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Gerardo ‘Makanaki’ Veas necesita nuestra ayuda

Dependiendo de un respirador mecánico y sin poder
hablar ni alimentarse permanece vecino de La Santita

Conocido componedor
de huesos al borde de
la muerte por cáncer

‘MAKANAKI’ NOS NECESITA.- Una situación bastante compleja se encuentra viviendo
desde hace ya siete largos meses, el conocido y querido vecino de La Santita, Gerardo
‘Makanaki’ Veas, de 76 años de edad, quien sufre un cáncer de laringe y daño en sus
pulmones. En su beneficio amistades y familiares estarán mañana sábado realizando un
Bingo Solidario en la multicancha de La Santita a las 19:00 horas. El valor del cartón es
de $2.000. (Foto Roberto González Short)

Eduardo Sepúlveda lucha por recuperarse:
Realizarán Bingo Solidario para apoyar
a profesor sanfelipeño el sábado 29
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‘El Trabajo’ vuelve al trabajo
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Y después de navegar
por mares imaginarios
vuelve ‘El Trabajo’ de nuevo
con aires de aniversario.

Aunque siguen los incendios
los saqueos y las protestas
el equipo de la prensa
viene con las pilas puestas.

Con sus mentes renovadas
a cumplir con su labor
como lo hizo y lo haría
su querido fundador.

Un febrero veinticuatro
en Putaendo nació
y un nombre muy recordado
Elías Juri Jacob.

OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Cristianos para el Siglo XXI

Los del Camino

Roberto Carrandi M.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Fortaleza para marzo

Así los llamaban al co-
mienzo a los cristianos. Ha-
bía pegado fuerte la frase de
Jesús: «Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida», y en
esos tiempos la ‘tradición
oral’ era el periodismo que
imperaba, las noticias iban
de boca en boca. Las viejas
peladoras tenían tanta im-
portancia como hoy y eran
más veloces que el ‘guazap’.

Con Jesús habían descu-
bierto un camino nuevo, el
viejo andar del pueblo de
Israel tenía ahora una nue-
va señalética. Jehová y
Yahvé eran nombres del pa-
sado, el tema de ‘los diez-
mos’... no corría, tampoco lo
del sábado, ni apedrear mu-
jeres. «A ustedes se les dijo:
odien a sus enemigos, yo les
digo, amen a sus enemi-
gos», claro y ahí quedó la
escoba. Y Pedro, que era
avispado, le pregunta: «¿Y
debemos perdonar siete ve-
ces?». «No -le contesta Je-
sús-, setenta veces siete», y
ahí sí que quedó el despa-
rramo.

Ese era el camino nuevo.
Complicado y exigente este
Jesús, se fue al cerdo. Pero
siempre he tenido la duda
respecto a los que lo siguie-
ron al principio, eran puro
perraje, proletariado urba-

Quizás sean muy po-
cos los que esperan con
ansias el mes de marzo, la
mayoría de las personas
desearían que no llegase
y que las vacaciones se ex-
tendiesen en el tiempo.
Considerando los gastos
por tener auto, los gastos
escolares, el retomar las
rutinas escolares y labora-
les, hace que marzo sea el
mes que pocas personas
desean que llegue. Si a eso
le sumamos que este año
se ha generado, por todos
lados, una campaña del
terror de que marzo esta-
rá difícil por el supuesto
segundo estallido social
que ocurrirá en nuestro
país, hace que marzo se
espere mucho peor.

Considero que sería
oportuno prestar aten-
ción a una de las cuatro
virtudes cardinales que
nos pueden ayudar a lle-
gar vivos para abril, ella es
la fortaleza. Por defini-
ción, desde el punto de
vista de la ética, la forta-
leza nos permite resistir y
actuar con firmeza de áni-
mo. Es decir, la fortaleza
consiste en mantener el
alma firme ante las adver-
sidades y problemas que
debemos enfrentar. La
fortaleza (o valentía)
siempre se ha entendido

como aquella virtud que tie-
nen los que han vencido las
dificultades o temores, pero
lo cierto es que esto no es
así, pues es valiente o fuer-
te aquel que es capaz de en-
frentar sus miedos y dificul-
tades, independiente cual
sea el resultado frente a
éste. Pues no es cobarde
quien es vencido por los
problemas y miedos, sino
quien no es capaz de enfren-
tarlos. De hecho, el miedo es
algo necesario para nuestra
vida, sin él no lograríamos
ni siquiera la vida, pues el
miedo nos regula, nos hace
cuidar nuestra salud para
no enfermarnos, nos hace
manejar con precaución
cuando está lloviendo, o
simplemente nos hace bajar
las escaleras y no tirarnos
desde el segundo piso para
no quedar quebrados o
muertos.  Por lo tanto, es el
miedo, el que de alguna
manera nos tiene regulados
y vivos.

Es por eso que esta vir-
tud de la fortaleza nos pue-
de ayudar mucho en marzo,
pues debemos enfrentar los
problemas económicos que
nos afectan, los endeuda-
mientos que se nos vienen
encima, debemos enfrentar
la situación política y social
que aqueja a nuestro país,
los problemas y tratamien-

tos de salud, el asistir a cla-
ses y enfrentar nuevamente
un año académico.  Miedo
da tener que pagar los per-
misos de circulación e in-
tentar terminar marzo de la
mejor manera. Pero para
ello, desde la fortaleza ema-
nan dos virtudes que pue-
den ser muy necesarias para
nuestro diario vivir, que son
la paciencia y la perseveran-
cia. La primera, nos puede
ayudar a soportar con tran-
quilidad los males, proble-
mas y dificultades. La pa-
ciencia es una de las más
grandes virtudes, pues sin
ella no soportaríamos las
adversidades de la vida.
Para ello hay que tener, di-
cen por ahí, paz y ciencia, es
decir mirar con justicia
aquello que esperamos o
enfrentamos y con sabidu-
ría analizar la situación para
no intranquilizarnos, enten-
diendo que en algún mo-
mento todo pasará. La per-
severancia, por su parte,
consiste en seguir adelante,
aunque tengamos dificulta-
des y caigamos, nos permi-
te como el mito de Sísifo,
subir la roca que cae desde
la cima, la cual vuelve a caer
y Sísifo vuelve a subir.
Aquella perseverancia nos
permitirá, de alguna mane-
ra, superar marzo, el resto
del año y años venideros.

no-rural, sin AFP, pura pen-
sión solidaria. ¿Conoces a
algún pescador artesanal de
esos tiempos con un Docto-
rado en Jerusalén? Harvard
no existía. Y cómo fue que
agarraron papa con este Je-
sús, un Galileo de un pueblu-
cho llamado Nazaret. No ol-
videmos que sus coterráneos
decían: «Y éste no es el hijo
de José y María, con su
papá cosechamos aceitunas
en la misma cuadrilla la
temporada pasada. A mí me
arregló el techo -dijo uno- y
a mí la puerta del patio de
mi casa», dijo la vieja del
boliche. «Puede salir de Na-
zaret algo bueno», dijo el
hocicón del barrio.

¿Qué tenía este cabro
que lo seguían y le creían?
Y sigo con la duda, qué le
vieron a ese tal Jesús, a ése,
«el del camino, la verdad y
la vida». ¿Qué hizo que los
esclavos se sintieron libres
y los pobres se sintieron ri-
cos? Algo debe tener ese tal
Jesús, que ha arrastrado a
tantos, con buenos o malos
resultados, pues cuando
empezamos, somos como
los atletas en la partida,
puro empeño y la meta está
clarita, pero en el camino
siempre quedan algunos re-
zagados. Los que llegan a la

meta no son los primeros,
sino aquellos que aceptaron
cargar sus grandezas, erro-
res, proyectos y utopías,
pero el problema está en la
pista, cómo cuesta llegar,
cómo cuesta avanzar, por
algo somos «los del cami-
no…», marchamos, a pata-
das con las piedras, pero
algo se avanza, aunque no
faltan los eternos llorones
que hablan de «una descon-
fianza generalizada». Cla-
ro, si no supieron en quien
había que confiar.

Este 2020 los cristianos
tenemos que volver a ser
«los del camino», los que
callejean el evangelio, pero
es algo más que un ‘puerta a
puerta’ o una prédica calle-
jera (lo cual no está mal,
pero…) debe ser un testimo-
nio de servicio diario en cada
lugar, hora y circunstancia.
El País, la Patria, el Estado,
las Iglesias, no hemos «dado
el ancho», esperamos hacer-
lo mejor este año… ¿Y tú,
ciudadano ‘a pie’, no te ha-
gas ‘el de la chacra’, también
tienes una responsabilidad.
Servir al prójimo y no servir-
se del prójimo, ese es el pro-
blema de Chile… cagamos al
débil, al pobre, al viejo y aho-
ra se enojó… y estamos asus-
tados…

Caminando a los cien años
informando independiente
es decano en la provincia
y querido por la gente.

Patrimonio familiar
de muchas generaciones
que han sabido cumplir
todas las obligaciones.

En su nuevo aniversario
sólo queda destacar
que es un medio respetado
por su modo de informar.

A pesar de la tormenta
y de la crisis social
el tiempo no se detiene
y hay que luchar igual.

En este cambio de folio
junto a las autoridades
yo me sumo a los saludos
y muchas «felicidades».

Al fin queridos lectores
hay que seguir escribiendo
y ustedes sanfelipeños
que los sigan prefiriendo.
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El próximo jueves 5 de marzo comienza un nuevo año escolar 2020

El director de la DAEM, Iván Silva, informó además de los
diversos trabajos realizados durante el verano en distintos
establecimientos educacionales de la comuna.

Directores de establecimientos municipa-
les ingresan este lunes 24 de febrero, los
profesores el lunes 2 de marzo y los asis-
tentes de la educación el 26 de febrero.

A artir de marzo co-
mienza un nuevo año es-
colar, y las fechas estable-
cidas por el ministerio de
Educación señalan la en-
trada de los profesores el
lunes 2, mientras que los
alumnos ingresarán el 5
de marzo.

Así lo dio a conocer
Iván Silva, director de

Educación Municipal, quien
señaló que los directores
ingresan el próximo lunes
24 de febrero junto a sus
equipos directivos, así como
los asistentes de la educa-
ción vuelven a trabajar el
miércoles 26 de febrero, al
igual que los profesionales
del Programa de Integra-
ción Escolar, PIE.

El director asimismo in-
formó que durante los me-
ses de verano se realizaron
una serie de trabajos en dis-
tintos establecimientos

educacionales de la comu-
na, con el objetivo de entre-
gar las mejores condiciones
de infraestructura a los
alumnos.

«Los trabajos fueron
principalmente en los ser-
vicios higiénicos, que
siempre son delicados, se
hicieron algunos cierres
de seguridad también y
nuevas panderetas, hubo
bastantes remodelaciones
en las escuelas, que ha-
cían falta, se arreglaron
salas, el sistema eléctrico
por lo menos en cinco es-
cuelas y estamos traba-
jando con temas delica-
dos, como el tema del
agua en el valle, por lo
que estamos viendo en las
escuelas que no tengan
problemas al respecto»,
dijo el profesional.

Respecto de esa área y
específicamente sobre la
situación de la Escuela
José Bernardo Suárez,

Iván Silva sostuvo que «la
municipalidad colocó
unos tambores especiales
en la escuela, pero no es de
consumo humano, enton-
ces estamos preparando
un proyecto para colocar
una bomba especial y
unos estanques para con-
sumo humano, y así solu-
cionar el problema antes
de que entren a clases los
niños».

Respecto de los direc-
tores de establecimientos,

que asumen funciones
luego del concurso públi-
co realizado el año pasa-
do, el director de Educa-
ción manifestó que la
próxima semana se les
realizará una inducción,
especialmente a los profe-
sionales nuevos que se in-
tegran el sistema, además
de darles la bienvenida a
todos los directores, a este
nuevo año escolar, lo que
será liderado por el alcal-
de Patricio Freire.

12º 33º

10º 30º

10º 30º

9º 27º

9º 27º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Panquehue promete una de las
mejores fiestas de la vendimia

2020 en Aconcagua

El alcalde Luis Pradenas sostuvo una nueva reunión de trabajo con la agrupación de viña-
teros para de esta manera superar, en materia organizacional, el evento efectuado el año
pasado.

Agrupación de Viñateros de Aconcagua destacó que se trata de una oportunidad donde se
puede dar a conocer la calidad de los vinos que son producidos en nuestra zona.

Con el objetivo de afinar cada uno de los
detalles previstos para el evento, el alcal-
de Luis Pradenas sostuvo una nueva re-
unión de trabajo con la Agrupación de Vi-
ñateros de Aconcagua.

PANQUEHUE.- El de-
safío para la realización de
la nueva versión de la Fies-
ta de la Vendimia en la co-
muna de Panquehue no es
menor,  pues para la orga-
nización de esta actividad se
ha apostado en que sea una de las mejores del valle de Aconcagua para este 2020.

Por tal motivo, el alcal-
de Luis Pradenas sostuvo
una nueva reunión de traba-
jo con la agrupación de Vi-
ñateros y de esta manera
superar, en materia organi-
zacional, el evento efectua-
do el año pasado.

Esta nueva versión de la
fiesta de la vendimia se ha
programado para el día sá-
bado 28 de marzo en el bal-
neario Los Manantiales de
la comuna de Panquehue, y
para ello se contará con una
serie de actividades, que se-
rán un valor agregado a la
muestra de los mejores vi-
nos del valle de Aconcagua.

La encargada de Cultu-
ra, Turismo y Patrimonio de
la Municipalidad de Pan-
quehue, Silvia Aguirre,
explicó que la preparación
de la fiesta está ya en un 60
por ciento y que se busca
que este evento se transfor-
me en el principal atractivo
turístico y patrimonial de la
región.

Comentó que se contará
con la participación de la
Asociación de Criaderos de
Caballos de Los Andes,
quienes realizarán una
muestra y jura de caballos,
además de zonas de comi-
da típica, feria artesanal de
la zona, venta de productos
a cargo de los pequeños
agricultores de Panquehue
integrantes del programa
Prodesal, junto con la cata
y muestras de los mejores
vinos de la zona, a cargo de
la agrupación de viñateros.

El gerente de la Viña Es-
corial en Panquehue, Ro-
drigo Espinoza, señaló
que es una oportunidad
donde se puede dar a cono-
cer la calidad de los vinos
que son producidos en
nuestra zona.

«Lo que queremos es
mejorar en general la cali-
dad de la Vendimia. El año
pasado fue muy buena,
pero tuvimos algunos be-
moles, pero como en todas
las cosas son corregibles y
lo que queremos es mejo-
rar las cosas que estuvie-

SE NECESITA
BOTA

ORTOPÉDICA
Comunicarse al

+56 999530048

EXTRACTO DE REMATE.

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
JORQUERA", Rol Nº 99-2019, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 12 de Marzo de 2020, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de un Inmueble ubicado
en Calle Miske Número Cuatrocientos Setenta y Cinco, de la
ciudad, comuna y provincia de Los Andes, que corresponde al LOTE
NUMERO UNO de la Manzana O, en el plano del Conjunto
Habitacional BARRIO ORIENTE, SEGUNDA Y  TERCERA ETAPA,
protocolizado bajo el N° 1.019 al final del Registro de Propiedad del
año 2015, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes,
de una superficie de ciento noventa y siete coma ochenta y cuatro
metros cuadrados,  inscrito a fs.640, N°824 del Registro de
Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de
Los Andes. Rol de Avalúo Nº 698-20 de la Comuna de Los Andes.
Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad de
$36.806.926.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta
o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor equivalente
al 10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Febrero de 2020.-                20/4

Comunidad de Aguas
Canal Grande de Rinconada de Silva

CITACIÓN

Se cita a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la
Comunidad de Aguas del Canal Grande de Rinconada de Silva,
para el día Sábado 7 de Marzo de 2020, en la sede de la Junta
de Vecinos "La Orilla" (Ex Escuela de la Orilla) en calle O'Higgins
s/n, a las 18 hrs. en primera citación y 18,30 hrs. en segunda
citación con los comuneros que asistan. En esta oportunidad
se tratarán los siguientes temas:

Tabla
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Cuenta de Tesorería.
3.- Proposición y Aprobación de Reglamentos Internos de la
Comunidad.
4.- Elección de Comisión Electoral.
5.- Varios.

                                                                La Directiva

EXTRACTO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CAUCE NATURAL

PROVINCIA DE SAN FELIPE

José Manuel Carter Aspeé, representante de la Comunidad
de Aguas Canal La Compañía, presentó para su aprobación,
ante la Dirección General de Aguas de la Región de
Valparaíso, el proyecto "Atravieso de Cauce, Canal La
Compañía", en la comuna de Putaendo. La obra corresponde
a un atravieso por debajo del cauce del río Putaendo en una
extensión de 280 metros, en tubería de HDPE de 600 mm
con cámaras de inspección de diámetro 1.20 metros y altura
variable,  continuando con una conducción entubada.
El atravieso comienza en las coordenadas Norte 6.395.984
/ Este 341.237atravesando el ríohasta las coordenadas Norte
6.395.734 / Este 341.722. Desde este punto continua una
conducción, con cámaras intermedias, hastael punto de
entrega en canal en las coordenadas Norte 6.395.220 / Este
341.130, Datum WGS 84, Huso 19.
El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en la Gobernación de la Provincia de San Felipe, ubicada en
calle Salinas N° 1231, San Felipe.

ron buenas. La idea es que
la gente venga a esta nue-
va versión de la Vendimia,
tenga una linda experien-
cia con el campo, con el
aire fresco, con buenos vi-
nos y una muy rica comi-
da y que se lleven una ex-
periencia que sea inolvida-
ble para cada uno de ellos.
Ahora en relación a los vi-
nos, podemos señalar que
Panquehue es una zona
muy privilegiada en el va-
lle de Aconcagua, y como
productores tenemos una
gran calidad de vinos tin-
tos, debido a las condicio-
nes, ya sea geográficas, cli-
ma, sol y la presencia de
lluvias tempranas de oto-
ño, nos permite cosechar
cuando nosotros desea-
mos, con la madurez re-
querida y lograr así el me-
jor producto».

La organización de esta
fiesta de la vendimia Pan-
quehue 2020 liderada por la

Municipalidad, lo que pre-
tende es que sea una jorna-
da llena de simbolismo po-
pular y criollo, y es así que
más allá del vino, se busca-
rá agregar una serie de fac-
tores que motiven la presen-
cia en la comuna.

Por lo mismo para este
año, se ha contemplado la
participación de la Asocia-
ción de Criadores de Caba-
llos de Los Andes. De acuer-
do a lo indicado por Fran-
cisco Hanke, se contará
con una exposición de caba-
llos que tendrá la categoría
de abierta para todo tipo de
asociaciones del país.

«Para este tipo de even-
to, esperamos contar con
asociaciones de criaderos
de caballos de Petorca, Val-
paraíso, Coquimbo y San-
tiago. Se trata de una com-
petencia de morfología,
donde se eligen los grandes
premios, que luego tienen el
derecho de competir en un

evento nacional. Para esta
versión 2020 de la Fiesta de
la Vendimia en la comuna
de Panquehue, esperamos
contar con 40 a 50 caba-
llos».

Agregó finalmente el al-
calde Luis Pradenas, que
espera para la primera se-
mana de marzo realizar a
nivel provincial el lanza-
miento de esta versión 2020
de la fiesta de la Vendimia,
la que contará con la parti-
cipación de las viñas Esco-
rial, Peumayen, Sánchez de
Loria, San Esteban, Narbo-
na, Kit Hausen, Flaherty,
Errázuriz y Von Siebenthal.
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Realizan simulacro de llegada de paciente con Coronavirus en el San Camilo

La actividad contó con la activa participación del Seremi de
Salud de la V Región, Francisco Álvarez, quien estuvo su-
pervisando todo el proceso de recepción de la paciente su-
puestamente afectada por el temido virus.

El simulacro buscaba verificar el grado de preparación con que cuenta el Hospital San Ca-
milo para la recepción de pacientes con Coronavirus, y de esta manera revisar la correcta
aplicación de las medidas de seguridad que evitan su contagio al resto de los usuarios y al
personal de salud.

Ejercicio permitió prepararse para enfren-
tar una posible llegada de este nuevo virus

Un completo simulacro
de la llegada de un paciente
con coronavirus se llevó a
cabo la mañana del miérco-
les en el Hospital San Cami-
lo de San Felipe, ejercicio
que contó con la activa par-
ticipación del Seremi de Sa-
lud de la V Región, Francis-
co Álvarez, y las autoridades
locales del Servicio de Salud
Aconcagua y del recinto
hospitalario.

La actividad tuvo como
finalidad analizar en terre-
no y a través de un ejercicio
simulado, cómo está prepa-
rado el centro de referencia
para la llegada de pacientes
con este virus, y revisar in
situ la correcta aplicación de
las medidas de seguridad
que evitan su contagio al
resto de los usuarios y al
personal de salud.

«Estamos muy conten-
tos porque hemos visto que
los equipos y las autorida-
des de salud de Aconcagua
y del San Camilo están pre-
parados para poder recibir
un eventual caso del nuevo
coronavirus, donde hemos
chequeado como Autoridad
Sanitaria que los funciona-
rios cuenten con todos los
implementos de protección,
además de quienes partici-
pan del traslado dentro del
mismo hospital y desde
otros centros, en donde he-
mos visto un gran trabajo
del SAMU Aconcagua. Es
importante destacar que
como Ministerio de Salud
estamos trabajando la vigi-

lancia epidemiológica en
nuestros ingresos tanto te-
rrestres como marítimos y
aéreos, reforzando también
la red asistencial y con to-
dos los servicios involucra-
dos», aseguró el Seremi
Francisco Álvarez.

Por su parte, la Dra. Iris
Boisier, representante del
Servicio de Salud Aconca-
gua en el simulacro, desta-
có que la Red local está pre-
parada para enfrentar este
tipo de casos: «Nos compla-
ce saber que la máxima au-
toridad sanitaria nos ha fe-
licitado por nuestro traba-
jo, por lo que nos compro-
metemos a seguir imple-
mentando medidas y capa-

citaciones para todo nues-
tro personal de manera de
enfrentar un posible caso
de la mejor manera posible
en todos nuestros recintos».

Finalmente, Ricardo
Salazar, director del Hos-
pital San Camilo, envió un
mensaje a la comunidad de
tranquilidad pues se están
haciendo las cosas bien:
«Este es nuestro segundo
simulacro para enfrentar
este virus de manera más
segura, entregando infor-
mación que ya están ma-
nejando nuestros funcio-
narios y también quere-
mos que llegue a los usua-
rios el hecho de que esta-
mos preparados para en-
frentar este virus. Estos
ejercicios nos han permiti-
do ir salvaguardando
cualquier brecha de ele-
mentos de protección per-

sonal o de dudas que pu-
dieran haber tenido, así
que estamos preparados y
seguiremos reforzando los
contenidos para seguir
mejorando».

Cabe destacar que las

autoridades insistieron en
que hasta este momento
como país, seguimos siendo
territorio libre de coronavi-
rus y eso da la tranquilidad
de asegurar que estamos
preparados.
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Internos de la cárcel de San Felipe aprenden oficio de la barbería y peluquería

Las clases están a cargo del reconocido barbero Robert Arredondo, más conocido como
‘Ram Barber’, quien decidió realizar este taller luego que fuera invitado por Oliver Salgado.

El curso comenzó en el mes de enero y se extenderá hasta la próxima semana, cuando se
efectúe la ceremonia de finalización.

Un total de ocho internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe se en-
cuentran aprendiendo los oficios de barberos y peluqueros.

En las próximas semanas comenzará una
iniciativa que busca cuidar el medio am-
biente por medio del reciclaje.

En noviembre del año
pasado se montó una expo-
sición fotográfica en el Cen-
tro de Cumplimiento Peni-
tenciario (CCP) de San Fe-
lipe. En ella se podía apre-
ciar a personas ejerciendo
distintos oficios. Dos meses
después un grupo de ocho
internos de la misma uni-
dad se encuentran apren-
diendo dos oficios: los de
barberos y peluqueros.

El curso comenzó en el
mes de enero y se extenderá
hasta la próxima semana,
cuando se efectúe la ceremo-
nia de finalización. Esta ins-
tancia fue posible gracias a
las gestiones del monitor de
deportes de la unidad, Oli-
ver Salgado, y la autoriza-
ción de la jefatura de unidad.

El jefe (s) del estableci-
miento penitenciario del
Aconcagua, teniente prime-
ro Francisco García, afir-
mó que pudieron participar
«internos condenados de
mediano o bajo compromi-
so delictual. Estamos reali-
zando los filtros correspon-
dientes para las siguientes
capacitaciones a realizar.
Se está gestionado todo esto
con el área técnica y clasi-
ficación. Lo principal de
esta unidad es el trabajo en
conjunto y la motivación a
la población penal en base
a estas capacitaciones».

Por su parte el Seremi de
Justicia y Derechos Huma-
nos, José Tomás Barto-
lucci, afirmó que «estamos
contentos por esta nueva

instancia de capacitación
que se genera por el interés,
por el voluntariado, de un
vecino de San Felipe de ca-
pacitar a los internos a tra-
vés de un curso de peluque-
ría y barbería, porque cree-
mos que es una gran opor-
tunidad para que las perso-
nas privadas de libertad
puedan aprender un oficio
que el día de mañana les
pueda abrir puertas para
reinsertarse social y labo-
ralmente».

Las clases están a cargo
del reconocido barbero Ro-
bert Arredondo, más co-
nocido como ‘Ram Bar-
ber’, quien decidió realizar
este taller luego que fuera
invitado por Oliver Salgado.
‘Ram Barber’ es educador
de la academia Alfred Johns
y representante en el país de
la marca brasileña Beard
Brasil.

«La vida, de la mano de
la barbería, me ha dado
muchas cosas y yo las agra-
dezco de esta forma. No
tengo la manera de ir y en-
tregar plata, pero tengo la
manera de entregar un po-
quito de mi conocimiento
para estas personas. Nun-
ca había entrado a una cár-
cel, venía con un cierto te-
mor, pero los muchachos
han sido súper respetuosos,
han estado con mucha in-

tensión de aprender y con
mucha responsabilidad».

Además de Ram, las cla-
ses han sido impartidas por
otros dos expertos en la
materia, quienes trabajan
en la barbería Barben Clear.
El curso comenzó con tres
secciones teóricas y de de-
mostración, para luego dar
paso a la práctica.

Uno de los reclusos que
ha asistido a todas las cla-
ses es Axel Liebsch (27).
El privado de libertad des-
tacó que «es una experien-
cia bonita porque se entre-
gan posibilidades. Los ta-
lleres te hacen crecer como
persona y te van preparan-
do para el momento en que
tengas la oportunidad de
una salida controlada al
medio libre. Te van entre-
gando herramientas para
hacer algo positivo al mo-
mento de estar en la calle.
Con los antecedentes man-
chados es difícil conseguir
un trabajo apatronado y
esto permite un poco más
de libertad».

Para las próximas sema-
nas se espera el comienzo de
un taller de reciclaje de co-
lillas de cigarrillos que pos-
teriormente serán converti-
das en fertilizantes natura-
les. En esta instancia po-
drían participar seis inter-
nos junto a Oliver Salgado.



EL TRABAJO Viernes 21 de Febrero de 2020 77777COMUNIDAD

Eduardo Sepúlveda lucha por recuperarse:

Realizarán Bingo Solidario para querido profesor sanfelipeño

Eduardo Enrique Sepúlveda Tapia
tiene dos hijos menores de edad.

El conocido profesor sanfeli-
peño Eduardo Enrique Sepúl-
veda Tapia, de 52 años de edad,
soltero, profesor de Estado ligado
a los procesos de capacitación y
emprendimientos de proyectos
laborales para Aconcagua, es uno
de los educadores más apreciados
en todo el valle por su entrega de-
mostrada en beneficio de sus es-
tudiantes, responsabilidad en
todo lo que hace y honradez de sus
actos; sin embargo, un accidente
respiratorio lo dejó en coma hace
poco tiempo y sus familiares ne-
cesitan reunir dinero para realizar
el copago de la clínica del 10% de
los gastos médicos e internamien-

to.

VIENE SU BINGO
Este educador actualmente

estaba laborando como profesor
del Instituto Incatep San Felipe, y
trabajó en otros establecimientos
como Centro de Formación Téc-
nica Soeduc, en la UAC, Colegio
Portaliano y en el Liceo Manuel
Marín Fritis de Putaendo, entre
otras casas de estudio. Es para re-
unir este dinero que sus familia-
res y amigos están coordinando
un Bingo Solidario para el próxi-
mo sábado 29 a las 15:00 en
el Liceo Corina Urbina,
$5.000 por entrada con derecho

a participar de todos los juegos y
sorteos adicionales.

Entre los premios a entregar
hay congeladoras, televisores, mi-
croondas, cocina de gas 4 platos y
muchas sorpresas, además se pre-
sentarán artistas invitados. Los
interesados en contactar a la fa-
milia de Eduardo pueden llamar
al 9 8766 7665.

FAMILIA AGRADECIDA
Cabe señalar que gracias a la

activación de un Seguro Catastró-
fico se logró con mucho esfuerzo
gestionar las atenciones médicas
que Eduardo Sepúlveda ha recibi-
do después de ser trasladado del

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

Hospital San Camilo a una clínica
de Santiago, lugar en donde hoy
recibe un tratamiento de rehabi-
litación con un equipo de profe-
sionales multidisciplinario. Por
ello sus hermanos, familiares,
profesores y amigos, se han uni-
do para realizar este Bingo solida-
rio. La suma adeudada es cercana
a los $15.000.000, equivalente a
un 10% del costo total de su pe-
riodo de internamiento en la clí-
nica. La familia agradece desde ya,
a todos quienes han donado pre-
mios y adquirido entradas, lo que
permitirá realizar con éxito el de-
sarrollo de este evento y eventual-
mente otras actividades a futuro.
Roberto González Short
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Cambio de Folio se realizará a las 11:00 horas:

Este lunes Diario El Trabajo cumple sus 91 años de circulación

MUCHOS CAMBIOS.- Esta era la apariencia de Diario El
Trabajo cuando recién iniciaba su travesía en el tiempo en
1934.

NUESTROS DIRECTORES.- Elías Juri Jacob, Fundador y director hasta 1948; Víctor Juri
Henríquez continuó con la dirección hasta 1968 cuando delega funciones a Miguel Ricardo
Juri Juri y éste a su hijo Miguel Ángel Juri Ceballos en 1987, quien lo entregaría al actual
titular de Diario El Trabajo, el periodista Marco Antonio Juri Ceballos, quien asumió labores
como tal en marzo de 2005 y hasta la actualidad se mantiene al frente de Diario El Trabajo
de Aconcagua.

QUE SE REPITA.- Aquí vemos a nuestra diagramadora Angélica Juri Ceballos, celebrando
con alegría en 2019 nuestra pasada fiesta de aniversario.

SOMOS DEL PUEBLO.- Mucho ha sido el cariño y respaldo que las Fuerzas Vivas de Acon-
cagua nos han entregado a lo largo de casi un siglo de vida periodística. Aquí vemos a
nuestro director Marco Antonio Juri recibiendo el abrazo de nuestros lectores. (Archivo)

Este lunes 24 de febrero
Diario El Trabajo estará
cumpliendo 91 años de cir-
culación ininterrumpida en
todo el Valle de Aconcagua,
han sido más de nueve dé-

cadas de periodismo pro-
vincial ofrecido a todos ge-
neración tras generación,
desde que naciera en Pu-
taendo en 1929, matutino
que el comerciante Elías

Juri Jacob fundó el
domingo 24 de febrero de
1929, dirigió su edición y ti-
raje durante 19 años, hasta
1948 cuando tomó el relevo
su yerno Víctor Juri Henrí-
quez.

Matutino con una res-
ponsable sección deportiva;
reportajes con enfoque co-
munitario, noticias policia-
les y ocasionalmente repor-
tajes especiales son el co-
mún denominador de nues-
tro medio. También una
potente versión digital está
habilitada desde el 24 de fe-
brero del año 2000. Es por
estas razones que como ya
es tradición, diversas auto-
ridades y amigos de Diario
El Trabajo estarán acom-
pañándonos en el tradicio-
nal Cambio de Folio de
nuestro medio impreso, el
que tendrá lugar a las 11
horas.

NUESTROS
DIRECTORES

Diario El Trabajo ha
sido liderado por cinco di-
rectores que también vivie-
ron las buenas y las malas
del siglo que pasó y algunos
las de la nueva centuria que
vivimos; ellos son, por or-
den de aparición en la vida
de nuestro diario: Elías

Juri Jacob, Director y
Fundador que entregó la
Dirección del medio en
1948 tras haberlo creado
en 1929. Los siguientes 20
años de Diario El Traba-
jo estarían bajo el criterio
del Director Víctor Juri
Henríquez ,  quien en

1968 delega funciones a
Miguel Ricardo Juri
Juri y éste a su hijo Mi-
guel Ángel Juri Ceba-
llos en 1987, quien lo sos-
tendría de pie durante los
siguientes 18 años, cuando
entrega la silla de Director
al actual titular de Diario

El Trabajo, el periodista
Marco Antonio Juri
Ceballos, quien asumió
labores como tal en marzo
de 2005 y hasta la actuali-
dad se mantiene al frente
de Diario El Trabajo de
Aconcagua.
Roberto González Short
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Peligraba su caída en cualquier comento:

Gigantesco árbol de Tilo fue talado este martes en la Plaza de Armas

ADIÓS AMIGO TILO.- En horas de la mañana de este mar-
tes el frondoso tilo fue talado en su totalidad, el mismo peli-
graba desde hace varios meses en el lugar.

LEÑA DE INVIERNO.- Quizás para estufas servirán su madera, pues su vida como árbol
frondoso llegó este martes a su fin.

Jefa de proyectos de la em-
presa a cargo, Giovanna
Marchant.

Sólo un verde recuerdo
será desde este martes en
adelante el frondoso tilo que
daba sombra a los sanfeli-
peños en plena Plaza de Ar-
mas, ya que una empresa
particular encargada por el

Municipio lo taló por com-
pleto. Se trata de un árbol
de casi 35 años de edad que
estaba fracturado en el me-
dio, muy cerca de su copa,
lo que ponía en riesgo a
quienes diariamente transi-

tan por el lugar.
También se podó otro

espécimen, en este caso por
estar sus ramas secas y con
riesgo de caer en cualquier
momento. La jefa de pro-
yectos de la empresa a car-

go, Giovanna Mar-
chant, informó a Diario
El Trabajo sobre estos tra-
bajos, «estamos realizando
la tala de un tilo que se en-
cuentra con fracturas des-
de su copa hasta su tronco
principal con riesgo de po-
sible caída en cualquier
momento, por lo que esta-
mos con esto evitando una
emergencia, este árbol te-
nía cerca de 30 años de
edad, también hicimos una
poda que está en estado
seco», dijo la funcionaria.

Tienen 15 años de trabajar sin cesar:

Artesanos y comerciantes siguen activos en Feria El Rastro

SON 15 AÑOS.- Aquí tenemos a gran parte de socios
de la Feria Cultural El Rastro, quienes desde hace 15
años promocionan sus productos y servicios.

DUPLA GENIAL.- Bernardo Garrido y Oscar Pino nos mues-
tran sus productos en porcelana y subderivados de miel de
abeja.

CANASTOS DE LUJO.- Aquí tenemos a vendedor y clienta
regateando precios en esta feria.

Presidente de la feria, Fran-
cisco Collao.

Los amantes a las arte-
sanías y productos natura-
les para el consumo huma-
no que desde hace 15 años

vienen promocionando los
30 socios que conforman la
Feria Cultural ‘El Rastro’ de
San Felipe, pueden estar
tranquilos, pues estos arte-
sanos y productores locales
cada día se potencian más
en la variedad, cantidad y
calidad de sus productos
que ofrecen en sus stands de
ventas.

Ellos se instalan una vez
al mes en nuestra Plaza de
Armas el primer domingo
de cada mes para vender sus
productos y servicios, y en
las afueras del CIEM Acon-
cagua todos los 19 de cada
mes.

Productos derivados de
la miel, agendas de papel
orgánico, collares de made-
ra y jade, plantas florales,
baúles de madera, cerámi-
ca de arcilla y jabones ela-
borados a base de hierbas,
son sólo parte del menú dis-
ponible para quienes visiten
esta feria en la plaza de ar-
mas.

«Lo importante en
nuestro grupo de artesa-
nos, es que no se permiten

más de dos productores con
el mismo producto, esto
porque habría una compe-
tencia muy agresiva que no
permitiría ganancias justas
para los participantes»,
comentó a Diario El Tra-
bajo el presidente de la fe-
ria, Francisco Collao. Los
interesados en contactar
esta feria para promocionar
sus productos pueden lla-
mar al 979719100.
Roberto González Short
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Putaendo vuelve a ser el epicentro
tuerca del valle de Aconcagua

Los Halcones cuentan con una rama de Hockey césped

Los adultos también componen y son parte importante de la rama de hockey césped de Los
Halcones.

Los pequeños son los más entusiastas con la rama de hockey césped de Los Halcones.

Los cuatro nombres y hombres más
rimbombantes de la Primera B

Después de días en los
cuales hubo muchas horas
de intensas conversaciones,
en las que se buscaron pun-
tos de encuentro, el 4 de fe-
brero pasado se llegó a un
final cuando formalmente
vio la luz la rama de Hockey
Césped del club Los Halco-

nes.
El timonel del club

aconcagüino, José Cor-
tés, destacó el hecho que
la institución deportiva
que él dirige pueda abrirse
a otras disciplinas, y así lo
hizo saber a El Trabajo De-
portivo. «Como club nos

entusiasma mucho el po-
der contar con otras ra-
mas, ya que es un avance
importante para noso-
tros; ahora esperamos que
el Hockey logre posicio-
narse y entrar fuerte en
toda la zona», explicó el
directivo.

No cabe duda que esta
disciplina surge de la nece-
sidad que existía en parte de
la comunidad del valle de
Aconcagua, debido a la poca
oferta o variedad de depor-
tes colectivos que no fueran
fútbol o básquetbol, que son
los que más protagonismo
tienen en el valle. «Con la
inclusión de esta disciplina
queda atrás el rótulo que
ésta es elitista y solo para
algunos(as), ya que nuestra

apuesta es que todos quie-
nes quieran practicarlo
puedan hacerlo y así desa-
rrollen sus habilidades de-
portivas, que de más está
decir, sirven también para
la vida; como club siempre
nos hemos caracterizado
por la capacidad de inte-
grar a todos, así que invi-
tamos a todos los que quie-
ran sumarse a este proyec-
to para que lo hagan»,
agregó Cortés.

Por cuarta vez el circuito de Granallas será testigo del rugir
de los motores Fiat 600.

En el circuito ubicado en
el sector Granallas en la co-
muna de Putaendo se reali-
zará la cuarta fecha del Gran
Prix Fiat 600.

La emoción en las dis-
tintas categorías en las que
habrá acción, está prevista
que comience a las 15:30
horas, para detenerse cuan-
do esté bien entrada la tar-
de, una vez que haya con-
cluido el total de carreras
programadas, que en un
principio deberían ser cin-
co.

Los organizadores de la
cita tuerca esperan que una
vez más sean cientos los
amantes de esta disciplina
deportiva que lleguen al cir-

cuito, para disfrutar y ser
testigos presenciales de la
habilidad de los pilotos que
intervienen en las series
Promocional, Turismo Po-

tenciados, Estándar, y el ya
famoso y popular ‘Picados’,
que es protagonizado por
los autos de todas las cate-
gorías.

En la actualidad la rama
de Hockey Césped tiene ta-
lleres formativos a nivel in-
fantil en niñas y niños, ade-
más de un grupo de entu-
siastas adultos (hombres y
mujeres) que entrenan los
días martes y jueves (18:00
horas en adelante) en las
canchas del club San Mar-
tín.

Mayores informaciones
pueden obtenerse al teléfo-
no celular: 9 7741 5511

El volante argentino Her-
nán Fredes es uno de los
jugadores más importantes
de la serie de plata del fút-
bol nacional.

Con más modestia que
la serie mayor, el torneo de
la Primera B que arranca-
rá mañana, igual tendrá la
posibilidad de mostrar fi-
guras destacadas, lo cual
va en directo beneficio de
la competencia y el públi-
co que va al estadio.

Dentro de los nom-
bres que habrá que pres-
tar atención se encuentra
el volante trasandino
Hernán Fredes, quien
llega desde el Sol de
América de Paraguay a
reforzar a Unión San Fe-
lipe.  El ex Independien-
te de Avellaneda es con-
siderado uno de los ficha-
jes más importantes de la
categoría, ya que por sus
antecedentes perfecta-
mente podría jugar en la
Primera A.

Otros nombres a los
que habrá que poner es-

pecial atención, son el por-
tero de la Selección Chilena
U23, Omar Carabali,
quien esta temporada cus-
todiará el arco de San Luis,
equipo que además tendrá
en su delantera a Jean
Paul Pineda, un jugador
de amplia trayectoria y pro-
bada calidad.

Santa Cruz tendrá la po-
sibilidad y el lujo de tener
dentro de sus filas a Hum-
berto ‘Chupete’ Zuazo,
jugador que claramente
será el más importante de la
B, que paseará toda su cali-
dad, jerarquía y experiencia
por las distintas canchas de
Chile.
Programación 1ª fecha
Primera B
Sábado 22 de febrero

17:30 horas: Magallanes
– Puerto Montt

18:00 horas: Copiapó –
Deportes Melipilla

20:00 horas: San Luis
– Barnechea
Domingo 23 de
febrero

19:00 horas: Valdivia
– Santa Cruz

21:30 horas: Temuco
– Ñublense

Martes 25 de febrero
18:00 horas: Santiago

Morning – Cobreloa
20:30 horas: Rangers

– Unión San Felipe
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Este domingo vuelve el torneo central de la Liga Vecinal

Se definen las llaves en la Copa de Campeones Femenina

Comienza la liga más importante del fútbol amateur de la región

Luego del receso de verano, este domingo se reengancha el torneo central de la Liga Veci-
nal.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Al igual que la compe-
tencia nocturna que volvió
este miércoles, el domingo
estará marcado por el retor-
no del torneo central de la
Liga Vecinal. La fecha que

se jugará en 48 horas será
la sexta, y debido a que re-
cién el certamen está en su
punto de largada, hay por
ahora varios equipos invo-
lucrados en la lucha de arri-
ba, aunque, así y todo,
Aconcagua es su exclusivo
puntero.
Programación fecha 6ª
Domingo 23 de febrero

Hernán Pérez Quijanes
– Los Amigos; Pedro Agui-
rre Cerda – Resto del Mun-
do; Carlos Barrera – Barce-
lona; Andacollo – Vila Los
Álamos; Unión Esfuerzo –
Aconcagua; Tsunami – Vi-
lla Argelia; Santos – Unión

Esperanza.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Aconcagua 12
Pedro Aguirre Cerda 11
Los Amigos 11
Andacollo  9
Villa Argelia  9
Unión Esfuerzo  9
Villa Los Álamos  8
Tsunami  8
Barcelona  5
Carlos Barrera  4
Santos  4
Hernán Pérez Quijanes 2
Unión Esperanza  1
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Este sábado la elite del balompié afi-
cionado de la región comenzará a lu-
char por ‘La Orejona’.

 El evento contará con la participación de
un selecto grupo de clubes de esta zona
del valle de Aconcagua.

Los amantes del depor-
te rey cuentan las horas
para que se dé inicio a la
Copa de Campeones 2020.
El máximo evento del ba-
lompié aficionado de la re-
gión contará en esta edición
con la participación de va-
rios equipos de nuestro va-
lle, entre los que sobresale
la participación de dos cua-
dros de la comuna de Pu-
taendo, la que después de
un tiempo volverá a tener
representación en esta ver-
dadera fiesta deportiva a la
cual solo acceden los mejo-
res de cada asociación.

La programación para
los conjuntos locales es la
siguiente:
Sábado 22 de febrero

17:00 horas: Fundición
Chagres (Panquehue) –
Boca Juniors (Santa María)

17:00 horas: El Roble
(Rural Llay Llay) – El Rayo
(Quintero)

17:00 horas: Peñarol
Reinoso (Catemu) – Canal
Chacao (Quilpué)

17:00 horas: Alfredo
Riesco (Catemu) – Centro
Chile (Putaendo)

19:30 horas: Union Ca-
tólica (Nogales) – Bucale-

mu (Rinconada)
19:30 horas: Diamante

(Rinconada) – Social Pu-
taendo
Domingo 23 de febrero

12:00 horas: Deportivo
Católica (Rinconada) – Cón-
dor (Puerta del Pacífico)

12:00 horas: Alianza de
Curimón – Huracán (Puer-
ta del Pacífico)

17:00 horas: El Aromo
(Olmué) – Unión Tocornal

(Santa María)
17:00 horas: Unión Cor-

tez (Nogales) – Indepen-
diente de Lo Calvo (San Es-
teban)

17:00 horas: Monjas
(Valparaíso) – Juventud La
Troya (San Felipe)

Esta noche se conoce-
rán los equipos que avan-
zarán de ronda en la Copa

de Campeones de mujeres,
un evento que, de manera
más rápida de lo esperado,

capturó la atención del
medio futbolístico ama-
teur.

Debido a que en esta
ronda se privilegió el crite-
rio geográfico, varios serán
los conjuntos del valle de
Aconcagua que deberán
despedirse de la importan-
te competencia deportiva.

Los partidos de revan-
cha que se jugarán durante

Por ahora ocho son los equipos aconcagüinos que sobreviven en la ‘Orejona’, versión feme-
nina.

esta jornada y en los que in-
tervendrán los equipos de la
zona, son los siguientes:

Boca Juniors (Santa
María) – Mario Inostroza
(San Felipe); Valle Alegre
(Calle Larga) – El Roble
(Rural Llay Llay); Santa Fi-
lomena (Santa María) –

Alianza Curimón; Central
(Putaendo) – Las Golondri-
nas (San Esteban).
Resultados de la ida:

Mario Inostroza 8 – Boca
Juniors 2; El Roble 2 – Valle
Alegre 3; Alianza Curimón 7
– Santa Filomena 0; Las Go-
londrinas 1 – Central 1
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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 Documentales
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

VIERNES 21 DE FEBRERO 2020

El Valle de Aconcagua se está secando:

Pequeños productores llaman a alcaldes y parlamentarios a representarlos

Aconcagua debe entregar 36 horas de agua cada semana para Quillota, dejando absoluta-
mente seco por todo ese tiempo al Valle, asumiendo un alto costo social y económico que
nunca ha sido indemnizado por el Estado.

El volumen de agua disponible es, en pro-
medio, la mitad de años anteriores, pudien-
do satisfacer menos del 60% de las superfi-
cies de riego, perdiendo gran parte del área
productiva, con un gran costo social para
los pequeños productores agrícolas de las
provincias de Los Andes y San Felipe.

En medio de la sequía
más grave de la historia, lue-
go de más de una década de
escasez, las provincias de
Los Andes y San Felipe es-
tán perdiendo sus cultivos,
animales y fuente de traba-
jo. Así lo señalan pequeños
productores agrícolas del
Valle del Aconcagua.

Este valle, que se carac-
teriza por sus uvas de mesa,
duraznos y nogales, está sa-
crificando más del 40% de
éstos, donde gran parte de
las hectáreas ya no cuentan
con agua: «Estamos per-
diendo años de inversión y
nuestro trabajo».

Varios de los productos
del Valle son de exporta-
ción, los que no están alcan-
zando la calidad mínima
para ello, el calibre, hacien-
do que se pierdan éstos y a
su vez, sus fuentes labora-
les: «De esto vivimos y
nuestras familias», indican
sus protagonistas.

En las plantaciones
que quedan sin riego, las

uvas de mesa o nogales no
son recuperables. La poca
agua que reciben permite
el riego de algunas horas
a la semana, esto obliga al
productor a dejar sin agua
al cultivo menos viable.
Además, esas pocas horas
son insuficientes para al-
canzar las calidades exigi-
das en los mercados de
destino. A su vez, se ha
dejado de sembrar maíz,
papas y huertos, lo que
afecta de mayor manera a
la agricultura familiar
campesina.

Los productores agríco-
las de Los Andes y San Feli-
pe se organizan para com-
partir la poca agua que les

llega, para poder salvar, con
menos de la mitad, sus
plantaciones, en esta «de-
sastrosa y difícil tempora-
da», como la han llamado.

Sumada a la escasez hí-
drica que ya sufren, deben
entregar 36 horas de agua
cada semana para Quillota,
dejando absolutamente
seco, por todo ese tiempo,
el Valle del Aconcagua, asu-
miendo un alto costo social
y económico que nunca ha
sido indemnizado por el
Estado. A su vez, enfatizan
que en sus provincias, en
los últimos 30 años, han
mantenido la misma super-
ficie de riego, demostrando
absoluta responsabilidad
en el uso limitado del agua.
Mientras que, río abajo,
han aumentado, indiscri-
minadamente, la superficie
cultivable, agravando la se-
quía del río Aconcagua. Se-
ñalan que nadie se ha pre-
ocupado por lo que están
viviendo y enfrentando y,
además, deben escuchar, a
través de los medios y re-
des sociales, a parlamenta-
rios señalar que «arriba

sobra agua», lo que les pa-
rece una burla a su esfuer-
zo y a su trabajo. Invitan a
las autoridades a conocer
su realidad y a hablar des-
de el conocimiento y respe-
to.

Los parceleros y produc-
tores agrícolas llaman a sus
autoridades, a sus alcaldes
y parlamentarios a repre-
sentarlos, a hablar por ellos
y por la Quinta Cordillera,
que se siente desplazada al

estar tan lejos de la capital
de la región; olvidada y
como dicen: «no quieren
ser más el patio trasero» de
Valparaíso y que los con-
viertan en «zona de sacrifi-
cio».
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Gerardo ‘Makanaki’ Veas necesita de nuestra ayuda:

Cáncer de laringe aflige y consume a conocido componedor de huesos

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

Gerardo Veas, conocido vecino sanfelipeño que necesita de
nuestro apoyo.

NO ESTÁ SOLO.- Aquí vemos al conocido componedor de huesos y exdirigente comunita-
rio, Gerardo ‘Makanaki’ Veas, en compañía de su esposa, hija y nieto, acompañado también
del directivo del Club Deportivo La Santita.

Presidente del Club Deporti-
vo La Santita, Antonio Toro
Maldonado.

Dependiendo de un res-
pirador mecánico para po-
der continuar con vida y sin
poder hablar ni alimentar-
se por la boca, a causa de un
cáncer de laringe y daño en

sus pulmones, así permane-
ce desde hace siete meses el
conocido y querido vecino
de La Santita, Gerardo
‘Makanaki’ Veas, de 76
años de edad. Estos lapida-
rios males lo tienen a muy
mal traer y el panorama
para él es poco alentador, ya
que los médicos lo han des-
ahuciado.

Pese a todo esto y tra-
tando de enfrentar sus en-
fermedades con una actitud
realista, ‘Makanaki’ no se
derrumba, se mantiene se-
reno y agradecido con Dios
por la vida que le ha permi-
tido vivir. Diario El Tra-
bajo visitó al conocido ve-
cino ayer jueves en su casa
de habitación para volver a
conversar con él, ya que en

repetidas ocasiones en
nuestro medio publicamos
notas periodísticas para
destacar su oficio de compo-
nedor de huesos, oficio que
desarrolló durante 60 años.

BINGO SOLIDARIO
Toda esta situación nos

lleva a lo importante en
este momento para Gerar-
do. Él fue también un des-
tacado dirigente del Club
Deportivo La Santita. Por
años se empeñó en ayudar
a sus vecinos como dirigen-
te vecinal y ayudó mucho
en gestiones para que sus
cercanos llegaran a tener su
vivienda propia. Ha sido un
buen hombre hasta el día
de hoy, es por eso que la co-
munidad deportiva del
Club de Fútbol La Santita
está desarrollando junto a
su familia un grandioso
Bingo Solidario. Premios
son lo que más hay, pues de
muchas partes han llegado
electrodomésticos, artícu-
los de cocina, mercadería,
ropa y línea blanca le han
donado, para que este Bin-
go sea más que provechoso
para todos.

«Nuestro amigo Gerar-
do siempre estuvo ahí cuan-
do cualquier vecino necesi-
tó de apoyo, a los niños les
enseñó el amor por el de-
porte y muchos hoy tienen
vivienda propia gracias a
su trabajo comunitario;
también por el trabajo de
componedor de huesos y
porque supo sembrar soli-

daridad, por eso ahora lo
queremos apoyar; él no
está solo, está su esposa
María Eugenia acompa-
ñándole en todo, sus hijos y
nietos, y nosotros sus ami-
gos no queremos estar aje-
nos a su dolor, por eso es-

tamos invitando a todos los
sanfelipeños para que ven-
gan a jugar este Bingo So-
lidario por ‘Makanaki’, será
el sábado 22 de febrero a
las 19:00 horas en la mul-
ticancha de La Santita, el
valor de cada cartón es de

$2.000, hay que apoyar,
estarán varios artistas sor-
presa de la zona animando
la jornada», dijo a nuestro
medio el presidente del Club
Deportivo La Santita, An-
tonio Toro Maldonado.
Roberto González Short
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Con cuchillo y pistola de juguete asaltan a joven en Villa La Gloria

El menor fue detenido por la misma víctima, luego los carabineros dieron
cuenta del mismo.

LOS ANDES.- Tras ser en-
cañonado con una pistola de ju-
guete y un puñal de verdad, un
joven de 21 años de edad fue
asaltado por al menos tres delin-
cuentes cuando éste caminaba
en horas de la madrugada por
villa La Gloria. Así lo reportó el
Ministerio Público a Los Andes
Online, cuando la víctima se
dirigía hacia su domicilio pasa-
da la medianoche de este miér-
coles, siendo abordado por al
menos tres antisociales quienes,
utilizando un cuchillo y una pis-

tola de juguete similar a una ver-
dadera lo intimidaron, exigién-
dole la entrega de todas las es-
pecies de valor.

El joven temiendo por su inte-
gridad física les hizo entrega a los
asaltantes de una cadena de pla-
ta, un teléfono celular, una cajeti-
lla de cigarrillos y dos encendedo-
res, todo avaluado en 300.000
pesos.

Con el botín en su poder los
antisociales se dieron a la fuga,
pero el afectado solicitó ayuda a
un amigo y comenzó a seguirlos,

logrando dar alcance a uno de los
maleantes en Avenida Santa Ma-
ría, el que resultó ser un menor de
edad. La víctima retuvo al antiso-
cial, para luego llamar a Carabi-
neros y entregarlo.

Personal policial le efectuó el
control de identidad, encontran-
do en el bolsillo del pantalón el
cuchillo y la pistola. No obstante,
las especies sustraídas a la vícti-
ma no fueron recuperadas y se
presume que las mantenía en su
poder el segundo de los asaltan-
tes.

FUE FORMALIZADO
El detenido fue identificado

con las iniciales M.M., de 17
años, sin antecedentes policia-
les. El menor fue puesto a dis-
posición del Juzgado de Garan-
tía de Los Andes donde el fiscal
Fabián Garrido Moraga lo for-
malizó por el delito de Robo con
intimidación.

Sólo por el hecho de ser me-
nor de edad y no tener anteceden-
tes, el magistrado Daniel Chaucón
a solicitud de la fiscalía, decretó
como medidas cautelares de Fir-
ma mensual en dependencias del
Ministerio Público y la Prohibi-
ción de acercarse a la víctima por
los tres meses que durará la inves-
tigación.
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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: No se olvide que las relaciones son de
a dos y no de a tres. No destruya algo lindo solo
por un capricho. SALUD: Controle su presión
sanguínea. DINERO: Si muestra buena dispo-
sición en su trabajo, las posibilidades de ir me-
jorando su situación aumentarán bastante. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Es hora de comenzar a crear nue-
vos recuerdos con otra persona en lugar
de quedarse pegado/a en una historia pa-
sada. SALUD: Ojo con los problemas a la
piel. DINERO: Es tiempo de cuidar el tra-
bajo y no ponerlo en riesgo. COLOR: Café.
NÚMERO: 1.

AMOR: Poner algún tipo de condición a
quien está a su lado no le hace quedar muy
bien que digamos. SALUD: Maneje con cui-
dado, sea responsable con la seguridad
suya y de los demás. DINERO: Compromé-
tase más con su trabajo. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 21.

AMOR: No debe renunciar a esa persona
solo por el hecho de que otra persona se lo
está diciendo. SALUD: Cuidado con la fati-
ga. DINERO: Revise muy bien su trabajo
antes de ser presentado a sus superiores,
evite cometer un error que luego le perjudi-
que. COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

AMOR: Considere tomarse un tiempo si es
que su corazón actualmente se encuentra en
un conflicto. SALUD: Póngase a dieta para
así no atraer problemas a su salud. DINE-
RO: Trate de guardar cualquier recurso ex-
tra que reciba durante este período. COLOR:
Negro. NÚMERO: 10.

AMOR: Ocultar cosas no ayuda a que las
cosas se soluciones en forma definitiva. SA-
LUD: Dolores de cabeza, más cuidado con
las alzas de presión. DINERO: Sea más pru-
dente si es que debe manejar dinero ajeno,
ya que la responsabilidad recae en usted.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 9.

AMOR: La comunicación ayudará bastante
a solucionar los problemas en sus relacio-
nes interpersonales. SALUD: No se amar-
gue por pequeñeces, eso no le favorece a
su estado anímico. DINERO: Ya es tiempo
que ponga en práctica sus conocimientos.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 14.

AMOR: El amor no le llegará a las manos en
forma mágica, debe salir en su búsqueda.
SALUD: Si su salud ha estado algo deterio-
rada, con mayor razón debe cuidarse.  DI-
NERO: No tenga una actitud de confronta-
ción en su trabajo, esto puede traerle pro-
blemas. COLOR: Lila. NÚMERO: 23.

AMOR: Si el lazo afectivo es fuerte entre us-
tedes, entonces no tenga dudas que las co-
sas se arreglarán. SALUD: Debe aumentar
su ánimo para poder hacer frente a la adver-
sidad. DINERO: Las condiciones no están
dadas si es que tiene deseos de cambiarse
de trabajo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: El dolor con el tiempo va pasando,
lo importante es que usted no deje de creer
en la posibilidad de ser feliz. SALUD: En-
cerrarse no le ayudará a estar mejor. DI-
NERO: Cada paso que dé debe estar en-
focado en lograr los objetivos que se ha
planteado. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Dejar las cosas fluir es lo más sen-
sato que puede hacer ahora. El destino
tendrá su última palabra. SALUD: Si algo
no lo puede controlar usted, no le ayuda
en nada amargarse. DINERO: Usted tiene
las habilidades para sortear cualquier obs-
táculo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado ya que la inseguridad pue-
de generar un deterioro en relación de pa-
reja. SALUD: Cualquier mal rato puede ter-
minar perjudicando su condición. DINERO:
Educarse y mejorar sus competencias será
un peldaño que le ayudará a alcanzar el
éxito. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

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

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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
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En San Felipe funciona el único grupo activo en Aconcagua:

Víctimas del alcoholismo pueden lograr sobriedad en Alcohólicos Anónimos

LA SOBRIEDAD ES POSIBLE.- La adicción al alcohol ha
llevado a millones al fracaso, pero también en A.A. miles se
han liberado de este flagelo. (Ilustrativa)

HAY UNA
SALIDA.-
En una de
las salas de
la iglesia
Merced se
realizan
reuniones
de A.A. los
días viernes
a las 19:00
horas.
(Referen-
cial)

Para nadie es un secre-
to que el flagelo del alco-
holismo viene golpeando a
la humanidad desde que
ésta existe, sin embargo
desde que los medios pu-
blicitarios se masificaron
desde hace años a nivel
mundial los estragos de
este mal se han incremen-
tado en todo el globo. Esta
situación no es ajena tam-
poco para los aconcagüi-
nos, siendo el caso tam-
bién muy visible en San
Felipe.

SIN ENTREVISTAS
Fue con miras a dar a

conocer información que
señale alguna salida para
quienes ya están atrapados
en esta enfermedad que
Diario El Trabajo buscó
en nuestra comuna contac-
tar a alguna institución
que atiende este problema,
nos encontramos que exis-
te en San Felipe un grupo
de Alcohólicos Anónimos
plenamente activo desde
hace cuatro años, solicita-
mos una entrevista pero

solamente accedieron a
brindarnos un contacto te-
lefónico para que nuestros
lectores llamaran, pero
como una de sus Tradicio-
nes es mantener el Anoni-
mato ante la Radio, la
Prensa y el Cine, no pudi-
mos hacer formalmente la
entrevista.

Aún así, a título personal
una de las personas que su-
frió esta problemática y
quien accedió a conversar
con nosotros de manera con-
fidencial, nos comentó sobre
lo beneficioso que fue para
él este programa de A.A.

«NACÍ DE NUEVO»
Diario El Trabajo lo-

gró entonces hablar con
‘Carlos Aparicio’, de 62
años de edad y con más de 30
años sin beber gracias a este
programa, quien nos respon-
dió algunas preguntas.

- ¿Qué opciones rea-
les existen en Aconca-
gua para personas alco-
hólicas?

- Las opciones que cada
alcohólico tiene claramente
a la mano son varias, por

ejemplo asistencia médica,
psicológica o religiosa, sin
embargo desde hace 32
años a mí me viene funcio-
nando perfectamente Alco-
hólicos Anónimos, un pro-
grama de doce Pasos y doce
Tradiciones que, para mi
dicha al llegar a San Felipe
me encontré con la grata
sorpresa de que existe un
grupo AA en esta comuna.

- ¿Qué es Alcohólicos
Anónimos?

- Alcohólicos Anónimos
es una comunidad interna-
cional de hombres y muje-
res que ha tenido un proble-
ma con la bebida. Es no pro-
fesional, automantenida,

multiracial, no política y
disponible en casi todo el
mundo. No hay requisitos
referentes a edad ni nivel de
educación. Puede hacerse
miembro la persona que
desee hacer algo para solu-
cionar su problema con el
consumo excesivo del alco-
hol, el único requisito indis-
pensable para participar en
este programa de autoayu-
da es el deseo de dejar de
beber.

- ¿Cómo pueden las
personas en el Valle de
Aconcagua que conside-
ran tener problemas con
el licor, acercarse a este
grupo de autoayuda?

- Las reuniones de AA
las realizamos los días vier-
nes a las 19:00 horas en la
parroquia La Merced, aquí
en San Felipe. Este grupo de
A.A. se llama ‘Viviendo un
día a la vez’, los interesados
en contactarlo pueden lla-
mar al +56 9 5965 0002.

- ¿Tienen que asistir
las personas acompa-
ñadas o solas?

- De las dos maneras.
Cada persona que quiera
asistir a nuestras reuniones
para conocer nuestro pro-
grama de recuperación del
alcoholismo, lo puede hacer
sola o acompañada.
Roberto González Short


