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TARDE EN LLAMAS.- Un incendio de grandes proporciones afectó una vivienda ubica-
da en calle Artemón Cifuentes esquina Salinas de San Felipe, el que se habría originado
en el segundo piso de la propiedad de la familia Vergara-Delgadillo, conocidos vecinos
de la empresa fabricante de timbres de goma, trofeos y galvanos
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Árbol navideño de
macarons

Cocina de aprendiz

¿Todavía hay legitimidad
institucional?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

La injusticia de la justicia y del Juez
Cartas al Director

Veintiún saqueadores
libres porque no se acre-
ditó:

Qué llevaban en las
manos cuando entró ca-
rabineros.

Eran las 10 de la no-
che y habían entrado por
un forado.

Qué habían botado
cuando vieron a carabine-
ros.

Hacia dónde corrían
dentro del Súper cuando
entró carabineros.

¿Estaban realmente ro-
bando a esa hora?

Libres y no pueden acer-
carse al A Cuenta…

Menos mal que no fui
carabinero…

O detengo al saqueador
o detengo al Juez…

El Fiscal Jefe de San Fe-

lipe… sabe tanto de Leyes,
como yo de Teología y de Fí-
sica Nuclear.

Les falta criterio y eso no
se aprende en la U.

Roberto Carrandi
Muñoz.
4.347.870-2
Columnista de Diario
El Trabajo

Si algo hemos visto en
este último tiempo es una
profunda crisis de las insti-
tuciones. Tolo lo que creía-
mos supuestamente estable
ha caído, aunque las insti-
tuciones siguen «funcio-
nando» gracias a la ciega
convicción de los corruptos.

En nuestro país hay cri-
sis de legitimación, pues vi-
venciamos una confianza
muy escasa en cualquier
función administrativa, en
las mismas instituciones, o
en el liderazgo. El concepto
fue introducido por prime-
ra vez en 1973 por Jürgen
Habermas, un sociólogo
alemán y filósofo. El autor
ha ampliado el concepto,
alegando que, con una cri-
sis de legitimación, una ins-
titución o una organización
no tiene la capacidad admi-
nistrativa para mantener o
crear estructuras eficaces en
el logro de sus metas fina-
les. El término en sí se ha
generalizado por otros in-
vestigadores para referirse
no sólo a la esfera de la po-
lítica, sino a los ámbitos de
organización y de estructu-
ras institucionales.

Según la última encues-
tade Pulso Ciudadano, de
Activa Research, la aproba-
ción del presidente Sebas-
tián Piñera, alcanza un 9,6%

y un 85% de desaprobación
entre el 15 y el 17 de noviem-
bre de 2019.

Una de las palabras más
repetidas del oficialismo en
los meses antes del 18 de oc-
tubre, era justamente la del
«liderazgo» de Sebastián
Piñera, lo exaltaban como
un líder fuera de serie para
los tiempos convulsos de
América Latina, pero la rea-
lidad siempre es muy distin-
ta a cualquier discurso po-
lítico.

La realidad del «lide-
razgo» de Piñera era sim-
plemente una ilusión, atrás
queda su imagen construi-
da en el sentido común
como un tipo «astuto para
los negocios». Desde el 18
de octubre en adelante Chi-
le necesitó un liderazgo
presidencial fuerte, no un
empresario enojado con la
clase trabajadora. En ese
sentido, la peor decisión
que pudo tomar fue la de
despertar a los militares y
darle su apoyo irrestricto a
la institución de Carabine-
ros.

Nadie va a olvidar la de-
claración de guerra del 20
de octubre pasado, ese día
Sebastián Piñera dijo: «Es-
tamos en guerra contra un
enemigo poderoso, impla-
cable, que no respeta a nada

ni a nadie y que está dis-
puesto a usar la violencia y
la delincuencia sin ningún
límite, que está dispuesto a
quemar nuestros hospita-
les, el metro, los supermer-
cados, con el único propó-
sito de producir el mayor
daño posible».

Cuando se llega a ese
punto no hay retorno a nin-
guna normalización posi-
ble, ya que ha quedado al
descubierto la lucha de cla-
ses, la que el modelo econó-
mico chileno fue tapando
con muchos créditos, con-
sumo y apariencia de un
país en vías de desarrollo.

El proceso de cambio en
Chile viene desde lo más
profundo de las bases so-
ciales. Acá los movilizados
no responden a ningún
partido político ni a líder,
aunque muchos partidos de
oposición se quisieron su-
bir al carro, los mismos no
terminaron legitimándose
como canalizadores del
descontento social. Mues-
tra de ello ha sido el quie-
bre al interior del Frente
Amplio, proyecto que ha
ilusionado discursivamen-
te, pero en los momentos
reales de la política no ha
estado a la altura de lo que
el momento histórico nece-
sitaba.

A continuación les
presento la receta infali-
ble de macarons con un
montaje navideño y un
relleno muy versátil.

Mezclar 120 grs de
azúcar flor con 70 grs de
harina de almendra y ta-
mizar.

Batir a punto nieve 2
claras (60 grs) con 45 grs
de azúcar luego agregar
colorante verde.

Incorporar los ingre-
dientes secos en 3 tandas
a las claras batidas, mez-
clar con movimientos en-
volventes hasta que al le-
vantar la mezcla sea den-
sa pero fluida.

Maguear con manga y
boquilla lisa sobre lámi-
na de silicona, hornear a
150°C  por 10 minutos y
luego 6 a 8 minutos solo

con calor abajo, hasta que al
despegar uno esté comple-
tamente seco. Enfriar y lue-
go desmoldar, rellenar con
buttercream de queso cre-
ma.

Buttercream: Batir 125
grs de mantequilla a tempe-
ratura ambiente con 125 grs

de azúcar, una vez cremada
incorporar 200 grs de que-
so crema a temperatura
ambiente, opcional agregar
vainilla o mermelada.

Podemos incorporar
jengibre, frutos secos, cane-
la, miel, fruta confitada pi-
cada, lo que ustedes gusten.
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Cerca de 300 atenciones entregaron servicios públicos
a Pymes que buscan levantar su fuente de trabajo

Representantes de servicios públicos y privados se dieron cita en la feria ‘Levantemos Tu
Pyme’, donde emprendedores y comerciantes locales pudieron conocer apoyo disponible
para su negocio.

Gobernador Claudio Rodríguez destacó
apoyo al que pueden acceder micro, peque-
ñas y medianas empresas para reconstruir
sus locales y hacer frente a bajas ventas

Casi 300 atenciones en-
tregaron los servicios públi-
cos que se dieron cita en la
‘Feria Levantemos Tu
Pyme’, iniciativa organizada
por la Gobernación de San
Felipe, en conjunto con la
Municipalidad y la Cámara
de Comercio de esta comu-
na.

Dicho encuentro, reali-
zado bajo la modalidad de
Gobierno en Terreno, re-
unió entidades de apoyo del
área económica y laboral
del sector privado y públi-
co; tales como Sercotec, SII,
Tesorería General de la Re-
pública, Corfo, Centro de
Negocios, Inspección del
Trabajo, Fosis, ISL, Sence,
Seremi de Salud, mutuales
de seguridad y Banco Esta-
do, entre otros; con el obje-
tivo de entregar la informa-
ción correspondiente a los
beneficios que pueden acce-
der las Pymes afectadas por
los hechos ocurridos las úl-
timas semanas.

Así lo destacó el gober-
nador de la provincia de San
Felipe, Claudio Rodrí-
guez, quien detalló que di-
cha instancia se convierte
en la primera que se realiza
a nivel local, con el propó-
sito de que micros, peque-
ñas y medianas empresas
puedan comenzar la recons-
trucción no sólo de sus lo-
cales, sino también que pue-
dan reponerse ante las ba-

jas ventas que los ha afecta-
do.

«Hemos tenido que ha-
cer frente a situaciones muy
complejas que han ido de-
jando una secuela de daños
en algunos comerciantes y
emprendedores. Han sufri-
do bajas ventas, debido a
que no se han podido desem-
peñar con normalidad, y es
por eso que vimos con el ga-
binete económico regional
que era sumamente impor-
tante poder encontrarnos y
tuvimos el apoyo necesario
para hacer este encuentro
para las Pymes, que repre-
sentan el 70% de la mano de
obra y de ahí la importan-
cia de trabajar por levan-
tarlas», destacó el goberna-
dor Claudio Rodríguez.

De igual manera el pre-
sidente de la Cámara de Co-
mercio de San Felipe, Ri-
cardo Figueroa, valoró el
gran marco de participa-
ción: «Llegaron comer-
ciantes y emprendedores de
manera masiva. Estamos
en una situación bastante
complicada, todo lo que es
el comercio local sanfelipe-
ño, Aconcagua y de Chile;
por lo que estamos espe-
ranzados en que todos pue-

dan tener la orientación
necesaria para levantarse
y desarrollar estrategias
con sus negocios, para con-
tinuar con más actividades
e ir potenciándonos en con-
junto, especialmente ahora
que se acerca Navidad».

En este sentido, la Sere-
mi del Trabajo y Previsión
Social, María Violeta Sil-
va, se refirió a la importan-
cia del trabajo en conjunto
para superar las dificultades
que se presentan. «Ahora
nos toca redoblar los es-
fuerzos para que las Mipes
y Pymes se pongan de pie y
volver a generar economía
que pueda generar fuentes
de empleo y esa es la gra-
cia de este encuentro, don-
de estamos unidos bajo un
mismo fin: poner a la pro-
vincia de San Felipe de pie,
sacar adelante todos los es-
fuerzos de los emprendedo-
res con apoyo entre el mun-
do privado y el mundo pú-
blico», precisó la autoridad
regional.

Para finalizar, el gober-
nador Claudio Rodrí-
guez hizo un llamado espe-
cial para la comunidad lo-
cal que puede también su-
marse a  esta campaña de

apoyo a los comerciantes y
emprendedores locales.
«Invito a las vecinas y ve-
cinos a que prefieran los
productos locales, que va-

yan a nuestro comercio lo-
cal, con nuestros empren-
dedores, pues de esta mane-
ra todos vamos a estar co-
laborando a que se levante

nuevamente nuestro co-
mercio, nuestras Pymes y
con ello no perder impor-
tantes fuentes de trabajo»,
señaló.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

11º 35º

11º 32º

11º 31º

10º 29º

8º 29º



44444 EL TRABAJO  Miércoles 20 de Noviembre de 2019CRÓNICA

Por unanimidad Concejo de
Panquehue aprueba

presupuesto municipal 2020

El Concejo Municipal de Panquehue aprobó en forma unánime el presupuesto municipal
para el año 2020, el que asciende a 2.697 millones de pesos.

En sesión presidida por el alcalde Luis Pra-
denas, se presentó el director del Departa-
mento de Finanzas, Iván Pimentel, quien
realizó un resumen de la propuesta finan-
ciera para el próximo año.

PANQUEHUE.- Por
votación unánime, el Con-
cejo Municipal presidido
por el alcalde Luis Prade-
nas, resolvió aprobar el pre-
supuesto municipal para el
año 2020.

En la respectiva sesión
ordinaria estuvo presente el
director del Departamento
de Finanzas, Iván Pimen-
tel, quien detalló los aspec-
tos más relevantes de la pro-
puesta financiera.

Explicó que el presu-
puesto aprobado para el
año 2020 asciende a la
suma de 2.697 millones
649 mil pesos, destacando
entre otros puntos que éste
registra un aumento del
6,10% en comparación con
el año 2019.

Agregó Pimentel que el
presupuesto 2020 incor-
pora el costo de la nueva
planta municipal, que co-
menzará a regir a contar de
enero próximo, lo que sig-
nifica un aumento del
34%; asimismo a raíz de
esta nueva planta, el per-
sonal a contrata disminui-
rá en un 32%, para lo cual
se establece que los gastos
en personal, según lo esta-
blecido en la Ley Nº
20.922 será de un 40.89%
en relación a los ingresos
propios permanentes del
año anterior.

En torno a las ayudas

sociales y subvenciones
municipales, Iván Pimentel
comentó que se incremen-
tan en un 3,5% en relación
a lo proyectado en el año
2019, con excepción de la
subvención a la Corpora-
ción Municipal que sufre
una disminución del 20%,

debido a que durante el año
2020, los ingresos serán ca-
nalizados a través de este
organismo.

El aporte a los servicios
traspasados aumenta en un
5%; sin embargo el servicio
de alcantarillado disminuye
en un 100%, debido a que

dicha acción sería cobrado
directamente por la corpo-
ración municipal.

Los permisos de circu-
lación aumentarán en un
18,68% y los ingresos por
licencia de conducir au-
mentarán en un 20%, lo
que genera mayores ingre-
sos a las arcas municipa-
les. El ingreso más rele-
vante, dijo Pimentel, rela-
cionado al presupuesto
2020, se ve incrementado

en un 3% en relación al
Fondo Común Municipal,
con la suma de 1.325 mi-
llones de pesos.

Las concesiones se ve-
rán disminuidas en un
79,67% en relación al año
2019, debido a que no se
proyectan extracciones de
áridos, en tanto que las mul-
tas con beneficio municipal
se verán disminuidas en un
17,14%, debido al compor-
tamiento que ha tenido el

presente año.
Para el alcalde Luis Pra-

denas, el presupuesto muni-
cipal junto al Plan de Desa-
rrollo Comunal y el Plan
Regulador, se constituyen
en las herramientas de na-
vegación de una comuna.
Sobre el presupuesto, la tó-
nica ha sido trabajar un
plan financiero acorde a la
realidad de la comuna, con
el fin de evitar el sobre-en-
deudamiento.
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Niños prematuros tuvieron su día de fiesta en el Hospital San Camilo

Este es el personal de la Neonatología que organizó la actividad y cuyos cuidados y aten-
ción permiten que los niños prematuros puedan llevar una vida totalmente normal.

Los gemelos
Benjamín y
Amaral hoy
tienen seis

años y un peso
normal. Sus

padres Sebas-
tián Barrera y
Diana Osorio

participaron de
la actividad,

destacando la
labor de los

funcionarios de
Neonatología

en la recupera-
ción de sus

hijos.

Sin duda fue un día especial para los niños y sus padres, quienes participaron alegremente
de la actividad preparada por el servicio de Neonatología del Hospital San Camilo.

Celebrando el día internacional del prema-
turo, el establecimiento sanfelipeño reali-
zó una actividad para saludarlos y demos-
trarles que con los cuidados correspon-
dientes, estos niños tienen una vida com-
pletamente normal

En el marco del día in-
ternacional del bebé prema-
turo, el Servicio de Neona-
tología del Hospital San Ca-
milo organizó una hermosa
actividad para celebrar a los
menores hospitalizados con
esta condición y demostrar-
les que con los cuidados ne-
cesarios, pueden tener una
vida completamente sana.

La actividad, organizada
por el personal de la Uni-
dad, permitió reunir tanto a
quienes hoy se encuentran
en esta condición, como al-
gunas de las mamás que vie-
nen con sus pequeños de
uno o más años a control del
prematuro, demostrándoles
a quienes recién comienzan
que sus hijos pueden llegar
a pesar y medir lo mismo
que el resto.

Se considera prematuro
a aquellos bebés de menos
de 37 semanas, quienes ac-
tualmente tienen una sobre-
vida del 95% y en el caso de
los prematuros extremos un
79%.

«Cada vez son más los
niños prematuros que lo-
gran sobrevivir gracias a
una multiplicidad de benefi-
cios que tienen dentro del sis-

tema público a través del
GES o de diferentes progra-
mas que hoy podemos ofre-
cerles a sus familias», asegu-
ró la Dra. Paulina Monca-
da, neonatóloga a cargo del
programa, quien aseguró que
esta actividad busca reunir
generaciones de padres y fa-
vorecer la interacción entre
ellos para que puedan ver
cómo están los niños que ya
pasaron por esto.

Ejemplo de lo anterior
son los gemelos Benjamín
y Amaral, quienes hoy tie-
nen seis años, pero al nacer
debieron ser atendidos en
Neonatología debido a su
bajo peso. «Al principio es
duro, uno los ve tan inde-
fensos, pero con la ayuda de
los funcionarios uno se va
sintiendo mejor, pues ve la
evolución de los hijos y
cómo son capaces de sacar-
los adelante con cariño y

esmero, permitiendo ade-
más que uno los pueda ver
en los horarios fuera del
trabajo, por lo que les ase-
guramos a quienes hoy pa-
san por esto, que tengan fe
y esperanza porque están
en las mejores manos», ase-
guraron Sebastián Barre-
ra y Diana Osorio, orgu-
llosos padres que participa-
ron de la actividad.

Cabe destacar que cada
año, sólo en el hospital San
Camilo, nacen más de 100
bebés en estado prematuro
y entre 30 y 50 en estado de
prematurez extrema, es de-
cir de menos de 32 semanas
y/o 1.500 gramos, lo que
significa que requieren un
tratamiento adecuado y un
estricto seguimiento médi-
co para lograr sobrevivir.

«Los excelentes resulta-
dos de Neonatología son
fruto del profesionalismo

del equipo, a quienes felici-
tamos por todo el amor y el
cariño que dedican día a
día y que se ve reflejado en
esta actividad que ya es una
tradición que permite ver
los resultados del trabajo y
el proceso de crecimiento
que han tenido estos meno-

res», aseguró Ricardo Sa-
lazar, director del estable-
cimiento.

La jornada estuvo llena
de sorpresas y hermosas
colaboraciones, como la de
los animadores del Bravas,
quienes amenizaron la fies-
ta con cantos y concursos

para todos los presentes.
Asimismo, los juegos infla-
bles Animaciones Carvallo
se hicieron presentes con un
juego inflable que fue el de-
leite de los menores. Todo
entregado de manera gra-
tuita con el solo propósito
de colaborar.
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Agrupación Independiente de Transporte Escolar de San Felipe.

‘Tíos y tías de furgones amarillos’ celebran el día del Transportista Escolar

Los integrantes de la agrupación frente a sus respectivos furgones posando para el lente de
Diario El Trabajo.

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
Los tíos y tías celebraron con un desayuno este nuevo aniversario de la institución.

Con un exquisito de-
sayuno la Agrupación In-
dependiente de Trans-
porte Escolar de San Fe-
lipe estuvo celebrando el
día del Transportista Es-
colar, organización que
cumple cuatro años efec-
tuando este importante
servicio a la comunidad
en distintos estableci-
mientos educacionales
de San Felipe.

Uno de los miembros de
esta organización, Danilo
Contreras, dijo que para
ellos fue un día lleno de
emociones: «Hoy fue el Día
del Transportista Escolar,
un día lleno de emociones
en esta linda profesión.

Para nosotros como agru-
pación independiente de
transporte escolar San Fe-
lipe estamos muy felices de
ser parte de este trabajo
que es una responsabilidad
enorme de transportar ni-
ños, y que los padres te den
esa responsabilidad, que
para nosotros lo hacemos
con agrado y con la convic-
ción de seguir sacando este
trabajo adelante con todos
los tíos dispuestos a perfec-
cionar cada día más nues-
tro servicio», señaló.

La Agrupación Indepen-
diente de Transporte Esco-

lar cumple ya 4 años «dan-
do un servicio de calidad y
seguridad para los peque-
ños. Claro está que se come-
ten errores, pero con el
paso del tiempo hemos ido
arreglando los problemas

que aparecen, así que feliz
por este grupo que se ha
formado y cada día crece-
mos más»,  señaló Jorge
González Iturra, conduc-
tor que trabaja junto a su
esposa.
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Incendio de colmenas en calle Núñez:

Orlando Contreras Vega: «La verdad se perdió harta plata,
prácticamente 17 años de esfuerzo, de trabajo en familia»

Orlando Contreras Vega en el lugar del siniestro donde perdió 250 colmenas. (Foto
www.putaendouno.cl).

Pérdidas se estiman en sobre los 25 millo-
nes de pesos.

Muy complicado econó-
micamente quedó Orlan-
do Contreras Vega, lue-
go que el día domingo en la
tarde se quemaran unas 250
colmenas que mantenía en
calle Núñez de Quebrada
Herrera. Todo esto más
otros daños fueron avalua-
dos en la suma de 25 millo-
nes de pesos.

«Sí, complicado el asun-
to porque bueno, el día do-
mingo tipo tres de la tarde
nos encontrábamos en la
casa cuando recibimos un
llamado de un sobrino que
se estaban quemando nues-
tras colmenas. Y concurri-
mos al lugar, llegamos y ya
estaba prácticamente todo
en llamas. Era nuestro sus-
tento, es lo que hacemos la
verdad, es lo que sabemos
hacer; nosotros estamos
dedicados a la apicultura
prácticamente hace unos 17
años, son nuestros ingre-
sos, se quemaron aproxi-
madamente 250 colmenas
más material que teníamos
acopiado para partir al sur.
Yo en esta fecha, los apicul-
tores, nos vamos al sur a
capear un poco esta sequía
que hay aquí en esta zona,
nos íbamos a Puerto Varas
y se quemó todo. La verdad
que se quemó todo lo que
estaba acopiado, se quema-
ron más de 350 alzas que
estaban listas para llevar-
las, más las 250 colmenas,
una cantidad indetermina-

da de material, entre tapas,
pisos y todo lo perdimos...
lo perdimos todo, queda-
mos prácticamente con al-
gunas colmenas que toda-
vía están en algún fundo y
no hay más. Tratar de re-
cuperarnos, gracias a Dios
por ahí hemos tenido la
suerte que algunos colegas
nos han ofrecido ayuda, y
también la verdad que se
acercó Indap, Prodesal
también a vernos, así es que
agradecido también por
eso», dijo.

- Don Orlando, esto
en daños, en cifras,
¿cuánto es?

- Mire, ahora que ya es-
tamos un poco más tranqui-
los, la verdad que sacando
cuentas y viendo todo lo que
se quemó, más o menos per-
dimos aproximadamente
unos 25 millones de pesos
en todo lo que había en el
lugar. La verdad que se per-
dió harta plata, práctica-
mente 17 años de esfuerzo...
17 años de trabajo con la fa-
milia, los hijos y nada, se
perdió en media hora. La
verdad es que no sabemos
cómo surgió el fuego, no
había nadie en el lugar, no
había nadie trabajando, no
entendemos cómo. Bueno
Bomberos nos hizo alguna
reseña, presentamos una

denuncia, pero nada más
que eso.

- ¿Trabajaba toda la
familia en esto?

- Sí, esto era una micro
empresa familiar donde tra-
bajábamos prácticamente la
familia, trabajaba esposa,
algún trabajador de vez en
cuando y eso y yo que tra-
bajaba todos los días.

- Su familia, ¿cuán-
tos la componen?

- Bueno mi familia, en
este momento somos cuatro
en la casa, más mi hijo que
es casado y él nos ayudaba
de vez en cuando, pero ya se
fue de la casa.

- La producción que
tenían, ¿dónde la ven-
día o iba a vender?

- Nosotros teníamos una
clientela importante de per-
sonas que nos venían a
comprar aquí a la casa, qué
sé yo, y había una parte que
entregábamos a la exporta-
dora, cuando había una
buena cosecha se le entre-
gaba a la exportadora, pero
la verdad que teníamos har-
tos clientes, le enviamos no
grandes cantidades, pero
igual a través del año era
importante lo que se hacía.

- Bomberos dejó
traslucir como que sería
algo intencional, ¿qué
piensa usted?

- Mire, no puedo decir
cosas que realmente no sé,
Bomberos me dejó traslucir
como dice usted que había
sido intencional, pero yo
tampoco puedo decir... sí
realmente, me estoy rigien-
do por lo que dice Bombe-
ros, por lo que ellos saben,
por lo que ellos vieron, no
puedo decirle yo realmente
lo que fue.

- ¿Cómo se pone de
pie de esto, nuevamen-
te trabajando, las redes
de apoyo como usted
dice, cómo?

- Si, ahí estamos, hay
que seguir dándole, gracias
a Dios no hemos perdido
vidas, quedamos la verdad
con lo que hay, hay que se-
guir dándole, tenemos que

seguir trabajando, tenemos
que pararnos de esto y se-
guir adelante. Bueno, hay
unas redes por ahí, qué sé
yo, amigos que me han ofre-
cido ayuda, los colegas me
han ofrecido ayuda de dife-
rentes partes del país, por-
que igual yo recorro harto,
así es que me han ofrecido
ayuda del sur, de los cole-
gas; hay gente que se ha
puesto a disposición, así es
que con eso pensamos pa-
rarnos, y bueno, si alguien
nos quiere ayudar, aquí es-
tamos.

- ¿Problemas ante-
riores con alguien que
pudiera decir «voy a ir
a quemarte las colme-
nas»?, ¿no tiene?

- No sé..., yo no sé, us-

ted sabe.
- ¿No es monedita de

oro?
- Así es.
Cabe destacar que cada

colmena en temporada alta
alberga a unas 60 mil abe-
jas.

La colmena es la vivien-
da de una colonia de abejas
y, por extensión, la colonia
que habita en ella. Este pro-
ceso se denomina natural-
mente enjambrazón y al
grupo de abejas con su nue-
va reina se lo llama enjam-
bre.

La ayuda puede hacerse
llegar a calle Núñez en Que-
brada Herrera, a nombre de
Orlando Contreras Vega.
Celular se puede consultar
en nuestro medio.
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Elvira Galíndez en Tenis de Mesa, y Javiera Miranda en Hándbol:

Niñas del Liceo Corina Urbina brillan en Argentina y Uruguay

JUNTAS SON IMPARABLES.- Ellas son las seleccionadas chilenas U14 de Hándbol femenino, un juvenil equipo de talento,
destreza y ganas de triunfar.

María Elvira Galíndez, cursa el primero medio y se destaca
en el Tenis de Mesa.

Muy orgullosa está la
comunidad educativa del
Liceo Corina Urbina de San
Felipe, liderada por su di-
rectora Wilta Berríos y el
gran equipo docente, luego
de los excelentes papeles
desempeñados por dos de
sus mejores deportistas del
plantel en tierras extranje-
ras.

TENIS DE MESA
Se trata de dos jóvenes

deportistas, una de ellas es
María Elvira Galíndez,
joven venezolana de 15 años
de edad, quien cursa el pri-
mero medio y se destaca en
el Tenis de Mesa.

Esta jovencita regresó
esta semana de los Juegos
Binacionales que se dispu-
taron en San Juan, Argen-
tina, y ganó el tercer lugar
por equipo, en una jornada
que se jugó del 11 al 15 de
noviembre entre jóvenes de
15 a los 18 años de edad.

Javiera Miranda Cruz, integrante de la Selección Chilena U14
de Balonmano femenino.

Entrenador de Javiera, Javier
Navarrete.

BRILLA EN HÁNDBOL
La otra deportista del

Liceo de Niñas es Javiera
Miranda Cruz, de 13 años
de edad, integrante de la
Selección Chilena U14 de
Balonmano femenino, ella
disputó el Sudamericano en
Paraguay y quedaron en el
quinto lugar del torneo.

Sobre el proceso de esta
niña a nivel de Hándbol, su
entrenador Javier Nava-
rrete habló con nuestro
medio para explicar que «a
Javiera desde hace cinco
años que la venimos prepa-
rando, es muy buena en
este deporte y ya como se-
leccionada nacional ha de-
mostrado su calidad técni-
ca, en este sentido ahora su
futuro deportivo depende
de ella, ya sabe todo y es
buena en la cancha, creo
que llegará muy lejos si
continúa en las canchas.
Ella empezó hace algunos
meses entre 400 niñas del
país, así poco a poco fue
siendo seleccionada y depu-
rada, hasta que ahora está
en el equipo titular del
país», dijo el orgulloso pro-
fesor de educación física.
Roberto González Short
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Cada recolector de agua tiene capacidad para 1.000 y 30.000 litros:

Con guateros y estanques para agua, Municipio y Prodesal enfrentan sequía

CONCEJO EN TERRENO.- Los concejales Patricia Boffa Casas, Juan Carlos Sabaj, Cris-
tian Beals, Mario Villanueva y Dante Rodríguez, también participaron activamente en esta
jornada en terreno para llevar estos recursos a los crianceros en problemas.

TRABAJO EN EQUIPO.- El concejal Cristian Beals y demás autoridades participaron acti-
vamente en esta jornada en terreno, para dejar instalados estos recolectores de agua.

VALIOSO RECURSO.- Este empleado procedió ayer mismo
a llenar el gigantesco guatero, en total son tres y once estan-
ques de 1.000 litros cada uno.

ENFRENTANDO LA SEQUÍA.- El alcalde Patricio Freire, los concejales Mario Villanueva y
Dante Rodríguez cargaron personalmente los estanques de agua.

Siguen llegando los re-
cursos para paliar la sequía
que los animales y criance-
ros están enfrentando en
nuestra comuna. En esta
oportunidad fueron varios
concejales y el propio alcal-
de Patricio Freire en compa-
ñía de funcionarios de
Indap, quienes visitaron
Barrancas y El Asiento para
entregar acumuladores de
agua.

Diario El Trabajo ha-
bló con Patrick Guerra,

coordinador de Prodesal
San Felipe, quien nos indi-
có que «este martes entre-
gamos agua con aporte
municipal a estanques ob-
tenidos con un proyecto a
través de Indap, son tres
guateros de 30.000 litros
más once estanques rígidos
de 1.000 litros cada uno, los
cuales son llenados a través
de un camión aljibe de la
municipalidad para el be-
neficio de los ganaderos de
San Felipe. Cada guatero

de estos tiene un costo de
$1.300.000, de ese monto
cada ganadero puso el 10%,
lo demás lo puso Indap.
Todos estos tanques y gua-
teros pasan a ser propiedad
de los crianceros (…) en este
caso puntual a ganaderos
como Guadalupe Segovia
ya lleva más de siete años
bajo nuestra asistencia téc-
nica de Prodesal, ya ella se
ha adjudicado bodegas
para su forraje, una máqui-
na de ordeña, un acumula-
dor de agua, un molino
martillo, más la asesoría
técnica de nuestros veteri-
narios permanentes», dijo
el profesional.

CRIANCERA ALIVIADA
Nuestro medio también

habló con una de las crian-
ceras directamente favore-
cidas con estos recursos,
Guadalupe Segovia:
«Para nosotros ha sido un
problema tener que estar
yendo a buscar agua, más
ahora que no hay agua en
el río. Ahora nos va a salir
más fácil para nosotros con
este guatero, hasta que se
pueda integrar y sacar
agua por el pozo de Bella-
vista, yo tengo vacunos y
son 90 animales», dijo la
criancera.

En esta oportunidad el
alcalde Patricio Freire
se hizo acompañar por los
concejales Mario Villa-
nueva, Patricia Boffa,
Cristian Beals y Juan

Patrick Guerra, coordinador
de Prodesal San Felipe.

Guadalupe Segovia, criancera
con 90 animales que atender.

Patricio Freire Canto, alcal-
de en terreno.

Carlos Sabaj: «Hoy día
lo que nosotros pedimos a
la Seremi de Obras Públi-
cas es terminar los 200
metros que faltan del ca-
nal revestido para que lle-
gue al pozo de Bellavista,
son todas las familias de

este sector que tienen la
prioridad, antes de cual-
quier construcción de po-
zos en la comuna de San
Felipe, y eso es lo que hoy
día buscamos hacer. La
caridad empieza por casa,
los pequeños productores

y las familias campesinas
de nuestra comuna tienen
la prioridad, porque hoy
día vemos cómo se nos es-
tán secando los árboles, la
tierra y todo lo demás en
este sector», dijo Freire.
Roberto González Short
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Aconcagua Educa tituló a 28 personas de 4ª Medio

Boris Vega, director de Acon-
cagua Educa de Santa Ma-
ría.

SANTA MARÍA.-
Fueron 28 las personas
egresadas de cuarto medio
en el proyecto educativo
para adultos llamado
Aconcagua Educa. Con es-
tos egresados se llega a la
cantidad de 606 personas
tituladas. Las clases se im-
parten de lunes a viernes
en el Liceo Darío Salas, de
las 18:30 hasta las 22:50
horas, y para matricularse
sólo hay que tener el docu-
mento que acredite su oc-
tavo básico. En el caso de
los extranjeros se hacen
exámenes de suficiencia y
lo habilitamos con el Mi-

LO LOGRARON.- Esta es la Generación 2019 de Aconcagua Educa, hombres y mujeres lograron terminar sus estudios de
media.

nisterio de Educación, la
sostenedora de este pro-
yecto es Silvia Pedernera.

La titulación de esta gene-
ración se realizó este fin de
semana en el Teatro Muni-

cipal de Santa María, y
contó con la presencia de
concejales de la comuna y

el alcalde Claudio Zurita.
Aconcagua Educa es diri-
gido por Boris Vega, esta

escuela nocturna cuenta ya
con una década en funcio-
namiento.
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Incendio destruyó por completo conteiner de camión internacional

Además de la estructura, también se incendiaron cajas con contenedores de plástico que
llevaba como carga.

Del siniestro se informó a Bomberos, despachándose unidades y voluntarios de la Sexta
Compañía Río Blanco de la institución andina.

LOS ANDES.- Un in-
cendio destruyó un contei-
ner y la carga que trans-
portaba un camión, hecho
que ocurrió en el camino
internacional en la locali-
dad de Río Blanco. Los an-
tecedentes señalan que

cerca de las 11:40 horas de
este lunes transitaba hacia
el oriente el vehículo de
carga chileno de la empre-
sa Transportes Galo Limi-
tada, conducido por
F.M.S., de 53 años de
edad, quien repentinamen-

te advirtió la presencia de
humo y fuego en la parte
posterior.

Debido a ello bajó y des-
conectó el tracto camión en
el que se alejó unos metros,
dejando en la calzada el
conteiner que se quemaba.

Del siniestro se informó a
Bomberos, despachándose
unidades y voluntarios de la
Sexta Compañía Río Blan-
co de la institución andina,
que una vez en el lugar co-

menzaron a trabajar en el
control y extinción del fue-
go, labor que se prolongó
por varios minutos.

Además de la estruc-
tura también se incendia-

ron cajas con contenedo-
res de plástico que lleva-
ba como carga el camión,
causa y origen del sinies-
tro es materia de investi-
gación.
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AVISO: Por extravío que-
dan nulo cheque Nº 36 Cta.
Cuenta Corriente Nº
03560100003860 del Ban-
co Scotiabank, Suc, San
Felipe.                           19/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 729, Cta.
Cte. Nº 03560100001825,
Banco Scotiabank, Suc.
San Felipe.                    19/3

FERIANTES MAYORISTAS
AFEMA S.A.

SAN FELIPE, 18 DENOVIEMBRE DE 2019
CITACION REUNION ORDINARIA
SRS.(AS).
SOCIOS ACCIONISTAS DE FERIANTES MAYORISTAS AFEMA S.A.

SE CITA A REUNION ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE
FERIANTES MAYORISTAS AFEMA S.A. PARA EL DIA VIERNES 06
DE DICIEMBRE DE 2019, A LAS 12:30 HRS. EN PRIMERA CITACION
Y 13:00 HRS. EN SEGUNDA CITACION; A REALIZARSE EN EL
SALON DE EVENTOS DEL RECINTO FERIAL UBICADO EN CASAS
DE QUILPUE S/N, PARCELA 6, LOTE B, SAN FELIPE. LAS
PERSONAS QUE NO SEAN SOCIOS(AS) DEBERAN PRESENTAR
PODER NOTARIAL ACTUALIZADO.
TABLA:
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
2.- MEMORIA ANUAL AÑO 2018.
3.- CUENTA COMISION REVISORA.
4.- ELECCION COMISION REVISORA EJERCICIO 2019.
5.-TESORERIA.
6.-VARIOS.
   a.- PROYECTOS A REALIZAR.
   b.- INFORMACION PROYECTOS SERCOTEC.
   c.- FUNCIONAMIENTO INTERNO.

HECTOR ESTAY BELMAR
PRESIDENTE

FERIANTES MAYORISTAS AFEMA S.A.

Víctima quedó con lesiones graves:

De un escopetazo hieren a vecino de 49 años en su vivienda en Llay Llay

La víctima de 49 años de edad resultó con lesiones graves
en su cuerpo tras el disparo de una escopeta en la comuna
de Llay Llay. (Fotografía Referencial).

Carabineros detuvo a uno de los cuatro
sujetos que habría participado del hecho,
sin embargo la víctima no logró reconocer
al imputado como el autor del disparo.

Con lesiones de carácter
grave en su pierna y brazo
debido al impacto de perdi-
gones, aunque sin riesgo vi-
tal, resultó el propietario de
una vivienda, de 49 años de
edad, luego que un grupo de
sujetos le disparara desde el
frontis de su domicilio ubi-
cado en El Salitre de la co-
muna de Llay Llay, siendo
detenido un individuo que
habría participado en los
hechos.

El fiscal Benjamín
Santibáñez reveló que de
acuerdo a los antecedentes
policiales, la víctima se en-
contraba dentro de su do-
micilio regando en el patio
posterior, observando a un
grupo de sujetos que efec-
tuaba un hoyo desde el
otro lado de la reja, rocián-
doles agua con la mangue-
ra para que abandonaran
el lugar.

«Al cabo de unos minu-
tos llegan cuatro adultos,
entre ellos el detenido,
quienes comienzan a cau-
sar daños en la reja (de la
víctima) amenazándolo de
muerte. La víctima se
acerca para impedir que le
destruyeran la reja y no
sabe cuál de los cuatro
efectuó un disparo de es-
copeta que le impacta en
una pierna y en el brazo
derecho causándole lesio-
nes graves».

El persecutor añadió
que posteriormente el gru-
po huye del lugar, mientras
la víctima solicita el auxilio
de Carabineros: «Lo suben
al carro para constatar le-
siones y a un par de cua-
dras estaban los cuatro su-
jetos, se baja Carabineros y
éstos huyen en distintas di-
recciones y capturan sola-
mente a uno.  La víctima no
podía decir cuál de los cua-

tro fue el que habría dispa-
rado, sólo sabe que alguien
del grupo disparó, pero no
sabe quién».

No obstante el imputa-
do de 20 años de edad, de
iniciales J.A.G.H., fue for-
malizado por la Fiscalía en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe por los delitos de
daños y amenazas, quedan-
do sujeto a las cautelares de
prohibición de acercase a la

víctima  y arraigo nacional.
«Sí, no tenemos antece-

dentes necesarios para for-
malizarlo de un hecho pun-
tual, como la víctima no
sabía quién le había dispa-
rado, por lo tanto es mate-
ria de investigación y una
vez que esté esclarecido se
podrá formalizar al res-
ponsable del disparo»,
concluyó Santibáñez.
Pablo Salinas Saldías
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Siniestro en calle Artemón Cifuentes con Salinas:

Incendio afecta propiedad de vecinos fabricantes de timbres de goma

Siete compañías de Bomberos trabajaron para evitar la propagación del incendio hacia
otras viviendas.

Las llamas emanaban desde el segundo piso de la propiedad de la familia Vergara – Delga-
dillo.

Bomberos trabajando bajo un intenso calor.

Fuego consumió totalmente el segundo
piso del inmueble, desconociéndose has-
ta el momento el origen.  Bomberos de sie-
te compañías trabajaron arduamente para
evitar la propagación de las llamas hacia
otras viviendas.

Un incendio de propor-
ciones afectó una vivienda
ubicada en calle Artemón
Cifuentes esquina Salinas
de San Felipe, el que se ha-
bría originado en el segun-
do piso de la propiedad de
la familia Vergara – Delga-
dillo, conocidos vecinos de
la empresa fabricante de
timbres de goma, trofeos y
galvanos.

Vecinos consternados
señalan que la tarde de ayer,
faltando pocos minutos
para las 15:00 horas, bajo
un intenso calor, escucha-
ron un fuerte estallido des-
de el segundo piso, obser-
vando las llamas que ema-
naban desde la ventana con
vista hacia la calle Artemón
Cifuentes.

Bomberos despachó al-
rededor de ocho carros
bomba debido a que la cons-
trucción de material ligero
se estaba consumiendo rá-
pidamente, amenazando

con propagarse hacia otras
viviendas colindantes.

Debido a lo anterior per-
sonal de Bomberos inició
un rápido trabajo para lo-
grar reducir las llamas, has-
ta darse por controlado el
incendio que mantuvo a los
residentes de ese sector ate-
morizados.

El comandante de Bom-
beros de San Felipe, Juan
Carlos Herrera Lillo, in-
formó a Diario El Traba-
jo que «el fuego consumió
completamente el segundo
piso, se trabajó con carros
de siete compañías de Bom-
beros, se evitó que el fuego
consumiera las demás vi-

viendas, estimándose que
se quemó la casa donde se
originó el incendio.  Esti-
mamos un 60 % de daños,
el fuego afectó el segundo
piso y parte de abajo pro-
ducto del agua.  Con el tra-
bajo de Bomberos se evitó
que se propagara a las de-
más viviendas».

El oficial de Bomberos
añadió que no se registra-
ron personas ni voluntarios
de la institución lesionados
por este siniestro, mientras
el Departamento Técnico
inició las investigaciones
para establecer el origen del
fuego.
Pablo Salinas Saldías

SIN PALABRAS.- Las cámaras de Diario El Trabajo muestran acá la devastadora escena,
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Palacios podría volver, mientras que Salinas quedará fuera por precaución

El básquetbol aconcagüino tiene dominadores en sus respectivas series

Lautaro Palacios podría re-
aparecer este sábado ante el
cuadro microbusero.

El lateral volante Francisco
Salinas está descartado para
el juego frente a Santiago
Morning.

Los trascendidos res-
pecto a que el ariete Lauta-
ro Palacios y el lateral de-
recho Francisco Salinas,
se perderían el resto del tor-
neo a raíz de sendos desga-
rros, habían encendido las
alarmas en la hinchada del
Uní Uní. Es evidente que
para dar con el objetivo de
clasificar a la liguilla del as-
censo, los aconcagüinos ne-
cesitan contar con todo su
contingente, más todavía si
se trata de jugadores muy
importantes e igualmente
desequilibrantes.

El Trabajo Deporti-

vo llegó hasta el centro de
entrenamiento de Unión
San Felipe para interiori-
zarse de la situación de
ambos jugadores, los que
cordialmente explicaron
su situación a nuestro me-
dio.

Francisco Salinas fue el
primero en explicar su do-
lencia: «En estos momentos
(ayer) estoy en pleno pro-
ceso de recuperación; es
más me siento muy bien y
perfectamente podría estar
el sábado, pero para no
arriesgar y no apurar espe-
raremos una fecha», dijo el

lateral volante, que inme-
diatamente le restó impor-
tancia a su lesión: «Fue algo
menor (desgarro) y por lo
mismo ya estoy recupera-
do».

Por su lado el delantero
Lautaro Palacios afirmó:
«Hace tres semanas que
volví a las prácticas de ma-
nera normal y sufrí un des-
garro en el cuádriceps,
pero no fue tan serio. ya
que me he recuperado y se
está evaluando que pueda
ver algunos minutos este
sábado».

Para nadie es misterio

que Palacios ha debido li-
diar con muchas lesiones
durante todo este segundo
semestre, pero el trasan-
dino deja muy en claro
que en ningún caso se
abre a la posibilidad de
dar por cerrado el año en
lo personal. «De ninguna
manera, eso no está en
mis planes, menos en este
momento donde el equipo
se está jugando muchas
cosas importantes; en lo
físico estoy bien y sin mo-
lestias, por lo que no hay
riesgos en que yo juegue»,
finalizó.

Luego de jugarse las fe-
chas cinco y seis del torneo
de Clausura de la ABAR
(Asociación de Básquetbol
Alejandro Rivadeneira), se
consolidaron en la cima de
ambas divisiones los quin-
tetos del Prat y el Árabe, en
la A, y Frutexport en la B.

Si se hace una lectura
más a fondo en la categoría
superior, la lucha es más
ajustada, porque a los dos
líderes habrá que agregar a
Liceo Mixto, cuadro que aún

tiene mucho qué decir, y que
con toda seguridad dará lu-
cha por quedarse con el lu-
gar de privilegio en la fase
regular de su serie, donde
están los mejores equipos
del valle de Aconcagua.

En la división B, los ex-
portadores de Frutexport
han dado muchas muestras
de su poderío y por lo mis-
mo pueden descansar tran-
quilamente en el liderato,
lugar del cual nada los mo-
verá, independiente de lo

que puedan hacer sus can-
cerberos, a los cuales los
discípulos de Samuel Tapia
han ido derrotando uno por
uno.
Tabla de Posiciones
Serie A
Lugar Ptos.
Prat 10
Árabe 10
Mixto  9
Sonic  9
San Felipe Basket  8
Lazen  6
Lobos  5

El quinteto del Mixto ha dado muestras de poderío en la serie A de la ABAR.

Frutexport es el exclusivo líder de la segunda división del Clausura del básquetbol aconca-
güino.

Tabla de Posiciones
Serie B
Lugar Ptos.

Frutexport 10
Canguros  7
Panteras  6

Tahai  5
Llay Llay Basket  5
I Ball  3



EL TRABAJO Miércoles 20 de Noviembre de 2019 1515151515

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: El contacto diario es lo que refuerza los
vínculos afectivos entre las personas. SALUD:
No estaría nada de malo que baje un poco la
marcha para no terminar afectando más de la
cuenta a su sistema nervioso. DINERO: Pre-
ocúpese de su trabajo. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: No juzgue sin haber conocido an-
tes a la persona. SALUD: Angustiarse no
le ayudará en nada es, muy por el contra-
rio, puede terminar perjudicándose mucho
más. DINERO: Lo más importante es que
reduzca sus deudas. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 7.

AMOR: El diálogo siempre favorecerá al en-
tendimiento entre las personas. SALUD:
Aproveche de salir hoy para así poder des-
pejar un poco su mente de tanta preocupa-
ción. DINERO: No debe temerle tanto al fu-
turo, usted puede lograr mucho. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: Cualquier problema podrá soportarlo
con la ayuda de sus seres queridos. Ellos es-
tán ahí para apoyarle. SALUD: Evite las gra-
sas para así controlar su colesterol. DINERO:
Rendirse al iniciar la batalla es el peor error
que puede usted cometer. COLOR: Azul.
NÚMERO: 4.

AMOR: Antes de hacer cosas vea si su cora-
zón está preparado o no. SALUD: Tenga cui-
dado con que el estrés sea más fuerte que
usted. DINERO: Antes de concretar cualquier
negocio analice si las condiciones son real-
mente favorables para usted. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 3.

AMOR: Haga más partícipe a los suyos de
todo lo relacionado con su vida. SALUD: Ten-
ga cuidado ya que accidentarse puede impli-
car un buen período de recuperación. DINE-
RO: No le tema a los cambios en especial
cuando son buenos. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Debe sanarse emocionalmente antes
de ponerse a buscar una nueva relación. SA-
LUD: No ingiera alimentos que terminen por
generar daños en su estómago. DINERO: En-
fóquese en sus prioridades para así salir más
rápidamente de sus problemas. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 21.

AMOR: Ponga atención para no dejar pasar
las oportunidades amorosas que la vida le
pondrá frente a usted. SALUD: Cuidado con
ese decaimiento físico, busque ayuda médi-
ca. DINERO: Para recibir recompensas debe
primero que todo luchar por ellas. COLOR:
Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: Cada experiencia de vida ha permiti-
do que sea quien es hoy. SALUD: Comien-
zan a algunos achaques como consecuencia
de las agitaciones por las que pasó la prime-
ra quincena del mes. DINERO: Cuidado con
estar postergando sus compromisos. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 8.

AMOR: La felicidad está afuera y no dentro
de sus cuatro paredes, así es que salga en
su búsqueda. SALUD: La vida sana trae mu-
chos beneficios para la salud emocional. DI-
NERO: Para ser exitoso/a no necesita com-
petir con los demás. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 9.

AMOR: No hay nada más agradable que ini-
ciar el día demostrando sus sentimientos a
quienes le rodean. SALUD: Póngase en for-
ma para que su organismo se beneficie. DI-
NERO: Antes de invertir debe analizar en qué
condiciones financieras está. COLOR: Gris.
NÚMERO: 23.

AMOR: No deje de luchar por esa relación
que tiene y menos cuando un/a tercero/a pre-
tende arrebatársela. SALUD: Salud estable
para quienes se han estado cuidando como
corresponde. DINERO: No equivoque el ca-
mino a la hora de luchar por sus objetivos.
COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

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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Funcionarios municipales de la Dideco se capacitan en Derechos Humanos
Un importante seminario diri-

gido a una actualización para los
funcionarios de la Dirección de
Desarrollo Comunitario de la Mu-
nicipalidad de San Felipe en ma-
teria de Derechos Humanos, es el
que se desarrolló desde tempranas
horas y hasta la tarde de ayer en
el auditorio de la U.V. en La Tro-
ya.

Esta jornada estuvo a cargo del
subdirector del Instituto de Dere-
chos Humanos Valparaíso, Car-
los Carroza, profesional en
Ciencias Sociales, que nos explicó
que «estamos convocados acá la
Dideco de la Municipalidad de

DERECHOS HUMANOS.- La jornada fue extendida y contó con la asis-
tencia de muchos funcionarios de la Dideco.

TOMANDO NOTAS.- Cada funcionario hizo sus propios apuntes para
lograr repasar sus notas después.

Subdirector del Instituto de Dere-
chos Humanos Valparaíso, Carlos
Carroza.

San Felipe para desarrollar un
Taller sobre Enfoque de Derechos
Humanos en la Gestión Pública,
en ese sentido nos hemos juntado
con profesionales y equipos de las
distintas unidades y servicios que
ofrece la Dideco, en donde hemos
trabajado en los marcos interna-
cionales de Derechos Humanos,
ahora en la aplicación también de
lo que significa el enfoque de los
derechos humanos de la gestión
pública en beneficio de las perso-
nas (…) Acá hemos desarrollado
una real política pública, con mi-
ras a darle continuidad a este
proceso formativo. Partimos con

esta jornada que yo también de-
sarrollo en Valparaíso en más se-
siones, acá hemos condensado un
poco, pero vamos a desarrollar
una segunda iniciativa, ya lo es-
tábamos conversando con el di-
rector de Dideco para elaborar
indicadores de Derechos Huma-
nos por parte de los equipos mu-
nicipales para poder integrarlos
en sus planificaciones estratégi-
cas al enfoque (…) como servido-
res públicos somos garantes de
los derechos de las personas, por
lo tanto tenemos una obligación
de realizar derechos, pero tam-
bién tenemos la obligación de ir
viendo que los grupos de especial
protección como niños, mujeres y
personas migrantes puedan rea-
lizar sus derechos en condiciones
de igualdad», dijo el profesional.

AGENDA COMUNAL
Por su parte Pablo Silva

Núñez, Dideco de San Felipe, ex-
plicó a Diario El Trabajo que
«nosotros como municipalidad
desde la Dirección de Desarrollo
Comunitario hemos generado
una alianza estratégica comunal
entre la Municipalidad de San
Felipe y el Instituto de Derechos
Humanos, específicamente con el
subdirector Carlos Carroza a tra-

vés de capacitaciones a nuestros
funcionarios en el enfoque de De-
rechos Humanos a través de una
agenda de Política Pública comu-
nal que nos ha pedido el alcalde
Patricio Freire, ahora generamos
esta instancia en la Universidad
Valparaíso para llegar a nuestro
último nivel a mediados de di-
ciembre con los indicadores de
Derechos Humanos dentro de las
políticas comunales que nosotros
desarrollamos años tras año»,
dijo Silva.
Roberto González Short


