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EL MILAGRO DEL DÍA.- Un violento y espectacular vuelco tras chocar este Honda Civic
gris contra un poste de madera, cuando al parecer adelantaba a una camioneta que le
antecedía en dirección a San Felipe por la Ruta Tocornal, se registró ayer miércoles en
horas de la tarde, a la altura del sector El Pino. Los heridos, padre e hijo, fueron traslada-
dos al Hospital San Camilo. (Foto Roberto González Short)
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Recuerdos del vate

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

   Marco López Aballay
        Escritor

El Convidado de Piedra
PSU ¿Qué Estudiar?

Por eso me gustan estas horas
de silencio en nuestra casa: tú por
allá, tejiendo, lavando, cocinando,
jardineando, rezando y preparan-
do mil cosas como quien espera el
fin del mundo. Y yo me arrimo a
tu lado como soldado que sirve
para otra batalla.

A propósito de soldado, creo
que llegó la hora de hablar claro y
entiendas de una vez por todas el
por qué hui clandestinamente de
Chile a fines de septiembre de
1973, y fui a parar, a través de la
cordillera de Los Andes, a la Ar-
gentina. Hui porque tuve miedo a
la muerte y a los fantasmas que
me seguían como locos, no quise
caer como aquellas esas estrellas
que, de la noche a la mañana, per-
dieron el brillo de su luz y pasa-
ron al lado oscuro de la historia
de Chile.

Es lo que sucedió con la ma-
yoría de mis amigos de juventud:
Juanito Torres (estudiante comu-
nista), Claudio Piñones (en esos
años alcalde de Las Guindas), Li-
dia Núñez (joven militante comu-
nista) y Jaime Lara (poeta y pe-
riodista de una revista izquierdis-
ta). Pero la muerte más triste sea
acaso la de Pablo Neruda: un gu-
sano se alojó en su cerebro y len-
tamente se paralizó. Como viejo
museo sus piezas se descompusie-
ron hasta perder la brillantez y su
luz se opacó para siempre. Tal vez
aquel acontecimiento precipitó mi

La Prueba de Selección
Universitaria (PSU) es una
prueba estandarizada, imple-
mentada en Chile desde el año
2003 para el proceso de admi-
sión a la educación superior. Es
preparada por el Departamento
de Evaluación, Medición y Re-
gistro Educacional (Demre) de
la Universidad de Chile. La
PSU es utilizada por las univer-
sidades chilenas pertenecientes
a las instituciones llamadas ‘tra-
dicionales’, y por ciertas univer-
sidades privadas adscritas. La
PSU en sí es un conjunto de
cuatro pruebas que se rinden en
dos días. De estas cuatro prue-
bas, dos son obligatorias: Len-
guaje y Matemática; Las dos
restantes son optativas, pero es
obligatoria al menos la elección
de una: Historia y Ciencias So-
ciales, y Ciencias. Esta prueba
tiene un módulo común de Bio-
logía, Física y Química (orien-
tado en el currículum nacional
de los dos primeros años de edu-
cación media) y tres módulos
electivos de los que se elige uno
(Biología, Física o Química –
referido al currículum los 3º y
4º años de educación media).

La PSU consta de 80 pre-
guntas y el estudiante dispone
de 2 horas y 40 minutos para
responderla. Para la determina-
ción de la puntuación final de
la PSU se convierten los pun-
tos a una escala arbitraria, pero
que sigue una distribución nor-
mal. Las puntuaciones finales
tienen un valor entre 150 a 850
puntos. Aunque formalmente
era una prueba transitoria antes
de la implementación del nue-
vo Sistema de Ingreso a la Edu-
cación Superior (SIES), hasta la
fecha este último no se ha apli-
cado, siendo la PSU en la prác-
tica reemplazante de la Prueba
de Aptitud Académica (PAA),
que se usó en Chile entre 1966
y 2002.

En estos momentos miles
de jóvenes deben tomar la deci-
sión más importante de su vida.
Independiente del nerviosismo
y preocupación familiar por
esta irregular PSU debido a la
suspensión de la prueba de his-
toria. Las preguntas ¿qué voy
a hacer con mi vida?, ¿qué
carrera estudiaré?, deben es-
tar como un caleidoscopio en la
cabeza de nuestros jóvenes. A
esa tan corta edad, no es para
nada fácil determinar qué se
quiere hacer a futuro, y la pro-
fesión que se elija serán las he-
rramientas que acompañen a los
jóvenes toda su vida.

Se recomienda a los padres
que en conjunto con sus hijos o
pupilos deben informarse sobre
la oferta académica de las uni-
versidades, los institutos técni-
cos profesionales y los centros

de formación técnica. Para la pos-
tulación 2020, el Sistema Único
de Admisión (SUA), que confor-
man 36 universidades a lo largo
de todo el país con esta variada
oferta, es fundamental investigar
de manera minuciosa para elegir
correctamente. A su vez es impor-
tante señalar: No guiarse solo con
el futuro puntaje de la PSU para
decidir la vocación, ya que es un
proceso largo de mucha reflexión
y autoconocimiento propio.

¿Cómo acompañar a los jó-
venes en este proceso de mane-
ra que se transforme en una ex-
periencia positiva? Aunque es
difícil eliminar el stress, tenemos
que señalar que el miedo y stress,
no son conceptos malos en sí mis-
mos, es una respuesta fisiológica
a ciertos estímulos que nuestro sis-
tema límbico nos coloca, en lo que
se llama modo «alerta: huir o ata-
car». ¿Cómo vencer el miedo, si
nunca conocí el miedo? Hay que
mirar el miedo como una etapa
dentro de un aprendizaje, donde el
miedo se convierta en motor que
movilice mis intereses y gracias a
él pueda conseguir mis metas, ven-
ciendo todos los obstáculos y su-
perando así todo miedo. Es clave
que los jóvenes se den cuenta de
lo que cuestan las cosas en la vida.
Todo camino es difícil, pero siem-
pre con esfuerzo y sacrificio se lle-
ga a buen puerto y al final puedan
gritarle a la vida «Soy Capaz de
todo».

En razón a lo anterior, el rol
de los padres y profesores es ge-
nerar un vínculo y ser empático
con lo que efectivamente están vi-
viendo los jóvenes. Tampoco se-
ría bueno aumentar ese estrés, ya
sea criticándolos por lo poco que
se esforzaron durante el año.

Tomar esta decisión de vida,
nunca es fácil, de modo que, si los
jóvenes no tienen muy claro su
futuro académico, en esta colum-
na se busca de manera breve po-
der entregar algunas herramientas
a los padres:

Primero es necesario inculcar
en el alumno una actitud activa: a
veces los jóvenes piensan que de
forma divina se iluminarán y sa-
brán qué carrera elegir. Eso nun-
ca sucederá, los padres deben fo-
mentar al tema, buscar, preguntar
e indagar acerca de las carreras

que les interesen. Pero toda esta
búsqueda debe nacer de los jóve-
nes, los padres solo deben apoyar.
Ellos deben visitar las universida-
des, ellos deben visitar las infra-
estructuras, hablar con los estu-
diantes y profesionales de estas
carreras. Es fundamental que los
padres motiven a realizar estas ta-
reas a sus hijos y no los padres rea-
lizarlas por ellos, por el hecho que
generaríamos una generación de
jóvenes inútiles que no serán ca-
paces de hacer nada por sí solos y
nunca serán independientes. Den-
tro de las competencias paren-
tales está saber educar para de-
jar partir algún día a nuestros
hijos, para que puedan desen-
volverse solos por la vida.

Es fundamental invitar a los
jóvenes que se pregunten por un
momento en qué quieren ser y no
en qué quieren estudiar. Es más
importante que los jóvenes sepan
qué quieren hacer durante toda su
vida laboral, tener claro en dónde
les gustaría trabajar, que preocu-
parse por lo que tienen que apren-
der o qué ramos tienen que apro-
bar en la universidad para lograr-
lo.

¿Trabajarías gratis? Un in-
dicador de que se ha elegido bien
la carrera de estudio es invitan-
do a los jóvenes a pensar, si es-
taría dispuesto a ejercer su pro-
fesión incluso gratis. Si se busca
trabajar solo por dinero, probable-
mente no le apasionará la elección
de la carrera y seguramente en un
futuro estará inconforme con su
trabajo.

Sugiero visitar la página web
portal MiFuturo.cl, sitio que en-
trega ciertas recomendaciones
para ayudar a los padres junto a
los estudiantes a poder tomar la
decisión correcta.

Deseo finalizar con esta frase
de vida la cual resume de manera
magistral todo lo que he señalado
aquí:

«Cuando yo tenía 5 años, mi
madre me decía que la felicidad
era la clave de la vida. Cuando fui
a la escuela, me preguntaron que
quería ser cuando yo fuera gran-
de. Yo respondí ‘feliz’. Me dije-
ron que yo no entendí la pregunta
y yo les respondí, que ustedes no
entendían la vida».

John Lennon.

huida de Piedra Grande: necesita-
ba paz Manuela Paillán, necesita-
ba descansar de las metralletas, de
las bombas y los carros llenos de
militares que andaban por todos
lados. Sé que para ti fue difícil,
pero gracias a Dios lo compren-
diste y al año siguiente te fuiste a
la Argentina.

A propósito de Neruda, se
han dicho tantas cosas del vate
que da pena tanta mierda despa-
rramada años después de su
muerte. Aunque claro, el hombre
tenía aires de divo y se paseaba
con sus pecados como campeón
de boxeo junto a Salvador Allen-
de. Pero acércate Manuela, deja
mis calzoncillos cagados y los
calcetines hediondos en la lava-
dora, siéntate aquí y recordemos
nuestra única vivencia con el
Nobel de Literatura. ¿Te acuer-
das, mujer? ¡Ay que buenos tiem-
pos aquellos! Sería a fines del año
72, estábamos recién casados: yo
tenía 38 y tú 28. Y de un día para
otro te dije: ¡Manuela! Un grupo
de escritores del Alire ha organi-
zado una visita a Neruda en su
casa de Isla Negra y nos han in-
vitado. Tú me miraste incrédula
y preguntaste cuándo. ¡La próxi-
ma semana, Manuela! Y así fue
como un día miércoles partimos
una comitiva de treinta personas
-entre poetas, escritores y canto-
res a lo humano y a lo divino- a
saludar y escuchar las divinas

palabras del Nobel Chileno. ¿Te
acuerdas mujer? Yo llevaba el
borrador de mi libro Ocasiones y
por fin cumpliría uno de mis gran-
des sueños: leerle en persona a
Neruda e incluso imaginé un pró-
logo del hombre para mi libro…
imagínate el medio poroto que me
habría mandado… pero mejor así
pues mujer, porque quizás qué ca-
gada habría pasado conmigo la
noche del golpe del 73 si los mi-
licos hubiesen encontrado mi li-
bro…

En fin, mejor no pensemos en
huevadas tristes. Pero como te de-
cía, varios íbamos con las espe-
ranzas de que Neruda oyera nues-
tros poemas o cualquier escrito
que apareciera, incluso la presi-
denta del Alire nos contó que una
de las secretarias del poeta la ha-
bría llamado por teléfono y le ha-
bría solicitado llevar escritos para
leerle al vate, y la presidenta le dijo
que no se preocupara pues lleva-
ban más de seis meses preparan-
do trabajos inéditos para sorpren-
der al Nobel. El asunto es que
cuando nos sentamos a la mesa,
Neruda habló solamente de fútbol,
política y viajes al extranjero que
nadie conocía, y cuando una de las
integrantes del Alire le dijo si po-
díamos leerle alguna cosita, el
poeta dijo con voz lenta y gango-
sa:

- Esta noche, no vamos a ha-
blar de poesía.
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Con variadas actividades deportivas municipalidad inició ‘Verano Entretenido’
El alcalde Patricio Freire recorrió los talleres y conversó con los participantes, quienes valoraron la realización de estas actividades.

Niños, adolescentes y adultos pueden dis-
frutar de diversas iniciativas que buscan
promover la práctica del deporte en la co-
muna.

Una oferta recreativa
gratuita y que abarca a sec-
tores urbanos y rurales, es
lo que entrega el programa
‘Verano Entretenido 2020’,
el cual beneficia a cerca de
mil niños, jóvenes y adultos
de la comuna.

La iniciativa, ejecutada
por el Departamento de De-
portes de la Municipalidad
de San Felipe, busca princi-

palmente promover la prác-
tica deportiva y a su vez en-
tregar una alternativa para
quienes no pueden salir de
vacaciones.

Este año se imparten
los talleres de basquetbol,
fútbol, balonmano, piscina
recreativa, aquaerobic, bai-
le y danza, actividades
outdoors, tenis, escalada de
muro, entre otros, los cua-

les se desarrollan en el Es-
tadio Fiscal, la cancha de
Curimón, el Club de Tenis
Valle de Aconcagua, el gim-
nasio Samuel Tapia Gue-
rrero, gimnasio Escuela
Manuel Rodríguez, en la
multicancha de Algarrobal,
y en el muro de escalada
Newen.

«Este es un programa
que realizamos hace al-
gunos años y lo que he-
mos hecho es mejorarlo y
complementarlo. Lo que
queremos es tener a toda
la familia participando
de diversas actividades.
Hoy estamos con el alcal-
de Patricio Freire reco-
rriendo y conociendo los
talleres y conversando
con los participantes,

quienes valoran la gene-
ración de estas iniciati-
vas»,  sostuvo Danilo
Peña ,  coordinador del
departamento de Depor-
tes del municipio.

Por su parte el alcalde
Patricio Freire sostuvo
que «nosotros siempre he-
mos promovido el deporte.
Contamos con campeones
a nivel nacional, que re-
presentan el país, y la idea
es seguir fomentando la
práctica de distintas disci-
plinas. Estamos realmente
felices porque vemos a

Se necesita

TÉCNICO EN
CONSTRUCCIÓN

Experienca de 3 años
Para cargo de ITO

en Inmobiliaria

Cel: 976248060

ESCUELA DE LENGUAJE
MONSERRAT EDUCA

Necesita

PROFESORA
DIFERENCIAL

Llamar al 9 92701343

muchas personas disfru-
tando de las distintas acti-
vidades. Serán más de 800
personas las que tendrán
un verano entretenido y
eso nos pone contentos»,
informó.

Las actividades inicia-
ron el pasado 06 de enero y
se extenderán hasta el 14 de
febrero. Se efectúan princi-

palmente en la mañana, su-
mada a otras iniciativas que
se realizan después del ho-
rario laboral.

Para más información,
llamar al (34) 2 50 90 94 ó
visitar la oficina del depar-
tamento de Deportes y Ac-
tividad Física, ubicada en
Edificio Prat, Of. 401, 4°
piso.

11º 30º

12º 31º

14º 32º

14º 33º

14º 34º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras Garantía y Familia de Putaendo, causa Rol
N° C-361-2018 , sobre aprovechamiento derechos de aguas;
caratulado CARTER Y OTRO CON DIRECCIÓN GENERAL DE
AGUAS;  por resolución de 26 de diciembre de 2018 se citó a
las partes a comparendo a la audiencia del quinto día hábil
después de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a
viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado, recaída en solicitud conforme lo establecido
en artículo 2° transitorio del Código de Aguas y 7° del Decreto
Ley N° 2603, regularización e inscripción derechos de
aprovechamientos de aguas superficiales, corrientes,
consuntivos de ejercicio permanente y alternado, inscrito a
nombre de José Manuel Carter Aspee de 0.90 acciones del
Canal El Tranque para el rol de avalúo N° 276-111, y de 0.80
acciones del Canal El Tranque para el rol de avalúo N° 276-
114, y de José Miguel Carter Ramelli de 8.2 acciones del Canal
El Tranque para el rol de avalúo N° 276-131; la bocatoma se
ubica en la ribera derecha de este cauce natural, en el predio
rol N° 276-146, todos de la Comuna de Putaendo.                 7/3

Preocupación genera acumulación de agua en Portus al obstruirse canal
Preocupación y malestar

está generando entre las
personas que transitan por
calle Portus, llegando a la
avenida O’Higgins, debido a
la acumulación de agua en
la calle. Lo anterior produc-
to que el sifón ubicado al

El agua acumulada en calle Portus se convierte en una gra-
ve molestia para transeúntes.

En la imagen se aprecia que el sifón está tapado por envases plásticos que la gente arroja
a los canales.

costado sur de la avenida
O’Higgins se encuentra ta-
pado, lo que hace que el
agua se acumule en Portus,
generando molestias for-
mando al salpicar agua cada
vez que pasa algún vehícu-
lo. De todas maneras mu-

chos conductores toman las
precauciones del caso para
no mojar a las personas que
en ese momento van pasan-
do.

Conversando con algu-
nas personas que laboran
en el lugar, nos comentaron
que esta situación ya lleva
cinco días y nadie se ha pre-
ocupado de subsanar este
problema que afecta a los
transeúntes y preocupa a los
vecinos del sector, porque
en tiempos de sequía, que el
agua se pierda, es un proble-
ma.

Decir eso que en todo
esto hay responsabilidad de
las personas que arrojan
todo tipo de plásticos a los
canales. Es muy común ver
que cuando se limpian apa-
recen principalmente enva-
ses, plástico, pero llegado el
momento sale de todo.

Reiteramos este proble-
ma se da en calle Portus lle-
gando a la Avenida
O’Higgins.
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Con un gran convocatoria ciudadana partieron los
talleres de la Escuela de Capacitación de Verano 2020

La Escuela de Capacitación de Verano es un programa que impulsa la Oficina de Fomento
Productivo y la OTEC Municipal, apoyados por la Oficina de la Juventud, Oficina de Migra-
ción, Instituto Profesional AIEP, Universidad de Aconcagua, Universidad de Valparaíso y el
Centro de Desarrollo de Negocios.

El martes se desarrolló el segundo curso ‘La vida en tus manos’, dirigido por el enfermero
Yerko Román.

Son 14 cursos que se desarrollarán duran-
te todo el mes de enero con el fin de entre-
gar una instancia de capacitación a la co-
munidad.

Con una importante
participación de vecinos
y vecinas, esta semana
comenzó la Escuela de
Capacitación de Verano,
iniciativa que consta de
14 tal leres gratuitos y
cuya ejecución se exten-
derá hasta el 31 de ene-
ro.

A principios de esta
semana se inició la escue-
la con el taller de ‘Intro-

ducción a las redes socia-
les’, el que contó con una
participación de más de
50 personas.  Mientras
que el martes se desarro-
lló el segundo curso ‘La
vida en tus manos’, diri-

gido por el  enfermero
Yerko Román ,  quien
destacó que este tipo de
iniciativas sirve para que
la gente comparta y ade-
más maneje nuevas he-
rramientas.

Cabe consignar que
existe una parrilla extensa
de talleres, entre ellos: Mar-
keting Digital, inicio de ac-
tividades y microempresa
familiar, Derechos del Con-
sumidor, entre otros. Los
interesados deben inscribir-
se en la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario (Dide-
co), ubicada en avenida
Maipú 376.

La Escuela de Capacita-
ción de Verano es un pro-

grama que impulsa la Ofi-
cina de Fomento Producti-
vo y la OTEC Municipal,
apoyados por la Oficina de
la Juventud, Oficina de Mi-
gración, Instituto Profesio-
nal AIEP, Universidad de
Aconcagua, Universidad de
Valparaíso y el Centro de
Desarrollo de Negocios.

«Estamos contentos y
satisfechos porque la gente
ha participado, ha sido
muy práctico», precisó el

encargado de Fomento Pro-
ductivo, Claudio Núñez.

Sobre el curso ‘La vida
en tus manos’, Román ex-
plicó que el propósito es que
las personas manejen las
herramientas necesarias
para salvar una vida: «La
comunidad está tomando
más la iniciativa de parti-
cipar en distintas instan-
cias y tomando la respon-
sabilidad de tener más co-
nocimientos».
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Junta de Vecinos de población
Bellavista de Los Andes recuperó

áreas verdes con apoyo de Esval

El proyecto permitió recuperar una plazoleta y otras áreas deterioradas con el paso del
tiempo, pudiendo instalar un sistema automatizado de riego tecnificado gracias al aporte de
la sanitaria.

Dirigentes y vecinos de la población Bellavista 1 junto al gobernador de Los Andes, Sergio
Salazar, y la jefa de Atención a Clientes de Esval, Viviana Soto, en la ceremonia de inaugu-
ración del proyecto.

Gracias al Fondo Concursable ‘Contigo en
Cada Gota’ de la empresa sanitaria, la agru-
pación mejoró espacios públicos, benefi-
ciando a 2.500 habitantes del sector.

LOS ANDES.- Una
hermosa iniciativa que per-
mite recuperar espacios de
encuentro y esparcimiento
de la comunidad, realizó la
Junta de Vecinos de la Po-
blación Bellavista 1, de Los
Andes, con apoyo del Fon-
do Concursable ‘Contigo en
Cada Gota’, de Esval.

La agrupación inauguró
el proyecto ‘Revitalicemos
nuestro entorno verde’, que

consistió en la recuperación
de una plazoleta y otras
áreas que se encontraban
deterioradas con el paso del
tiempo. Además, con los re-
cursos aportados por la sa-
nitaria, instalaron un siste-

ma automatizado de riego
tecnificado, aportando al
cuidado y el uso eficiente del
agua, dada la sequía extre-
ma que afecta a la zona. La
iniciativa beneficiará a unos
2.500 vecinos del sector.

En la ceremonia estuvo
presente el gobernador
provincial de Los Andes,
Sergio Salazar, la jefa de
Atención a Clientes de Es-
val, Viviana Soto, dirigen-
tes y vecinos de la pobla-
ción Bellavista 1.

«Nuestra motivación
para postular este proyec-
to, fue aportar al cuidado
del recurso, dada la gran
escasez de agua que tene-
mos. Antes se regaba con
manguera y se gastaba
mucho en un riego inefi-
ciente. Empezamos recupe-

ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

rando la plazoleta y, como
esta no es época de planta-
ción, tenemos varios arbo-
litos en un invernadero y en
un tiempo más los planta-
remos para recuperar com-
pletamente este sector», ex-
plicó la presidenta de la en-
tidad vecinal, Alejandra
Parra.

Finalmente la dirigente
agradeció el apoyo de Esval
para hacer realidad el sue-
ño de su comunidad. «Estos
recursos fueron muy im-
portantes para nosotros,
era la primera vez que pos-

tulamos al Fondo de Esval
y haber sido una de las ocho
organizaciones selecciona-
das en la provincia es algo
que nos llena de orgullo»,
concluyó.

 SE ARRIENDO DEPARTAMENTO
CONDOMINIO SANTO

DOMINGO
Living-Comedor, 3

Dormitorios, cocina y logia
(Completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179
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Ricardo Joaquín Villarroel Martínez: El último ‘hippie’ del Valle de Aconcagua
Tomando desayuno en

la Plaza de Armas divisamos
a un hombre adulto que ca-
minaba por el lugar, siendo
saludado por uno de sus
nietos a quien le compró
algo en el kiosco. Nos sor-
prendió su forma de vestir
y le preguntamos si en rea-
lidad era el último hippie en
San Felipe, nos respondió
que sí. Pues bien, lo dejamos
tomar tranquilamente desa-
yuno, quedando de acuerdo
que luego le haríamos una
entrevista para nuestro me-
dio.

Al comenzar la entrevis-
ta le preguntamos quién
era, y nos respondió con su
nombre completo: Ricar-
do Joaquín Villarroel
Martínez, casado, cinco
hijos, todos vivos y sanos,
separado de su esposa. Dice
que desde los 13 años que es
hippie.

- ¿Usted es el último
hippie?, lo pregunta-
mos por su vestimenta.
¿Desde cuándo se viste
así o adoptó este modo
de vida?

- Desde los 13 años em-
pecé a vestir así y ya tengo
65, así es que he vivido toda
la vida ‘hippiandola’.

- ¿Pero cómo se le
ocurre esta idea de ves-
tirse así?

- Conocí unos amigos de
Santiago, que ellos eran hi-
ppies en esos tiempos y em-
pezamos la vestimenta, así
es que ahí me gustó y quedé
con ella.

- ¿Qué le decían en la
casa, su familia?

- Nada, y eso que mi
papá era carabinero y él
nunca nos puso problemas
por la vestimenta, así es que
feliz.

- ¿Toda la vida?
- Sí, igual que la hierbi-

ta, póngale ‘pitito’ verdeci-
to, pura hierbita, eso sí,
nada de otros vicios, a no ser

Acá vemos a Ricardo Villarroel parado en la plaza, posando para nuestro medio como Hip-
pie.

Junto a su esposa Mónica Almarza Huanquillo, que lo acep-
tó como era porque así lo conoció.

El primer plano de Ricardo Villarroel lo retrata tal como es:
alegre, despreocupado, sencillo, un hombre de paz.

las mujeres ja ja ja ja.
- Claro porque algu-

nos dicen que esa es la
entrada a las otras dro-
gas, más duras.

- No, no, yo cuando ca-
bro tomé hartas pastillas,
pero llegó el momento de
decir hasta aquí llegamos y
hasta ahí llegué, dejé todo lo
que eran pastillas, eran pas-
tillas suaves sí, no como las
que están ahora.

- ¿La gente, los ami-
gos, qué le comentan a
usted, lo aceptan igual?

- Mi familia sobre todo
me acepta… toda mi fami-
lia y varias personas de edad
que me felicitan por mi ma-
nera de vestir y que siga
adelante, siga tirando
pa´rriba.

- ¿Qué es ser hippie
don Ricardo?

- Mm…yo creo que ha-
bría que vivirlo personal-
mente… y tener el desplan-
te para poder vestir, así
como tiene buenas vibras,
tiene malas vibras porque
hay personas que se ríen de
uno, le hacen burlas, cosas
así, entonces para poder
vestir hay que aguantar toda
la clase… lo bueno y lo malo
que venga hay que soportar
nomás.

- ¿Pero ha tenido
mucho rechazo?

- No, no, al contrario, he
tenido más aceptación que
malo.

- Porque yo lo he vis-
to trabajando en las
áreas verdes a usted.

- Sí, justamente ahora
nos cortaron por reducción
de personal, pero lo malo
que empezaron a cortar a
toda la gente antigua y toda
la gente nueva, yo creo que
no va a durar mucho porque
llegan las temporadas, ellos
salen.

- ¿Cómo elige la ves-
timenta, esta pinta es la
única o tiene más?

- No, tengo bastante,
tengo chaquetas de reno con
‘huelitos’, tengo chaquetas
de cuero negra con ‘hueli-
tos’, chaquetas blancas con
‘huelitos’.

- ¿Nunca ha vestido
tradicional usted?

- ¡Nooo! No me gusta,
cuando vestí tradicional fue
cuando me tocó mi servicio
militar que anduve un año
y medio de conscripto.

- ¿Ahí vistió tradicio-
nal?

- Claro, ahí sí po.
- ¿Después?
- Después del servicio

volví a mi norma je je je je.
- ¿Ha participado en

encuentros hippie?
- Antiguamente sí, estu-

vimos viviendo, nosotros
convivimos hasta con Los
Jaivas en las comunidades
Hippie, con el grupo Con-
greso, Los Blops, Aguas
Turbias, LSD, con varios
grupos de acá de Chile en
comunidades hippie. Estu-
vimos para allá en Enrique
Meiggs de donde era el er-
mitaño, de ahí tres horas de
camino para arriba en unas
bocas de minas, ahí estuvi-
mos viviendo también.

- ¿Qué tal la expe-
riencia?

- Buena, bonita, porque
todo tranquilito, paz, amor
y libertad y amor libre, ahí
todos nos bañábamos des-
nuditos y nadie miraba a
nadie.

- Era cada uno.
- Claro y el que se porta-

ba mal ligerito nomás com-
padre prepare su mochilita
y entre a caminar no más.

- ¿Queda mucho hip-
pie hoy día en nuestro
país?

- Es poco… es poco el
hipismo, sobre todo aquí en
la zona. No, yo creo que no.

- Eso mismo lo con-
versábamos antes de
hacer la entrevista, ¿es
el único hippie que que-
da en el Valle de Acon-
cagua?

- Aquí en el momento sí,
porque me lo han dicho los
mismos amigos míos, por
ser este mismo artesano el
Dany, dice: «Yo no soy hip-
pie… yo soy artesano».

- ¿Se podría confun-
dir con hippismo o no?

- Por la vestimenta de
repente, y él mismo me dice
«tú soy el único hippie aquí
no hay más», y a todos los
compadres que pasan, él
mismo les dice: «Este es el
último hippie que tenemos

aquí en San Felipe». Los
amigos (me dicen)… «Más-
ter, me saco el sombrero
ante usted».

- ¿Se sacan fotos con
usted de repente?

- Sí, nos hemos sacado
varias fotos de repente con
personas.

- ¿Es feliz usted así
como es?

- Sí, yo soy feliz, mis hi-
jos también, mis hijos son
felices conmigo.

- Eso aritos son de la
paz.

- Claro, todos los com-
pro y el Dany, como yo no
uso hoyitos, él me hace es-
pecialmente pinzas… puras
pincitas.

- ¿Qué se puede de-
cir, ya no nacerán más
hippies, jóvenes que les
guste esto?

- Yo creo que a estas al-
turas ya es difícil, yo creo
van a empezar aparecer
gente como uno; hubimos
hartos aquí en San Felipe en
los tiempos de antes.

- ¿Dónde se reunían
ustedes aquí, había hip-
pismo en San Felipe?

- Claro, nos juntábamos
aquí en la terraza.

- ¿Qué hacían?
- Vacilábamos todo el

día. En esos tiempos había
cáñamo no más… puro cá-
ñamo. Nosotros llegábamos
en la micro, bajábamos los
sacos de cáñamo y secába-
mos los cogollos ahí en la
terraza, poníamos todos los
cogollitos, así unas colas de
zorro a secar y unos pitean-
do, otros soplando. Los ca-
rabineros nos llevaban por

la vestimenta, por ser muy
‘hippiento’, después cuando
a usted lo soltaban al otro
día le devolvían la ánfora
con yerbita, pastillas, los
papelillos, nos devolvían
todo.

- Otra época.
- Claro, usted viajaba

para Santiago, Valparaíso
en los trenes, en las mismas
micros tiraban su pititos.

- ¿Como hippie, qué
piensa respecto a lo que
está pasando en Chile?

- Malo, malo, no me gus-
ta la violencia. Yo conside-
ro que está bien protestar
por lo que se está protestan-
do, pero lo que es malo es la
violencia que está existien-
do, que estamos destruyen-
do el país, pero en tres tiem-
pos. Ahora si usted se fija
ahí cuando se había visto
todo esto con latones, se ve
feo.

- ¿Qué se le puede
decir a la juventud hoy
en día con la experien-
cia, con las vivencias
que tiene usted?

- Mire, que vivan tran-

quilos y que disfruten la
vida y que tiren pa’ arriba,
que luchen por ellos, pero
luchando en trabajo, no con
la mente que otros le pue-
dan meter pa´  vivir cosas
que na´ que ver, porque esta
cosa yo creo que es de polí-
tica… es pura cosa de políti-
ca que le llenan la cabeza a
los niños o a la gente ya de
20 años, entonces por eso
que ellos mismos lo man-
dan a los choques.

- ¿Algo qué decir fi-
nalmente?

- No, todo bonito y me
alegro que haya sucedido
esto, pa‘ darle a entender
más o menos somos el esti-
lo hippie que yo, que somos
gente sana, gente a lo mejor
fuera de lo común, pero so-
mos gente de trabajo y gen-
te de familia.

Al finalizar nos pide rei-
terar que lamentablemente
quedó sin trabajo porque la
empresa los cortó esta se-
mana. Ojala le den trabajo,
porque cortaron a los más
antiguos. Reconoce que le
pagaron todo, eso sí.
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Todos los martes inician nuevos ciclos de cursos:

Para niños y adultos son los cursos de Natación en las piscinas del Estadio Fiscal

Encargado del Departamento Mu-
nicipal de Deportes, Danilo Peña.

PATITOS AL AGUA.- Las cámaras de Diario El Trabajo captaron ayer a
estos pequeñitos aprendiendo a nadar, los profesores en todo momento
estuvieron al tanto de los pequeños.

PIEDRAS INQUIETAS.- Los más chiquititos (Piedra) hacen su curso en una piscina hecha para su estatura y
condición de destrezas.

A partir de este martes inicia-
ron en las piscinas del Estadio
Fiscal los cursos de Natación
para todas las edades, una exce-
lente oportunidad para que pe-

ques y grandes puedan aprender
y mejorar sus habilidades dentro
del agua. La información la con-
firmó a Diario El Trabajo el
encargado del Departamento
Municipal de Deportes, Danilo
Peña.

«Los cursos de Natación
dieron inicio este martes 7 de
enero y culminan el 14 de fe-
brero, se practican en ciclos de
dos  semanas,  de  martes  a
viernes, son siclos de ocho cla-
ses las cuales tienen un valor
de $10.000 que es muy bajo el
precio comparado con las ta-
rifas que tenemos alrededor, y
tienen como fin precisamente
permitir que los chicos que
quieran aprender más de la
natación y que quieran mejo-

rar en su estilo o aquellos que
están en la categoría Piedra
que son los no saben nadar
absolutamente puedan de al-
guna u otra manera en esos
ciclos avanzar y lograr sus
metas deportivas y poder na-
dar de una mejor manera»,
dijo Peña.

- ¿Qué horarios son los
que hay para estos cursos de
Natación?

- Estos cursos se desarro-
llan desde las nueve de la ma-
ñana hasta el mediodía, en ho-
rarios en los que los profeso-
res cada día martes inicial del
ciclo los categorizan y hacen
que los chicos luego vengan en

horarios de una hora en don-
de están los Piedra, Piedra B,
Piedra C, Corcho A, B, C y Del-
fines, que son aquellos que ya
nadan y que por supuesto me-
joran su estilo.

- ¿Hay cursos de Natación
también para adultos?

- Sí. También hay cursos
para adultos, de martes a vier-
nes  pero en la otra piscina, en
la semiolímpica, en la que los
adultos pueden aprender a na-
dar y mejorar su estilo. Para ins-
cribirse tienen que llegar los
martes temprano al Estadio Fis-
cal y ahí con los profesores de
nado pueden inscribirse.
Roberto González Short
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Reciben Diploma certificando la conexión exitosa:

Radioaficionados contactan con astronautas de Estación Espacial Internacional
Un hecho importante que

implica las radiocomunicacio-
nes y a los radioaficionados del
Valle de Aconcagua, es el que
ocurrió el pasado sábado 28 de
diciembre de 2019, tanto en
Santa María como en San Fe-
lipe, cuando dos radioaficiona-
dos lograron hacer contacto con
personal en el espacio a bordo
de la Estación Espacial Inter-
nacional o ISS (por sus siglas
en ingles), la cual orbita nues-
tro planeta a una altura prome-
dio de 400 kilómetros y se des-
plaza una velocidad de 27.600
km/h., gracias al sistema o téc-
nica en formato digital conoci-
do como SSTV (televisión de
barrido lento), que ellos utili-
zaron para llegar a contactar a
los astronautas fuera de nues-
tro planeta.

CODICIADO DIPLOMA
El diploma que extiende

desde hace décadas la Ariss
SSTV Award, el objetivo del
Diploma es promover ARISS y
alentar a los radioaficionados
a participar en la recepción de
imágenes SSTV de la ISS, la
organización que desarrolla
estas actividades a nivel global
son: Amateur Radio on the In-
ternational Space Station

DIFÍCIL CONSEGUIRLOS.- Este es el Diploma ARISS que
recibió el radioaficionado sanfelipeño Juan Manuel León
Allendes, por haber participado en intercambio de imágenes
conmemorativas a las figuras de la carrera espacial rusa:
Alexei Leonov, Valery Bykovsky, y Sigmund Jähn.

CERTIFICADAS.- Esta es una de las imágenes conmemo-
rativas que desde el espacio recibieron los radioaficionados
de Aconcagua.

RADIO CLUB SAN FELIPE.- Ellos son el directorio y parte de los socios del Radio Club San
Felipe, quienes están invitando a nuestros lectores a incursionar en el mundo de los radio-
aficionados.

Juan Manuel León Allendes,
desde hace una década es
radioaficionado.

José Barraza Leiva
(CA2JBQ), radioaficionado de
la comuna de Santa María.

Marcelo Segura, presidente
del Radio Club San Felipe.

(ARISS); S.P. Korolev Rocket
and Space Corporation Energía
y Polish Amateur Radio Union
(PZK).

Para que un radioaficiona-
do pueda obtener el Diploma,
debe recibir y decodificar al
menos una imagen SSTV en
una sesión determinada, debe
también estar registrado con su
código o licencia registrada, es
posible que se introduzcan re-
glas adicionales en algunas se-
siones, tales como: cantidad
mínima de imágenes recibidas
u otras condiciones.

Según el reglamento, las
imágenes no tienen que ser de
excelente calidad, pero deben ser
lo suficientemente buenas para
ser identificadas. Este Diploma
lo recibe el radioaficionado una
vez que se verifiquen las imáge-
nes y su transmisión radial, y lle-
ga como un archivo .JPG por
correo electrónico, y los mismos
están diseñados por el equipo de
Polish Amateur Radio Union,
que también acepta las solicitu-
des y es responsable de la distri-
bución de los mismos.

LOS PROTAGONISTAS
Se trata de José Barraza

Leiva, vecino de la comuna de
Santa María, quien nos comen-

tó que «mi indicativo es
CA2JBQ, obtuve mi licencia de
radioaficionado en 2016, des-
de entonces vengo realizando
diferentes actividades relacio-
nadas con este servicio, tanto
realizando contactos naciona-
les como internacionales, usan-
do un transceptor de radio HF,
contactos satelitales a través de
los satélites AO-91 y AO-92,
construyendo antenas, partici-
pando en la instalación y pues-
ta en marcha de sistemas repe-
tidores y contactos nacionales
en la banda VHF y sus diferen-
tes formas, ya sea en formato
análogo como digital», comen-
tó Barraza a nuestro medio.

- ¿Cómo has logrado este
tipo de reconocimiento tan
importante dentro del mun-
do de una comunidad como
la Estación Espacial Interna-
cional?

- Es en este ultimo formato
digital conocido como SSTV
(televisión de barrido lento) es
que es obtenido varios recono-
cimientos por agrupaciones
nacionales e internacionales. El
pasado 28 de diciembre la or-
ganización rusa ARISS, reali-
zó una activación SSTV desde
la Estación Espacial Interna-
cional (ISS) para todos los
radioaficionados del mundo,

actividad de la cual no quise
quedarme al margen y por me-
dio de un programa que indica
el momento exacto en que la
ISS pasaba por sobre el Valle
del Aconcagua, apuntaba mi
antena yagi y preparaba el pro-
grama decodificador de imáge-
nes para recibir las transmisio-
nes que la ISS emitía, mientras
realizaba su paso por la zona.
Esta actividad requiere mucha
paciencia, no sólo por el hecho
de esperar el momento justo del
pase de la estación espacial,
sino también cuando la señal
ya era recibida mantener bien
apuntada la antena para que la
calidad de imagen sea óptima.
Una vez terminada la actividad
debo enviar las fotos que reci-
bí a los organizadores, la hora
a la cual las recibí y mi posi-
ción geográfica, además de mis
datos personales, para que ellos
comprueben mis datos y emi-
tan un diploma por mi partici-
pación de esta activación. Con
mucho orgullo puedo decir que
este es mi cuarto diploma que
recibí de parte de ellos.

MUCHA PACIENCIA
Diario El Trabajo también

habló con el otro radioaficio-
nado, Juan Manuel León
Allendes, quien desde hace
una década es radioaficionado.
«Yo realizo comunicados a ni-
vel nacional e internacional en
bandas de VHF, UHF y HF,
sobretodo en tiempo libre prac-
tico comunicados con satélite
y recepción de imágenes en
SSTV y climatológicas, soy de
San Felipe y trabajo en man-
tención industrial. En el Valle
de Aconcagua somos dos los
radioaficionados que usamos
esta técnica para experimentar
y compartir imágenes y tarje-
tas QSO, las imágenes que se
transmiten tienen relación con
una fecha especial o un aniver-
sario de algún radio club. En
esta oportunidad las imágenes
transmitidas desde la ISS con-
memoraban a tres cosmonau-
tas cuyos aportes al campo
aeroespacial marcaron un hito
en el desarrollo de la carrera
espacial rusa: Alexei Leonov,
Valery Bykovsky, y Sigmund
Jähn. Así, nosotros dos espe-
ramos pacientemente el paso
de la ISS y apuntamos nuestras
antenas para poder recibir las
imágenes que ésta transmitía,
para luego subir las imágenes
recepcionadas a la página Web
de los organizadores de esta
actividad, y completar un for-
mulario para poder recibir
nuestro diploma que nos reco-
noce el haber participado de
esta actividad», indicó León

Allendes.
En nuestra comuna sólo

existe un radioclub activo, se
llama Radio Club San Felipe,
cuenta con cerca de 20 socios
y están haciendo un llamado a
todos los aconcagüinos para
participar en esta apasionante
aventura.

Diario El Trabajo habló
con el presidente de Radio
Club San Felipe, Marcelo Se-
gura, «muy contentos todos en
nuestro radio club, el trabajo
profesional que Juan León y
José Barraza es muy respeta-
do en el mundo de los radio-
aficionados de Chile y obvio
que de nuestro valle, con ellos

siempre estamos en contacto,
son expertos en el tema y son
nuestros ejemplos a seguir, oja-
la que podamos también con-
tar con alguna charla de su
parte para que todos podamos
aprender de su experiencia y
conocimientos, felicidades a
los dos», dijo Segura.

Los interesados en conocer
más sobre cómo participar e
inscribirse en este Radio Club
San Felipe, pueden llamar al
56982053035, con Nelson Sa-
linas Erices, actualmente en el
valle sólo existe uno activo y
está en Los Andes, Radio Club
Los Libertadores.
Roberto González Short
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Para tratar avances en materia de sequía:

Gobernador Salazar encabeza nueva reunión de Mesa Hídrica en Los Andes

Sergio Salazar, gobernador de Los Andes, encabezó la re-
unión de la Mesa Hídrica.

LOS ANDES.- El Go-
bernador Sergio Salazar
encabezó una importante
reunión para tratar los
avances en materia de se-
quía en la provincia de Los
Andes. La actividad desa-
rrollada en el Salón de Ho-
nor de la Gobernación Pro-
vincial, contó con la pre-
sencia de los alcaldes de
Calle Larga, Nelson Vene-
gas; Los Andes, Manuel
Rivera; y San Esteban,
René Mardones. Además
del Director Regional de la
Dirección de Obras Hi-

dráulicas DOH, Boris Ol-
guín; representantes de
Indap, presidente de la
Primera Sección del Río
Aconcagua, Javier Crase-
mann; APR y representan-
tes de las empresas Codel-
co, Anglo American y Col-
bún.

La oportunidad permi-
tió aclarar diversas inquie-
tudes de parte de las auto-
ridades comunales, res-
pecto de los requerimien-
tos que los Programas de
Agua Potable Rural APR,
quienes fueron evaluados

en sus deficiencias y cuyos
catastros se remitieron a la
Intendencia Regional,
para dar curso a las accio-
nes paliativas y mejoras
respectivas.

Otro de los temas trata-
dos en la ocasión guarda re-
lación con la elaboración de
la Ficha Básica de Emergen-
cia FIBE, la cual entrega una
radiografía completa de la
familia, que permite medir
con rapidez y precisión las
vulnerabilidades sociales de
las poblaciones dañadas o
afectadas por la sequía; de

tal forma de apoyar  a los
ganaderos a través de diver-
sas vías de financiamiento,
tanto de Gobierno como
privadas.

Finalmente las autori-
dades pudieron conocer la
situación expuesta por re-
presentantes de la Prime-
ra Sección del Río Aconca-
gua, quienes manifestaron
las necesidades que se han
ido presentando a través
de los años en materia de
distribución de aguas des-
de este vital recurso natu-
ral.
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Abogada de mujer que denunció acoso laboral y sexual en Catemu
asegura que su cliente «está muy dañada sicológicamente»

Paulina Jeria Silva, abogada
de la víctima

La abogada Paulina
Jeria Silva, que represen-
ta a María del Pilar Be-
rríos Bulo, la mujer que
denunció acoso laboral y
sexual en la municipalidad
y Daem de Catemu, comen-
tó públicamente que su re-
presentada se encuentra
muy dañada en su dignidad
por todos los años que tuvo
que aguantar situaciones,
tanto de acoso laboral como
finalmente sexual. Dice que
nunca en su vida de carrera
profesional le había tocado
ver a una mujer tan mal si-
cológicamente.

«Doña María del Pilar
llegó a mi oficina en Viña
del Mar puesto que ella veía
a su siquiatra hace aproxi-
madamente tres años, en el
mismo edificio. La verdad
que yo quedé muy impre-
sionada desde el primer
momento que la vi, puesto
que no me había tocado
nunca un cliente, una per-
sona por tutela, porque yo
soy abogado con magíster
en derecho laboral y veo
muchas personas, trabaja-
dores que son vulnerados
por sus empleadores, en
este caso municipalidades,
pero nunca me había toca-
do ver una persona tan da-
ñada. Yo lo vi desde el pri-
mer instante que llegó a mi
oficina, ella me manifestó
en esa oportunidad lloran-
do cómo había soportado
por años esta situación, sin-
dicando a dos personas; al
alcalde y también al señor
Arévalo, diciendo que la
había tocado en la oficina,
se había abalanzado sobre
ella y esto la verdad suele
suceder con los funciona-
rios públicos, puesto que el
Estado obviamente tiene un
poder enorme e incluso más
que el propio empresario,
puesto que hay una respon-
sabilidad que tiene el Esta-
do, lo sabemos por el con-
texto social que el Estado
obviamente tiene una res-
ponsabilidad gigantesca, y
además hay una relación
de verticalidad hacia el fun-
cionario porque está de-
pendiendo económicamen-
te, más esta señora depen-
día económicamente de su
marido, es jefe de Control
(en el mismo municipio).
Entonces esta señora llegó
enormemente dañada y me
hablaba de ideas suicidas,
que veía un sauce afuera de
su casa, que se quería col-

gar. O sea esto a mí como
mujer, no solamente como
abogada, me llegó inmen-
samente. Ahora cuando el
señor alcalde habla muy
impresionado de la deman-
da, que se demanda por 80
millones, en nuestro país
hay tutelas de esa dimen-
sión, puesto que tenemos a
una funcionaria que está
dañada, que ha pedido a
gritos durante años, y él lo
sabe porque le han llegado
cartas a él desde el 2017, a
gritos por ayuda por una
investigación, entonces no
es extraño que ella pida un
resarcimiento económico.
Primero ella pedía poder
irse porque no aguanta
más, porque ahora a ella la
tenían, como una represa-
lia, en un cubículo detrás de
un biombo, aislada, sin fun-
ciones. De haber sido una
inspectora de patio, una
mujer elegante, una mujer
de buen vestir, ahora ella
está según el decreto firma-
do por el mismo alcalde,
para ordenar papeles y
contestar el teléfono y creo
que ni eso la dejaba hacer»,
señaló.

- Abogada, el alcalde
dice que es como a peti-
ción de ella misma por
una enfermedad en el
fondo.

- No, no es así, clara-
mente a partir de este recha-
zo que le tiene al señor Aré-
valo, porque ella no se deja
doblegar, ella rechaza el re-
querimiento, me imagino
que otras mujeres quizás, no
lo sé, a lo mejor pueden no
hacerlo y se ven a lo mejor
sometidas, ella no lo  hizo y
a partir de eso vienen repre-
salias, acoso laboral, y la
empiezan a cambiar de fun-
ciones; la cambian a la bi-
blioteca municipal, después
ella es cambiada, de haber
sido inspectora de patio, es
cambiada al departamento
de Educación, como le digo,
según decreto exento, para
ordenar papeles y no re-
cuerdo más tal cual. Noso-
tros acompañamos toda esa
documentación en el juicio,
ella era una funcionaria bri-
llante y hoy en día cualquier
persona la puede ver, y ob-
viamente no es lo que ella
solía ser como mujer. Su
dignidad de mujer fue vul-
nerada, créanme que eso
debe ser… eso merece ha-
cerse justicia, eso era lo que
ella pedía a gritos en mi ofi-

cina.
- Abogada centrémo-

nos en lo que ella le co-
mentó a usted y que vie-
nen siendo los puntos
principales y que dan
motivo a esta demanda
de acoso laboral y tam-
bién sexual. ¿Qué le
cuenta ella sobre lo que
le pasó?

- Bueno, ella cuenta que
era inspectora de patio y que
los viernes y sábado hacía
talleres de violín para los
niños, y que ella era super-
visada constantemente, no
teniendo por qué, por el se-
ñor Arévalo mediante horas
extras. Me dice que en estas
horas extras la acosaba, la
supervisaba, estaba encima
de ella generando estos ro-
ces, generando abrazos in-
terminables, y generando
situaciones. Nosotros va-
mos a ir con un siquiatra
que habla del comporta-
miento de este tipo, que es
sicopático hacia ella y que
ella lo tolera puesto que hay
estudios que mujeres suje-
tos de acoso sexual están en
una situación muy comple-
ja y difícil de enfrentar, y de
hecho ella demoró años en
atreverse. Si bien comienza
como acoso laboral en el
2017, todo esto finalmente
lo termina enfrentando de-
cisivamente ahora como
acoso sexual, laboral, si bien
Contraloría lo anuncia
como acoso sexual, en Con-
traloría a principios de mar-
zo, no hace absolutamente
nada porque ella lo denun-
cia formalmente en Contra-
loría General de la Repúbli-
ca y esta entidad le ordena
al señor alcalde efectuar in-
vestigaciones hacia el señor
Arévalo Galarce, y este su-
mario que siendo legalmen-
te son veinte días de inves-
tigación, nada ocurre.

- Abogada, llega al
acoso sexual, que eran
roces, porque también
se habla que en su mo-
mento, como finalizan-
do esto, termina por to-
carle los pechos contra
su voluntad en la ofici-
na. Cuéntenos esa situa-
ción.

- Sí, esa es la situación
que finalmente ella se opo-
ne y que después ella dice
que después comienzan las
represalias, porque ella no
accede finalmente a -me
imagino- a lo quería este
sujeto, empiezan las series

de acoso laboral que la lle-
van a tomar licencia tres
años de duración.

- ¿Dónde sucede
cuando le toman los pe-
chos?

- Me parece que esto es
en la oficina del señor Aré-
valo, si de hecho la llamaba
a la oficina el señor.

- Ahora la denuncia
por acoso sexual contra
el alcalde, donde dice
que le mete la mano por
debajo del vestido, invi-
taciones.

- Ella me dice que él
constantemente, en actos
públicos, la hacía aparecer
en fotografías, la llamaba, la
hostigaba a estar junto a él
en actos públicos, cuando a
lo mejor no le correspondía,
a cenas y cosas por el estilo,
y por ejemplo en una cena
en específico la tocaba por
debajo de la mesa, ese tipo
de cosas, besos ‘cunetea-
dos’, invitaciones a salir, ese
tipo de acoso.

- Volviendo a la si-
tuación de su represen-
tada ¿ha logrado con-
versar con ella, como
está hoy?

- Ella está… ella pasa por
momentos, ella está muy
dañada, está con muchos
fármacos, tuvo crisis de pá-

nico, siendo llevada en am-
bulancia desde su lugar de
trabajo porque se le intentó
reinsertar en el Departa-
mento de Educación, pero
tuvo crisis de pánico y ac-
tualmente está con licencia,
está mal, ha tenido que jun-
tar fuerzas para poder
afrontar este juicio.

SIN JUEZ
En esta parte la aboga-

da hace una acotación, in-
dicando que llamó al Tribu-
nal Laboral, donde le dije-
ron que no tendrían juez
para la audiencia de hoy
hasta el momento. Le van
a confirmar después de las
doce de la noche. El juez
está de vacaciones y el otro
magistrado estaría con li-
cencia. Por lo tanto tiene
incertidumbre si se realiza
o no la audiencia hoy. Esto
lo lamenta porque su repre-
sentada está buscando jus-
ticia; «que haya un retra-
so para esto realmente le
afecta, ojala que no sea un
retraso de mucho tiempo
porque obviamente ella se
ha preparado, todos nos
hemos preparado por ella,
todos los profesionales y
toda la gente, me imagino
las mujeres de Catemu se
han preparado y no saber

tener la incertidumbre a
estas altura de si vamos a
tener tribunales o no, es la-
mentable», señaló Paulina
Jeria.

- ¿Finalmente qué se
busca con todo esto abo-
gada?

- Ella busca justicia, ella
busca sentir que tuvo des-
pués de estos largos años,
que hay justicia, y esto jus-
tamente a través de una in-
demnización, lo que suelen
buscar las personas cuando
son dañadas.

Agregó finalmente que
de todas maneras también
está la posibilidad de enviar
los antecedentes al Ministe-
rio Público.

Destacó que todos los
relatos son creíbles.
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Hechos ocurrieron en la comuna de Llay Llay:

Hasta 10 años arriesga sujeto que ingresó a robar cilindro de gas a vivienda

El sujeto fue capturado por Carabineros por el delito de robo en lugar
habitado en la comuna de Llay Llay. (Fotografía Referencial).

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

Antisocial fue declarado culpable tras un juicio en
el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, cuya
sentencia será conocida este viernes 10 de enero.

Por unanimidad el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe
declaró culpable a Christopher
Marcelo Madariaga Ibacache
tras un juicio por el robo de un ci-
lindro de gas al interior de una vi-
vienda en la comuna de Llay Llay,
arriesgando hasta 10 años de cár-
cel.

De acuerdo a las pruebas ren-
didas por la Fiscalía, los hechos

habrían ocurrido el 24 de enero de
2019, a eso de las 23:45 horas, en
circunstancias en que el actual
condenado habría escalado la reja
de cierre perimetral de un inmue-
ble ubicado en calle Huáscar en

Llay Llay.
El delincuente habría accedi-

do hasta la cocina del domicilio
apoderándose de un cilindro de
gas de 15 kilos, siendo sorprendi-
do por la dueña de casa quien ob-
servó al sujeto escapar del inmue-
ble arrojando la especie por enci-
ma de la reja.

Minutos más tarde, personal
de Carabineros procedió a la de-
tención del imputado, recuperan-
do la especie de propiedad de la
víctima de estos hechos.

El Ministerio Público persigue
se condene al acusado a la pena
de diez años y un día de presidio
mayor en su grado mínimo por el
delito de robo en lugar habitado.

No obstante el resultado de la
sentencia será dado a conocer este
viernes 10 de enero en la sala del
Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Rumbo a la Orejona  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Con ayuda de Bomberos, Carabineros y vecinos:

Encuentran a salvo a niño de 8 años de edad extraviado en Santa María

En horas de la noche de este martes se inició una intensa búsqueda de un menor de 8 años
de edad que se extravió en la comuna de Santa María, debiendo concurrir personal de
Bomberos y Carabineros.

El menor se perdió mientras paseaba con
sus perros la tarde noche de este martes.
Su madre requirió ayuda a los organismos
de emergencias y la comunidad para ini-
ciar una intensa búsqueda hasta lograr lo-
calizarlo.

A eso de las 21:30 horas
de este martes se inició una
frenética búsqueda de un
niño de 8 años de edad con
síndrome de Down, quien se
extravió mientras paseaba a
sus perros en el sector Lo
Galdames en la comuna de
Santa María.

La madre del menor re-
quirió ayuda a los organis-
mos de emergencias tras la
desaparición del menor,
luego que éste saliera a pa-
sear como de costumbre a

sus mascotas cerca de su vi-
vienda, y al caer la noche no
regresaba.

La búsqueda congregó
a más vecinos e incluso a
motoqueros luego que la

noticia se difundiera a tra-
vés de redes sociales, re-
portando la desaparición
del menor.

Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros y dos

unidades de las compañías
de Bomberos de Santa Ma-
ría, quienes se dispersaron
por diferentes lugares para
dar con el paradero del
niño.

En este sentido el Rela-
cionador Público de Bom-
beros, Diego Arancibia
Rodríguez, señaló a Dia-
rio El Trabajo que luego
de un lapso de tiempo y gra-
cias a la cooperación de la
comunidad, el menor fue
encontrado a salvo deam-
bulando en un predio agrí-
cola.

«El niño había salido

de su casa, algo normal
que hace, salir a pasear a
sus perros, pero transcu-
rridos unos 45 minutos el
niño no había regresado,
por lo tanto su madre nos
llamó para pedirnos ayu-
da en su búsqueda. Rápi-
damente se activó el Gru-
po de Rescate del Cuerpo
de Bomberos, con el apo-
yo del Grupo Rescatistas
Voluntarios que tenemos
en Santa María. Al llegar
al lugar, por redes socia-
les ya habían llegado al-
gunos motoristas que re-
corrieron el sector en los

cerros mientras Bomberos
se organizaba, encontran-
do al niño en un predio
agrícola gracias a unos
vecinos».

El menor fue auxiliado
por un enfermero volunta-
rio de Bomberos, observán-
dose que solo mantenía
unas espinas en sus piernas;
«pero ninguna herida de
consideración, bien de áni-
mo, contento porque venía
dentro de un carro bomba
para luego ser regresado a
su madre», concluyó Aran-
cibia.
Pablo Salinas Saldías

Presunto falso adelantamiento:

Padre e hijo resultan heridos tras sufrir volcamiento en sector El Pino
Las autoridades están

investigando la confusa
maniobra automovilística
en la que aparentemente el
conductor del Honda Civic
gris, patente LX 52 25, in-
tentaba adelantar a una ca-
mioneta cuando venían de
Los Andes a San Felipe por

la ruta Tocornal, resultando
heridas dos personas: El
conductor y su hijo, ambos
adultos, como resultado de
impactar violentamente
contra un poste de madera
y volcar aparatosamente a
un lado de la calle, contiguo
a un jardín infantil en el sec-

tor El Pino.
Según información no

oficial que Diario El Tra-
bajo pudo recabar en el lu-
gar de los hechos, chofer y
acompañante fueron rápi-
damente extraídos del auto-
móvil destruido, los que
fueron trasladados al Hos-
pital San Camilo por perso-
nal del SAMU con diversas
heridas.

Voluntarios de Bombe-
ros de la Tercera Compañía
de Santa María, ‘Bomba
Tocornal’, atendieron la
emergencia.

El percance generó por
algunos minutos tacos vehi-
culares que fueron descon-
gestionados gracias a turnos
de paso tanto para una
como para otra dirección.
Roberto González Short

NO ERA SU HORA.- Milagrosamente las dos personas a bordo de este vehículo resultaron
sólo con heridas, el escenario nos indica que pudo ser peor.

ESPECTACULAR.- Debajo del vehículo se puede apreciar
el poste arrancado de cuajo de su lugar.
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El Prat se estrena en el Campioni del Domani

Atractivo torneo de voleibol se
está realizando en San Felipe

Los pratinos tuvieron intensos partidos de preparación para
llegar bien al principal torneo cestero del país

Esta tarde se producirá el esperado debut del Prat en el Domani 2020.

Frente a los capitalinos
del Brisas, el quinteto juve-
nil del club Arturo Prat de
San Felipe tendrá la respon-
sabilidad de inaugurar la
versión 47ª del torneo de
básquetbol ‘Campioni Del
Domani’.

Para la rama cestera del
club del marinero, fue una

empresa compleja el prepa-
rar un equipo competitivo
para el principal certamen
de la ‘bola anaranjada’ que
hay en el país. «El equipo se
ha preparado a full time
para poder llegar bien el
Domani, donde esperamos
seguir por la misma senda
que hubo en los amistosos»,

dijo a El Trabajo Depor-
tivo el presidente de los ces-
tos del Prat, Exequiel Car-
vallo.

El directivo destacó que
debieron hacer grandes es-
fuerzos para presentar un
buen equipo en el Stadio
Italiano. «La rama de bás-
quetbol y los apoderados

han hecho grandes sacrifi-
cios en lo económico porque
la ayuda externa es muy
escasa, salvo algunas ex-
cepciones; ahora iremos
paso a paso, lo primero es
clasificar entre los ocho
mejores para asegurar la
participación el 2021; si se
logra eso, todo lo que ven-
ga para adelante será muy
bueno».

Tema que llamó la aten-
ción en las declaraciones de
Carvallo, fue el hecho que el
alcalde de Santa María, Clau-
dio Zurita, ha apoyado de
manera potente este proceso:
«Don Claudio nos aportará
con 2 viajes, lo que clara-
mente nos sirve de mucho y
lo agradecemos. Él (Zurita)
lo hace porque nuestro equi-
po cuenta con cinco chicos de
su comuna, con eso demues-
tra el compromiso que tiene
con su gente», destacó el pre-
sidente.

En el final de la conver-
sación, Exequiel Carvallo
explicó cómo lograron obte-
ner el concurso de los re-
fuerzos argentinos (Murphy
y Mandolesi), dos jugadores
que le darán un plus extra a
los de la calle Santo Domin-
go. «Son muy buenos ele-
mentos, que a pesar de su
juventud tienen mucha ex-

periencia porque han sido
seleccionados; el poder
contar con ellos fue gracias
a una gestión de Francisco
Hassen (ex jugador profe-
sional argentino y cam-
peón olímpico), quien al
saber de la jerarquía del
Domani y tener referencias
positivas de nuestro club,

gestionó la venida de estos
dos jugadores que sin duda
serán un gran aporte».

El partido que levantará
el telón en el Domani está
programado para las cinco
de la tarde en el gimnasio
del Stadio Italiano, ubicado
en la comuna de Las Con-
des.

El gimnasio del ex Liceo de Hombres es uno de los recintos que alberga la Copa de Verano
organizada por el club Unión Volley.

El martes pasado co-
menzó a disputarse la Copa
de Verano Unión Volley, un
evento muy interesante al
reunir durante varios días a
varios equipos de la zona
central del país, convirtién-

dose de paso en una buena
alternativa de entretención
para la gente del valle de
Aconcagua.

En total son 22 los sex-
tetos correspondientes a
tres categorías, entre da-
mas y varones, pertene-
cientes a las series U14,
U18 (mujeres) y U17
(hombres), los que ven
acción en los gimnasios
del Liceo Politécnico, Sala
Samuel Tapia Guerrero,
Curimón y el Liceo Cori-
na Urbina.

En La Copa de Verano
Unión Volley, que finaliza-
rá en las próximas horas,
participan los siguientes
equipos:

U14 damas: San Felipe
Vóley, Manquehue, La Pin-
tana, Manquehue, Sala-
manca, Aconcagua, Liceo
Cordillera

U18 damas: Colo Colo,
Aconcagua, IMV, San Feli-
pe Volley y Salamanca.

U17: varones: IAC,
Unión Volley, La Pintana,
IMV, DPA Valparaíso

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417
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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: El tacto al decir las cosas debe es-
tar siempre presente, pero si se equivoca en
algún momento debe pedir disculpas. SA-
LUD: Controle su peso para que su salud no
esté en riesgo. DINERO: No se rinda ni es-
conda la cabeza ante un fracaso. COLOR:
Morado. NÚMERO: 20.

AMOR: Es momento de comenzar a escu-
char a los demás y no solo a usted mismo/a.
SALUD: Ponga especial cuidado en el ser
querido. DINERO: Es momento de buscar la
oportunidad para ampliar sus expectativas de
trabajo, pero por sobre todo sea perseveran-
te. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 36.

AMOR: No permita que los malos entendi-
dos arruinen su jornada de hoy. SALUD: Es-
cape de las tensiones que se presenten este
día. DINERO: Es hora de tirar líneas a nue-
vos proyectos que le traigan un mejor bien-
estar financiero. COLOR: Plomo. NÚMERO:
10.

AMOR: Aproveche mejor los momentos jun-
to a las personas que usted quiere. SALUD:
Una actitud positiva es vital para salir ade-
lante en los temas de salud. DINERO: Admi-
nistre su tiempo para que las tareas que le
han asignado sean cumplidas totalmente.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 26.

AMOR: La vida le dará alegrías, no pierda la
fe de que será así. SALUD: Tómese algún
instante para usted y úselo en su beneficio
personal. DINERO: Momento clave para eje-
cutar nuevos proyectos en su organización.
Oriéntese al crecimiento. COLOR: Negro.
NÚMERO: 15.

AMOR: La vida va poniendo trabas en la vida,
pero usted tiene la fortaleza para salir ade-
lante. SALUD: Intente animarse un poco
más. No se deprima. DINERO: Trate de apro-
vechar sus condiciones abriendo su propio
negocio, póngase en marcha. COLOR: Café.
NÚMERO: 8.

AMOR: Discutir no vale la pena cuando la
otra persona no quiere escuchar nada. SA-
LUD: Los accidentes en el trabajo no deben
ser tomados a la ligera. DINERO: Aprove-
che más los instantes que está teniendo para
realizar nuevos negocios. No deje pasar la
oportunidad. COLOR: Blanco. NUMERO: 11.

AMOR: Espere con ansias las sorpresas que
le depara la vida ya que el año recién ha co-
menzado. SALUD: Disfrute la vida a concho.
DINERO: Hay momento en que el futuro se
pone incierto, pero con su esfuerzo constan-
te todo lo puede lograr. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 27.

AMOR: Ponga siempre atención a lo que
dice su corazón, este siempre tiene algo
que decirle. SALUD: Estos días realice al-
gún tipo de deporte. DINERO: No pierda
las esperanzas de alcanzar sus objetivos.
Sea paciente y verá como todo irá mejo-
rando. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

AMOR: No se aflija por las cosas malas,
le servirá para ver qué cosas está hacien-
do mal. SALUD: No sea irresponsable en
el consumo de alcohol. DINERO: Manten-
ga un control más constante para que las
tareas sean cumplidas a cabalidad. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 29.

AMOR: No detenga las cosas, deje que
todo fluya según el designio del destino.
SALUD: Cuide más su salud o lo lamenta-
rá más adelante. DINERO: Ordene sus pro-
yectos de acuerdo a las prioridades para
que al final todos puedan ser ejecutados.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 7.

AMOR: Irradie amor a los demás y ese amor
le será devuelto con creces. SALUD: Distrai-
ga su mente para que su estado anímico tam-
bién se vea beneficiado. DINERO: Su negocio
puede crecer más de lo que usted piensa, todo
está en que usted vea hacia donde lo enfoca.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

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

PSICÓLOGO
JOSÉ MIGUEL

CANEO MARFULL
PSICOLOGIA ADULTOS

PAREJAS ADOLESCENTES

RESERVAS A FONO
951997915

marfullpsicologo@gmail.com
San Felipe

ATENCIÓN EN CONSULTA
Y A DOMICILIO
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Silvana Venegas también escribe libros sobre repostería:

Youtuber sanfelipeña recibe ‘Botón de Oro’ al llegar al millón de suscriptores

IMPARABLE.- Silvana Venegas nos muestra orgullosa el
Botón de Oro que recibió tras menos de una década de ar-
duo trabajo.

Este es su primer libro publicado, en octubre de este año
saldrá su segunda obra escrita e ilustrada.

¿Recuerdan  nuestros
lectores a la Youtuber san-
felipeña Silvana Venegas
que a inicios de la década
pasada creó un canal de
Youtube (canal ‘Simplede-
mujeramujer’) para
transmitir en él sus vídeos
con recetas de cocina? Pues

bien, en noviembre de 2013
publicamos una amplia en-
trevista de Silvana en Dia-
rio El Trabajo, en ese
momento había reclutado a
unos 15.150 seguidores, son
éstos los que habían gene-
rado en tan sólo un año de
creado el canal, unas

2.622.000 visitas.
En aquella oportunidad

Venegas nos comentó que
«fue mi hija Scarlet quien
me sugirió que creara un
canal en Youtube y que lo
monetizara, dudé mucho
que alguien pudiera intere-
sarse en las travesuras que
para mí, eran las manuali-
dades que yo hago».

SILVANA HOY
Hoy, pasados los años,

volvimos a contactarla para
conocer cómo le ha ido con
su proyecto, ya que en tan
sólo siete años logró llegar
a tener 1.000.000. (un mi-
llón) de suscriptores a su
canal, mérito que implicó
que la empresa Youtube
(Google Group) le premia-
ra hace pocos días con el Bo-
tón de Oro, reconocimiento
que sólo los ‘Influencer di-
gital’ reciben.

«En estos años después
de esa entrevista en Diario
El Trabajo a finales de
2013 cuando tenía yo ape-
nas 15.000 suscriptores,
después de 2015 decidí de-
dicarme al canal, en ese

tiempo yo estaba como re-
ponedora de supermerca-
do, en mis tiempos libres
seguía con el canal, cuan-
do decidí quedarme sólo en
el Canal tenía unos 50.000
suscriptores aproximada-
mente, de ahí en adelante
fui mejorando, compré una
mejor cámara y mejor ilu-
minación, pero trabajando
sola yo hasta el día de hoy,
incluyendo la preparación
y edición; llevar un canal
de cocina no es fácil», dijo
Venegas.

Según nos comentó esta
joven emprendedora, poco
a poco los medios se fueron
interesando por su trabajo
y fue invitada a matinales de
televisión del país. En no-
viembre de 2018 lanzó su
primer libro sobre Reposte-
ría casera y cosas dulces. La
sanfelipeña ahora sigue es-
cribiendo y ha terminado
recientemente su segundo
libro con una temática simi-
lar.

Ella recibió el Botón de
Oro de Youtube desde Es-
tados Unidos, «fue muy
emocionante para mí, soy

una persona que no tengo
estudios de cocina ni de
edición de videos, he ido
sola aprendiendo de mis

propios errores, cayéndo-
me y levantándome», re-
calcó la joven ‘Influencer
digital’.


