. La próxima
Olla se realizará este sába-

do 11 de julio en Población
La Santita, iremos a las ca-
sas de las personas ya ca-

tastradas», comentó el di-
rigente.
Roberto González Short


