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LOS 38 DE LA OTEC.- Fue en horas de la mañana de ayer miércoles cuando se desarrolló
la ceremonia de certificación del curso Técnicas de higiene y manipulación de alimentos,
impartido por la Otec de la Municipalidad de San Felipe. Cerca de 40 emprendedores y
microempresarios del Valle de Aconcagua, incluyendo a cinco extranjeros sudamericanos,
recibieron su título. Con este certificado estos emprendedores podrán continuar abriéndose
paso en el mercado laboral y comercial en todo Chile. (Foto Roberto González Short)
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Fábulas con Sabiduría: Para
Tiempos Convulsionados

Alexandr Solzhenitsyn

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

Marco López Aballay
Escritor

Este escritor nace en el sur
de Rusia, en el poblado de Kislovodsk, un día 11 de diciembre de 1918. Su padre fallece
antes de su nacimiento, quedando a cargo de su madre,
quien lo educa en la ciudad de
Rostov del Don. Ya en sus primeros años Alexandr muestra
una temprana vocación literaria, que lo lleva a cuestionarse
el origen del sufrimiento humano.
En 1941, el escritor se gradúa en Matemáticas y Física en
la universidad Federal del Sur.
Luego es llamado a combatir
en la guerra (en el denominado Frente Oriental) ante la Alemania nazi. El año 1945, poco
antes de la ofensiva final del
Ejército soviético en Berlín, el
joven Solzhenitsyn es detenido en Königsberg (hoy Kaliningrado). El motivo de la detención se debe a sus críticas a
Stalin demostradas en una carta dirigida a un amigo. “Me
detuvieron por culpa de mi ingenuidad. Yo sabía que en las
cartas del frente se prohibía
hablar de los secretos militares, pero creía que estaba permitido pensar”. En julio de ese
año es condenado, sin proceso, a ocho años de trabajos forzados y destierro a perpetuidad. Su primer destino es Lubianka, luego pasa por varios
campos hasta que, gracias a sus
conocimientos matemáticos,
es destinado a un centro de investigación científica para presos políticos, vigilado por la
Seguridad del Estado, lo cual
le sirve de estímulo para desarrollar su novela El primer círculo. En 1950 es trasladado a
un campo especial en la ciu-

dad de Ekibastuz (Kazajistán),
donde trabaja en su novela Un
día en la vida de Iván Denisovich. En ese tiempo también se
desempeña como minero, albañil y forjador, contrayendo a la
vez un tumor del cual es operado. Al cumplir los ocho años
de condena, fallece Stalin, pero
Solzhenitsyn aún debe cumplir
el destierro a perpetuidad, por
lo que es enviado a Kok Teren
(1953-1956), lo que aprovecha
para escribir en secreto mientras da clases en una escuela
primaria.
A fines de 1953 el cáncer
se le reproduce y el escritor
logra que lo ingresen a una clínica para cancerosos de Tashkent, en Uzbekistán, logrando recuperarse en el transcurso del año 1954. Dicha enfermedad le sirve de base para
escribir su novela Pabellón
cáncer, la cual culmina en
1967, cuya obra ataca los cimientos ideológicos del régimen soviético. El año 1956 es
liberado y se le permite vivir
en Vladimir y Ryazan, en el
centro de Rusia. En ese tiempo, dadas las circunstancias de
una censura menos rigurosa,
aparece en circulación su novela Un día en la vida de Ivan
Denisovich, que describe la
vida de un prisionero en un
campo de concentración durante la era de Stalin. El éxito
es instantáneo y de la noche a
la mañana el autor se hace
famoso. “De todas las tragedias que tuve que soportar, la
más profunda fue la de Ivan
Denisovich. Quería acabar
con el oscuro mito de los campos de concentración. Mientras estuve allí decidí descri-

bir una jornada. Tolstoi decía
que toda la vida europea de
siglos podía servir de guión
para una novela, pero también
una sola jornada de la vida de
un campesino cualquiera”.
Debido al retorno de la
censura, Un día en la vida de
Ivan Denisovich es prohibida,
y el original del El primer círculo es confiscado con todos
sus papeles personales.
El año 1970 es un año clave en la existencia del escritor,
cuando le conceden el Premio
Nobel de Literatura. Sin embargo declina ir a Estocolmo a
recibir el galardón por temor a
que las autoridades soviéticas
le impidan volver a la URSS.
Por otra parte tiene pendiente
una tarea: terminar los últimos
detalles de su novela Archipiélago Gulag, obra clave que
muestra la red de campos de
concentración repartidos a través del territorio de la URSS
como si fuera una cadena de
islas. Debido a este libro el
escritor es detenido y acusado
de traición el día 12 de febrero
de 1974. Al día siguiente es expulsado de la URSS, marchando al exilio. Su destino es los
EEUU, en cuyo país el escritor se dedica exclusivamente a
escribir y compartir en compañía de sus tres hijos y su segunda esposa, Natalia. Con la
apertura de Gorbachov a finales de los años 80, sus obras
pueden ser leídas en la URSS,
y un año después le devuelven
oficialmente la ciudadanía, lo
que le permite dar por terminado su exilio y volver a tierra
rusa en 1994. Solzhenitsyn
fallece en Moscú, un día 3 de
agosto del 2008.
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«El Ruiseñor que dejó de silbar»
Queridos Lectores y amigos, continuando con esta trilogía de Fábulas, una herramienta para el alma, quería
presentarles la siguiente historia titulada: ‘El Ruiseñor
que dejó de silbar’.
Érase una vez….. un
hombre en un país lejano
que poseía un extraordinario
ruiseñor. El canto del pajarillo lo llenaba de alegría, y
tan contento y orgulloso estaba de sus cantos, que decidió colocarlo en la ventana más alta de su casa para
que todos se recrearan y admiraran su preciosa melodía.
Y, efectivamente, así era.
La gente se paraba debajo de
la ventana, escuchaba los silbidos del ruiseñor y se iba
con el corazón ensanchado.
Una mañana, el dueño
del ruiseñor lo estaba observando cuando vio que llegaba otro pajarito, se colocó a
hablar con él y, a continuación, elevaba el vuelo. Y
cuál no sería su sorpresa
cuando aquel ruiseñor, a partir de ese momento, quedó
mudo como una piedra.
Por más que intentó el
hombre que el ruiseñor volviera a cantar, por más que se
esforzó para que volviera a oír
sus cantos, el ruiseñor había
decidido sumirse en el más
profundo de los silencios.
Preocupado por lo que
sucedía, fue a ver al sabio del
lugar y le dijo que estaba
muy preocupado ante el silencio del ruiseñor.
Acudió el sabio hasta la
casa y, como conocía el lenguaje de los animales, se dirigió al pajarillo para preguntarle cuál era el motivo
de su silencio. Y el ruiseñor
le respondió: «Hace tiempo

yo ni sabia lo que eran los
seres humanos, ni mucho
menos lo que era una jaula.
En un momento determinado me apartaron de mis criaturas, mi esposa y me encerraron dentro de estos barrotes. Lloraba y lloraba valiéndome de mi canto para
expresar la protesta y el dolor que llenaba mi corazón.
Y cuando lo hacía, veía que
la gente se paraba a escucharme, pero no podían entender mi profundo dolor».
- Pero a ellos les complacen tus sonidos -replicó el
sabio.
- Y desde ese momento
decidí sumirme en el silencio
-señaló el pajarillo.
El sabio le contó la historia al hombre y a continuación
le dio un consejo: «Lo mejor
que puedes hacer es permitir
que este pájaro recupere su libertad».
Esta historia nos muestra
que, aunque tenemos dos oídos
y una boca, hablamos más de
lo que debemos escuchar.
Como sociedad no escuchamos
y a veces no nos queremos escuchar debido a que poseemos
muy poca Tolerancia.
La Tolerancia significa en
sentido simple soportar, de tener paciencia ante los errores
y fallos de los demás, de no

agredir al que piensa distinto
de nosotros, de dejar en paz a
la persona que nos ofende, de
no irritarnos ante la diferencia… en sentido rico, damos a
tolerar el significado de reconocer el pluralismo, de respetar la diversidad, de compartir
con los demás las diferencias
como algo positivo, beneficioso y enriquecedor y a través de
la tolerancia los hombres vivirán en Igualdad, Libertad y
Fraternidad.
El valor de la tolerancia
es fundamental sembrarlo en
el corazón de las nuevas generaciones para que éstas
puedan convivir en una República, concepto que se define como la armonía entre los
hombres. Pero lo anterior se ve
en un horizonte muy lejano,
debido a que nuestras autoridades políticas como los Consejeros, hombres honorables y
que son el ejemplo para seguir,
siendo políticos que a través del
voto popular nos representan en
las instancias superiores, sean
incapaces de escuchar y utilicen la violencia como el único
medio para resolver las diferencias con otros. Espero que dicha autoridad pueda presentar
disculpas públicas por su actuar, el cual le faltó el respeto a
toda la sociedad del Valle del
Aconcagua.
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Equipos de Salud llaman a la comunidad a realizarse el Test Rápido de VIH
Con el fin de aumentar
la cobertura y motivar a la
población a realizarse el
Test Rápido de VIH, las autoridades del Servicio de
Salud Aconcagua concurrieron hasta el Cesfam San Felipe El Real, uno de los 13
establecimientos de atención primaria donde se está
realizando este examen.
En la oportunidad, tanto la subdirectora de Gestión Asistencial, Dra. Iris
Boisier, como el director
del establecimiento, Dr.
Yasser Amar, hicieron el
llamado a la comunidad en
general a acercarse en total
y absoluta confianza, ya que
esta prueba es de carácter
gratuito, confidencial y su
resultado no demora más de
20 minutos en conocerse.
“Lo que el Ministerio de

EL TIEMPO

10º 33º

12º 35º

12º 31º

12º 30º

12º 31º

Salud está haciendo es,
dentro del plan de prevención del VIH y como una de
las medidas que se aplican,
invitar a las personas a tomarse el examen para conocer si son o no portadores. En caso de que el resultado sea positivo, se envía
al Instituto de Salud Pública para su confirmación,
pero lo importante es facilitar el acceso para una
eventual detección. Los menores de 14 años pueden
hacerlo en compañía de sus
padres. Entre 14 y 17 años
pueden hacerlo solos, pero
teniendo un contacto de sus
padres y por supuesto los
mayores de edad pueden
hacerlo solos”, destacó la
Dra. Boisier.
La profesional insistió
en que esta prueba se desa-

En el marco de la campaña de prevención
del virus encabezada por el Ministerio de
Salud, el Servicio de Salud Aconcagua hizo
el llamado a los diferentes grupos etarios
a concurrir a los centros de salud familiar
de las diferentes comunas y realizarse la
prueba, la cual es confidencial y gratuita.
rrolla rápidamente y por
ello es que no hay que esperar gran tiempo para conocer su resultado. “El Test
Rápido como lo dice su
nombre, toma aproximadamente 20 minutos desde
que se toma la muestra hasta que se obtiene el resultado. Es además completamente confidencial y es
gratuito, por lo que invitamos a toda la comunidad a
realizárselo en los diferentes establecimientos de

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

atención primaria de la red
asistencial, donde se encuentran disponibles. Hasta ahora se ha llevado a
cabo una importante cantidad de Test en nuestra
red, donde un pequeño porcentaje ha sido de resultado positivo y donde ha sido
fundamentalmente la población más joven la que ha
concurrido en un mayor
número”, destacó la subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Iris Boisier.
Finalmente, el Dr. Yasser Amar destacó que hasta
ahora en el Cesfam San Felipe El Real no se han registrado casos positivos e invitó a la comunidad a confiar
en la prueba. “Todo el proceso es confidencial, desde
la consejería inicial hasta el
resultado, sea cual sea, por
lo que invitamos a las personas a que puedan tomarse el examen, ya que es una
tremenda medida de prevención”, concluyó el Directivo.

Dra. Iris Boisier, subdirectora Gestión Asistencial, y Dr. Yasser Amar, director Cesfam San Felipe El Real, llamaron a la
comunidad a practicar el Test Rápido de VIH.

La prueba es de carácter gratuito, confidencial y su resultado no demora más de 20 minutos en conocerse.

COLEGIO CATÓLICO
DE LA ZONA
NECESITA CONTRATAR

- PROFESOR DE EDUCACIÓN
FÍSICA
- PROFESOR DE TECNOLOGÍA
- PROFESOR DE MÚSICA
- EDUCADORA DIFERENCIAL
ENVIAR CURRICULUM A:
avicencio@salesianoscatemu.cl

NECESITO

MAESTRO
COCINA
TRABAJOS
POR TURNO
Llamar Sra. María al celular
944899151

VENDO TOYOTA
YARIS AÑO 2013
Color blanco, Cierre
centralizado, Alza vidrios,
Motor 1.5, Mecánico, Tapiz
original intacto, kilómetros
316.000, Único dueño,

Valor $3.600.000
Papeles al día
Número contacto:

961034258
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Municipio y Carabineros le brindan ayuda y a sus canes:

Vecino con Mal de Diógenes mantenía perros y gatos muertos en su casa
LOS ANDES.- Tras meses
de haber recibido la denuncia
y contando ya con una ordenanza de respaldo, la Municipalidad de Los Andes en conjunto con Carabineros procedió a intervenir un domicilio
de Población Virgen del Valle,
cuyo propietario, afectado por
el Mal de Diógenes, mantenía
un verdadero basural en el interior, con perros y gatos muertos y otras mascotas en deplorable estado de salud.
La encargada del Programa
de Tenencia Responsable de
Mascotas de la Municipalidad,
médico veterinario Marcela

Toro, señaló que el año pasado un hermano del dueño de
casa y el presidente de la junta
de vecinos efectuaron la denuncia correspondiente, pero
cuando acudieron al inmueble
el propietario no los dejó ingresar y al no contar una ordenanza respecto a la tenencia
de mascotas, no pudieron hacer mucho más.
Añadió que le recomendaron a los dirigentes vecinales
efectuar la denuncia en la fiscalía, pero tampoco lo hicieron y hace unas semanas volvieron a recurrir al municipio
por ayuda, donde esta vez sí

pudieron actuar al contar con
una normativa legal de respaldo. La profesional sostuvo que
se trata de un problema tremendamente complejo que estaba afectado la calidad de vida
de todos los vecinos, ya que el
interior del inmueble, así como
el patio están llenos de basura
y con la presencia de animales
muertos, lo que es un foco de
insalubridad.
Marcela Toro expuso que
fueron encontrados dos perros
en muy malas condiciones lo
que serán llevados a una clínica veterinaria, mientras que
con Dideco buscarán alguna
ayuda para este vecino.
«Se trata de una persona
enferma, pero no podemos llegar a este punto que los animales sufran, incluso los vecinos han enviado cartas a la
Seremi de Salud, pero ellos nos
derivan a nosotros y la verdad
es que este organismo también
tiene que hacerse parte de la
situación, ya que cuando comiencen a ser removidos los
escombros van a comenzar a
salir los vectores, arañas y
ratones y eso puede perjudicar a los vecinos, por lo tanto
la Seremi de Salud tiene que
hacerse parte», enfatizó la directora.
Agregó que los vecinos
sufren también con los malos
olores, razón por la cual la situación es insostenible, «ya
que además hay una cantidad
enorme de fecas debido a que
en algún momento hubo muchos animales, entonces cada
vez la situación ha sido más
crítica».

La Municipalidad de Los Andes en conjunto con Carabineros procedió a intervenir un domicilio de Población Virgen del Valle.

Así luce la vivienda, o lucía, cuando ingresaron las autoridades a controlar este foco de
insalubridad.
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Productores locales instalan feria ‘Mercado Campesino’ con apoyo Prodesal
Este jueves emprendedores agrícolas iniciaron la
feria ‘Mercado Campesino’,
iniciativa en conjunto con
Prodesal San Felipe, que les
permite dar a conocer y comercializar sus productos
sin intermediarios. Esta instancia se desarrolla una vez
al mes y en esta oportunidad, se extenderá hasta este
viernes.
Los puestos están ubica-

Esta iniciativa de comercialización busca
que los emprendedores locales puedan
exhibir, promocionar y comercializar sus
productos a precios económicos.
dos en plena Plaza de Armas, por calle Combate de
Las Coimas, e inician su
venta a partir de las 08.30
hasta las 20.30 horas, donde la comunidad podrá encontrar diversas verduras,

hortalizas, frutas y una diversa gama de productos
naturales.
Gloria Valencia se dedica a cultivar flores, comenta que ha participado
de esta feria durante los últimos dos años y califica la
iniciativa como positiva,
porque les permite generar
mayores recursos y exhibir
sus productos: «Cuando
existió la posibilidad de gestionar esta feria, fue mejor
porque nos permite vender
mucho más, vamos creciendo y nos vamos conociendo».
En la misma línea agradeció el apoyo de Prodesal
San Felipe, ya que «nos
ayuda y nos entregan conocimientos y además realizamos un interesante trabajo en equipo. Acá hay diversos productores, nosotros entregamos directamente al consumidor, con
un precio conveniente y sin
intermediarios», sostuvo.

Parte de los emprendedores agrícolas que iniciaron la feria ‘Mercado Campesino’, en plena
Plaza de Armas, y que funciona de las 08.30 hasta las 20.30 horas.

Por su parte, Marcela
Galleguillos, productora
de arándanos y sus derivados, manifestó: «Gracias a
Indap y Prodesal que nos
hemos ido ganando algunos proyectos, como los toldos, las mesas, las sillas,
han sido grandes aliados»,

afirmó.
Natalia Reyes, médico
veterinario y profesional
del equipo técnico de Prodesal San Felipe, manifestó
que «con esta iniciativa de
comercialización, para que
los productores puedan
vender sus productos sin

intermediarios, los apoyamos con las asesorías técnicas de sus productos, con
sus animales, con apoyo
técnico, agrónomo y veterinario, brindándoles proyectos para que ellos puedan salir adelante con su
producción», afirmó.
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Con cupos llenos inició la edición 2019 de “Escuelas Abiertas”
LOS ANDES.- El primer
día de la dinámica extraescolar ‘Escuelas Abiertas’ inició de forma exitosa con una
favorable recepción por parte de la comunidad andina,
quienes desde primera hora
inscribieron a sus hijos e
hijas en el programa que se
realiza en esta oportunidad

en dependencias de la Escuela Especial Valle Andino.
Actividades recreativas,
fomento de buenas prácticas y espacios de interacción marcan la iniciativa
‘Escuelas Abiertas 2019’,
instancia organizada por el
Departamento Extraescolar
de la Dirección de Adminis-

tración de Educación Municipal (DAEM) de Los Andes,
destinada a apoyar a padres
y apoderados entregando
un espacio seguro y acogedor a sus niños durante las
vacaciones.
Durante cuatro semanas, el programa destinado
a niños entre 8 y 13 años,

Actividades recreativas, fomento de buenas prácticas y espacios de interacción marcan la
iniciativa ‘Escuelas Abiertas 2019’ organizada por el DAEM de Los Andes.

En dependencias de la Escuela Especial Valle Andino se está realizando el programa ‘Escuelas Abiertas’.

entrega sin costo alguno
implementación deportiva,
desayuno y almuerzo a
quienes están inscritos, esto
complementando el trabajo
de monitores y docentes,
quienes se preocupan no
sólo de realizar juegos y
competencias, sino que
también promover hábitos

de estudio.
“Nuestro fuerte es poder
fortalecer el año escolar en
términos de no sólo preocuparnos de los niños de marzo a diciembre, sino también enero, febrero y las
vacaciones de invierno
también. Para las familias
esto es un apoyo y así nos

lo hacen saber también en
términos que hay muchas
mamás y papás que trabajan en este período, por
cuanto es de nuestro interés
apoyar esa parte familiar y
social”, cuenta Claudio
Arriagada, coordinador
extraescolar de DAEM.

Partió ciclo de ‘Cine Bajo Las Estrellas’ para este verano en Santa María
SANTA MARÍA.- Con
la exhibición de la pelicular
‘Mi Villano Favorito 3’, este
martes 15 de enero se inició
el ciclo de Cine Bajo Las Estrellas, organizado por la
Oficina de Cultura y el Pro-

grama Senda-Previene de la
Municipalidad de Santa
María.
El ciclo de cine dio su
partida en la Villa Los Olivos en el sector de La Higuera, hasta donde concurrie-

ron niños/as acompañados
de sus familias para disfrutar de una tarde de cine.
El encargado de la oficina de Cultura, Sergio Rojas, nos comenta que el ciclo de cine continuará este

jueves 17 en la Población
Los Robles, el viernes 18 en
la localidad de El Pino y el
23 en el sector Calle Ancha.
«Hacemos una cordial
invitación a toda la familias
para que asista a estas ac-

tividades, como parte del
programa de verano que
hemos organizado, especialmente dirigido a niños
y niñas de nuestra comuna», señaló Rojas.
Cine Bajo Las Estrellas

concluirá el día 24 de enero con un gran evento en
la Población Los Aromos
4ª etapa, donde se realizará el lanzamiento de la
Campaña de Verano de
Senda-Previene.

Este martes en la Villa Los Olivos del sector La Higuera se inició el ciclo de Cine Bajo Las Estrellas, organizado por la
Oficina de Cultura y el Programa Senda-Previene de la Municipalidad de Santa María.

CRÓNICA

Jueves 17 de Enero de 2019

EL TRABAJO

7

Concluye campeonato de baby fútbol femenino organizado por Codelco Andina
LOS ANDES.- Más que
disputar puntos, las jugadoras compartieron buenos
momentos y dejaron todo en
la cancha. Eso caracterizó el
campeonato de baby fútbol
femenino organizado por la
División Andina de Codelco
y en el que participaron
equipos de Calle Larga, Los
Andes, San Esteban y, por
supuesto, de la empresa.
Tanto fue el fair play
que a la ceremonia de premiación llegaron todos los
equipos, demostrando que
el espíritu deportivo y el
compañerismo traspasó los
40 minutos de cada partido.
Además, las jugadoras se
sumaron a la iniciativa de
darle un giro a los encuentros
y entregar un mensaje de prevención de enfermedades de
transmisión sexual y VIH.
Teresa Vásquez es
operadora de maquinaria
pesada de la Mina Rajo e
integrante de Afroditas Fútbol Club, y valoró la oportunidad de compartir más

Elizabeth Lemaitre, ingeniero especialista de la Dirección de Relaciones Laborales y jugadora de Antiquinas.

Durante un mes, ocho equipos dejaron
todo en la cancha en el torneo que tuvo
como objetivo la prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH. El primer
lugar fue para Cesfam Centenario de Los
Andes y el segundo lugar para CD Femenino San Esteban.
allá del trabajo. “Es un momento en que comparto con
mi hija, mi marido, afianzo
las relaciones fuera del trabajo y conozco más a las
personas de distinta forma,
esto es importante y nos
gusta”.
Para Valeria Orellana,
presidenta del Club Deportivo Femenino San Esteban,
equipo que se quedó con el
2º lugar, este campeonato es
un evento deportivo que
debe seguir creciendo. “Nosotras estamos orgullosas
que nos inviten, la iniciativa la encuentro fantástica y
ojalá se repita todos los
años. La idea es que siempre se sumen más equipos”.
En tanto, la jugadora del

Patricia Ríos, jugadora del
Cesfam Centenario.

equipo campeón, Patricia
Ríos, reconoce que “nos incentiva a todas a seguir una
vida más sana e incentivar
el deporte en los más pequeños, los niños nos ven y
quieren seguir jugando”.
MÁS ALLÁ DE LA
EMPRESA
Codelco Andina ha realizado una serie de actividades en su Polideportivo,
abiertas a la comunidad,
con la idea de avanzar en el
fortalecimiento de la relación entre los vecinos del
valle y la empresa minera.
Durante el año pasado se
trabajó en conjunto con la
Municipalidad de Los An-

Teresa Vásquez, operadora
de maquinaria pesada de la
Mina Rajo e integrante de
Afroditas Fútbol Club.

El primer lugar fue para Cesfam Centenario de Los Andes.

des para que distintas disciplinas deportivas desarrollaran sus iniciativas en el
recinto.
Víctor Mena, médico
sénior de la Gerencia de
Recursos Humanos, explica
que “la idea de este campeonato es darle importancia a
la prevención en este tipo de
enfermedades, queremos
fomentar este tema además
de integrarnos, somos parte de una comunidad, so-

Valeria Orellana, presidenta
del Club Deportivo Femenino San Esteban.

mos parte de un entorno, no
estamos ajenos y generar
este tipo de campeonatos es
poder acercarnos mucho
más a la comunidad y hacer cosas en conjunto”.
Así también lo destaca
Elizabeth Lemaitre, ingeniero especialista de la

Dirección de Relaciones Laborales y jugadora de Antiquinas. “Es súper importante porque esto nos acerca mucho más a la comunidad, los equipos traen a sus
familias, se integran y le
damos otra visión de la
gente de Codelco”.

El CD Femenino San Esteban ocupó el segundo lugar del
torneo.
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Otec de la Municipalidad de San Felipe:

Son 38 los microempresarios certificados en Manipulación de alimentos
Fue en horas de la mañana de ayer miércoles
cuando se desarrolló la ceremonia de certificación del
curso Técnicas de higiene y
manipulación de alimentos,
impartido por la Otec de la
Municipalidad de San Felipe. Cerca de 40 emprendedores y microempresarios
del Valle de Aconcagua, incluyendo a cinco extranjeros sudamericanos, recibieron su título.
Claudio Núñez, coordinador de la Otec de la
Municipalidad de San Felipe, nos explicó que «este
miércoles certificamos a 38
alumnos que realizaron del
10 al 14 de diciembre del
año pasado el curso de Manipulación de alimentos
dictado por nuestra Otec de
manera totalmente gratuita a personas que necesitan
empleo (…) el objetivo de
estos cursos es aplicar las
competencias sobre las bases y principios de la higiene y manipulación de alimentos, para asegurar al
consumidor un producto
inocuo y de calidad», indicó el funcionario.
LAS AUTORIDADES
Entre las autoridades
presentes se encontraba
también el Core Mario Sottolichio, quien tuvo palabras para nuestros lectores,
«el roll que tiene el Consejo
Regional es el de todos los
años revisar y aprobar las
propuestas que hagan tanto en Cense como el Fosis en
lo que son sus programaciones de capacitación,
también hay un aporte del
Gobierno Regional a los

LOS 38 TITULADOS.- Son 38 los micro-emprendedores que ya tienen su certificado en Manipulación de alimentos, que impartió la Otec en diciembre
pasado.

Fondos de capacitación que
estas dos instituciones usan,
para nosotros es una alegría el poder participar en
el término d esta cadena que
partió hace muchos meses
en discusiones y en aprobación en el Consejo, pero que
hoy día vemos la realidad
final, que es la gente capacitándose para mejorar sus
servicios y emprendimientos».
Además, el Dideco Pablo Silva Núñez anunció
en su elocución que «para
el gobierno vecinal del alcalde Patricio Freire es un
orgullo nuevamente el seguir capacitando a nuestros

vecinos tanto de nuestra
comuna como de toda la región de Aconcagua, por eso
cuando el alcalde nos planteó que el Municipio tuviera una Otec nosotros sabíamos que habían muchas
personas que requerían capacitación, entendemos
que el conocimiento es la
forma más importante que
tiene nuestro país para poder crear movilidad social
y eso es lo que hemos desarrollado», dijo Silva.
LA PROFESORA
Diario El Trabajo
también habló con la ingeniero de alimentos U.V. y

relatora del curso, Paula
Quivira, «este es el segundo curso que realizó con la
municipalidad más otros
dos cursos que se hicieron
por la Oficina de la Mujer,
por lo que la gran cantidad
de personas que se certificaron en San Felipe nos generó un vínculo bastante
fuerte», y finalmente Claudia Vidal, usuaria de la
Otec, agradeció a nombre de
todos los 38 certificados,
«quiero agradecer a nombre de todos quienes hicimos este curso a la profesora Paula Quivira, a don
Patricio Freire por las
oportunidades que nos da
de hacer estos cursos, por-

que de hacerlo por la vía
particular para algunos de
nosotros tiene un costo altísimo, la mayoría somos
jefes de familia y estamos

Pablo Silva Núñez, Dideco
San Felipe.

apenas empezando con
nuestros emprendimientos».
Roberto González Short

Claudia Vidal, usuaria de la
Otec de la Municipalidad de
San Felipe.

¡El David cumplió sus 4 años!

PROFESIONALES AL GRENTE.- Ellos son autoridades y equipo técnico a cargo de toda la
gestión, entre ellos el Core Sottolichio y el Dideco Pablo Silva Núñez.

NUESTRO GUERRERO NINJA.- Aquí
tenemos a nuestro gran
amiguito y vecino de Población Aconcagua, David Moisés Guerra
Fernández, quien ayer
cumplió sus cuatro años
de edad. Él disfrutará de
su fiesta cumpleañera este
sábado junto a toda su familia, le acompaña su
amorosa abuela, doña
Marta González Medina.
¡Feliz Cumpleaños
David!
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Como parte de su proyección social:

Sonora Santa Cecilia tocará este año en las prisiones de Aconcagua
Hace dos años ya habíamos presentado en Diario
El Trabajo a la inconfundible Sonora Santa Cecilia, agrupación musical de
sello sanfelipeño que ya tiene a su haber varios singles
grabados y sonando fuerte
en las radioemisoras del
país. Ayer miércoles hablamos con el director de la
misma, Juan San Martín
Alcayaga.
«Son dos los singles

grabados en estos últimos
dos años: Me estoy enamorando, un arreglo de
una cumbia antigua, y Mi
Pobreza, otra linda cumbia adaptada a nuestro estilo original, estos son nuestros dos ‘Caballitos de Batalla’ ya sonando en la mayoría de las radioemisoras
del país. Estas producciones las hicimos con el estudio de grabación Alexitico,
de Catemu y Ramiro Cruz,
LOS MEJORES DEL VALLE.- Aquí tenemos a la mejor Sonora del Valle Aconcagua, agrupación musical compuesta por
puros artistas locales con gran experiencia.

Director de esta Sonora, Juan San Martín y el vocalista Felipe Álvarez.

especialista en sonido y
asesor musical de nuestra
Sonora. En 2018 logramos
con éxito desarrollar una
gira al norte de Chile, visitamos Copiapó, Caldera,
Bahía Inglesa, Coquimbo y
La Serena, también nos
presentamos en Olmué, y
ya para 2019 queremos repetir la gira a tierras norteñas, a la vez que estamos
esperando confirmaciones
de las Chayas acá en el Va-

lle de Aconcagua», comentó el experimentado músico aconcagüino.
Felipe Álvarez, vocalista de la banda, nos adelantó también que para este verano tienen un nuevo proyecto, «ya estamos en conversaciones con Gendarmería para regalar una presentación completa a personas
privadas de libertad, aún estamos afinando fechas y horarios», comentó Álvarez.

SUS INTEGRANTES
La Sonora Santa María,
ya tiene su propio Single,
el que está sonando en muchas radioemisoras del
país, según indicó el director de la orquesta. «Felipe
Álvarez es nuestro vocalista y compositor; yo soy
trombonista y director de
la banda; Nicolás González nos potencia con su
trompeta; Andrés Aguilera en la segunda trompe-

ta; Francisco Ramírez no
tiene competencia en la
batería; Ánggelo Álvarez
es único en la conga;
Eduardo Cuevas es el rey
de la guitarra; Juan González nos respalda en su
teclado; Jorge Silva hace
de las suyas con la guitarra y en el bajo tenemos al
gran Jorge Rojas», agregó
el fundador y director de la
banda.
Roberto González Short
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Carabineros detiene a una persona tras
manifestaciones por agua en Panquehue
Una persona fue detenida por desórdenes públicos,
a raíz de los incidentes de la
noche de este martes en el
sector El Escorial. El dete-

nido quedó en libertad bajo
el apercibimiento de artículo 26 del Código Procesal
Penal.
La información la entre-

gó la capitana Carolina
Fernández Ponce: «A
raíz de esta última manifestación se logró la detención
de una persona por desór-

denes públicos, la cual quedó apercibida bajo el artículo 26 del Código de Procedimiento Penal. Esta manifestación se inició en el
sector de La Pirca, posteriormente en Lo Campo y
después alrededor de una
hora más tarde comenzaron en El Escorial, o sea alrededor de las dos de la
mañana se pudo restablecer el tránsito vehicular con
normalidad», indicó la oficial.
La capitana aclaró que
hasta el momento no se tiene identificados a los integrantes de este grupo, pese
a haberse realizado reuniones de coordinación con las
autoridades, tanto de la comuna como autoridades
vecinales, dirigentes; «pero
aún no se tiene claro a qué
organización corresponde,
por lo tanto en la semana
se van a llevar a efecto reuniones con las autoridades, tanto de la comuna

Desconocidos volvieron a instalar barricadas en distintos
puntos de la ex carretera 60 CH en Panquehue. Esta vez
hubo un detenido. (@emergenciapanquehue)

para poder determinar a
qué obedece esto, tener
más claridad en el tema y
poder aplicar los cursos de
acción por parte de quien

corresponda», señaló la
oficial.
Las barricadas comenzaron a eso de las 23:00 horas.
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Población San Felipe:

Delincuentes arrancaron portón para ingresar a robar a un domicilio
Vulnerable total se
siente una joven madre
luego que este día lunes en
la madrugada, delincuentes entraron a robar a su
casa distintas especies,
entre ellas juguetes de su
hijo que tiene cinco años
de edad.
Según nos cuenta Rosa
Ramírez, el hecho fue el
lunes a eso de las 04:00 a
04:15 horas de la madrugada: «Sentí los perros ladrar,
salí a mirar al patio y todo,
no pensé que iban a estar
aquí en el antejardín. Tiene que haber sido más de
uno porque se llevaron todo
lo que estaba en el antejardín; el auto de mi hijo, la
mecedora, herramientas de

mi papá, la cama elástica
de mi hijo que no es chica.
Me trataron de abrir el
auto, de hecho el auto estaba prácticamente afuera, y
un escritorio grande, pero
tienen que haber andado en
auto, cuando vino Carabineros salí y estaban todas
las marcas de que habían
arrastrado y todo eso»,
dice.
- En general me refiero a dinero, ¿cuánto
más o menos?
- Unos 800 a 900 mil
pesos yo creo.
- Es un tremendo
daño económico para
usted.
- Sí, es que no sé, varios
me dicen que a lo mejor es-

Acá vemos a su hijo en el auto que le habían regalado.

Este
lugar
estaba
repleto
de
juguetes,
hoy está
vacío.

tábamos tentando, donde
había tantas cosas afuera en
el antejardín. Estas casas no
son tan grandes como para
guardar tantas cosas, mi
hijo tiene cinco años y tiene
todos sus juguetes afuera;
hasta los juguetes de mi hijo
se los llevaron, él tenía una
caja grande afuera, de hecho
me abrieron hasta las ventanas y yo tenía unas zapatillas en el sillón y me las
sacaron.
- ¿O sea que ingresaron hasta la casa?
- Claro, yo creo que la
idea de ellos era entrar.
- ¿Cómo entraron,
saltaron la reja o algo
así?
- Me sacaron el portón
de cuajo, de hecho ahora
hay tres candados en el
portón; hay dos en un lado
y uno en el otro lado, pusieron un fierro para que
no levanten de nuevo el
portón y anoche (martes)
llamé a Carabineros porque los perros no dejaban
de ladrar, estaban por el
portón, no sé si serán los
mismos o serán otras personas.
- ¿Es decir que trataron de robarle de nuevo?
- Sí, pero por atrás, por
el portón de atrás.
- ¿Hizo la denuncia
en Carabineros?
- Sí, de hecho Carabineros se dio las rondas respectivas, pero después volvieron y dijeron que no había
nadie en la calle.
- ¿Primera vez que le
roban?
- No, no es primera vez
que me roban, las dos veces
anteriores que se entraron,
se evitaron porque mi papá

Acá
podemos
apreciar
los dos
candados
que tuvo
que
instalar
en un
lado del
portón.

se levantó y me levanté yo,
y se llevaron cachureos que
había, pero con el transcurso de los años a mi hijo le
han estado regalando cosas,
ahí todo eso, se dejan adelante porque es más factible
que mi hijo juegue porque
en el patio están los perros,
prefiero que juegue en el
antejardín, de hecho se cerró, la primera vez que se
entraron a robar se puso el

techo y la segunda vez que
se entraron a robar alzaron
o levantaron la reja.
- ¿Cómo se siente con
todo esto?
- La verdad que yo me
siento súper vulnerable porque es el espacio que ha sido
de uno el que lo invaden, no
sé, yo no he podido dormir
desde que se entraron a robar.
Comenta que cuando

encendió la luz los sujetos
arrancaron, pero aclara que
era más de uno.
Al finalizar señala que
ojala pueda recuperar especialmente los juguetes de su
hijo y más especialmente el
auto que significa mucho
para él.
Agregó también que le
robaron unas seis pelotas de
fútbol que le regalaron a su
hijo para la última navidad.

En este
lugar
estaba la
cama
elástica
de la
afectada.

La casa
de la
afectada
ubicada
en el
pasaje
Alcalde
Adolfo
Stemann
de la
Población
San
Felipe.

12

POLICIAL

EL TRABAJO

Jueves 17 de Enero de 2019

Madre de la víctima lo denunció a Carabineros de Catemu:

Sujeto fue detenido por presunto abuso sexual contra menor de 4 años
Un hombre de 38 años
de edad fue detenido por
Carabineros de la Tenencia
de Catemu tras ser acusado
como presunto autor de
abuso sexual contra una
niña de 4 años de edad en
la localidad rural San José
de esa comuna.
El hecho se habría

producido en horas de la
tarde noche de este lunes,
luego que la madre de la
víctima requirió la presencia de la policía uniformada, detallando que
el acusado, quien desarrollaría labores de construcción en un inmueble
contiguo al de la denun-

Imputado fue formalizado, quedando posteriormente en libertad bajo cautelares de
mínima intensidad, mientras la Fiscalía investiga el caso.
ciante, habría efectuado
tocaciones impropias a la
menor.
Estos hechos habrían

sido revelados por la propia
niña a su madre momentos
más tarde, identificándose a
quien sería el agresor, siendo detenido por Carabineros tras las graves acusaciones.
El imputado fue individualizado con las iniciales J.M.V.P. de 38
años de edad, sin antecedentes delictuales, quien
fue sometido a control de
detención en el Juzgado
de Garantía de San Felipe, quedando a disposición de la Fiscalía que
inició la investigación del
caso.
Al término de la audiencia el acusado quedó en libertad, bajo las cautelares
de firma mensual en CaraAVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 798779 , Cta.
Cte. Nº 004225009266 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe
15/3

La niña habría revelado el abuso sexual sufrido por un sujeto en la localidad de San José de Catemu el pasado lunes.
(Foto Referencial).

bineros, arraigo nacional y
la prohibición de acercarse

la víctima.
Pablo Salinas Saldías
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Propietaria avaluó en $14 millones:

Millonario robo y cuantiosos daños afectan a Joyería de calle Prat
Rabia e impotencia son
los sentimientos que expre-

sa la comerciante Sandra
Sepúlveda, propietaria
que Joyería ‘Arezzo’ de calle Prat Nº 585 en San Felipe, luego que un grupo de
delincuentes destrozara las
vitrinas en medio de la madrugada de ayer miércoles
para robar diversas joyas en
oro y plata, además de costosos relojes, para escapar a
bordo de un vehículo, sin
que hasta el momento Carabineros logre sus detenciones.
En entrevista de Diario
Sandra Sepúlveda, comerEl Trabajo con la víctima
ciante afectada.

La propietaria recuperó las joyas sustraídas por los delincuentes, sin embargo Carabineros no logró las detenciones
de los imputados.

Pese a que las costosas especies fueron recuperadas, Carabineros no logró detener a
los al menos cuatro delincuentes que huyeron a bordo de un vehículo que abandonaron en el sector Parrasía de San Felipe en
horas de la madrugada de ayer miércoles.
de este violento hecho, comenta que tras instalarse
con su negocio a poco más
de un mes, ya el pasado 3 de
enero fue víctima de un
asalto a mano armada a plena luz de día, cuyo delincuente logró ser detenido
tras la intervención de la
patrulla ciclista de Carabineros.
Sin embargo, trece días
más tarde de este episodio,
Sandra se despertó con la
amarga noticia de haber
sido nuevamente víctima de
la delincuencia, avaluando
el robo y los daños producidos a su negocio en cerca de
$14 millones.
“Rompieron la puerta de
entrada, las vitrinas, la persiana la forzaron, no la pudieron subir porque es eléctrica, la tenían subida con
una herramienta (combo)
de fierro y es pesadísima. Es
una joyería nueva y no lleva
más de un mes, el día 3 de
enero sufrimos un asalto a
mano armada y le pegaron
a mi hijo, fue frustrado porque intervino una pareja de
Carabineros, fue uno capturado porque el otro se les
arrancó. Ahora esto ocurrió
a las 04:23 horas de la ma-

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

JUEVES 17 DE ENERO 2019
09:00 Dibujos Animados
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 Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Película, (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
23:30 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Programa «Vamos por Ti» (REP)

drugada, que me avisó la
alarma, yo vivo cerca y llegué a los 5 minutos, yo creo
que ellos en un minuto hicieron todo lo que tenían
que hacer, se ve en las cámaras que eran tres tipos,
dos entraron y uno se quedó afuera”.
La comerciante afirmó
que Carabineros logró interceptar el vehículo en que
escapaban los delincuentes
por el sector de La Parrasía,
lugar donde los antisociales
descendieron del móvil para
escapar por un sitio eriazo,
sin lograr ser detenidos,
aparentemente tras el uso
de armas de fuego.
“Encontraron las especies robadas de la joyería,
así que yo las recuperé, puedo decir que casi todo o
todo, no tengo claro del rango de lo que falta hasta que
se pueda ordenar. Habían
robado oro de 18 quilates,
joyas en plata y relojes, además contar con los daños a
la joyería. Tengo el registro
de las cámaras, eran tres tipos encapuchados, no se les
ve la cara, mi joyería funciona bien en lo que es la seguridad, las cámaras, las alarmas”.
Sandra Sepúlveda expresó su profundo malestar
tras ser víctima de este millonario robo, quejándose
de la escasa seguridad en el
centro de la comuna de San
Felipe: “Estamos en tierra
de nadie, porque mi seguridad funciona cámaras y
alarmas. Pero si es que no
hubiera llamado otro comerciante (a Carabineros),
nadie pasa, nadie fiscaliza,
no sé cómo funciona Seguridad Ciudadana, yo pasé a
reclamar allá. El botón de
pánico que tienen con chicharra no funciona. Tengo
impotencia y rabia, entonces voy a tener que ponerme con un bunker para poder trabajar (…) más encima Carabineros me dice
que ellos tienen dos móviles para todo San Felipe, los
otros a pie y otros en bicicleta, entonces ¿qué seguridad me da?, ninguna”.
Pablo Salinas Saldías

El robo se cometió en horas de la madrugada de este miércoles.

Los delincuentes realizaron cuantiosos daños a la Joyería
ubicada en calle Prat Nº 585 de San Felipe.

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO 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
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Selección femenina de San Felipe se afina para la revancha ante Valparaíso
Gracias a la buena disposición de Unión San Felipe al facilitar su cancha de

piso sintético, la selección
femenina sanfelipeña
pudo entrenar en un cam-

Para la entrenadora del seleccionado sanfelipeño, Rosario
Campos, era muy importante que su escuadra pudiera entrenar en una cancha artificial.

po de juego de similares características al que encontrarán en unos días más en
Valparaíso, en el que será
el pleito de vuelta correspondiente a las semifinales
del Regional Femenino
Amateur.
Para la directora técnica,
Rosario Campos, era muy
importante que sus dirigidas
pudieran entrenar en una
cancha artificial. “Queríamos jugar harto para que
las chicas pudieran tener
una realidad de juego, ya
que antes, en rondas anteriores, nos costó mucho
acostumbrarnos a esta superficie, donde la pelota
pica distinto y corre más
rápido; ojalá nos sirva para
que tengamos un buen resultado en el partido de revancha”, explicó la entrenadora a El Trabajo Deportivo.
El presidente de la Asociación de Fútbol de San

Como parte de su proceso de preparación para el decisivo partido de este fin de semana, la
selección femenina de San Felipe entrenó el martes en el Complejo Deportivo del Uní Uní

Felipe, Raúl Reinoso,
valoró el que Unión San
Felipe haya puesto a disposición del amateurismo
local su complejo deportivo. “Antes que nada
quiero aprovechar de
agradecer públicamente
a don Raúl Delgado por

permitir a nuestra selección entrenar acá (complejo), él personalmente
se encargó que se dieran
todas las facilidades para
nuestra selección, en un
gesto que hay que destacar ya que con esto Unión
San Felipe nos da un tre-

mendo apoyo que esperamos pueda repetirse en el
futuro, porque para cualquier selección es un lujo
entrenar en este campo”,
afirmó el timonel del balompié aficionado de la
‘Tres Veces Heroica Ciudad’.

Unión San Felipe enfrentó
a un equipo del Sifup
Durante la jornada matinal de ayer, Unión San Felipe jugó un partido amistoso con el conjunto del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), duelo que
en el global culminó igualado a 2, y donde destacó el
ariete Ángel Vildozo,
quien en la primera pelota
con la que hizo contacto fue
a dar a la red del rival.
El cotejo que se desarrolló en la cancha 2 del complejo unionista, consistió en
dos tiempos de 45 minutos,
lapsos en los que ambas escuadras sufrieron modificaciones en un 100% de sus
formaciones.
Durante el primer lapso
que terminó 1 a 0 a favor de
los locales, el técnico Andrés Yllana, dispuso la siguiente formación: Jonathan Salvador; Benjamín

Gazzolo, David Fernández,
Jesús Pino; Brian Cortés,
José Martínez, Leandro Fioravantti, Osvaldo Carrasco
y Cristian Muñoz; Miguel
Orellana, Lautaro Palacios.
Para la segunda mitad,
el Uní Uní jugó con: Andrés
Fernández; Francisco Salinas, Diego González, Matías
Silva, Jesús Pino (Iván Peralta), José Vargas; Enzo
Ormeño, Emmanuel Pío,
Bruno Martini (Mesías),
Byro Rivero (José Silva) y
Ángel Vildozo.
En el complemento se
impuso el Sifup por 1 a 2; el
gol aconcagüino fue obra de
Ángel Vildozo, tras un centro del juvenil Byro Rivero.
Andrés Yllana, destacó
el ejercicio que realizó su
escuadra. “Por momentos
las cosas salieron bien y eso
es lo importante; no quería-

mos darle más de 45 minutos a cada jugador, ahora la
idea es que este sábado sumen otros 45”, comenzó diciendo el técnico.
Respecto al sistema de
juego que utilizará su escuadra, el coach fue claro que
todo dependerá de las características de los jugadores, aunque ayer se vio que
el Uní Uní jugó un tiempo
con línea de 3 y el otro con
4 en el fondo. “No variamos, es solo que las características de los jugadores
dan otra figura, pero la
idea de fondo es la misma,
pese a que la sensación sea
distinta; lo importante es
que todos participen al
momento de tener el balón
y den opciones de pases,
nunca hay que disociar el
ataque de la defensa”, finalizó el estratego.

Ayer Unión San Felipe realizó su primer test futbolístico de pretemporada.

El encuentro jugado contra el Sifup fue parejo y muy bien disputado.
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ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES
DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o
Multitiendas
Amenazados de Embargo
REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN
CONSULTAS GRATIS

ESTUDIO JURÍDICO
LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141
Los Andes Cel: 993217670 - 979322968
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

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

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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

AMOR: Meditar sobre su vida no es para nada
algo malo, por el contrario, ayuda a que analice qué necesita para ser feliz. SALUD: Cosas de salud que pueden ser superados con
cuidados básicos. DINERO: Si falta algo de
dinero no se angustie, ya aparecerá. COLOR:
Lila. NÚMERO: 33.

AMOR: Podría llegar a perder el control y terminar generando un conflicto mayor si se deja
llevar por los celos. SALUD: Una ducha caliente ayudará a aliviar esos dolores a la espalda. DINERO: A veces hay cosas que están por sobre el dinero. COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: Si quiere ser feliz debe ponerse en
campaña de modo que esta no se le escape nuevamente. SALUD: Controla tu presión ocular, esto es algo peligroso si no se
tiene cuidado. DINERO: No se deje vencer
por la pereza en el trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: Si se toma el tiempo necesario para
solucionar las cosas con las demás personas
todo acabará en algo positivo. SALUD: La vida
es hermosa aunque a veces parezca ser lo
contrario. DINERO: Buen inicio de esta segunda mitad del mes. COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Es importante que ambos se calmen
y se serenen para que realmente la disposición a arreglar las cosas sea mayor. SALUD:
Prepárese y organice actividades que le permitan distraerse. DINERO: Si destinó algo
para el ahorro no lo gaste. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 13.

AMOR: Libérese de ataduras que no le dejan ver lo que tiene frente a sus narices.
SALUD: Complicaciones de salud que irán
pasando al transcurrir el día. DINERO: Le
conviene aplazar algunas decisiones para
que el futuro financiero se aclare un poco
más. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Cualquier pensamiento negativo que
incida en su relación con los demás debe ser
alejado de su mente. SALUD: Cuidado con
las molestias por temas de alergia. DINERO:
Acompañar cada tarea con esfuerzo y pensamiento positivo ayudará al éxito. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 10.

AMOR: El amor puede llegar sorpresivamente a su vida pero lo importante es que esté
dispuesto a recibirlo. SALUD: Esos achaques
no deben pasar a mayores y para esto deberá cuidarse más. DINERO: Use sus dotes
naturales para ser mejor laboralmente. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: Es tiempo de detener las discusiones y buscar un mejor entendimiento con
su núcleo familiar. SALUD: Practique algún
deporte que le ayude a eliminar el estrés.
DINERO: Más cautela a la hora de aceptar
propuestas de terceras personas. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 11.

AMOR: Las variaciones de su estado anímico también terminan por perturbar el tema
afectivo con las personas. Tenga cuidado.
SALUD: Se debe ser responsable al realizar
actividad física. DINERO: Recompensas en
directa relación con su esfuerzo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 18.

AMOR: No de pasos en lo sentimental sin
haber pensado las cosas en forma detenida y
consiente. SALUD: Las tentaciones no son
malas, solo no debe excederse demasiado.
DINERO: Le recomiendo que evite realizar
apuestas por este día. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Si siente que cerca suyo hay personas negativas y que impiden su felicidad entonces es prudente que se aleje un poco.
SALUD: Cuidado con esos trastornos del sueño. DINERO: Ya se inició la segunda quincena de enero por lo que debe actuar con sabiduría. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.
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Los años pasan y nadie ha resultado responsable:

Incendios forestales siguen ‘con chipe libre’ en Aconcagua
Pareciera ser un problema
de nunca acabar. Los incendios, especialmente los forestales en las cercanías de nuestra comuna simplemente están
Por La Libre y se desconoce
por completo si alguna autoridad competente logra poner
freno a este peligroso accionar
de unos pocos, pero que afectan a muchos.
Hace pocas horas, este
martes, otro incendio de gigantescas dimensiones fue declarado en las cercanías del sector Encón, la semana pasada

Máxima autoridad provincial
del Cuerpo de Bomberos de
San Felipe, Julio Hardoy.

fue cerca del Jardín Rincón de
los angelitos, y así se repite
durante todos los años, ¿pero
qué pasa?, o más bien, ¿qué es
lo que no pasa?
HABLA EL JEFE
Lo que no pasa es que no
hay detenidos, ni investigaciones que se conozcan por parte
de nadie, no que no las haya,
sino más bien que en la era reciente no se conoce de un solo
caso de algún avance para parar este problema, es por ello
que Diario El Trabajo habló
ayer miércoles con la máxima
autoridad provincial del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Julio Hardoy, quien amablemente respondió a nuestras
preguntas.
- ¿Qué hacen las autoridades para denunciar, investigar o detener a quienes causan estos incendios?
- En cada incendio Bomberos se constituye en el lugar
para atender la emergencia,
mientras que Carabineros es el
que debe informar a los tribunales correspondientes producto de la alarma pública, y

eso finalmente llega a Tribunales y se queda ahí, luego
cuando hay incendios de gran
envergadura se procede a investigar.
- ¿Qué sale más caro,
combatir los incendios declarados, o hacer vigilancia
para evitarlos?
- Las dos cosas se realizan,
Conaf tiene puntos de vigilancia en las zonas catalogadas
como Amarillas o Rojas, habitualmente se tiene personal
haciendo vigilancia correspondiente. Acá en Aconcagua no
hay puestos de vigilancia de
Conaf, esto porque Conaf entiende que aquí no hay incendios forestales, hace menos de
un año fuimos a Gobernación
nosotros y vino la gente de
Conaf con sus autoridades nacionales inclusive, y nos mostraron una estadística en la que
San Felipe aparece desde hace
cinco años con apenas unos
tres incendios anuales, la verdad que me dio risa y les dije
que ellos estaban totalmente
equivocados, que aquí teníamos cerca de 600 llamados al
año y que de esos al menos 150

¿QUIÉN
DETENDRÁ A
ESTOS
CHACALES? Así lucen los
pastizales en
nuestra
comuna casi
todo el tiempo,
algunos los
queman
intencionalmente para
ahorrarse el
pago de
empleados que
limpien sus
fincas.

eran incendios declarados de
pastizales y habitaciones (…)
sé que ya hay una brigada de
Conaf aquí en San Felipe, entiendo que aún no quieren hacerlo público, oficialmente no
se nos ha informado, ignoro si
está operativa todos los días.
- Desde hace años estos
incendios ocurren regularmente en la propiedad de
Roberto González, ‘Gonzalote’, ¿él aceptó alguna vez

su responsabilidad en los siniestros?
La verdad que él (Gonzalote) siempre ha desconocido
quién hace los incendios, él
aduce que son personas extrañas las que llegan y queman
plásticos, y en algunos casos
cuando hay muchos robos de
cobre venía gente a esos terrenos a quemar cables de cobre.
- ¿Alguna autoridad en
nuestra comuna ha presen-

tado formalmente alguna
querella por estos incendios?
- Entiendo que la Gobernación de San Felipe ha presentado estas famosas querellas ‘contra quienes resulten
responsables’, de las que nunca sabe uno qué pasa, pero la
Gobernación sí lo ha hecho
cuando hay incendios de gran
magnitud.
Roberto González Short

