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MUJER ATROPELLADA.- Un peatón que caminaba en horas de la tarde de ayer miér-
coles fue arrollado por un taxi de la Línea 8. La mujer afectada sería una vecina de 29
años de edad y fue trasladada por una unidad del Samu al Hospital San Camilo. Al
llegar Bomberos al lugar la mujer se quejaba de fuertes dolores en la cintura. Carabine-
ros minutos después procedió a controlar la escena y al conductor del vehículo de
transporte colectivo.
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Gabriela Mistral
y Doris Dana

‘La estatura de Thomas
Mann’, un libro que reunía
una serie de ensayos sobre
el escritor alemán, fue el que
acercó a Gabriela Mistral y
a Doris Dana. La primera
aportó con un estudio acer-
ca de Mann titulado ‘El otro
desastre alemán’, mientras
que la segunda se encarga-
ría de editar dicho libro. Así
las cosas, cuando el año
1946 Mistral recibió el libro
en cuestión, le envió una
carta de agradecimiento a
Dana, a la vez que la invitó
formalmente para que la
estadounidense la visitara
en su casa, en Santa Bárba-
ra, ciudad ubicada al sur del
estado de Chihuahua en
México. Dana, considerada
en ese entonces asistente de
Mistral, acompañó por va-
rias noches a la poeta en
Veracruz. Por circunstan-
cias de la vida se unieron y
durante dos años compar-
tieron en dicha casa en tor-
no a múltiples situaciones
íntimas cargadas de una
complicidad que otorgaba
alegría a la poeta chilena, y
también a su joven asisten-
te. En efecto, Dana tenía 28
años y Mistral 60. Desde
1948 hasta 1953, ambas vi-
vieron en Italia, compar-
tiendo otoños e inviernos
cargados de imágenes poé-
ticas que atravesaban sus
pensamientos llenos de es-
peranza e íntima alegría. El
año 1954 regresaron a los
Estados Unidos, instalán-
dose en Long Island, y de
allí no volvieron a salir (has-
ta la muerte de Gabriela, en
1957). No obstante, en ese
hogar siguieron creando,
conversando, riendo, acaso
también amándose, aunque
fuese a través de versos y
palabras empuñadas en ho-
jas grises y blancas confor-

mando varias cartas que
quedaron guardadas en un
ático. Tiempo después que
Dana falleció (año 2006),
alguien encontró esas cartas
que ahora corrían libremen-
te por el mundo, demos-
trando en palabras el amor
auténtico y puro entre estas
dos grandes mujeres de la
historia.

La sociedad chilena op-
taría por ignorar este epi-
sodio de Mistral por mu-
chos años. Así también la
crítica (incluso la acade-
mia) dejó bajo la alfombra
la verdadera Gabriela: ro-
mántica, enamorada, libre
e inmensamente feliz. Op-
taron por mostrar a una
Mistral fría, asexuada y
apática. Pero el tiempo se
ha encargado de poner las
cosas en su lugar y hoy po-
demos admirar esta inten-
sa relación como un sueño
dorado. El año 2011, en el
documental  ‘Locas muje-
res’ de María Elena Wood,
se rescatan algunas conver-
saciones entre ambas. Lea-
mos: «Yo te quiero, ¿tú me
quieres?», pregunta Dana
en una de las conversacio-
nes. «No sé cómo tú te por-
tes, todavía no creo en ti»,
responde Gabriela. «¡Siete
años y no crees! Siete años
que estamos juntas. Desde
el 48. Es muy bonito esto,
¿no?», reflexiona Doris,
encantada. En otro diálogo
reflexiona Mistral. Leamos:
«Las vidas que se juntan
aquí, se juntan por algo. Y
están esos encuentros que
se tienen que fracasan, que
se casan y ellos creen que
se adoran y es fracaso…»
Enseguida Dana le recuer-
da que es su aniversario N°
7 y Gabriela responde:
«Lindo… hay que cuidar
esto, Doris, es una cosa de-

licada el amor». Con res-
pecto a las cartas, podemos
apreciar lo siguiente: «Tú
no me conoces todavía
bien, mi amor. Tú ignoras
la profundidad de mi vín-
culo contigo. Dame tiempo,
dámelo, para hacerte un
poco feliz. Tenme pacien-
cia, espera a ver y oír lo
que tú eres para mí», le es-
cribiría Gabriela a Doris, el
22 de abril de 1949. En su
español un tanto precario,
Dana le responde: «Veo el
cielo, recuerdo millones de
cielos sobre la cabeza más
querida en el mundo. Y
pienso «este mismo cielo
toca a la cabeza de mi que-
rida», y yo mando a ti un
beso, un toque tierno y pa-
sionado por las nubes que
pasan, que tal vez van a
verte pronto en (…). Y ten-
go celos de estos nubes que
pueden verte más pronto
que yo. Y el viento -el vien-
to me abraza- y yo ruego
al viento «abraza a ella
para mí, haga que ella que
es mi abrazo, tierno, y pa-
sionado». Yo me pongo en
el viento y en la lluvia tier-
na, para que estos, viento
y lluvia, pueden abrazarte
y besarte para mí».

Como dos almas geme-
las vemos a estas mujeres
que ahora vuelan por el cos-
mos en busca de otras di-
mensiones, acaso donde la
plenitud de sus existencias
se viva hasta el infinito. Por-
que podemos sostener que
el alma no es ni masculina
ni femenina. Y posee la li-
bertad de amar bajo la luz
de la eternidad. Leamos:

Dame la mano: Dame
la mano y danzaremos; /
dame la mano y me ama-
rás. / Como una sola flor
seremos, / como una flor, y
nada más…»

‘Las Coincidencias de la Vida’
Queridos lectores y

amigos, continuando
con mi idea de reivindi-
car la Historia, siendo
ella una herramienta
fundamental de los pue-
blos y la democracia,
quería presentarles la si-
guiente historia para re-
flexionar.

Érase una vez, un
día cotidiano para Fle-
ming, un agricultor po-
bre de Inglaterra. Un
día normal, mientras
trataba de ganarse la
vida para su familia, es-
cuchó a alguien pidien-
do ayuda desde un pan-
tano cercano. Inmedia-
tamente soltó sus herra-
mientas y corrió hacia el
pantano.

Allí, enterrado hasta
la cintura en el lodo ne-
gro, estaba un niño ate-
rrorizado, gritando y lu-
chando tratando de li-
berarse del lodo. El
agricultor Fleming sal-
vó al niño de lo que
pudo ser una muerte
lenta y terrible. Al día
siguiente, un carruaje
muy pomposo llegó
hasta los predios del
agricultor inglés. Un
noble inglés, elegante-
mente vestido, se bajó
del vehículo y se pre-
sentó a sí mismo como
el padre del niño que
Fleming había salvado.

- Yo quiero recom-
pensarlo -dijo el noble
británico-. Usted salvó la
vida de mi hijo.

- No, yo no puedo
aceptar una recompen-

sa por lo que hice -respon-
dió el agricultor inglés, re-
chazando la oferta. En ese
momento el propio hijo
del agricultor salió a la
puerta de la casa de la fa-
milia.

- ¿Es ese su hijo? -pre-
guntó el noble.

- Sí -repuso el agricultor
lleno de orgullo.

- Le voy a proponer un
trato. Déjeme llevarme a su
hijo y ofrecerle una buena
educación. Si él es parecido
a su padre, crecerá hasta
convertirse en un hombre
del cual usted estará muy
orgulloso.

El agricultor aceptó.
Con el paso del tiempo,

el hijo de Fleming el agri-
cultor se graduó en la Es-
cuela de Medicina de St.
Mary’s Hospital en Lon-
dres y se convirtió en un
personaje conocido a tra-
vés del mundo, el notorio

Sir Alexander Fleming, el
descubridor de la Penici-
lina.

Algunos años después,
el hijo del noble inglés cayó
enfermo de pulmonía.
¿Qué lo salvó?... la Penici-
lina.

¿El nombre del noble
inglés? Randolph Chur-
chill. ¿El nombre de su
hijo? Sir Winston Chur-
chill. Un político, estadis-
ta, historiador y escritor
británico, conocido por su
liderazgo del Reino Unido
durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Es conside-
rado uno de los grandes
líderes de todos los tiem-
pos de guerra y fue primer
ministro del Reino Unido
en dos períodos ….  Termi-
no esta gran historia con
la épica frase. «Lo que ha-
gamos en nuestra vida
tendrá eco en la eterni-
dad».
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Reconstrucción del Hospital Philippe Pinel se aproxima ya al 60% de avance

IRRECONOCIBLE.- Los visitantes, miembros de diferentes consejos de participación de la
red de salud y autoridades del área, conocieron el avance de la obra, quedando impresiona-
dos por la calidad y comodidad de las nuevas instalaciones.

En visita realizada junto a integrantes de
diferentes consejos de participación y
miembros de la sociedad civil, la directora
del Servicio de Salud Aconcagua, Susan
Porras, destacó el avance y cumplimiento
de los diferentes plazos que tiene la obra.

«Hoy estamos mostran-
do a la comunidad los pro-
gresos de una obra que re-
cibimos con un 30% de
avance y que en apenas un
año, ya duplicamos su pro-
greso. Estamos realmente
contentos de los progresos
que ha tenido el Hospital
Philippe Pinel para que de
una vez, tanto los usuarios
como los funcionarios
cuenten con instalaciones
dignas y de una gran cali-
dad». Con estas palabras, la
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Susan Po-
rras, expresó su satisfac-
ción por el progreso de las

obras del Hospital Psiquiá-
trico Philippe Pinel, las que
llegan actualmente a un
58% de progreso.

Esto, en medio de una vi-
sita realizada junto a miem-
bros de diferentes consejos
de participación de la red de
salud, los que conocieron en
terreno como ha ido avan-

zando la obra. Muchos de
ellos sólo habían conocido el
antiguo recinto asistencial,
por lo que quedaron sorpren-
didos por el grado de avan-
ce, la calidad de las nuevas
instalaciones y las comodida-
des que hoy se aprecian, las
que beneficiarán a usuarios
y funcionarios.

«Dentro de nuestra po-
lítica de participación so-
cial, está el hecho de que la
comunidad conozca los pro-
yectos que estamos reali-
zando, ya que los dirigentes
sociales son de una enorme
importancia para la difu-
sión de nuestras acciones en
salud. En el caso de este pro-
yecto, su historia ha tenido
varias incidencias y se ha
generado una importante
cantidad de rumores, los
que hemos ido disipando y
creando confianza con

nuestros funcionarios y la
comunidad, los que hoy ven
que les respondemos y que
la obra crece y esperamos
tenerla terminada en el se-
gundo semestre del próximo
año», destacó Susan Porras.

Finalmente, la autoridad
destacó que esta obra se en-
cuentra dentro del Plan Na-
cional de Inversiones, por lo
que está plenamente asegu-
rado su término y puesta en
funcionamiento. «Acá hay
un compromiso con la salud
mental y con el Hospital

Philippe Pinel. Este proyec-
to se inició en el primer go-
bierno del Presidente Piñe-
ra y contó justamente con
los apoyos del hoy Ministro
Jaime Mañalich y del Sub-
secretario Luis Castillo, por
lo que tenemos la certeza y
seguridad de que este esta-
blecimiento va a marcar un
antes y un después en lo que
es infraestructura de salud
mental en nuestro país»,
concluyó la directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Inauguran obras que cambiaron la imagen de la Escuela Paso Histórico

En su discurso el alcalde Guillermo Reyes destacó el com-
promiso del municipio frente a la difícil labor que realizan los
docentes rurales.

Las obras contemplaron el cambio de techumbres, mejoramiento del revestimiento de muros perimetrales, la construcción de tabiques divisorios, renovación de servicios higiénicos,
cambio de artefactos, nuevos patios, renovación del sistema eléctrico, pavimentos en aulas, entre otras obras de conservación.

Alcalde Guillermo Reyes encabezó cere-
monia oficial del proyecto de conservación
del establecimiento educacional ubicado
en sector El Tártaro. Inversión alcanzó a
240 millones de pesos.

PUTAENDO.- Con la
presencia de autoridades,
directores de escuelas de
Putaendo y la comunidad
educacional del sector de El
Tártaro, la mañana de ayer
se realizó la ceremonia de
inauguración del Proyecto
de Conservación de la Es-
cuela Paso Histórico.

Para el alcalde Guiller-
mo Reyes, este proyecto
es parte del compromiso
permanente del municipio
por entregar dignidad en
los lugares donde miles de
niños de Putaendo van a es-
tudiar: «Hemos visto que
esta escuela está hermosa
y tiene una comunidad es-
colar que la está cuidando.
Hemos renovado la infra-
estructura de diversas es-
cuelas y lo seguiremos ha-

ciendo porque apoyamos,
desde el municipio, la difí-
cil labor de ser docente en
los sectores rurales. Sabe-
mos que en estos días los
profesores están luchando
por sus reivindicaciones
laborales y nosotros apo-
yamos y entendemos sus
demandas»,  expresó la
máxima autoridad comu-
nal.

El proyecto tuvo una in-
versión de 240 millones de
pesos, que el municipio ob-
tuvo a través del Programa
de Fortalecimiento de la
Educación Pública (FEP) y
del Fondo de Apoyo a la
Educación Pública (FAEP).

Por parte del Ministerio
de Educación, el director
provincial de la entidad,
Ricardo Castro, valoró

los esfuerzos que surgen
desde la municipalidad para
conseguir que las escuelas
se renueven constantemen-
te: «Esto revela que en Pu-
taendo existe un trabajo en
equipo que parte desde la
alcaldía, el Concejo Muni-
cipal, directores, el DAEM
y profesores por supuesto»,
enfatizó el director provin-
cial.

Las obras contemplaron

el cambio de techumbres,
mejoramiento del revesti-
miento de muros perime-
trales, la construcción de
tabiques divisorios, renova-
ción de servicios higiénicos,
cambio de artefactos, nue-
vos patios, renovación del
sistema eléctrico, pavimen-
tos en aulas, entre otras
obras de conservación.

«Como comunidad edu-
cativa estamos muy con- tentos, porque la verdad es

que nos ayuda muchísimo
para mejorar los procesos
de aprendizajes de nuestros
estudiantes. Ahora conta-
mos con infraestructura to-
talmente renovada, con
aulas que son más seguras

para los niños y espacios de
áreas verdes para que ellos
se puedan recrear y seguir
contribuyendo en sus
aprendizajes», destacó Be-
tzabé Cabezas, directora
(s) de la Escuela Paso His-
tórico.
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MOP implementa diversas medidas para mejor uso del agua en Panquehue

Tras la realización de la Mesa Hídrica, que preside el alcalde Luis Pradenas e integran
representantes de la comunidad, se dieron a conocer las medidas que estaría implementan-
do el MOP para mejorar la gestión en el uso del agua.

Formar primeras comunidades de aguas
subterráneas, mejorar y ordenar adminis-
tración y gestión de los acuíferos de for-
ma sustentable, construir obras para infil-
trar a la napa el agua que se saca a través
de los pozos, además de mejorar la fiscali-
zación de la DGA con uso de drones y tele
detección entre las principales medidas.

PANQUEHUE.- Con
el fin de cuidar y hacer un
buen uso de las aguas, el
Ministerio de Obras Públi-
cas (MOP) ejecutará una
serie de acciones en la co-
muna con el objetivo de
evitar y disminuir los efec-
tos nocivos de la falta de
agua producto de la prolon-
gada sequía que afecta a la
zona.

Así se desprende de una
reunión de trabajo que sos-
tuvo la Mesa Hídrica por el
cuidado y buen uso de las
aguas, que preside el alcal-
de Luis Pradenas e integran
representantes de la comu-
nidad.

En la oportunidad, Es-
teban Carrasco, asesor
del Ministro de Obras Públi-
cas Alfredo Moreno Char-
me, informó sobre los
acuerdos que se han deter-
minado para regular el uso
de las aguas subterráneas:

«Creo que lo funda-
mental es que estamos ha-
ciendo un esfuerzo por me-
jorar la gestión del agua en
la cuenca y en ese sentido
la Dirección General de
Aguas (DGA) tiene la tarea
durante el año de formar
las  primeras comunidades
de aguas subterráneas,
partiendo por la comuna
de Panquehue. Asimismo a
través de una gestión más
ordenada, estamos propo-
niendo una administración
y gestión de los acuíferos
de forma sustentable, en-

tonces por último podemos
infiltrar agua y sacar a
través de pozos, pero para
que esta acción sea susten-
table, necesitamos que la
organización de usuarios
sea lo más potente posible
y esa es la tarea que nos
hemos propuesto en esta
instancia.

«Ahora en relación al
tema de la fiscalización, la
DGA no solo la mantendrá,
sino por el contrario la au-
mentará con vigilancia no
solo al proceso de extracción
de agua, sino también a la

extracción de áridos, enton-
ces se están implementando
nuevas herramientas de fis-
calización como es el uso de
drones, la tele detección y
también poner a disposición
de la comunidad y de los ve-
cinos, plataformas para po-
der hacer denuncias, que
permitan a la DGA orientar
de mejor forma su fiscaliza-
ción.

«Sobre la propuesta de
infiltración, nuestra pro-
puesta apunta a reponer
aquella agua que es extraí-
da a través de pozos  y si
bien con el tema de la llu-
via se produce tal fenóme-
no, lo que queremos noso-
tros es generar esta pro-
puesta a través de obras
que permitan inyectar el
agua requerida».

Para el alcalde de la co-
muna de Panquehue, el fun-
cionamiento de la Mesa Hí-
drica ha sido fundamental
para ordenar un proceso de
extracción y el buen uso del
agua.

El edil reconoció que la
zona vive una crítica situa-
ción por la escasez hídrica,
sin embargo la mesa ha in-
tegrado a representantes de
las comunidades, juntas de
vecinos, APR y funcionarios
tanto del MOP, DGA, DOH
y Seremi de Agricultura,
donde se ha trabajado muy
detalladamente en la solu-
ción de cada uno de los pro-
blemas.

«Ha sido una reunión
muy provechosa, donde el
asesor del MOP nos entre-
gó importante informa-

ción en relación a la res-
puesta del oficio que noso-
tros enviamos al Presiden-
te de la República. Estamos
conforme, pues se está
avanzando en los trabajos
y se puede ver a través de
los asistentes de la mesa,
que hay un compromiso y
un trabajo que perdura,
porque esto es un proble-
ma que lamentablemente
no va a terminar y por lo
mismo necesitamos buscar
soluciones».

Por acuerdo de la mesa
y tras la paralización de los
pozos de extracción que
agua en el sector de Esco-
rial, sesionará una vez al
mes y la próxima reunión de
trabajo ha sido programada
para la última semana de
julio.
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Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
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Prodesal de Llay Llay muestra sus experiencias a usuarios del programa de Illapel

Los visitantes
de Illapel

conocieron la
Charquería,

el Plantel
Caprino de

Alta Produc-
ción y la Feria
Agropecuaria
‘Campos del

Viento’, con la
idea de poder
replicarlos en

su zona.

La pasada semana, un grupo de agricultores y ganaderos, usuarios de Prodesal de la co-
muna de Illapel, visitaron Llay Llay con la intención de conocer tres iniciativas exitosas
aplicadas en la comuna.

Charquería, Plantel Caprino de Alta Produc-
ción y Feria  Agropecuaria ‘Campos del
Viento’ fueron observadas por una treinte-
na de pequeños agricultores y ganaderos
de la Región de Coquimbo, para así repli-
carlo en su zona.

Llay Llay es una comu-
na con una fuerte tradición
agrícola y ganadera. Es por
ello que el trabajo del equi-
po de Prodesal ha sido muy
valorado por sus usuarios y
que gracias a esta alianza
entre el municipio, encabe-
zado por el alcalde Edgar-
do González Arancibia,
e Indap, ha permitido llevar
adelante innovadoras ini-
ciativas en beneficio de la
Agricultura Familiar Cam-
pesina y Ganadera.

Es por ello que este tra-
bajo realizado por este equi-
po de profesionales ha sido
tomado como ejemplo en
otras comunas, incluso per-
tenecientes a otras regiones

del país y que tienen una
realidad muy parecida a la
de la comuna del viento.  La
pasada semana, un grupo
de agricultores y ganaderos,
usuarios de Prodesal de la
comuna de Illapel, visitaron
Llay Llay con la intención
de conocer tres iniciativas
exitosas aplicadas en la co-
muna.

«Dentro de las gestiones
que realizamos con equipo

Prodesal de todas las comu-
nas, está el hecho de poder
gestionar giras técnicas
para nuestros agricultores.
Dentro de ese contexto, los
colegas de la comuna de
Illapel vinieron a conocer la
experiencia de la Planta de
Charqui con resolución sa-
nitaria que tenemos en la
comuna», señaló Guiller-
mo Vásquez, coordinador
Prodesal Llay Llay.

Además el profesional
explicó que «nosotros, sa-
biendo la distancia y el es-
fuerzo que significa venir
hasta acá, es que genera-
mos una ronda de visitas
técnicas y charlas en temas
de su interés, que les per-
mita rescatar experiencias
exitosas que ellos pudieran
implementar y es por eso
que los llevamos a un plan-
tel caprino de alta produc-
ción de una de nuestras
usuarias, además de una
charla de una empresa que
fabrica forraje verde y les
mostramos nuestra Feria
Agropecuaria, que es nues-
tro proyecto más emble-
mático, porque permite que
los productores vendan di-
rectamente al consumi-
dor».

Por su parte, Nadia

Romero, médico veterina-
rio de Prodesal Illapel, ex-
presó que «la iniciativa
principal es que nuestra
gente, que tiene una gran
cantidad de ganado capri-
no, que pese a ser de muy
buena calidad, no hemos
podido conseguir las reso-
luciones sanitarias y por
eso vimos iniciativas que
ayuden a lograr este obje-
tivo. Por eso, queremos ver
ciertas iniciativas que nos
puedan ayudar a lograr es-
tos objetivos. Por ejemplo,
el caso de la planta de char-
qui, esto que son los merca-
ditos pequeños, que lo po-
demos hacer en nuestra co-
muna y lo que tiene que ver
con infraestructura nos in-
teresa conocerla y que no es
tan difícil llevarlas a cabo»,
sentenció la profesional.
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Se esperan ráfagas de viento de entre 80 a 100 k/h en cordillera:

Declaran Alerta Temprana Preventiva
para provincias de San Felipe y Los Andes

Años de historias en un sola función:

Vuelve el show ‘Los Años Dorados de la Tía Carlina’ en Enjoy Santiago

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 80 a 100 kilóme-
tros por hora en el sector cordillerano, lo que de una u otra
manera afectará los valles centrales.

De acuerdo con la in-
formación proporcionada
por la Dirección Meteoro-
lógica de Chile (DMC),
mediante su Alerta Me-
teorológica emitida du-
rante la jornada de ayer,
se prevé viento con inten-
sidad moderada a fuerte
(entre 80 y 100 km/h) en
el sector cordillerano de

la Región de Valparaíso,
durante los días de hoy y
mañana viernes 28 de ju-
nio.

En consideración a este
antecedente, que supone
un aumento del riesgo aso-
ciado a esta variable me-
teorológica, la Dirección
Regional de Onemi Valpa-
raíso declara Alerta Tem-

prana Preventiva para las
provincias San Felipe, Los
Andes y Petorca por vien-
to, vigente a contar de ayer
y hasta que las condiciones
meteorológicas así lo ame-
riten.

La declaración de esta
alerta se constituye como
un estado de reforzamien-
to de la vigilancia, me-

diante el monitoreo preci-
so y riguroso de las condi-
ciones de riesgo y las res-
pectivas vulnerabilidades
asociadas a la amenaza,
coordinando y activando
al Sistema de Protección
Civil con el fin de actuar
oportunamente frente a
eventuales situaciones de
emergencia.

Clásico espectáculo, que hizo conocido a
Ernesto Belloni, se presenta esta vez con
un elenco 2.0 encabezado por su persona-
je ‘Che Copete’, en compañía de destaca-
dos transformistas y grandes comediantes.

Las décadas de los 50 y
60 fueron revolucionadas
por la intensa bohemia san-
tiaguina. Uno de los lugares
más icónicos de esta des-
bordante vida nocturna fue
‘la Tía Carlina’, donde se
presentaba un show distin-
to, en que los hombres, por
magia del transformismo,
se convertían en las más

bellas mujeres.
Ernesto Belloni recrea

esas intensas y alegres no-
ches en su show ‘Los Años
Dorados de la Tía Carlina’.
El espectáculo, que catapul-
tó a la fama a ‘Che Copete’
durante los años 80, vuelve
totalmente recargado este
viernes 28 de junio, a las
22:00 horas, a Enjoy San-

tiago, en compañía de des-
tacados transformistas y
comediantes.

Esta comedia da cuenta
de lo que sucede en un local
nocturno de la capital y las
hilarantes situaciones que
se producen entre los artis-
tas del elenco y el público
que asiste al lugar. Con gran
sentido del humor, buena

música y una excelente
puesta en escena, el show
continúa conquistando a to-
dos los asistentes cada vez
que se presenta.

Después de más de 30
años desde sus primeras
funciones, el montaje ha sa-
bido adaptarse a los tiempos
y a la contingencia nacional,
invitando a participar a ar-

tistas de primer nivel.
Las entradas para el es-

pectáculo ya están a la ven-

ta a través de PuntoTicket y
los precios varían entre $
8.800 y $ 16.500.



88888 EL TRABAJO  Jueves 27 de Junio de 2019COMUNIDAD

Explosión destruyó muros, puertas y ventanales:

Le explotó estufa de gas en la cara y continúa con vida en el San Camilo

TREMENDA ENERGÍA.- Puertas y ventanales quedaron en el patio tras la explosión de la estufa. Doña Virginia en el piso al interior de su habitación.

Virginia Ferrú Alvarado, aunque estable, continúa en la UCI del San Ca-
milo.

DESTRUYÓ PAREDES.- Don Jorge Tello, vecino de doña
Virginia, nos muestra los pesados ladrillos de la pared des-
pués de la explosión.

Cualquier persona en el mun-
do de seguro que se mostrará más
que agradecido si se enfrentara a
una situación de vida o muerte y
luego lograra vivir para contarla,
de seguro que tendría fuertes ra-
zones para dar gracias Dios por el
milagro concedido, pero si fueran
dos veces que nos salváramos de
tragedias seguras obviamente que
nos podríamos levantar todos los
días con la certeza de que ‘Alguien’
allá ‘Arriba’ nos tiene mucho ca-
riño. Pues bien, hoy compartimos
con nuestros lectores una historia
extraordinaria, se trata de una ve-
cina de Calle Almirante Latorre
1336, doña Virginia Ferrú Al-
varado, quien no fue salvada por
su Dios ni una ni dos veces, ella
lleva tres extraordinarios milagros
concedidos por la Providencia y
sobre este tercer ‘milagro’ es que
hoy damos cuenta en Diario El
Trabajo.

GRAN EXPLOSIÓN
La noche del martes doña Vir-

ginia, de 86 años de edad, se acos-
tó con normalidad, es la dueña de
una casa en la que también tiene
un arrendatario. Fue como a las
8:53 horas de ayer miércoles
cuando ella intentó encender la
estufa de su pieza, fue un potente
estallido lo que recibió en su cara,
el ventanal quedó destrozado, voló
al patio de su casa, la pared de la-

drillo se reventó y los ladrillos vo-
laron a la casa del vecino, el techo

de su habitación también se re-
ventó y su cuerpo y ropa queda-
ron envueltos en una bola de fue-
go.

Tras esta estruendosa explo-
sión doña Virginia Ferrú quedó
tirata inconsciente entre los es-
combros, fue su arrendatario Víc-
tor Stenger quien en segundos
reaccionó, esperó que la bola de
fuego desapareciera, ingresó a lo
que quedó de la habitación y en-
contró a su casera casi muerta en
el piso, «la explosión e incendio
fue en el dormitorio de doña Vir-
ginia, el techo quedó muy daña-
do tras la explosión, a la señora
yo le vi quemaduras en su piel, yo
apenas estaba despertándome
cuando ocurrió, esta ciudad es
pequeña y Bomberos y Carabine-
ros llegaron muy rápido», co-
mentó el testigo.

SIGUE EN LA UCI
Rápidamente doña Virginia

fue trasladada por profesionales
del Samu hasta el Hospital San
Camilo, ahí fue ingresada a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos, en-
tubada y estabilizada, en horas de
la tarde de ayer mismo fue desen-
tubada, las quemaduras son exter-
nas, no afectó sus órganos inter-
nos.

Diario El Trabajo habló con
Noemí Sepúlveda, hija de doña
Virginia, quien llegó rápidamente
al lugar y pese a estar muy angus-

tiada en ese momento, nos brin-
dó sus declaraciones: «Supimos
que de la estufa de gas estaba mal
conectada la manguera, y como
mi mamá es tan viejita no sintió
que había fuga de gas y explotó,
quedó toda esta desgracia que
pasó, la explosión quebró los vi-
drios y afectó también la casa del
vecino, somos hartos hermanos
los preocupados por ella, pero yo
soy la única que vive acá en San-

ta María», dijo Noemí.

REPORTE OFICIAL
En la parte profesional fue el

relacionador público del Cuerpo
de Bomberos de Santa María,
Diego Arancibia, quien nos dio
el reporte preliminar de lo suce-
dido: «Faltando un minuto para
las nueve de la mañana recibimos
el llamado de un incendio estruc-
tural en Calle Latorre, al llegar
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ESTUFA CON FALLAS.- Los bomberos revisaron la bomba de gas, la
falla al parecer se originó en la estufa.

¿ES UN MILAGRO?- Así quedó la habitación de la víctima, una vecina
de Santa María de 86 años de edad.

Víctor Stanger, primero en auxiliar
a la adulta mayor tras la explosión.

Relacionador público del Cuerpo de
Bomberos de Santa María, Diego
Arancibia.

Noemí Sepúlveda, hija de la vícti-
ma.

nuestra primera unidad al lugar
nos percatamos de que no había
fuego en la casa, había sido una
explosión causada por acumula-
ción de gas licuado de petróleo en
una de las habitaciones. El daño
es de consideración en la estruc-
tura, levantó el techo, generó des-
plazamiento de masa de aire sa-
cando de cuajo puertas y venta-
nales, y una persona adulta ma-
yor lesionada (…) la víctima te-
nía quemaduras en el rostro, pues
la explosión causó una llama que,

al no ser constante no va ocasio-
nar un incendio, por lo que en este
instante la víctima tuvo que ver
solamente fuego en el momento,
ella lo que vio fue una bola de fue-
go, la fuga es de la estufa, no de
la bomba de gas, se hizo presente
la Labocar de Valparaíso, la es-
cena del suceso quedó aislada por
lo tanto», dijo Arancibia a Diario
El Trabajo.

MUJER PROTEGIDA
Según investigó nuestro medio

acerca de la vida personal de Vir-
ginia Ferrú, ella es una fiel mili-
tante de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, sufrió hace más de
15 años otro enfrentamiento con
las llamas, en Santiago, cuando un
fuego forestal llegó hasta el límite
de su vivienda, uno de los hijos
asegura que ella levantó sus ma-
nos al cielo, oró a su Dios y las lla-
mas se desviaron en otra direc-
ción, quemándose en esa oportu-
nidad otras viviendas, y también

la familia registra que en una
oportunidad fue arrollada por un
taxi, y milagrosamente salió ilesa
del percance, quedando en shock
el taxista. Estas situaciones no
fueron confirmadas por nuestro
medio, pero el estallido que ayer
hubo en su rostro y que hizo sal-
tar ladrillos, puertas y ventanales
con gran violencia, sí lo podríamos
tipificar dentro de la categoría de
‘milagro’, pues difícilmente al-
guien puede sobrevivir a tal poten-
cia expansiva sin una ayudita di-
vina.

Roberto González Short
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
1281636 al 1281644, Cta.
Cte. Nº 420007878-6 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.                            27/3

‘Región de Aconcagua’:

Bases licitación estudio factibilidad económica en proceso elaboración

Subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) Felipe Sa-
laberry.

Así lo indicó el subsecretario de Desarro-
llo Regional en respuesta a un oficio pre-
sentado por el diputado Andrés Longton
en el mes de abril.

El diputado RN por el
Distrito 6, Andrés Longton,
comunicó que, de acuerdo
a información entregada
por el subsecretario de De-
sarrollo Regional (Subde-
re) Felipe Salaberry, el or-
ganismo se encontraría re-
dactando las bases técnicas
y administrativas para la li-
citación del estudio de fac-
tibilidad económico-finan-
ciera, paso fundamental
para avanzar en la concre-
ción de la anhelada Región
de Aconcagua.

Los antecedentes fueron
entregados mediante un ofi-
cio de respuesta al enviado
por el diputado Longton el
17 de abril pasado, a través

del cual el parlamentario
solicitó ‘informar sobre la
posibilidad de elaborar un
estudio de factibilidad eco-
nómica y financiera para la
creación de la Nueva Región
de Aconcagua’.

El texto del documento
firmado por Salaberry, se-
ñala que «si bien existe una
nueva metodología elabo-
rada por la Universidad
Adolfo Ibáñez, y que se en-
cuentra actualmente en
proceso de ajustes metodo-

lógicos, esta Subsecretaría
está redactando las bases
técnicas y administrativas
para la licitación de un es-
tudio de factibilidad econó-
mico-financiera que conti-
núe, con objetividad e inde-
pendencia técnica, la eva-
luación de la eventual divi-
sión de la Región de Valpa-
raíso».

Al respecto, el diputado
Longton indicó que «en-
viamos un oficio al subse-
cretario Salaberry pidién-

dole que nos dijera las fe-
chas exactas en las cuales
se iba a realizar este estu-
dio de factibilidad econó-
mica que se había compro-
metido durante el 2018,
dentro del primer semes-
tre. Como ya queda poco
para que se acabe el pri-
mer periodo del año, esta-
mos bastante preocupados
respecto a la fecha, para
que se cumpla este com-
promiso, dando confianza
a la ciudadanía de que el
proceso que se inició du-
rante el anterior gobierno
va a seguir el conducto re-
gular.

Lo importante es que el
compromiso se cumpla de
forma objetiva, sin influen-
cias políticas, dejando de
lado las opiniones a favor
o en contra. Este proceso
tiene que continuar su cur-
so. Además, por mi parte,
espero que luego de la rea-
lización de este estudio de
factibilidad económica -de

tener resultado favorable-
tengamos lo más pronto
posible el proyecto de ley en
el Congreso para poder tra-
mitarlo», finalizó el parla-
mentario.
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ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

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

Fotografía, frottage, pinturas, dibujo y un gabinete de curiosidades:

Ocurrirá en Putaendo el primer Expo Bestiario Rural Putaendo 2019
Una singular iniciativa

artística es la que están de-
sarrollando un grupo de ar-
tistas aconcagüinos, quie-

ELLOS LA LLEVAN.- Ellos son los encargados de esta ini-
ciativa artística, con la que debuta el Colectivo de Artes Vi-
suales Bestiario Rural: Carolina Núñez, Valerie Espinoza,
Hosman Espinoza y Javier Gallardo en los foros.

DEVENIR MUJER.- Esta es la obra ‘Devenir Mujer’, de Carolina Núñez, profesora de artes
visuales, de la Umce.

NUESTRA MUERTE.- ‘La permanente sonrisa de la Muerte’,
es una obra original de Hosman Espinoza, licenciado en Ar-
tes Visuales de la UFT Universidad Finis Terrae.

ESE MUÑECO.- Valerie Spinoza hizo esta fotografía, su ta-
lento es singular, logra buenas composiciones y tiene mu-
cho para esta exposición.

nes ayer visitaron nuestra
Sala de Redacción para pre-
sentar a nuestros lectores
sus obras, ideas y proyectos

por realizar. Se trata de la
primera Expo Bestiario
Rural Putaendo 2019,
actividad a desarrollarse del
26 julio al 26 de agosto en
Centro Cultural Bernardo
Parra en el centro de Pu-
taendo.

ELLOS EXPONEN
Expo Bestiario será in-

augurado a las 18:00 horas
del viernes 26 de julio. Se
trata de cerca de 30 obras,
fotografía, frottage, pintu-
ras, dibujo, gabinete de cu-
riosidades, charlas sobre
arte y muchas otras sorpre-
sas, en total son tres expo-
sitores los que respaldan el
montaje: Carolina
Núñez, profesora de artes
visuales, de la Umce, ella
expondrá frottage (técnica
de imitación de texturas en
ilustración gráfica) basadas
en el imaginario sobre bes-

tias del Valle de Aconcagua.
Valerie Espinoza, gestora
cultural y fotógrafa, nos
ofrecerá retratos fotográfi-
cos intervenidos digital-
mente y manual, de perso-
nas y lugares de Aconcagua,
y Hosman Espinoza, li-
cenciado en Artes Visuales
de la UFT Universidad Finis
Terrae, exponiendo pintura
y dibujo, óleos sobre tela y
dibujo a lápiz. En materia de
conversatorios y charlas de
arte, el encargado será Ja-
vier Gallardo, gestor cul-
tural y forista de la jornada.

VIENE SUBASTA
Según explicaron estos

jóvenes artistas, la activi-
dad está siendo desarrolla-
da por el Colectivo de Ar-
tes Visuales Bestiario Ru-
ral, las obras serán subas-
tadas el 25 de agosto, y las
charlas se presentarán to-
dos los viernes del mes a las
18:00 horas.

Este colectivo de creci-
miento artístico y nació sep-
tiembre de 2018 en Pigu-
chén, individualmente estos
artistas exponen en distin-
tas partes del valle, y hasta
ahora exponen su trabajo de
manera grupal. Los intere-
sados en acercarse al Gru-
po, pueden contactarles al
957 666 901 para partici-
par y conocerlos, pues están
debutando como agrupa-
ción y esperan seguir pro-
yectándose en todo Aconca-
gua.
Roberto González Short
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Alumna identificada habría efectuado la ‘pitanza’:

Falsa alarma movilizó a organismos de emergencia hasta Colegio Sunnyland

Juan Carlos Herrera Lillo, Comandante de Bomberos de San
Felipe.

Bomberos descartó el hecho donde se
denunciaba que alumnos estarían des-
mayados y con fuertes dolores de cabe-
za al mediodía de ayer, concurriendo
además ambulancias del Samu y la Se-
remi de Salud.

Un llamado telefónico
alertando una presunta in-
toxicación por uso de pesti-
cidas, movilizó a un contin-
gente de Bomberos, el Samu
y el Servicio de Salud hasta
las dependencias del Cole-
gio Sunnyland de San Feli-
pe, para asistir a la emer-
gencia que estaría afectan-
do a alumnos de este esta-
blecimiento.

Sin embargo, el Coman-

dante de Bomberos de San
Felipe, Juan Carlos He-
rrera Lillo confirmó a
Diario el Trabajo que di-

cha emergencia no ocurrió
como tal y que todo se tra-
taría de una ‘pitanza’ que
habría efectuado una alum-

na del mismo colegio, quien
ya fue identificada, enga-
ñando a las autoridades de
emergencia alrededor del
mediodía de ayer miércoles.

«Se despacharon dos
unidades porque informa-
ron que algunos alumnos
mantenían fuertes dolores
de cabeza, que habían algu-
nos desmayados, entonces
se despacharon las unida-
des.  También concurrieron
ambulancias del Samu, la
Seremi de Salud, entonces
se hizo un protocolo más o
menos de lo que correspon-
de en estos casos y se des-
pacharon los organismos
de emergencia.  Cuando lle-
garon allá dijeron del Co-
legio que no habían activa-
do nada, bueno el número
que nosotros teníamos lo
marcábamos y nos decía de
qué colegio era porque lo
teníamos registrado.  Des-
pués se hicieron los contac-
tos y se descubrió que una
alumna era quien había lla-
mado, esa es la información
que tenemos».

Herrera lamentó estas
falsas llamadas telefónicas
que sólo hacen perder
tiempo y recursos para
asistir a emergencias rea-
les, tal como la que se pro-
dujo a la misma hora en los
Departamentos Encón:
«En ese mismo instante se
recibió un llamado de los
departamentos Encón,
donde una persona se le
cerró la puerta y no tenía

llave cuando fue a comprar
y tenía la cocina prendida,
se le quemó lo que estaba
cocinando y empezó a sa-
lir una gran cantidad de
humo y ahí tuvimos que
despachar otras unidades
más, entonces son situacio-
nes que los recursos son li-
mitados y hay que asistir
a emergencias donde no
son reales».
Pablo Salinas Saldías
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Tras desaparición desde el pasado domingo:

Abuelito perdido se encuentra con neumonía en el Hospital San Camilo

Don Manuel Gallardo Flores, quien era intensamente busca-
do por familia y vecinos, finalmente se encontraba internado
en el Hospital San Camilo de San Felipe.

Familia y vecinos hicieron hincapié que
existió negligencia por parte del centro
hospitalario en no informar la hospitaliza-
ción del adulto mayor a tiempo, pese a que
ya habrían concurrido hasta ese lugar para
preguntar por su ingreso como paciente
extraviado.

Internado en la unidad
de Medicina del Hospital
San Camilo de San Felipe,
con diagnóstico de neumo-
nía, fue encontrado don
Manuel Gallardo Flo-
res, de 72 años de edad,
quien desde el pasado do-
mingo se encontraba des-
aparecido tras abandonar
su domicilio en la población
Manso de Velasco, siendo
buscado por su familia y ve-
cinos.

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo, una veci-
na y familiar de don Ma-
nuel, Eliana Gómez Ca-
rray, quien desde el domin-
go encabezó la búsqueda del

adulto mayor, publicando
su fotografía en redes socia-
les y denunciando ante Ca-
rabineros una presunta des-
gracia.

La señora Eliana detalló
que durante la tarde noche
de este martes recibió una
información vía telefónica
que señalaba que don Ma-
nuel se encontraba hospita-
lizado en el San Camilo,
confirmándose posterior-
mente esta noticia cuando
finalmente se logró reunir
con el adulto extraviado.

- ¿Dónde estaba don
Manuel?

- Aunque usted no lo
crea estaba en el hospital,
nosotros fuimos domingo,
lunes, martes y anoche has-
ta las ocho de la noche a
preguntar en el Hospital y
dijeron que no.  Veníamos
pasando por el Derby en
vehículo y llamó una seño-
ra que vio la publicación,
diciendo que el abuelito es-
taba hospitalizado y yo le
decía que no porque ya ha-
bíamos ido. Me dice que el

caballero quedó hospitali-
zado y lo reconoció por la
foto.  Al final nos devolvi-
mos y así fue como lo en-
contramos, pero para que
vea la negligencia de ellos
porque conversamos con la
Asistente Social, porque
igual queda en un archivo
y cuando la gente va a pre-
guntar tienen que mirar las
personas que ingresan sin
nombre, porque uno tiene
el derecho de que la hagan
subir para que veamos aca-
so si es nuestro pariente y
ellos no lo hacen. Entonces
nos dijeron que pusiéramos
una demanda ahí en el
Hospital para que no vuel-
va a ocurrir.

- ¿Por qué llegó has-

ta el Hospital?
- Está hospitalizado en

Medicina, porque él se des-
mayó en la alameda y la
gente que lo vio llamó a la
ambulancia como a las dos
de la mañana.

- ¿Cuál es el estado
de salud de él?

- Lo está atendiendo el
doctor Cortés y nos dijo que
tenía neumonía, así que se
va a quedar unos días hos-
pitalizado y después lo van
a dar de alta.

- ¿Pudo hablar con
él?

- Sí, de primera no nos
conoció, después como 20
minutos cuando ya abrió

sus ojitos y ya se reía con
nosotros y le decíamos
nuestros nombres y ya nos
conocía. Ahora tengo que ir
a Carabineros para retirar la
denuncia por presunta des-
gracia.

- ¿Le están cuidando
sus perritos?

- Sí, toda la gente de la
población le está dando co-

mida, así que en ese senti-
do no han tenido dificulta-
des.

Cabe recordar que don
Manuel Gallardo Flores vive
solo en la población Manso
de Velasco, en San Felipe,
en compañía de sus cuatro
perros y sufriría de demen-
cia senil.
Pablo Salinas Saldías

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534
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El puntero se encuentra cada vez más sólido en la Liga Vecinal

El domingo pasado regresó la competencia futbolística en la cancha Parrasía.

Conforme pasan las fechas,
a un paso sostenido y muy fir-
me, el equipo de la Villa Los
Álamos sigue consolidando su
liderazgo en el torneo de Aper-
tura de la Liga Vecinal, donde
ya tiene 5 puntos sobre Tsuna-
mi, su cancerbero más inme-
diato.

En la fecha pasada y que de
paso marcó el regreso de la
competencia en la cancha Pa-
rrasía, el líder no tuvo mayo-
res inconvenientes para impo-
nerse con claridad (3-1) al An-
dacollo, en lo que fue una ac-
tuación que no hizo más que
ratificar su impecable nivel
actual.

Por su lado, los elencos de:
Los Amigos y Carlos Barrera

fueron los protagonistas del
gran partido de la jornada. El
duelo quedó en manos del ac-
tual monarca de la Liga al ven-
cer por 4 a 2 a su linajudo opo-
nente.

En la parte baja hubo movi-
mientos menores, los que se pro-
dujeron a raíz de la victoria por la
cuenta mínima del Santos sobre
la Villa Argelia.

Resultados de la fecha:
Santos 1 – Villa Argelia 0;

Aconcagua 2 – Barcelona 1; Unión
Esfuerzo 1 – Unión Esperanza 1;
Villa Los Álamos 3 – Andacollo 1;
Tsunami 3 – Resto del Mundo 0;
Carlos Barrera 4 – Los Amigos 2;
Pedro Aguirre Cerda 5 – Hernán
Pérez Quijanes 1.

El Uní pone a la venta camisetas que
conmemoran obtención de la Copa Chile 2009

David Fernández y Ángel Vildozo lucen las camisetas que ayer salieron a
la venta al público.

En noviembre próximo se
cumplirá una década de la obten-
ción de la Copa Chile por parte de
Unión San Felipe, y como la fecha
es importante, la sociedad contro-
ladora del club sanfelipeño lanzó
ayer a la venta réplicas idénticas
de las camisetas utilizadas en la
histórica campaña que lideró el
profesor Roberto Mariani.

La prenda tendrá un costo de
$15.000 (quince mil pesos), poco
si se considera que es original y
que además tiene grabados una
imagen de la Copa Chile, la fecha
conmemorativa y el apellido de
algunos de los jugadores que bri-
llaron en ese glorioso año.

Los hinchas que quieran ad-
quirir la camiseta podrán elegir
entre las que en el dorsal tengan
inscritos los apellidos: Vildozo
(Ángel), Domínguez (Jonathan),
Carvajal (Esteban) y el capitán
David Fernández. «Es lindo que
cada hincha tenga la posibilidad
de tener un recuerdo de esa cam-
paña que nos marcó tanto», dijo

a El Trabajo Deportivo el arie-
te Ángel Vildozo.

La venta será en la sede del
club que se ubica en las intersec-
ciones de las calles Santo Domin-

go con Navarro, de lunes a vier-
nes en horario continuado desde
las 9:30 hasta las 20:00 horas. El
sábado se atenderá de 10:00 a
13:00 horas.

Selección de Honor
amateur de San Felipe ya

tiene entrenador

Jean Carlo Gajardo asumirá esta
noche la conducción de la selec-
ción de honor de fútbol de San
Felipe.

El joven profesional y téc-
nico Inaf, Jean Carlo Ga-
jardo Rivera, fue el elegido
para hacerse cargo del combi-
nado de honor del balompié
sanfelipeño. «Es una buena
opción, al tratarse de una
persona que conoce el medio,
y que tiene la experiencia
para que la selección pueda
hacer una buena presenta-
ción en el torneo Regional
que comenzará en la tercera
semana de agosto», explicó
Raúl Reinoso, sobre la elec-
ción de Gajardo.

Argumento de peso a la
hora de inclinarse por Jean
Carlo, fue la gran campaña
que cumplió el club Unión
Delicias en la pasada edición
de la Copa de Campeones,
donde avanzaron hasta ron-
das decisivas de ese impor-
tante torneo. «Tenemos con-
fianza en que bajo su man-
do nuestra selección pueda
andar bien en la competen-
cia Regional», indicó Reino-
so.

El primer entrenamiento del

combinado sanfelipeño será a
las ocho de la noche de hoy en
la cancha del club Juventud La
Troya.
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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: Cuando se trata del corazón es mejor
que no se deje guiar por la opinión de un terce-
ro, sino que haga lo que su corazón le dicta.
SALUD: Su organismo le está indicando que
algo pasa, póngale atención. DINERO: No au-
mente tanto su carga financiera. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 13.

AMOR: Recuerde el dicho «cuando el río sue-
na piedras trae «. Fíjese en lo que está pasan-
do entre ustedes. SALUD: Disfrute la vida a
concho y haga todo lo posible por que cada día
su ánimo esté mejor. DINERO: Los frutos de su
esfuerzo irán apareciendo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 10.

AMOR: Haga sentir a su pareja que existe una
total confianza de su parte y que usted no duda
de su fidelidad. SALUD: En su interior está la
fuerza que necesita para salir adelante y supe-
rar esa pena. DINERO: Cuide lo más posible
los recursos que le han quedado. COLOR: Gris.
NÚMERO: 22.

AMOR: Es mejor que espere un poco de tiem-
po para que la otra persona se calme un poco
más y no se sienta presionado/a. SALUD: Cui-
dado con excederse en sus fuerzas. Cuide su
espalda. DINERO: La honradez con la que ac-
túe será premiada por el universo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 25.

AMOR: Nunca es demasiado tarde para re-
hacer su vida, ya que como he dicho antes
para el amor no hay edad tiempo ni lugar.
SALUD: No deje de controlar su presión ar-
terial. DINERO: Cuidado en donde tiene pen-
sado realizar inversiones. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 20.

AMOR: Tenga cuidado con que luego de que-
darse sólo/a se dé cuenta de las cosas que po-
dría haber hecho para mejorar las cosas. SA-
LUD: Salga a divertirse para así mejorar un poco
su estado de ánimo. DINERO: No deje de mos-
trar iniciativa en su trabajo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

AMOR: Si usted decide pasar el resto de sus
días sin una pareja es una decisión que los de-
más deben respetar. SALUD: Ojo con exceder
el consumo de pan o cualquier alimento que
contenga harina. DINERO: No es conveniente
que se involucre en discusiones en su lugar de
trabajo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Trate de que las cosas sean aclara-
das lo más pronto posible para que se evite
cualquier tipo de suspicacia por parte de la
otra persona. SALUD: Si está en calma su
sistema nervioso se lo agradecerá. DINERO:
Trate de seguir ahorrando. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 7.

AMOR: No se deje engañar con el encanto
de esa persona ya que temo que sea un/a
lobo/a vestido de oveja. SALUD: Cuidado con
sus pulmones. DINERO: Los problemas mo-
netarios pueden ser superados por usted, lo
importante es que no deje de esforzarse.
COLOR: Lila. NÚMERO: 11

AMOR: Calme un poco su corazón para que
éste no se descontrole y se deje guiar solo
por la primera impresión. SALUD: Los cam-
bios de temperatura tienden a repercutir en
afecciones a los huesos. DINERO: Procure
siempre dar su máximo empeño. COLOR:
Café. NÚMERO: 1.

AMOR: No tenga tanto miedo de arruinar las
cosas, si esa persona quiere estar con usted
debe aprender a aceptarle tal y cual. SALUD:
Le favorecería bastante controlar un poco su
peso. DINERO: No se está el que están con-
tinuamente de su presupuesto. COLOR: Sal-
món. NÚMERO: 34.

AMOR: Dejarse llevar más de la cuenta por
los celos no ayuda a que la relación nueva-
mente vuelva a ser la de antes. SALUD: Sólo
con cuidarse un poco en su alimentación irá
generando mejoras en usted. DINERO: Se-
ría mejor que no tratara de endeudarse más.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 21.

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
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Accionar empresarial se puede desarrollar en armonía con el planeta:

Empresarios del valle se preparan para los nuevos cambios mundiales

Rafael Sáenz Diez, jefe de
Asuntos Públicos del Aiep
San Felipe.

MUCHO INTERÉS.- Cientos de personas del Valle de Aconcagua, estudiantes y empresa-
rios se dieron cita para escuchar a los expertos.

Sharoni Rosenberg, aboga-
da, Máster en Derecho Tribu-
tario y experta en el tema
medioambiental en la parte
empresarial, expuso su sa-
ber en el Teatro Municipal.

Un importante semina-
rio en gestión medioam-
biental y al que asistieron
cientos de medianos em-
presarios, instituciones co-
merciales del valle y estu-
diantes de la carrera de Es-
cuela de Negocios del Aiep,
fue el que ayer miércoles se
desarrolló en el Teatro Mu-
nicipal desde tempranas
horas de la mañana. La jor-
nada fue gestionada por la
institución de educación
superior San Felipe y con-

tó con exponentes interna-
cionales que transmitieron
su saber sobre desarrollo
sostenible empresarial,
uno de los nuevos paradig-
mas mundiales que desde
hace varias décadas se vie-
nen instalando en el colec-
tivo global con miras a lo-
grar frenar la destrucción
del planeta y a la vez repa-
rar los daños ya hechos en
el pasado.

NUEVO PARADIGMA
Diario El Trabajo ha-

bló con Rafael Sáenz
Diez, jefe de Asuntos Públi-

cos del instituto, quien nos
explicó que «este fue un en-
cuentro empresarial orga-
nizado por Aiep en conjun-
to con la comunidad de or-
ganizaciones sociales y
Fundación María de la Luz,
al que invitamos al CEO de
Unilever Hans Eben quien
expuso sobre Desarrollo
Sostenible y también a Sha-
roni Rosemberg, para que
estos expertos expliquen a
las empresas de Aconcagua
y estudiantes de nuestra
Escuela de Negocios, acer-
ca del Modelo de Desarro-
llo Sostenible, modelo del
que se viene hablando des-
de la década del ochenta y
el que apenas se viene aho-
ra implementando en Chile
con una mirada más cola-
borativa, y eso es lo que
buscamos ese es el objetivo
que tuvo este seminario (…)
a lo que se quiso enfocar
justamente este seminario
fue a generar un impacto
social y medioambiental en
cualquier tipo de activida-
des que generemos, pues
tuvimos hace algún tiempo
una economía ‘depredado-

ra’, que no se preocupaba
mucho por el medioam-
biente y hasta ahora esta-
mos tomando consciencia
esto a través del sistema
empresas redes a la cual
tanto Unilever como Aiep
pertenecemos (…) estamos
abocados a lograr avances

en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenibles 2013 de la
ONU al que nosotros tam-
bién nos suscribimos, eso es
lo que también transmiti-
mos a los participantes del
seminario para que ellos
tengan también esa visión
a futuro», dijo Sáenz.

En la actividad estuvo el
gobernador Claudio Rodrí-
guez, representantes de la
trasnacional Pricewater-
house Consultores, y mu-
chos estudiantes del Aiep,
además de pequeños em-
presarios de la zona.
Roberto González Short


