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Biscuits

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Somos en el habitar

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor Cocina de aprendiz

Galletas para la hora
del té; especiales, delica-
das y con un sabor suave.
Ya les he enseñado la
masa 1, 2, 3, una galleta
que sirve para tartas.
También galletas man-
gueadas y boleadas.

La receta de hoy com-
pleta una serie de galletas,
las anteriores fueron de
coco y avena (boleada),
pepitas frutales (man-
gueada) y la 1, 2, 3  (usle-
reada).

Cremar 60 grs. de azú-
car flor con 150 grs de
mantequilla a T° ambien-
te, añadir vainilla, 1 yema
y 1 huevo. Tamizar 180
grs de harina, 30 grs de
maicena, pizca de sal.

Campos y montañas res-
guardan la historia de San
Felipe, ciudad que fue fun-
dada el 3 de agosto de 1740,
por José Antonio Manso de
Velasco y Sánchez de Sama-
niego Conde de Superunda.
En nuestro gran valle se fue
tejiendo un fuerte sentido
de pertenencia por parte de
quienes hemos nacido en
este bucólico lugar. Cada
ciudad tiene su propia iden-
tidad, la que se logra a tra-
vés de una suma de factores
geográficos y la propia idio-
sincrasia de quienes vivi-
mos y sentimos el ser san-
felipeño.

San Felipe tiene algo
que, en primera instancia,
me hace sentir tranquili-
dad, alegre y a gusto. San
Felipe posee rinconcitos
que acarician el alma de
sus habitantes. Es su gen-
te, sus calles, el ambiente
cálido o simplemente estar
o llegar allí.  Hay otras ciu-
dades, en cambio, cuyos
sitios nos resultan distan-
tes, fríos, ajenos, espacios
que, aunque resulten pare-

cidos para nuestra percep-
ción, no nos atraen ni nos
hacen sentir parte, sino
por el contrario nos expul-
san.

El filósofo alemán Mar-
tin Heidegger afirma que
«somos en el habitar» y
que todo hombre es en la
medida en que habita. De
manera muy profunda,
Heidegger amplía la con-
cepción clásica que tene-
mos del habitar como el vi-
vir dentro de una casa, y
afirma que habitamos en
nuestro quehacer cotidia-
no, en nuestra forma de
trabajar, al hacer negocios,
estudiar, viajar, comer o
caminar. En todos estos ca-
sos, estamos ya habitando,
según esto, porque ser y
habitar se identifican. Otro
sentido del habitar lo en-
cuentra el filósofo de la Sel-
va Negra al encontrar la eti-
mología del verbo Wohnen
(habitar) en el verbo, wu-
nian, que significa estar en
paz, satisfecho, libre, de
donde el segundo sentido
de habitar implica estar

bajo el cuidado. Así, habi-
tar es nuestro modo de ser
hombres, en paz, bajo co-
bijo y cuidado.

Habitar se da, por ejem-
plo, desde el acto de cuidar
y preservar una amistad y
sacar a la luz la cordialidad
de las personas. Una ciudad
es habitable cuando en ella
se cuida de la persona en
cada una de las etapas de su
vida -en su infancia, su ju-
ventud, su vida adulta y su
vejez-, pues habitar es vivir
bajo el cuidado, en nuestro
ser temporal y en nuestra
vida.

Por último, creo que
muchos nos sentimos arrai-
gados a la ciudad.  Ese arrai-
go nos permite identificar-
nos con el otro y asumirlo
como propio. Consiste en
poder encontrar lo íntimo
en todas las cosas que per-
cibimos en la ciudad de San
Felipe. Sentimos arraigo
por una tradición o por sím-
bolos que identifican nues-
tras trayectorias de vida, a
nuestros ancestros y nues-
tra historia.

En una manga con bo-
quilla risada, sobre una
lata con papel mantequilla
hacer rizos (como en la
foto), estrellas o garritas.
Hornear a 180°C hasta do-

rar.
Lo especial de estas ga-

lletas es que van bañadas en
chocolate y se unen 2 galle-
tas que se pegan con mer-
melada.

Entre el  1  y 7 de
agosto se conmemora la
semana  mundial  de la
lactancia materna
(#wbw2018).  Creo que
para  iniciar y mantener
una lactancia materna
exitosa, es necesario no
sólo una madre presen-
te y comprometida, sino
otro adulto que, gene-
ralmente, es el padre,
comprometido en pre-
servar esta forma de ali-
mentación, que por
cierto es la que nos co-
rresponde como seres
humanos.

Recalco esto, porque
es muy tragicómico
cómo nuestra sociedad
se enfrenta a la lactancia
materna, tan sólo basta
observar en nuestros tra-
bajos, ¿cuántas de noso-
tras contamos con un es-
pacio para extraernos le-
che?, ¿cuántas de noso-
tras hemos tenido que
vernos forzadas a ex-

Carolina Herrán Landeros
Académica Escuela Fonoaudiología
U. Andrés Bello y asesora de Lactancia

Lactancia Materna:
Pilar de Vida

traernos leche en un baño?
Antihigiénico ¿no? Este es
punto débil de nuestra le-
gislación sobre materni-
dad, donde se favorece esta
alimentación, pero no exis-
ten los espacios adecuados
para mantenerla. Es cierto,
tenemos al menos una ley
que protege la lactancia
materna o alimentación,
pero claramente algo no
está funcionando bien en
todo el proceso y manten-
ción para que digamos que
la lactancia materna en
nuestro país es algo funda-
mental o es un pilar.

Otra situación tragicó-
mica de analizar son los
anuncios de las salas de lac-
tancia en centros comercia-
les, clínicas y algunos hos-
pitales. ¿Se han fijado en sus
logos? ¿Por qué poner una
mamadera para anunciar
que existe un espacio para
alimentar? Este pequeño,
pero significativo hecho,
demuestra cómo nos en-

frentamos a la lactancia
materna, ¿por qué no poner
una madre amamantando?
¿Por qué tratamos con tan-
to tabú el mostrar nuestra
forma biológicamente pro-
gramada para alimentar-
nos, un pecho materno y un
bebé amamantándose? ¿Es
algo que deba ocultarse?

Es necesario que asuma-
mos como sociedad ojalá y
como personas que debe-
mos progresar hacia un ca-
mino donde se favorezca la
lactancia materna exclusiva
en los primeros días de vida,
sin recurrir de inmediato a
la fórmula. En este caso,
primero se debe consultar a
una asesora o consejera de
lactancia materna antes de
recomendar de inmediato
una leche de fórmula.

Unámonos todos esta
semana, para que la prime-
ra tendencia mundial sea el
respeto y promoción de la
Lactancia Materna: Pilar de
Vida.
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Gobernador interpuso una querella criminal a quienes
resulten responsables por incendio en sector la Parrasía

Una querella criminal por el delito de incendio, quemas ile-
gales y daños causados en los incendios que se han produ-
cido en el sector de la Parrasía, interpuso el gobernador Clau-
dio Rodríguez.

Máxima autoridad provincial anunció que
se ejercerá todo el poder de la ley sobre
quién  resulte responsable por el daño oca-
sionado.

«Todo el rigor de la ley, lo impor-
tante es que nadie está por so-
bre las leyes y es obligatoria para
todos», expresó el gobernador
Claudio Rodríguez Cataldo.

Hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe arribó
el gobernador Claudio Ro-
dríguez Cataldo, junto al
abogado de la Gobernación,
Adolfo Pizarro, para presen-
tar una querella criminal en
contra de las personas que
resulten responsables de los

últimos incendios que se
registraron en el sector de la
Parrasía en la comuna de
San Felipe.

Sin mayores preámbu-
los, el jefe provincial inter-
puso la causa para que co-
mience la investigación:
«Luego de hacer los estu-

dios jurídicos correspon-
dientes, hemos venido a
presentar una querella cri-

minal por el delito de incen-
dio, quemas ilegales y da-
ños causados por estos in-
cendios que se han ido pro-
duciendo en el sector de la
Parrasía, que ha preocupa-
do a toda la gente y que
naturalmente ha generado
su inquietud. Así es que
cumplimos este procedi-
miento y al mismo tiempo
hicimos llegar oficios solici-
tando la intervención de la
Superintendencia del Me-
dio Ambiente, de los distin-
tos servicios que de una u
otra manera tienen que ver
con el cuidado del medio
ambiente y de los terrenos
protegidos», enfatizó el go-
bernador Claudio Rodrí-
guez.

Además, la máxima au-
toridad provincial sostuvo
que «en los próximos días
vamos a solicitar una re-
unión con el fiscal jefe a

objeto de solicitarle al mis-
mo tiempo, poner todo el
trabajo en la persecución y
la demostración de este de-
lito que hemos venido a de-

nunciar y a querellarnos,
todo el rigor de la ley, lo
importante es que nadie
está por sobre las leyes y
es obligatoria para todos».

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Niños de Escuela Sagrado Corazón culminaron programa de equinoterapia

La semana pasada se realizó la ceremonia de finalización del programa de equinoterapia en
el cual participan 35 alumnos de la Escuela Especial Sagrado Corazón.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde (s) Jorge Jara, el administrador municipal
Patricio González, el Daem Iván Silva, la directora de la Escuela Sagrado Corazón, Beatriz
Gallardo, y los directores de la Fundación Equiendo.

En el programa, que realiza la Fundación
Equiendo, participaron estudiantes que
presentan retos múltiples, especialmente
aquellos con discapacidad del tipo del tras-
torno autista, discapacidad intelectual se-
vera y parálisis cerebral.

Treinta y cinco alumnos
de la Escuela Especial Sa-
grado Corazón culminaron
este mes de julio con el pro-
grama de equinoterapia,
correspondiente al primer
semestre del año, trabajo
que permitió lograr muy
buenos resultados para los
niños.

La ceremonia de fina-
lización de esta etapa del
programa se realizó la se-
mana pasada y contó con
la presencia de Jorge
Jara, en su calidad de Al-
calde (s), el Administra-
dor Municipal, Patricio
González; el Director de
Educación Municipal ,
Iván Silva Padilla; la di-
rectora de la Escuela Sa-
grado Corazón, Beatriz
Gallardo; los directores
de la Fundación Equien-
do, que lleva adelante el
programa y decenas de
familias y niños que par-
ticipan activamente de la
iniciativa.

Según comentó Iván
Silva Padilla, director
de Educación Municipal,
el proyecto partió hace
prácticamente dos años,
tiempo durante el cual los
profesionales de la funda-
ción han trabajado con
los niños de la Escuela
Especial, con el objetivo
de lograr avances,  de
acuerdo a los cuadros de
salud que ellos presentan:
«La verdad que llena de
emoción ver a los niños,
como se ven avances sig-
nificativos, que yo creo
que ni los profesionales

del sector pensaban que
podía pasar con el trata-
miento,  vía caballos,
para que se entienda, y
que permitió que el niño
se pudiera comunicar di-
rectamente con ellos»,
dijo el profesional.

Este es un proyecto apo-
yado por la Municipalidad
de San Felipe y por el minis-
terio de Educación y se es-
pera que tenga continuidad
también el próximo año, ya
que cuenta con los recursos,
que llegan del Fondo de
Apoyo a la Educación Públi-
ca, FAEP y con el interés de
los padres de los alumnos
por participar, ya que ven
avances concretos en sus
hijos, destacó Silva.

Por su parte, la direc-
tora de la Escuela Sagra-
do Corazón, Beatriz Ga-
llardo, agradeció el apo-
yo del municipio y de la
dirección de Educación
Municipal, el que permi-
te que 75 estudiantes del
establecimiento, durante
estos años, hayan accedi-
do al programa de equi-
noterapia: «Un porcen-
taje ya de 45 familias
que ya pasaron y 30 que
se  están preparando
para partir la tercera se-
mana de agosto con un

nuevo ciclo de equinote-
rapia. Para nuestros es-
tudiantes es muy impor-
tante y es un comple-
mento al trabajo educa-
tivo que se da», sostuvo
la directora.

El trabajo realizado con
los niños participantes, que
ha significado interactuar
directamente con los ani-
males, les ha permitido me-
jorar su movilidad y el de-
sarrollo emocional que pre-
sentaban.

«Esto obviamente re-
percute en lo que es el tra-
bajo en el aula, el chico
llega mejor preparado
para hacer el trabajo de
sala de clases. Estamos
muy contentos y agrade-
cidos de la Fundación
Equiendo por el cariño
con que han tratado a
nuestros estudiantes y a
las familias que se com-
prometieron a asistir con
los chicos», sostuvo la di-
rectora.

En el programa han
participado estudiantes
que presentan retos múlti-
ples, especialmente aque-
llos que muestran discapa-
cidad del tipo del trastorno
autista, discapacidad inte-
lectual severa y parálisis
cerebral.
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ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Positiva campaña para recolectar ropa y comida no perecible para indigentes

POSITIVO BALANCE.- En solo dos semanas la campaña logro colectar alrededor de 12
bolsas grandes con diversas prendas, más útiles de aseo y calzado, aunque faltan útiles de
aseo sobre todo femenino.

El Director de Desarrollo Comunitario, Pa-
blo Silva, valoró las donaciones por parte
de los vecinos e invitó a la comunidad a
seguir aportando en esta solidaria iniciati-
va.

Positivo balance de la
campaña de recolección de
ropa y alimentos no pereci-
bles, anunciada hace dos
semanas, realizó el Director
de Desarrollo Comunitario
de la Municipalidad de San
Felipe, Pablo Silva, quien
destacó la enorme contribu-
ción que han realizado los
vecinos para apoyar a las
personas en situación de
calle y que son usuarios del
albergue municipal.

En esa línea, Silva seña-
ló que en el poco tiempo
desde la puesta en marcha
de esta iniciativa solidaria,
han obtenido alrededor de
12 bolsas grandes con diver-
sas prendas, más útiles de

aseo y calzado, que siempre
es necesario en esta época
del año.

«Hace dos semanas, el
alcalde Freire nos pidió que
iniciáramos esta campaña
para recolectar alimento,
ropa de abrigo y útiles de
aseo. Estamos contentos
por la recepción de la co-
munidad, quienes han veni-
do a entregarnos sus apor-
tes. Han sido doce sacos de
ropa y eso nos pone muy

contentos», afirmó el profe-
sional.

Sin embargo, manifestó
que las donaciones en artí-
culos de aseo -principal-
mente femeninos- han sido
las más escasas, por lo que
reforzó y reiteró el llamado
a los vecinos a quienes invi-
tó a acercarse hasta la Dide-
co (Avenida Maipú 376, en-
tre San Martín y Avenida
O’Higgins) para entregar
sus donaciones.

«Hemos estado escasos
de útiles de aseo femenino
y alimentos no perecibles.
Por lo que hacemos hinca-
pié para que nuestros veci-
nos puedan ayudarnos,
principalmente con té, café,
arroz, fideo y tarros de con-
serva», señaló Silva, quien
agregó que la campaña per-
manecerá durante todo el
año.

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

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO 2018
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.30 Documentales (REP)

21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Emprendedores, Programa local;

conduce José Andrés Gálvez
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti» (REP)
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Cesfam Valle de Los Libertadores de Putaendo
convoca a nuevo operativo mamografías gratuitas

Iniciativa será realizada en conjunto con
la Fundación Arturo López Pérez desde el
lunes 6 al viernes 10 de agosto. Las intere-
sadas deben inscribirse esta semana en el
Centro de Salud Familiar.

PUTAENDO.- En el
marco de la constante pre-
ocupación que ha tenido el
Cesfam Valle de Los Liber-
tadores de Putaendo por
prevenir y detectar el cán-
cer de mama, el recinto de
salud primaria dispondrá
de un nuevo operativo de
mamografías gratuitas.

A través de la Fundación
Arturo Pérez López, las mu-
jeres de la comuna podrán
acceder a la realización de
este examen, sin costo algu-
no, a contar del lunes 6 has-
ta el viernes 10 de agosto.

En esta ocasión, las des-
tinatarias directas de las
mamografías serán damas
de 35 a 69 años. Ellas deben

pertenecer a Fonasa y estar
inscritas en el Cesfam Valle
de Los Libertadores.

Según mencionó Sofía
Zapata, matrona encarga-
da del Programa de la Mu-
jer del Centro de Salud Fa-
miliar de Putaendo, entre
los requisitos se encuentra
tener antecedentes familia-
res de cáncer de mama. «En
ese caso, ellas deben reali-
zarse el examen todos los
años», explicó.

También pueden asistir
mujeres que nunca se hayan
hecho una mamografía y/o

aquellas que se tomaron el
último examen hace tres
años.

Para la inscripción hay
que dirigirse hasta las de-
pendencias del Centro de
Salud Familiar, ubicado en
Avenida Alessandri 196:
«Por favor, solicitamos a
todas las mujeres que no

Un nuevo
operativo de
mamografías
gratuitas llevará
a cabo del
Cesfam Valle
de Los Liberta-
dores desde el
lunes 6 al
viernes 10 de
agosto, dirigido
a mujeres
mayores de 35
años.

se han hecho mamogra-
fías, que están atrasadas
en hacerse este examen o
que tienen antecedentes
familiares de cáncer de
mama, que acudan a ins-
cribirse y así les entreguen
una fecha y hora para las
mamografías», invitó So-
fía Zapata.
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Teatro Municipal de Santa María celebró su 6° Aniversario

Los integrantes del Taller de Teatro en plena actuación.

Alcalde Claudio Zurita junto al director Sergio Rojas, autoridades e invitados cantan el cum-
pleaños feliz por el 6° Aniversario del Teatro Municipal.

SANTA MARÍA.- Con
una brillante puesta en es-
cena, el pasado  sábado 28
de julio fue celebrado el sex-
to aniversario del Teatro
Municipal de Santa María.

Las pequeñas del ballet clásico infantil se lucieron en su presentación.

Un muy buen trabajo musical mostró el Grupo Seba Molina y Los Títeres.

Un clásico del Teatro Municipal Orquesta Juvenil.

La actividad tuvo de re-
ferente a las agrupaciones
culturales que desarrollan
su actividad al alero de este
importante centro cultural
de la comuna: Taller de Tea-

tro Municipal,  Ballet Clási-
co Infantil, Grupo Seba Mo-
lina y Los Títeres y la Or-
questa  Juvenil.

El director del Teatro
Municipal y encargado de

Cultura, Sergio Rojas, ex-
presó que «hoy le cantamos
cumpleaños feliz número
seis al Teatro Municipal,
gracias a todos los que con-
fían en nuestro trabajo y a
los que aportan día a día en
hacer de Santa María un

lugar en donde todos pode-
mos imaginar, crear y vivir
la cultura y las artes».

Por su parte el Alcalde
de Santa María, Claudio
Zurita, felicitó a los inte-
grantes de los talleres artís-
ticos por su excelente pre-

sentación y los instó a con-
tinuar haciendo arte y di-
fundiendo la cultura, a la
vez que reiteró su compro-
miso con la cultura y las ar-
tes en su gestión municipal
para seguir potenciando el
Teatro Municipal.
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El domingo pasado ejecutaron ejercicios de rigor ante sus superiores:

Bomba Tocornal será a partir del domingo la Tercera Compañía de Santa María

PIONEROS.- Ellos son parten de los pioneros fundadores de Bomba Tocornal, próxima a convertirse en la Tercera Compañía de Bomberos de Santa María.

RIGUROSA JORNADA.- Los miembros del Honorable Di-
rectorio General de Santa María, tomó sus apuntes de cada
una de las maniobras.

NADA FÁCIL.- Muy intensos fueron los ejercicios del domingo pasado, este próximo fin de
semana será firmada el Acta de Fundación, de esta Tercera Compañía de Bomberos.

Secretaria Bomba Tocornal,
Carolina González Lazcano.

Hoy miércoles 1º de
agosto cumplen cuatro años
la Bomba Tocornal de San-
ta María, por eso el pasado
domingo en las dependen-
cias de Soc. Agrícola Las
Marías Ltda., camino To-
cornal, los voluntarios de
esta brigada bomberil desa-
rrollaron un ejercicio de-
mostrativo de trabajo bom-
beril. A la actividad asistió
el Honorable Directorio Ge-
neral de Santa María.

Los jóvenes ejecutaron
maniobras según lo apren-
dido durante los últimos
años en los variados cursos
dictados por la Academia
Nacional de Bomberos
(ANB) como parte de la Ley
Marco de Bomberos de Chi-
le, con la finalidad de cum-
plir los requisitos estableci-
dos para pasar de ser la Bri-
gada de Bomberos Bomba
Tocornal y constituirse
como la Tercera Compañía
del Cuerpo de Bomberos de
Santa María. Esta jornada,
en la que cada voluntario
demostró su saber, es uno
de los pasos previos a ser
juramentados como Terce-
ra Compañía de Bomberos

de Santa María.

BIEN PREPARADOS
Diario El Trabajo ha-

bló con la secretaria Bomba
Tocornal, Carolina Gon-
zález Lazcano, quien nos
comentó que «el ejercicio
demostrativo consistió en
demostrar cómo enfrentar
una emergencia con fuego
multicompartimental en
una vivienda, donde demos-
traron cada voluntario la
correcta postura de sus
equipos de protección perso-
nal, hasta el rápido trabajo
de ataque del fuego, pasan-
do por cómo utilizar escalas,
equipos de respiración auto-
contenida, enfrentando obs-
táculos y el manejo de líneas
de trabajo y atacando con
agua para controlar la
emergencia», dijo González.

«SOMOS COMPAÑÍA»
A la actividad asistió el

alcalde de Santa María,
Claudio Zurita, acompaña-
do de autoridades bomberi-
les del Cuerpo de Bomberos
de Santa María.

«Finalizado el ejercicio,
nuestra Unidad de forma-
ción de la Brigada fue noti-
ficada por parte del super-
intendente y comandante
de la Institución, que desde
esta fecha esta Unidad
Bomberil se reportará
como Tercera Compa-
ñía de Bomberos de
Santa María, hecho que
sacó aplausos espontáneos
de los asistentes y una gran
emoción para quienes hoy
la conformamos», agregó la
funcionaria.

Hoy, la Tercera Compa-

ñía cuenta con 28 volunta-
rios activos: 20 bomberos
operativos y ocho iniciales,
de los cuales trece son res-
catistas vehiculares, un ins-
tructor Academia Nacional
de Bomberos y cuatro Téc-
nicos Enfermería Nivel Su-
perior.

ESTE DOMINGO
Según nos informó Gon-

zález, «el Traspaso a Com-
pañía será este domingo 5
de agosto, cuando los bom-
beros de la Tercera Compa-
ñía firmarán su ‘Acta de
Fundación’ ante la presen-
cia del H.D.G. del C.B. San-
ta María y del presidente
provincial de Bomberos de
San Felipe, todo en el mar-
co de la semana aniversa-
rio», dijo finalmente.

BOMBA TOCORNAL
La Brigada de Bomberos

Bomba Tocornal, nació el 1º
de agosto 2014, como una
necesidad para atender las
emergencias que se regis-
traban en el sector de Tocor-
nal, en la Comuna de Santa
María. Esta visión fue lleva-
da por Bomberos de Santa
María y un grupo de jóvenes
del sector El Pino, El Llano
y Las Cadenas, quienes no-
taron la necesidad de pres-
tar una ayuda rápida a
quien lo necesitara, con la
convicción íntima y profun-
da de que lo que se estaba
realizando era lo correcto.

Entre las personas que
han dejado huella en esta
familia bomberil podemos
mencionar a don Nicolás

Segura Leiva Q.E.P.D., su-
perintendente del Cuerpo
de Bomberos de Santa Ma-
ría en aquellos años, quien
siempre supo que este pro-
yecto sería una realidad.

Cabe destacar que a fi-
nes de agosto o a mediados
de septiembre de 2018, esta
Unidad Bomberil contará
con un nuevo cuartel, em-
plazado en un terreno dona-
do por los vecinos de Villa
Los Bosques de Tocornal,

en el sector El Pino, ante lo
cual el voluntariado y los
vecinos agradecen este ges-
to de compromiso y seguri-
dad.

Los números telefónicos
para atender emergencias
en esta Compañía son:
342582024 y 342582270,
Horario 24/7. Estas emer-
gencias estarían siendo
atendidas con carros de
Bomberos de Santa María.
Roberto González Short
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A partir de hoy subirá de $2.100 a $2.800 los autos chicos:

Protestas hoy en Peaje Las Vegas por descomunal aumento de tarifas

A PROTESTAR TODOS.- Para las 16:30 horas de hoy miércoles están citados los aconca-
güinos a la plaza de Peaje Las Vegas.

Luis Henríquez (‘Ciudadano
Beto’), panelista de un pro-
grama radial.Core Rolando Stevenson.

Core Rolando Stevenson presentó recla-
mo formal ante Intendente Regional. ‘Ciu-
dadano Beto’ convocó a los vecinos para
protestar hoy a las 16:00 horas frente al
peaje, mismo que ni siquiera cuenta con
TAG.

A partir de hoy 1 de
agosto comienza a regir la
nueva tarifa en la Plaza de
Peajes Las Vegas, que co-
rresponde a la Autopista del
Aconcagua. De esta mane-
ra, los automóviles pagarán
$2.800 en lugar de los
$2.100 que costaba hasta
ayer. Este mismo valor será
aplicado a camionetas y sta-
tion wagon. A su vez, los ca-
miones y buses de dos ejes,
maquinaria agrícola, de
construcción y camionetas
de doble rueda trasera
$5.000. Camiones y buses
de más de dos ejes $8.800.
Motos $800.

Luego que fuera de co-
nocimiento público este au-
mento de cobro para todos
los vehículos que transitan
por la Ruta 5 Norte que pa-
san por Peaje Las Vegas, las
reacciones en todas las co-
munas afectadas no se han
hecho esperar, esto porque
el incremento en este cobro
es considerado injusto y

abusivo, tanto por autorida-
des del peso del Core Ro-
lando Stevenson, como
también por cualquier veci-
no que tenga un humilde
automóvil para transportar-
se.

CORE INDIGNADO
Diario El Trabajo

habló ayer martes con Ste-
venson, quien no solamen-
te hizo el reclamo formal al
intendente regional Jorge
Martínez por medio de
una carta, sino que tam-
bién nos comentó que «no
solamente me dirigí en mi
carta al Intendente Mar-
tínez, también le estoy ha-

blando al gobernador
Claudio Rodríguez, en el
sentido que tomen en
cuenta el grave problema
que se produce con esta
alza desmesurada en Pea-
je Las Vegas de $2.100 a
$2.800 por autos chicos,
esto es un impacto al bol-
sillo, especialmente para
los aconcagüinos, por eso
estoy pidiendo a las auto-
ridades que intervengan
consiguiendo una rebaja
en este cobro (…) esta au-
topista ya está pagada
hace rato, se entiende que
deben cobrar algo para
sostener las labores de
mantenimiento, pero,
como me lo manifestó el
Gobernador Rodríguez,
uno de los argumentos
para el alza de esta em-
presa de peaje, dicen rela-
ción con una serie de tra-
bajos de ampliación de
pistas en sector Las Chil-
cas que hubo, aún así esto
no justifica que a nosotros
se nos cargue la mata en
ese sentido, de tener que
pagar nosotros (…) el go-
bernador nos manifestó
que hará las consultas
para buscar una solución

a este problema, el males-
tar es general, hay mucha
molestia entre los usua-
rios, pues todos los con-
ductores del valle estamos
acostumbrados a usar ese
peaje para poder mover-
nos a la costa, recordar
que este peaje es uno de los
que están rezagados tec-
nológicamente, pues ni
TAG tiene instalado para
sus usuarios», dijo Steven-
son.

HOY PROTESTAN
Pero más allá de expre-

sar su molestia con palabras
y llamados de atención,
Luis Henríquez (‘Ciuda-

dano Beto’), panelista de
un programa radial, se tomó
también la palabra para or-
ganizar una caravana y pro-
testa ‘In Situ’, la que esta-
rían realizando hoy miérco-
les en el mismo lugar don-
de se cobran estas sumas de
dinero.

«No sólo las autorida-
des provinciales están mo-
lestas con este abusivo au-
mento de un 33% en Peaje
Las Vegas, yo estoy tam-
bién convocando a todos los
aconcagüinos para que este
miércoles (hoy) a las 16:30
horas, nos reunamos en la
plaza de Peaje Las Vegas
para manifestar nuestro

descontento frente a quie-
nes corresponda pedir
cuentas, todos en el valle
nos veremos perjudicados,
ya que el mayor costo de
productos que ingresen a
nuestras comunas, de eso
seremos nosotros los veci-
nos quien debamos pagar
este sobreprecio, en San
Felipe nos juntaremos a las
15:30 horas en la Plaza Cí-
vica, entiendo que habrá
locomoción para aquellos
vecinos que lleguen, y que
no tengan transporte, tam-
bién los interesados pueden
llamar al 342 310655», dijo
Henríquez.
Roberto González Short
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Con elementos gráficos previenen caídas y úlceras por presión en pacientes

El equipo de enfermería de los servicios de Cirugía y Traumatología desarrolló un simple
pero efectivo sistema con elementos gráficos para prevenir caídas o de úlceras por presión
en pacientes hospitalizados.

Clases de Italiano en Los Andes

Prof. José Blanco Jiménez,
titulado en el Instituto Pe-
dagógico de la Universi-
dad de Chile y doctorado
en la Università degli Stu-
di di Firenze (Italia).

A partir de este martes
31 de julio, a las 17.00 ho-
ras, se reinició el Curso de
Lengua y Cultura Italianas
en la ciudad de Los Andes.

Las clases están a cargo
del Prof. José Blanco Jimé-
nez, titulado en el Instituto
Pedagógico de la Universi-
dad de Chile y doctorado en
la Università degli Studi di
Firenze (Italia). Además de
ser autor de numerosas pu-
blicaciones, ha frecuentado
cursos de actualización en la
Università Italiana per Stra-
nieri di Perugia (Italia) y ha

dictado clases tanto en
Italia como en numerosas
universidades chilenas.

Es Cavaliere della Re-
pubblica Italiana, Gonfa-
lone d’Argento della Re-
gione Toscana y Embaja-
dror de la Cultura Italia-
na en el Mundo por la
Università Italiana per
Stranieri di Perugia (Ita-
lia).

Para mayores infor-
maciones, dirigirse a la
Sra. Anna Maria Di Gia-
mmarino (tel.
995.437.848)

LOS ANDES.- En el
contexto de las medidas
que el Hospital San Juan
de Dios de Los Andes im-
plementa para garantizar
la seguridad de los pacien-
tes, el equipo de enferme-
ría de los servicios de Ci-
rugía y Traumatología de-
sarrolló un simple pero

efectivo sistema para pre-
venir caídas o de úlceras
por presión en pacientes
hospitalizados.

De acuerdo a lo infor-
mado por la enfermera su-
pervisora de estos servicios,
Ingrid Calderón, la ini-
ciativa consiste en publicar
en cada servicio clínico pi-

zarras magnéticas donde se
identifican las camas de los
servicios; y mediante ima-
nes de colores se establece
cuáles son los pacientes
que poseen riesgos de pre-
sentar úlceras por presión
(heridas provocadas por
reposo del paciente en una
cama) o bien de sufrir caí-

das por dificultad de des-
plazamiento.

La profesional indicó
que cada riesgo se grafica
con un color distintivo,
para que el personal de los
distintos turnos tenga cla-
ra las necesidades y los

riesgos de cada paciente.
Además, la pizarra queda
publicada en un lugar visi-
ble para el personal, a fin
que sea de fácil lectura
para todos los miembros
del equipo clínico que tie-
ne contacto con los pacien-

tes.
Medidas como éstas son

parte del plan de mejoras
que los equipos de salud del
Hosla llevan a cabo para ase-
gurar a sus usuarios que las
acciones de salud se realizan
con seguridad y calidad.
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Maestro de karate  sanfelipeño fue designado representante
internacional para Chile del estilo Seishin Kyokushin

Christian Suárez Falconi 6º Dan, junto a Soke 10º Dan An-
drey Coulombe de Estados Unidos, discípulo directo de Mas
Oyama creador de este estilo de artes marciales.

El maestro con su certificado oficial de representación del
estilo.

El sanfelipeño Christian
Suárez Falconi, esta sema-
na ha sido designado como
representante oficial para
Chile del estilo Internatio-
nal Seishin  Kyokushin Ka-
rate (seichin kiokuschin).

Suárez Falconi  actual-
mente posee el 6º Dan Cin-
turón Negro que lo inviste
como ‘Shihan’ (Chi jan) del
estilo ‘Kyokushin Shobu
Ryu’ (kiokuschin chobu riu)
con sede en Santiago de
Chile.

Shihan Suárez tiene una
gran trayectoria como par-
ticipante en numerosos tor-
neos nacionales e interna-

cionales, como así también
tiene una destacada trayec-
toria en el camino de las
Artes Marciales Chilenas.

Además es organizador
del V Campeonato Nacional
de Karate Kyokushin (pro-
nuncia kiokuschin) ‘Copa
Fundación de San Felipe El
Real’, en honor al 278 Ani-
versario de la ciudad de San
Felipe.

Seishin  Kyokushin Ka-
rate Estilo con contacto en
las artes marciales.

La importancia que re-
viste esta designación de
Suárez Falconi, es que es
única de este estilo en Chile.
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REMATE

Ante Primer Juzgado Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
23 de agosto de 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble,
ubicado en calle Arturo Prat N° 1041 Ex N° 75, Lote N° 1,
comuna y Provincia San Felipe. Rol de Avalúo 123-13. Título
de dominio inscrito a nombre de doña Guissell Paola Amar Ortiz
a fs. 20 N° 22, Registro Propiedad año 2015, Conservador
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta $
60.666.983.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir
caución por un valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para
las  posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito
en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre desposeimiento caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con AMAR ORTIZ",
Rol N° C-2397-2017 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                                    27/4

 EXTRACTO
Por resolución de fecha 17 Julio de 2018, en causa Rol V-164-
2018, del Primer Juzgado Letras San Felipe, caratulada
«Contreras», se cita a audiencia de parientes para el día 20 Agosto
2018, a las 12:00 hrs., para efecto de proceder a declarar la
interdicción de doña Lidia Rosa González Galleguillos y
nombramiento de curador de ésta a doña Dionor De Las Mercedes
Contreras González. Secretario. Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                                     31/3

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 19 de julio de 2018 1º Juzgado Civil
Valparaíso gest ión vo luntar ia  ro l  V-38-2018,
consignación va lor  rea justado indemnización
prov is ional  lo te ter reno Nº24-8,  de l  p lano de
expropiación, superficie 1.404 m2, rol de avalúo 56-
11, figura nombre AGRICOLA LAS TINAJAS LTDA.,
comuna Panquehue,  necesar io e jecución obra
"PROYECTO: CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60
CH. SECTOR 1: KM. 0.000,00 AL KM. 53.779,50.
TRAMO 2:  KM. 19.500,00 AL KM. 46.100,00" ,
expropiación dispuesta D.S. Exento Nº 58 de 5 de
marzo de 2018,  ordenó poner  conocimiento
expropiado AGRICOLA LAS TINAJAS LTDA. ,
respecto lote Nº24-8, o sucesores y/o continuadores
en dominio, mediante avisos, petición Fisco toma
posesión material lote expropiado efectuada e instada
judicialmente dentro 60 días hábiles desde publicación
acto expropiatorio en Diario Oficial y diario El Trabajo
de San Felipe ambos de 2 abril 2018. Para efectos
previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o terceros
tienen plazo cinco días manifestar decisión recoger
frutos pendientes, si hubieren, bajo apercibimiento
legal. Avisos exigidos Art. 23 DL 2.186, publicados en
Diario Oficial y diario El Trabajo de San Felipe de 15
de junio de 2018. Secretaria.

REMATE

El día 30 de Agosto de 2018, a las 12:00 hrs., en el Primer
Juzgado de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz Nº
46, se rematará un inmueble ubicado en calle Subteniente
Julio Montt Salamanca Nº 1447, Comuna y Provincia de San
Felipe, inscrito a fs. 848, Nº 886, del Registro de Propiedad
del año 2010, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. El mínimo para la subasta será $ 72.653.501.- El
precio es pagadero al contado, dentro de 03 días, a contar
del remate. Garantía, $ 7.265.350.-, en vale a la vista a la
orden del Tribunal o dinero efectivo.- Mayores datos deben
consultarse en la Secretaría del Tribunal, expediente
caratulado "Banco de Crédito e Inversiones con
Trentacoste", juicio hipotecario, rol Nº C-14-2017. Los Andes,
24de Julio  de 2018.

Sergio Martínez Venegas
Secretario Subrogante

Se trataría de banda encabezada por sujeto con acento argentino:

Delincuentes estafan con billetes falsos a dos adultos mayores que
vendían productos por necesidad en feria de los domingos

Estos son los billetes falsos con que fueron engañados los
dos adultos mayores.

No hay respeto en este
país por los adultos mayo-
res, porque lamentable-

mente la delincuencia ni a
ellos los perdona, esto a raíz
que en dos fines de semanas

en la feria número 3 que se
instala en el bandejón de la
Población San Felipe, dos
adultos mayores que van a
vender especies por necesi-
dad, fueron estafados por lo
que se presume sería una
banda de estafadores enca-
bezada por un sujeto con
acento argentino.

La presidente de la feria
Nº 3, Alicia Pulgar Pé-
rez, dijo: “La semana pasa-
da que fue 22 de julio, fui-
mos sorprendidos por una
pareja que anda así como
una banda, donde un indi-
viduo anda con billetes fal-
sos, lamentablemente dos
de los caballeros de los
puestos recibieron por la
compra de un teléfono y un
taladro que ellos vendían
de uso personal, esta perso-
na le pagó con billete de
veinte mil pesos falso, son

muy similar al original, se
hizo la denuncia a Carabi-
neros”, indicó.

Precisó que se trata de
un individuo con acento ar-
gentino que  anda con un
fardo de billetes: “Es muy
factible que estemos tras un
grupo especializado en esto,
que están atacando a ferias
libres, sería recomendable
decirle a la gente que estén
muy atentas al momento de
recibir y revisar bien los bi-
lletes, porque andan con
billetes de diez y veinte mil
falsos, la pérdida es total
porque ya no se puede re-
cuperar, y son adultos ma-
yores los que generalmen-
te han sido víctimas de este
engaño”, señaló la dirigen-
te.

- ¿Cómo se produje-
ron los hechos?

- En el puesto Nº 42 de
la feria número 3 estaban
dos adultos mayores, el ca-
ballero por necesidad per-
sonal se vio en la obligación
de vender su celular  para
salir de un apuro económi-
co, y llega esta persona muy
expresiva, con acento ar-
gentino, un tipo alto, ‘mace-
teado’, e incluso le pidió re-
baja por el teléfono;  él pe-
día 50 mil pesos, pero le pi-
dió que se lo dejara en 40
mil;  el caballero accedió a
la solicitud de este indivi-
duo, recibió el dinero, lo
guardó, no revisó los bille-
tes, él no se percata y a la
hora después acude a com-
prar y en es en ese momen-
to donde le dicen que los
billetes son falsos, menos
mal que él andaba con otro
dinero, no fue problema,
pero me lo comunicó de in-
mediato.

- ¿Cómo fue el caso
del taladro?

- En el caso del taladro
fue lo mismo, solo cambia
el valor que era de 15 mil
pesos, en esta ocasión el de-
lincuente le pasa un billete
de 20 mil pesos, el afectado
le da vuelto cinco mil pesos,
él procede a ir a comprar
más productos para su ne-
gocio y se da cuenta que  le
dicen que su billete era fal-
so.  Fue una situación frus-
trante porque él es un adul-
to mayor con muchas nece-
sidades, entonces es muy
triste y lamentable que es-
tas redes estén operando,

abusando de la confianza y
de la necesidad de la gente
porque somos una feria
emprendedora vendiendo
cosas usadas.

En resumen dos ferian-
tes de ese lugar han sido es-
tafados en menos de una
semana van sesenta mil y
este domingo 29 de julio
fueron  cuarenta mil pesos
más en otra estafa.

Por eso la dirigente lla-
ma a las personas a estar
atentas ante este tipo de he-
chos y dar aviso de inmedia-
to para poder ubicarlos.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416
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Deberá cumplir cinco años y medio en internación:

Guardia enviado al hospital psiquiátrico por secuestro de su ex pareja

El aquel entonces el guardia de seguridad fue detenido por
Carabineros para ser procesado en Tribunales.

Carabineros incautó el cuchillo que mantenía en su poder el
imputado para amenazar a la víctima.

Hecho ocurrió en la Villa El Canelo de San
Felipe, luego que el acusado, utilizando un
cuchillo, intimidó a la víctima de 25 años
de edad, obligándola a subir a un vehículo
y trasladarse hasta el lugar de trabajo del
actual enjuiciado.

A una medida de segu-
ridad de internación en el
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo por cuatro años,
más 541 días, fue la resolu-
ción judicial que impuso el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe en contra de
un sujeto de 30 años de
edad, acusado de secues-
trar a su ex pareja y mante-
ner en su poder municio-

nes.
La Fiscalía acusó en jui-

cio oral los hechos ocurridos
el pasado 16 de septiembre

de 2017, alrededor de las
13:00 horas, luego que el
acusado habría ingresado
por medio de la fuerza has-
ta el domicilio de su ex pa-
reja de 25 años de edad, en
una vivienda de la Villa El
Canelo de San Felipe, ame-
nazando con un cuchillo a
todo el componente fami-
liar.

Los testigos refirieron a
que el sujeto, con inusita-
da violencia, empujaba a la
víctima sosteniéndola des-
de el brazo, logrando aban-
donar el domicilio para
obligarla a subir a un vehí-
culo escapando en direc-
ción desconocida, ante la
mirada atónita de sus fami-
liares que no pudieron in-
tervenir por temor a resul-
tar heridos.

Carabineros, tras ser
alertados de estos hechos,

iniciaron rápidas diligencias
para lograr dar con el para-
dero de la víctima.  Minutos
más tarde la policía unifor-
mada concurrió hasta el lu-
gar de trabajo del atacante,
quien se desempeñaba
como guardia de seguridad
en un centro comercial en
etapa de construcción en la
avenida Encón de San Feli-
pe.

En este lugar los carabi-
neros ingresaron al recinto,
dirigiéndose a un galpón
donde se encontraba el su-
jeto presionando un enor-
me cuchillo sobre el cuello
de la mujer, dentro del mis-
mo vehículo en que había
escapado.

El guardia, al advertir la
presencia de los funciona-
rios policiales,  arrojó el
arma blanca al suelo, sien-
do detenido por este delito,
comprobándose que dentro
del vehículo mantenía una
munición calibre 7 sin per-
cutir, apta para el disparo.

A consecuencia de este
grave hecho, la víctima re-
sultó con lesiones faciales,
equimosis y heridas erosi-

vas en sus brazos, diag-
nosticadas de carácter
leve.

Durante el juicio oral,
la defensa del acusado pre-
sentó pericias psiquiátri-
cas que afectarían al impu-
tado, situación que no se-
ría compartida por la Fis-
calía que perseguía penas
privativas de libertad en la
cárcel.

No obstante la terna de

magistrados del tribunal
declaró culpable al enjuicia-
do de iniciales J.E.D.L., de
30 años de edad, imponien-
do una medida de seguridad
de internación en el Hospi-
tal Psiquiátrico Dr. Phillip-
pe Pinel de Putaendo por
cuatro años por el delito de
secuestro, y 541 días por el
delito de porte de municio-
nes.
Pablo Salinas Saldías

Durante la madrugada de ayer:

Delincuentes roban dinero y bicicleta desde Club de Tenis en La Troya

En esta bodega del Club de Tenis los sujetos sustrajeron el
dinero en efectivo y una bicicleta.

Los desconocidos irrumpieron por esta ventana para come-
ter el robo durante la madrugada de ayer martes.

Hasta el momento Carabineros no ha lo-
grado establecer la identidad de el o los
antisociales que habrían cometido el deli-
to.

Una cantidad indeter-
minada en dinero en efecti-
vo y una bicicleta fue el bo-
tín que lograron apoderar-
se delincuentes que irrum-
pieron en horas de la ma-
drugada de ayer martes en
las dependencias del Club
de Tenis en el sector La Tro-
ya Nº 1400 de San Felipe,

sin que hasta el momento
Carabineros determine su
identificación.

El hecho quedó al descu-
bierto por una trabajadora
del recinto, percatándose
durante la mañana de ayer
que desconocidos irrumpie-
ron hasta una bodega for-
zando las protecciones me-

tálicas de una ventana has-
ta romper el vidrio, para lo-
grar sustraer dinero y una
bicicleta.

La denuncia fue efectua-
da en Carabineros, determi-
nándose una pérdida de
$100.000.  Desafortunada-
mente el sector donde se
concretó el robo no cuenta

con cámaras de seguridad
que pudiesen establecer la
identidad de los sujetos in-
volucrados en este hecho.

Los antecedentes fueron
remitidos por Carabineros a
la Fiscalía de San Felipe por
el delito de robo en lugar no
habitado.
Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Miércoles 1 de Agosto de 2018

Destacado directivo aconcagüino advierte que la
violencia está poniendo en jaque al fútbol amateur

Selección masculina U13 de
San Felipe trabaja mirando al

Nacional de su serie

Con la ilusión de clasificar al Nacional federado de su categoría trabaja la selección
U13 de San Felipe.

Más de veinte son los
niños que aspiran a con-
vertirse en jugadores de
la selección de básquet-
bol de San Felipe U13,
que en poco menos de
un mes más hará frente
a las eliminatorias para
el Nacional de la catego-
ría.

Para el presidente de
la asociación cestera
sanfelipeña, Juan Car-
los Acuña, es muy im-
portante el tener una
convocatoria tan amplia
porque le permitirá a la
entrenadora Alexandra

Puebla ampliar el abanico
de opciones a la hora de
elegir a los seleccionados
del combinado aconcagüi-
no.

El timonel de los cestos
locales, dio a conocer que
para esta clasificatoria se
puede entregar una nómi-
na de buena fe que involu-
cre a cerca de veinte juga-
dores, tema no menor, ya
que en la práctica todos los
niños insertos en este pro-
yecto tendrán la posibili-
dad de ser parte de la se-
lección. “De esa nómina
amplia podremos sacar a

los 12 que serán convo-
cados a un partido e in-
cluso se podrían cam-
biar jugadores para el
otro, así que se podrá
hacer un buen trabajo”,
informó Acuña, quien
destacó la importancia
de este proceso selectivo
ya que permitirá que el
baloncesto de la ‘tres ve-
ces heroica ciudad’ ten-
ga continuidad en el
tiempo y mantenga su
protagonismo acostum-
brado en esta disciplina
deportiva a nivel regio-
nal y nacional.

Juan
Torrejón es
el actual
timonel de la
Asociación
de Fútbol de
Santa María
y es recono-
cido como
un gran
dirigente
social y
deportivo del
valle de
Aconcagua.

Preocupado al máximo
por los reiterados hechos
de violencia que se están
produciendo en el torneo
de la asociación que él
preside (Santa María), y
que se replican en todo el

valle de Aconcagua, se
mostró el dirigente Juan
Torrejón.

Fiel a su estilo frontal
con el que no le rehúye a
nada, Torrejón habló con
El Trabajo Deportivo

para hacer un llamado de
atención por lo que está
ocurriendo en el balom-
pié aficionado de la zona.
“En el recorrido de las
canchas se ven cosas
como la falencia de los

árbitros y los turnos, és-
tos (los turnos) son fun-
damentales ya que son
los ojos que deben velar
que se haga bien la
‘pega’; hoy en día es muy
triste ver que en algunas
canchas existen persona-
jes nefastos que solo en-
sucian la actividad y bus-
can problemas, es peno-
so ver que durante los
partidos hay dos bata-
llas; una que se juega en
el campo de juego y otra
en las galerías entre las
barras”, afirmó Torrejón.

El análisis de Juan To-
rrejón no dista mucho de
otros que se han realizado
en el pasado, ya que coin-
cide en que a veces son los
directivos de los clubes los
que amparan a los malos
elementos. “Mientras (los
dirigentes) no pongan
atajos a los hechos de vio-
lencia, todo se irá a tie-
rra; a veces son los mis-
mos dirigentes los que in-
citan a la violencia cul-
pando a los árbitros; hay
otros que se esconden en

las redes sociales para
atacar, eso debe ser co-
rregido y felizmente des-
de la regional ya anun-
ciaron que se tomarán
medidas con lo que hagan
eso”, explicó.

El presidente del fútbol
amateur santamariano tie-
ne muy claro cuál es el ca-
mino para extirpar el cán-
cer de la violencia del de-
porte más masivo. “Hay
que poner mano dura, ya
que no puede ser que un ju-
gador que juegue su parti-
do después se vaya a la ga-
lería a insultar y no sea
castigado. Es impresenta-
ble que uno vaya al esta-
dio con la preocupación de

saber si pasará algo o no”,
agregó.

Juan Torrejón apro-
vechó la oportunidad de
hablar con nuestro me-
dio para pedir disculpas
a los árbitros de su aso-
ciación que han sido ob-
jeto de agresiones. “Pido
disculpas,  ya tuvimos
una reunión de urgencia
para parar esto; inde-
pendiente de que sean
buenos o malos (los ár-
bitros)  no pueden ser
agredidos; ahora esta-
mos viendo qué es mejor,
si castigar a los clubes en
lo colectivo, o poner san-
ciones individuales”, fi-
nalizó.
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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: Es hora de aclarar todo mal entendi-
do que haya surgido en los últimos días del
mes que terminó. SALUD: Lo harías espec-
tacular si iniciaras el mes haciendo deporte.
DINERO: Confiarte tanto en los negocios no
parece ser buena idea. COLOR: Magenta.
NÚMERO: 17.

AMOR: Iniciar el mes con sed de venganza por
cosas que te hicieron no está bien. No vale la
pena complicarse la vida. SALUD: Inicias un
nuevo mes por lo que puedes hacer cambios
favorables para ti. DINERO: Lo que tengas pen-
diente deberás terminarlo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 7.

AMOR: Deja de lado las dudas si es que está
dentro de tus objetivos dejar la soltería atrás.
SALUD: Esa tendencia a los cuadros de estrés
deben ser atendidos. DINERO: Vamos, tu pue-
des enfrentar mayores desafíos y salir victorio-
so/a de ellos si te lo propones. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 34.

AMOR: Inicia el mes teniendo pequeños de-
talles con la persona que ha estado a tu lado.
SALUD: Ojo con consumir demasiada azú-
car, una diabetes mal cuidada es peligrosa.
DINERO: Enfrenta los problemas que te que-
daron pendientes. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Si sientes que su corazón aún no ha
olvidado el amor del pasado entonces evita
otros compromisos. SALUD: Salga a caminar
un poco y así quemar algunas calorías. DINE-
RO: Necesita enderezar sus arcas para iniciar
agosto de buena forma. COLOR: Granate.
NÚMERO: 2.

AMOR: Ponga calma a la situación para que
esta no termine por dañar más los lazos afecti-
vos con tu círculo cercano. SALUD: Toma las
cosas con calma y verás que tu estrés disminu-
ye sustancialmente. DINERO: No inicies agos-
to con cosas pendientes. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Los seres queridos que están contigo
siempre tendrán amor para entregarte. SALUD:
La paz interior siempre será una ayuda a la hora
de enfrentar los problemas de salud. DINERO:
Los progresos serán algo lentos pero irán en
aumento a medida que agosto transcurra. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 25.

AMOR: No hagas peligrar lo que tienes por un
mal consejo. La mejor guía la tienes en tu inte-
rior. SALUD: Debe intensificar sus cuidados ali-
menticios y hábitos de vida. DINERO: Buenas
propuestas pero no en corto plazo así es que
debes tener paciencia. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Juégatela por tener a alguien a tu lado
este nuevo mes que inicia. SALUD: Debes
bajar el consumo de masas ya que te hacen
engordar lo que te lleva a dañar tu salud. DI-
NERO: Si dejas de creer en ti no lograrás al-
canzar tus metas. COLOR: Verde. NÚMERO:
12.

AMOR: No debes descuidar el tema afectivo
por darle más prioridad a lo monetario. SA-
LUD: No deje que las tensiones echen a per-
der tu inicio de mes. DINERO: No olvides que
el éxito no se logra chasqueando los dedos,
sino trabajando constantemente. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 29.

AMOR: Es hora de decidir si inicias con el
pie derecho el mes de agosto o no. Esa per-
sona no esperará por ti eternamente. SALUD:
Sea responsable en lo que respecta a su vida.
DINERO: No contraiga nuevos compromisos
crediticios este primer día de agosto. COLOR:
Crema. NÚMERO: 15.

AMOR: Habla con tu pareja para que ambos
se apoyen mutuamente y de esta manera salir
adelante. SALUD: El consumo de fibra ayu-
dará a disminuir esos malestares digestivos.
DINERO: Hoy será un día tranquilo, pero ojo
que el mes inicia. Atento/a. COLOR: Negro.
NÚMERO: 22.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

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

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Niña de 10 años grave y conectada a respirador mecánico:

Zumbatón Solidaria este sábado en auxilio de Cinthya Herrera

Cinthya Herrera Cornejo, niña san-
felipeña de 10 años de edad, quien
sufre una incurable enfermedad.

TODOS CON CINTHYA.- Ellos son algunos de los instructores de Zumba que estarán animando la actividad en
beneficio de nuestra pequeña amiguita Cinthya Herrera Cornejo.

Conectada desde la noche de
ayer martes a un respirador me-
cánico y luchando por su vida des-
de lo más profundo de su ser, se
encuentra una vecinita de nuestra
comuna, quien sufre una penosa
y muy delicada situación de salud,
ella es una estudiante de 10 años
de edad, alumna del Liceo Cordi-
llera, víctima de la enfermedad lla-
mada Miastenia Gravis, mal
que la tiene en este momento hos-
pitalizada y sin poder caminar ni

mover sus músculos.
Se trata de una enfermedad

neuromuscular autoinmune, cró-
nica, degenerativa, incurable pero
tratable, caracterizada por grados
variables de debilidad de los mús-
culos esqueléticos (los volunta-
rios) del cuerpo. La denominación
proviene del latín y el griego, y sig-
nifica ‘debilidad muscular grave’.

VIENE ZUMBATÓN
La niña se llama Cinthya

Herrera Cornejo, y en su fa-
vor ya se organiza un gran even-
to. «Ella fue diagnosticada des-
de febrero de este año y no ha
respondido al tratamiento como
corresponde, por lo cual este
mal ha ido progresando rápida-
mente. Para tratar su enferme-
dad los médicos están dándole
un tratamiento  que consiste en
una droga llamada Mestinon, la
cual deberá tomarla de por vida
con altas dosis, las que a futuro

dañarán sus órganos, ya que se
toma dos pastillas cada cuatro
horas cuatro veces al día, para
poder mantenerse de una mane-
ra relativamente normal», co-
mentó a Diario El Trabajo vía
WhatsApp la madre de la niña,
doña Katherine Cornejo Var-
gas.

Según comentó esta angustia-
da madre, quien se encuentra
acompañando a su hija en la UCI
de la Clínica Católica de Santiago
también con el papá de la niña,
necesitan llevar a la menor a Es-
tados Unidos, y por tal razón es-
tán organizando una Zumbatón
Solidaria en beneficio de la niña.
La menor se complicó gravemen-
te minutos antes del cierre de
nuestra Edición, por lo que en este
momento, hoy miércoles, segui-
mos esperando novedades positi-
vas sobre su salud.

Esta Zumbatón se realizará
este sábado 4 de agosto en el
mismo Liceo Cordillera a las

18:00 horas, la adhesión es de
$2.000 por persona, y para ani-
marla se contará con la participa-
ción de los mejores instructores de
Zumba que hay en Aconcagua.
Roberto González Short


