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Paciente de 42 años llegó recientemente de Italia

Actualmente se encuentra totalmente aislado e internado
en el Hospital San Camilo. Autoridades llaman a la calma.

Alerta por primer caso
sospechoso de temido
Coronavirus en el valle

AYUDA PARA CRIANCEROS.- Ayer jueves fueron entregados 150 sacos de alfalfa para
los animales que sobrevivieron al incendio en La Parrasía, lo que implica un apoyo direc-
to del Concejo Municipal a estas familias sanfelipeñas que perdieron 80 cerdos y cuatro
caballos, además de tres bodegas para guardar forraje y herramientas. Los crianceros
reaccionaron agradecidos y aliviados, pues también el Municipio ha brindado atención
veterinaria a los animales que sobrevivieron al siniestro. (Foto Roberto González Short)

Este sábado desde las 17,30 horas:
Lo más selecto del Voleibol Playa
Femenino de Chile llega a Putaendo
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SANTA MARÍA
Conductor de tractor
choca motociclista y
huye dejándolo grave
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Entre Abraham Ahumada-Yungay:
En su etapa final está ya
el segundo tramo de
Hnos. Carrera Nororiente
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Felicitan a cajera de panadería por
guardar y devolver billetera a cliente

Por ahora… no ordena-
remos hombres y mujeres
casados de sacerdotes...
Acato, acepto, pero… no es-
toy de acuerdo. Claro que
después de la primera reac-
ción recuerdo… el mejor
ataque, a veces, es una opor-
tuna retirada… y Juan
Evangelista dice: «El vien-
to del desierto sopla y tú no
sabes de donde viene ni
para donde va, así también
es el Espíritu de Dios». Para
avanzar, no hay que mirar-
se la punta de los zapatos,
hay que mirar un poco más
allá, levantar la vista.

Sigo sin estar de acuer-
do… ¿por qué no ordenar
sacerdotes a hombres y mu-
jeres casadas? ¿Es acaso el
celibato un artículo de Fe?
¿Qué importancia le dio Je-
sús al Celibato? ¿Qué papel

Cristianos para el Siglo XXI

El Santo Padre; El Papa Francisco;
El Francisco; El Pancho…

Roberto Carrandi M.

Cartas al Director

Señor Director:
Junto con saludar me

dirijo a usted para que
sepa la comunidad que el
día 24 de febrero de 2020
fui en la tarde a comprar
el pan a la Panadería 
Maipú de San Felipe,
aproximadamente a las
16:30 horas. De vuelta a
casa, cuando llegué, me

percaté que no tenía mi bi-
lletera con todos los docu-
mentos y dinero en su inte-
rior. Enseguida me dirigí a
la panadería y felizmente
la Srta. Claudia Mena-
res, trabajadora de la pana-
dería que atendía  en cajas,
me tenía guardada mi bille-
tera con todo dentro, tal
cual yo la tenía.

Sinceramente no tengo
palabras para agradecer el
gesto que tuvo. Su honesti-
dad y sentido de la concien-
cia son de mucho valor, es
que ya no quedan personas
así. Muchas gracias Srta.
Claudia, que Dios la bendi-
ga.
Juan Cifuentes
Espínola

juega esta práctica en el cris-
tianismo o solo es una prác-
tica del catolicismo occiden-
tal?, pues en el catolicismo
oriental no lo es. El proble-
ma no es el Celibato, es la
obligación de ello. Es la con-
dición ‘sine qua non’, sin la
cual, no se puede acceder a
cura…

«Si quieres ser perfecto,
deja todo y ven y sígueme»,
dijo Jesús… pero no hay
ninguna imposición. Cada
uno debe elegir libremente.
La libertad es la gracia, la
obligación… no vale. El
tema da para largo y hay
que seguirlo con calma para
entenderlo y darle solu-
ción…

Temas que iremos des-
menuzando para entender-
lo mejor, como: El Clerica-
lismo; la Tradición de la

Iglesia; los primeros mon-
jes del desierto que fueron
célibes; como surge el celi-
bato; los mal llamados Con-
sagrados; ¿Eran célibes los
apóstoles?; la Jerarquía y su
desconfianza hacia los lai-
cos; ¿Están para servir o
para mandar y que los sir-
van? La teoría es clara, pero
la práctica nos dice otra
cosa.

Mi amado Chile y mi
amada Iglesia, están en la
misma situación… o cam-
biamos o nos costará mucho
volver a responder a nues-
tros ciudadanos y fieles, y
ello solo acarreará tristeza,
dolor y más lágrimas, que ya
hay bastantes. Esto no es un
problema de marketing o de
ser simpático o choro, si no
de Testimonio, Verdad y
Justicia.

Confianza y Educación

¿Cómo regular el sueño
después de vacaciones?

Señor Director:
La desconfianza que

hoy vivimos puede llegar
a convertirse en una gran
herida social, con varias
capas de profundidad,
cuando unos a otros lleva-
mos tiempo mirándonos
de reojo y atemorizados
vemos posibles enemigos
en cada vuelta de esquina.

Resulta muy difícil, en
una cultura de la sospe-
cha y del prejuicio, que
restauremos los lazos de
confianza que se han ido
perdiendo, en las institu-
ciones, en la clase políti-
ca, en las autoridades, en
fin, en todo lo que impli-
que delegar y descansar
en el otro; así la cohesión
social se vuelve resque-
bradiza y vulnerable. ¿Por

qué pensar que este tema
debiera incomodarnos?
Porque la confianza consti-
tuye parte importante del
hábitat humano, el tejido
social necesita de la incon-
dicionalidad y la gratuidad,
porque ella es la que genera
lazos personales firmes y
arraigados. La familia y la
escuela son el lugar privile-
giado para formar la capa-
cidad de generar vínculos
significativos y estables; de
formar la coherencia de la
actuación ética y esa condi-
ción futuriza de las personas
que se juega en la capacidad
de prometer de un ser  hu-
mano, capacidad que se
adelanta al futuro y asocia
con él.

Como país nos prome-
ten unos y otros, y es dudo-

so que se pueda prometer
futuro cuando los que pro-
meten van siendo zarandea-
dos por los vientos de la oca-
sión. Hacer de nuestros ni-
ños y jóvenes personas de
palabra cumplida es un de-
safío incuestionable, porque
prometer es una acción so-
berana, pero también una
acción que si no la educa-
mos corre serios riesgos; así
lo expresa Chesterton: «El
hombre que hace una pro-
mesa se cita consigo mismo
en algún lugar y tiempo, el
peligro que esto conlleva es
que no asista a la cita».
M. Solange Favereau
C.
Académica facultad de
Educación
Universidad de los
Andes

A desper-
tar, se
acabaron
las
vacacio-
nes y hay
que volver
a la
realidad.

Luis Espinoza,
Neurólogo Clínica
Somno

Guardar el traje de baño,
olvidarse del trasnoche y
dejar para el recuerdo la
playa, es parte de la llegada
de marzo y el regreso al rit-
mo habitual después de las
vacaciones. Pero volver a la
rutina puede traer proble-
mas como el insomnio y
somnolencia diurna, e in-
cluso en algunas personas
puede provocar falta de
concentración y estrés, afec-
tando el normal desarrollo
de su vida diaria.

Durante las vacaciones,
tanto niños como adultos se
duermen más tarde, toman
siestas a distintas horas y
todo es más relajado y me-
nos estructurado. Esa falta
de orden en el sueño gene-
ra que nuestro reloj interno
no se sincronice de manera
correcta al volver a la ruti-
na, lo que se puede traducir
en cansancio y fatiga.

Para evitar sufrir contra-
tiempos y poder hacer fren-
te a marzo, Clínica Somno,
Centro especialista en Me-

dicina del Sueño, entrega
las siguientes recomenda-
ciones:

• Idealmente, durante
una semana, acuéstate cada
día entre 20 y 50 minutos
más temprano cada noche.

• Retoma el plan para
regular horarios, es decir,
vuelve a dormir entre 8 a 10
horas cada noche.

• Si tienes la opción de
dormir siestas, que estas
sean antes de las 15.00 ho-
ras y de no más de 20 mi-
nutos.

• Mejora el confort del
dormitorio. Elimina las lu-
ces azules de las pantallas
que impiden la generación
de melatonina, hormona
que induce al sueño. No ver

televisión en la pieza y no
usar tablets o celulares an-
tes de dormir.

Hidratarse bien durante
el día mejora el dormir, pero
debes poner atención en no
consumir líquidos al menos
dos horas antes para que no
sufras despertares nocturnos
(para ir al baño) lo que inte-
rrumpe tu buen descanso.

• Si se practican ejerci-
cios, debe ser dos horas an-
tes de dormir e idealmente
de relajación tales como
yoga o reiki.

• Lo mismo con la comi-
da, esta también debiese ser
dos horas antes de ir a la
cama. Se aconseja que sea
liviana, para no dormir con
el estómago pesado.
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En su etapa final se encuentra habilitación de segundo tramo de
Hermanos Carrera Nororiente, entre Abraham Ahumada-Yungay

El alcalde Patricio Freire junto a los equipos técnicos de la Secplac y la DOM realizaron una
visita inspectiva a los trabajos del nuevo tramo de Hermanos Carrera Noriente, entre Abra-
ham Ahumada y Toro Mazote.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Actualmente, una parte del paño ya está
habilitado sólo para residentes y se espe-
ra que en las próximas semanas esté para
el uso de los conductores.

Una visita inspectiva
encabezó el alcalde Patricio
Freire, junto a los equipos
técnicos de la Secretaría de
Planificación Comunal (Se-
cplac) y la Dirección de
Obras Municipales (DOM);
ocasión en que se constata-
ron los avances del nuevo
tramo de Hermanos Carre-
ra Noriente, entre Abra-
ham Ahumada y Toro Ma-
zote.

Actualmente, este paño,
sólo está habilitado para re-
sidentes, pero una vez que
terminen las obras que fal-
tan, conectará Abraham
Ahumada con Avenida Yun-
gay y, posteriormente, em-
palmará con el tramo de
Hermanos Carrera Oriente,
recientemente habilitado.

Una vez que esté termi-
nada la habilitación de este
tramo, que va desde Aveni-
da Miraflores hasta la calle
Luis Gajardo Guerrero, dis-
minuirá los tiempos de tras-
lado entre distintos puntos
de la ciudad, sin la necesi-
dad de pasar por el damero
central.

Este anillo vial generará
una conectividad fuera del
radio de las cuatro alame-
das, bajará la congestión y
dará paso a nuevas alterna-
tivas de desplazamiento
para los conductores.

A todo lo anterior, se su-
mará el proyecto de amplia-

ción a cuatro pistas de la
avenida Michimalongo, con
el fin de responder a la ma-
yor demanda que tendrá
esta vía.

Una vez que esté termi-
nada toda la circunvalación,
se habrán invertido más de
30 mil millones de pesos,
una de las obras más impor-
tantes durante la gestión del
alcalde Patricio Freire:
«Un proyecto emblemático
para la ciudad de San Feli-
pe, la conectividad vial ya
se ha simplificado con la
apertura del primer tramo
de Hermanos Carrera
Oriente, sobre todo en el
sector de la cancha de te-
nis», comentó el edil.

El secretario de Planifi-
cación Comunal, Claudio

Paredes, sostuvo que la vi-
sita tuvo como propósito
informar a la comunidad
que el proyecto avanza y
que, próximamente, se abri-
rá al tránsito vehicular;
«con esto se van a generar
nuevas formas de desplaza-
miento dentro de la ciudad,
en especial con el ingreso de
los estudiantes a clases».

El director de Obras
Municipales, Claudio
Díaz, recordó que este es el
paso de San Felipe a una
ciudad intermedia, que bus-
ca la descongestión de las
alamedas y el crecimiento
hacia el sector nororiente,
«lo fundamental es que es
una realidad y que el pro-
yecto avanza con mucha
rapidez».

Este anillo vial generará una conectividad fuera del radio de las cuatro alamedas, bajará la
congestión y dará paso a nuevas alternativas de desplazamiento para los conductores.

PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN EDUCACIONAL
NECESITA CONTRATAR

* Secretaria Ejecutiva.
* Inspector.
* Ingenierio informático.

Interesados enviar CV actualizado a:
ind.sanfelipe.dirección@snaeduca.cl
Señalando en asunto cargo que postula.
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Ministerio de Medio Ambiente certifica a Escuela Ignacio Carrera
Pinto como «Escuela Sustentable» en su nivel intermedio

Estudiantes de la Escuela Ignacio Carrera Pinto participando de actividades de educación
ambiental.

Actividades y estrategias para el fortaleci-
miento de una cultura ambiental en la co-
munidad educativa, involucrando a los
alumnos y sus familias

LOS ANDES.- Una
buena noticia llena de orgu-
llo a la comunidad educati-
va de la Escuela Ignacio Ca-
rrera Pinto, ya que recien-
temente fueron notificados
por el Ministerio de Medio
Ambiente como estableci-
miento certificado en nivel
intermedio del SNCAE en
su programa ‘Escuelas Sus-
tentables’, trabajando en la
creación y fortalecimiento
de una cultura ambiental
escolar.

El SNCAE, tiene por ob-
jetivo la Certificación Am-
biental de Establecimientos
Educacionales y busca ser
una estrategia integral para
abordar la educación am-
biental para la sustentabili-
dad en los establecimientos
educacionales del país.
Dentro de sus objetivos, es-
tablece contribuir a una
educación para la transfor-
mación y desarrollo de una
ciudadanía ambiental glo-
bal e impulsar la educación
ambiental para la sustenta-
bilidad en todo el quehacer
educativo. El SNCAE tiene

tres niveles de certificación:
Básico, Medio y Excelencia,
a los cuales se accede según
el puntaje obtenido en la
aplicación de la matriz am-
biental respectiva.

La subdirectora de la Di-
rección de Medio Ambiente
del municipio andino, Mar-
lene Vásquez, explicó que
como unidad han venido tra-
bajando durante los últimos
años junto a los estableci-
mientos educacionales de la
comuna.

La profesional destacó
que la Escuela Ignacio Ca-
rrera Pinto ha logrado una
fase intermedia; «buscando
llegar a la fase de excelen-
cia. Los colegios deben te-
ner un ramo relacionado
con el medio ambiente y la
sustentabilidad, y realizar
una serie de trabajos que
involucren a los alumnos,
padres y apoderados».

El trabajo y compromi-
so de la unidad educativa
dependiente del Departa-
mento de Educación Muni-
cipal de Los Andes, ha sido
sostenible durante los últi-
mos años en la comunidad,
tras surgir hace diez años la
unidad medio ambiental.
Diego Matamala, profe-
sor de historia y encargado
del taller de medio ambien-
te de Escuela Ignacio Carre-
ra Pinto, explica que venían
realizando diversas activi-
dades que el Ministerio de
Medio Ambiente abarcaba
en una certificación, por lo
que con la ayuda del Punto
Verde del municipio inscri-
bieron a la escuela en el
MMA. «La idea es formar
una cultura medio ambien-
tal desde pre kínder hasta
octavo básico, involucran-
do a los papás sobre el uso
del plástico, papeles, car-

tón, participamos refores-
tando el Cerro La Virgen y
el patio de los más chiquiti-
tos en la escuela. Queremos
seguir trabajando y lograr
la excelencia».

En tanto Marisol Gál-
vez, directora del estableci-
miento, celebró la noticia ya
que viene a consolidar un
trabajo que implica a toda
la comunidad educativa

como Escuela Sustentable:
«Trabajamos el sello am-
biental, ya que la asignatu-
ra de sustentabilidad y vida
saludable es parte de nues-
tro plan de estudios. Como
directora los felicito, co-
menzamos con el pie dere-
cho y los invito a formar
parte de esta hermosa uni-
dad educativa que está pre-
ocupada por tener un me-

dio ambiente saludable y
responsable».

También es parte de esta
certificación la Escuela Es-
pecial Mundo Color de la
comuna, donde durante los
últimos años se ha venido
trabajando junto a la Uni-
dad de Sustentabilidad del
municipio en la creación de
una cultura medio ambien-
tal en sus alumnos.
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Dotan de agua potable a 16 familias de Panquehue tras 50 años de espera

El alcalde Luis Pradenas conversó con las vecinas beneficiadas con este proyecto, quienes
hoy con solo girar la llave cuentan con agua potable en sus hogares.

Regar el jardín y las plantas se ha convertido en una tarea bastante sencilla para las familias
beneficiadas que no contaban con agua potable.

El proyecto consistió en la instalación de un sistema presurizador para elevar la presión de
agua y así permitir la conexión de los 16 nuevos hogares.

 Alcalde Luis Pradenas visita a familias de
Panquehue Centro beneficiarias de proyec-
to de ampliación de APR.

PANQUEHUE.- No
hay plazo que no se cumpla
y así quedó evidenciado con
el resultado del proyecto
ejecutado por la Adminis-
tración del alcalde Luis Pra-
denas, y que estuvo orien-
tado en conectar a la red de
agua potable rural a 16 fa-
milias de Panquehue cen-
tro.

Por casi 50 años estas
familias estuvieron espe-
rando la posibilidad de con-
tar con agua potable a tra-
vés de la red rural, imposi-
bilidad que estaba dada por
la administración del APR
de Panquehue Centro, que
fundamentaba su oposición
en el hecho que no tenían
factibilidad técnica.

Tras reunirse en varias
oportunidades las familias
con el alcalde Luis Prade-
nas, la autoridad realizó
una serie de gestiones para
ejecutar un estudio y pro-
yecto que logra a la postre
obtener los recursos en la
Subsecretaría de Desarro-
llo Regional a través del
Programa de Mejoramien-
to de Barrios (PMB), por la
suma de 82 millones 601
mil 594 pesos, mandatán-
dose a la empresa RTM In-
geniaría, la ejecución de las
obras.

Según explicó Rodrigo
Torres, profesional resi-
dente de la empresa RTM
Ingeniería, el proyecto con-
sistió en la instalación de un
sistema presurizador para
elevar la presión de agua y

así permitir la conexión de
los 16 nuevos hogares des-
de el sector denominado
servicentro Shell hasta el
paradero 12 de la ruta Tron-
cal CH 61.

«La obra implicó per-
misos de Vialidad, reposi-
ción de veredas, la insta-
lación de 900 M² de tube-
rías, además de una cá-
mara para alojar en él
una ventosa. El proyecto
ya lleva dos semanas en el
proceso de marcha blan-
ca, sistema que se ha de-
morado debido a que los
vecinos no habían reali-
zado la respectiva co-
nexión con sus hogares,
por lo tanto, una vez co-
nectados, haremos las
pruebas finales, para su
regulación».

El alcalde Luis Prade-
nas, acompañado de la di-
rectora de Obras (s) Lorena
Olguín, conversó con las
vecinas beneficiadas con
este proyecto, quienes jun-
to con agradecer la gestión
edilicia, señalaron que era
algo esperado por muchos
años.

Es el caso de la señora
Berta Leiva, quien expli-
có que esperó esto por casi
50 años y que este proyec-
to le cambia su calidad de
vida: «Muy feliz pues lle-
vo como 50 años esperan-

do esto, así que feliz. Por
lo mismo es un tremendo
logro y muy agradecida
por lo hecho por el alcal-
de».

Sentimiento similar fue
el de la vecina Elsa Sara-
via, ya que contar con una
red de agua potable le me-
jora notablemente su cali-
dad de vida: «Contenta,
muy contena, no doy más
de alegría. Cuando vi lle-
gar el agua… fue una ale-
gría muy grande. Nosotros
estuvimos peleando esto
por más de 40 años. Por lo
mismo estoy muy agrade-
cida del alcalde, de hecho
yo iba a ir personalmente
a agradecerle toda este
gestión».

Para el alcalde Luis
Pradenas, se trata de un
proyecto que mejora la ca-
lidad de vida, en este caso
puntual a 16 familias de
Panquehue Centro. Comen-
tó que cuando se reunió con
ellos, no dudó en hacer to-
das las gestiones necesarias
para que ellos pudieran
contar con el servicio como
corresponde.

Reiteró que el proceso
está en marcha blanca, en
etapa de regulación de pre-
siones y se espera que esté
todo operativo en un 100
por ciento en los próximos
días.
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Paciente regresó recientemente de Italia:

¡Alerta por Coronavirus!: primer caso sospechoso en Hospital San Camilo

CRÓNICA

Encargada de la Autoridad Sanitaria, Claudia Abarca, llamó
a la calma a la comunidad enfatizando que se trata solo de
un caso sospechoso.

El Seremi de
Salud de la

Quinta Región,
Francisco

Álvarez,
confirmó la

noticia trascen-
dida ayer en

diferentes
redes sociales.

Ayer en la tarde ingresó
a la Clínica Río Blanco de
Los Andes un hombre que
presentaba algunos sínto-
mas compatibles con el te-
mido Coronavirus. De in-
mediato se puso en prácti-
ca el protocolo para estos
casos, siendo trasladado
hasta el Hospital San Cami-
lo de San Felipe, donde fue
aislado para tomarle exá-
menes y enviarlos al Insti-
tuto de Salud Pública.

Se trata de un hombre
de 42 años de edad que ha-
bía regresado recientemen-
te desde Italia.

Al respecto el Seremi de
Salud de la Quinta Región,
Francisco Álvarez, dijo lo
siguiente: «Como Seremi de
Salud hemos recibido los an-
tecedentes de un hombre de
42 años, de nacionalidad chi-
lena, que viajó recientemen-
te a Italia y que presentó sin-
tomatología compatible con

un cuadro respiratorio; es
por esto que se activó el pro-
tocolo, por lo cual el día de
hoy (ayer) ingresó al Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe, encontrándose ahora en
una sala de aislamiento y
está estable, lugar donde le
van a realizar todos los exá-
menes que sean necesarios
para poder determinar la
causa de este cuadro clínico.
Una vez que tengamos los
resultados los informaremos
a la comunidad».

AUTORIDAD
SANITARIA LLAMA A
LA CALMA

En tanto desde la ofici-
na de la Autoridad Sanita-
ria en Aconcagua, la encar-
gada Claudia Abarca
aprovechó nuestro medio
para llamar a la calma de-
bido a la sicosis que ha ge-
nerado en la población del
Valle de Aconcagua luego de
enterarse de esta situación.

«Sí, sobra decir que es-
tamos en etapa de análisis
e investigación del caso de

este varón de la comuna de
Los Andes. En el fondo apli-
ca para ser caso sospecho-
so y que tiene que ser eva-
luado. Importante llamar a
la calma porque se estable-
cieron todos los protocolos
que nosotros tenemos, que
estamos preparados para
recibir un caso, y por lo tan-
to se ha cumplido todo tal
cual como lo habíamos es-
tablecido para disminuir
todo lo que sea el posible
contagio. Entonces lo que
más se llama es a la calma
porque es un sospechoso, en
ningún caso… es un caso
comprobado de Coronavi-
rus, eso es lo primero que se
debe recalcar.

- ¿Cuál es el protoco-
lo que se aplicó en este
caso?

- Primero que nada es la
comunicación a nuestras
oficinas, al área de epide-
miología, se verifican los
antecedentes del paciente,
si encajan con un caso que
sea sospechoso. Luego de
eso, que en este caso sí pro-

cedía, tenía posibilidad de
contacto porque venía de
Italia, porque había estado
dentro el periodo de incuba-
ción y presentaba también
alguna sintomatología ca-
racterística, que es como un
resfriado, para que ustedes
lo asocien más o menos…
un resfriado con fiebre, por

lo tanto aplicaba trasladar-
lo al centro de referencia
que en este caso es el Hos-
pital San Camilo. Por lo tan-
to actuó el SAMU, se lleva
al servicio de urgencia y se
deriva donde se evalúa y se
deriva a la sala de aisla-
miento que está preparada
para este caso.
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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 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Documentales (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

Viernes 28 DE FEBRERO 2020

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

Pese al temor que ha infundido en la población mundial, el
Coronavirus, al igual que los demás virus, es relativamente
fácil de evitar su contagio principalmente con el uso de mas-
carillas y el lavado frecuente de manos.

- ¿Cualquier resfrío
con fiebre puede ser re-
lacionado con los sínto-
mas del Coronavirus o
hay algo que lo diferen-
cie?, porque uno puede
estar resfriado con fie-
bre, ¿de inmediato es
sospechoso o no?

- No, la sospecha princi-
pal es que si uno ha tenido
contacto con algún caso
confirmado de coronavirus,
en este caso no hay ningu-
no en Chile, los casos con-
firmados son todos en el
extranjero, por lo tanto este
paciente que venía de Italia,
y en Italia hay casos confir-
mados a pesar que él dice
que no estuvo en contacto,
pero sí es una luz, una señal
que nos permite a nosotros
decir bueno, es posible sos-
pechoso por lo tanto lo ana-
lizamos y lo mantenemos
por decir así, en cuarentena
por 14 días, observando
cómo ha sido su comporta-
miento se  aprovecha de ha-
cer los análisis para descar-
tar que sea el coronavirus.

- Es decir, ¿va a per-
manecer catorce días
aislados?

- Sí, va a depender de
cuándo fue la salida de  Ita-
lia, que me parece que fue

el 15, serán unos diez días ó
15 días más desde esa fecha.

- ¿Va  a estar en el
Hospital o se puede ir a
su casa?

- No, no, lo primero es
que esperamos el resultado
del ISP, si se descarta el pa-
ciente como sospechoso y
netamente se trata como un
resfrío o una influenza co-
nocida.

- ¿Cómo estaba él, lo-
graron conversar, se
encuentra muy asusta-
do?

- No, nosotros no tuvi-
mos contacto porque preci-
samente el protocolo es ais-
larlo lo más posible, y los
contactos directos los tiene
el personal de salud.

- ¿Qué pasa con las
personas que tuvieron
contacto o que lo aten-
dieron en la clínica,
también son aislados o
se toma alguna acción
con ella?

- Vigilancia de momen-
to, ahora todo va a ser la res-
puesta de cómo tenemos
que seguir actuando, va a
depender del resultado del
Instituto de Salud Pública.

Al finalizar la jefa de la
Autoridad Sanitaria dijo
que la muestra de sangre

salió tipo 17:30 horas, te-
niendo un plazo de 8 a 10
horas para descartar o con-
firmar la sospecha.

Reiteró el llamado a la
calma de la comunidad del
Valle de Aconcagua.

* NUEVO
CORONAVIRUS

El nuevo Coronavirus
COVID-19 es una cepa de la
familia de coronavirus que
no se había identificado pre-
viamente en humanos. Es el
nombre definitivo otorgado
por la OMS.

Los coronavirus son
causantes de enfermedades
que van desde el resfriado
común hasta enfermedades
más graves, como Insufi-
ciencia Respiratoria Aguda
Grave.

¿Cómo se contagia?.-
El virus se transmite de per-
sona a persona cuando tie-
ne contacto cercano con un
enfermo. Por ejemplo, al vi-
vir bajo el mismo techo,
compartir la misma sala en
un hospital, viajar por va-
rias horas en un mismo me-
dio de transporte, o cuidar
a un enfermo sin la debida
medida de protección.

¿Cuáles son los sig-

nos y síntomas?.- En la
mayoría de los casos se ha
presentado fiebre sobre 38°
grados, tos, dificultad para
respirar. Si la enfermedad
no se trata a tiempo, estos
síntomas pueden agravarse.

En estos momentos,
¿quiénes pueden enfer-
mar?.- Aquellas personas
que viajen a países y zonas
con casos confirmados o
brotes activos y tengan con-
tacto cercano con enfermos.

¿Existe tratamiento
para el Nuevo Coronavi-
rus COVID19?.- No exis-
te en la actualidad trata-
miento específico. El trata-
miento es solo de apoyo y
depende del estado clínico
del paciente y está orienta-
do a aliviar los síntomas.

¿Hay vacuna para
esta enfermedad?.- En
este momento no se ha de-
sarrollado una vacuna para
este virus.

¿Cómo se previene
esta enfermedad?.- Por
ser una enfermedad de tipo
respiratoria, se transmite a
través de gotitas provenien-
tes de la tos y los estornu-
dos.  Es importante cubrir-
se con pañuelo desechable
(nunca con la mano) la na-
riz y la boca al estornudar o
toser. De la misma manera,
el lavado de manos frecuen-
te es muy importante para
evitar el contagio, sobre
todo después de haber esta-
do en contacto con una per-
sona enferma.

¿Dónde se puede lla-
mar en caso de dudas?.-
A Salud Responde: 600 360
77 77, o visitando el sitio
web www.saludresponde.cl

donde podrá solicitar la lla-
mada.

(*) FUENTE https://
www.minsal.cl/nuevo-co-
ronavirus-2019-ncov/
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Sábado 29 desde las 14:00 horas en Plaza de Los Dinosaurios:

‘Dino Palooza 2020’ promete sorpresas en su primer festival musical

LOS GESTORES.- Ellos conforman el colectivo autoconvocado Asamblea Dinosaurios, encargado de desarrollar el Dino Palooza 2020.

SIEMPRE NAOTT.- Aquí tenemos a la cantante sanfelipeña
Naott, ella desde hace años viene trabajando artísticamente
en actividades sociales.

TREMENDO ARTISTA.- Ian Arriaza también hará de las su-
yas en este Dino Palooza 2020 en la Plaza de los Dinosau-
rios este sábado.

Mauricio Rivera Aguayo,
coordinador del Dino Paloo-
za 2020.

Más que un alegre car-
naval musical es el que se
desarrollará mañana sába-
do 29 de febrero desde las
14:00 y hasta las 22:00 ho-
ras en la ‘Plaza de los Dino-
saurios’, ubicada en Aveni-
da Yungay con Costanera.
En este evento llamado
Dino Palooza 2020 des-
filarán 16 bandas locales, de
las cuales podemos mencio-
nar a Paradisiacos, Lum-
pen, Naott, Nena Báez, Des-
vío, Guitavier, Emiliano
José, Molina y Los Títeres,
DJ Palike, Un lunes en mar-
tes, Agresión Sónica, Ian
Arriaza, Orion, Kurko, Mr.
Psíquico, Legua York y mu-
chas sorpresas más.

Esta iniciativa artística
la desarrolla el colectivo
Asamblea Dinosaurios, de
San Felipe, conformada por
vecinos del sector nororien-
te de nuestra comuna que
buscan hacerse sentir por la
vía artística con sus ideas,
propuestas e iniciativas po-
sitivas en beneficio de su
comunidad. Así lo afirmó a
Diario El Trabajo uno de
los coordinadores de la
Asamblea, Mauricio Ri-
vera Aguayo.

«Queremos con mucha
energía invitar a todos los
vecinos de Aconcangua a
participar en familia con
música y cultura, con este
festival queremos recalcar
que estamos unidos para

apoyarnos por el bien co-
mún de todo el sector noro-
riente, la idea también es
preparar el terreno para
iniciativas como Babyfút-
bol, crear una biblioteca
popular, hermosear el sec-
tor y empoderarnos defini-

tivamente del lugar sin pa-
sar a llevar a nadie, ya que
todos somos aporte, sin de-
pender de ideales o colores
políticos. Con unión, pasión
y mucho trabajo, vecinos
comunes y corrientes pode-
mos lograr muchas cosas
por el bienestar social», co-
mentó Rivera.

Este colectivo nació con
vecinos del sector como
consecuencia del estallido
social, específicamente de
los cabildos abiertos que se
pronunciaron. Ellos son co-
nocidos más bien como ‘Los
Dinosaurios’, debido a que
se reúnen en la Plaza de los
Dinosaurios.

TODO EN REGLA
Por su parte el goberna-

dor de San Felipe Claudio
Rodríguez, confirmó a
Diario El Trabajo que
este evento cuenta con to-
dos los permisos para desa-
rrollarse, «este evento ya
había sido autorizado por el
Municipio de San Felipe que
es el organismo al que co-
rresponde la administra-
ción de los bienes públicos
como el uso de las calles, es
a partir de ese antecedente
que le corresponde a la Go-
bernación solicitar la facti-
bilidad de la realización del
evento a Carabineros a la

Autoridad Sanitaria y al
propio Municipio, que es el
que se relaciona directa-
mente con las juntas de ve-
cinos de la comuna, en la
Gobernación ya recibimos
las respuestas de estos or-
ganismos y todos manifes-
taron su factibilidad de po-
derlo realizar en forma po-
sitiva y es así entonces que
sin perjuicio de que están
sujetos (los organizadores)
a cumplir una serie de exi-
gencias que planteó Cara-
bineros y Autoridad Sani-
taria, tendríamos que in-
formar positivamente la
realización de este festival
Dino Palooza, que se reali-
zará este sábado 29 de fe-
brero», dijo Rodríguez.

Finalmente Mauricio
Rivera indicó que «Asam-
blea Los Dinosaurios es
una organización social
abierta horizontal, auto-
convocada, cuyos objetivos
son que los vecinos se co-
nozcan y organicen, que se
permita la libre discusión
de temas, ya sea de políti-
ca nacional y elaborar pe-
titorios y propuestas desde
las bases; además, de le-
vantar proyectos y activi-
dades para los barrios.
Dentro de nuestras activi-
dades realizadas podemos
mencionar procedimientos

médicos, cicletadas, Bab-
yfútbol de mujeres y hom-
bres, etc. Nuestro desafío
para este sábado es la or-
ganización de este gran
encuentro social y cultural
llamado Festival Dinopa-
looza, el cual congrega
bandas y solistas musica-
les locales, además, de em-
prendedores y artesanos;
siempre enfocado en entre-
gar entretenimiento y cul-
tura a los vecinos, además,
de incentivar el trabajo a
los vecinos con sus em-
prendimientos, como un
apoyo de mejorar las fi-
nanzas familiares. Un ob-
jetivo importante que tam-
bién persigue la Asamblea
es el incentivo a apoyar a

bandas locales y emergen-
tes, habrá comidas a la
venta durante el festival»,
agregó finalmente Mauri-
cio.
Roberto González Short
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También recibirán tres media aguas
para que continúen trabajando:

Municipio entrega 150 sacos de
forraje a crianceros afectados

por incendio en La Parrasía

LLEGÓ LA AYUDA.- Los crianceros recibieron con alegría los sacos de forraje para los
animales. También el Municipio les lleva agua regularmente a la propiedad.

OTRO PANORAMA.- Los crianceros se mostraron agradecidos con las autoridades munici-
pales, tras descargar los sacos de alfalfa.

Recientemente en Dia-
rio El Trabajo habíamos
publicado la noticia rela-
cionada con la angustiante
situación que están vivien-
do cuatro familias de crian-
ceros que perdieron casi to-
dos sus animales en el sec-
tor de las pozas de La Pa-
rrasía, razón por lo cual sus
vidas cambiaron de tener el
trabajo permanente de
atender sus animales, a
simplemente ver cómo las
llamas acabaron con ellos y
sus bodegas de trabajo,
perdiendo en el siniestro
pasado cerca de 80 cerdos
y cuatro caballos.

Fue con miras de lle-
varles apoyo real para su
duro problema que en ho-
ras de la tarde de ayer jue-
ves llegaron hasta este sec-
tor las autoridades muni-
cipales encabezadas por el
alcalde Patricio Freire para

hacer entrega de 150 sacos
de forraje. Al lugar llega-
ron los afectados y tam-
bién el concejal Dante Ro-
dríguez y el Secpla Claudio
Paredes.

«Hoy jueves hicimos
una entrega de 150 sacos
de cubos de alfalfa para los
animales que sobrevivie-
ron del incendio. Para no-
sotros como Municipio esto
es importantísimo, el Con-
cejo Municipal aprobó la
compra de este alimento
con mucho cariño para las
familias damnificadas.
También la próxima sema-
na estas familias estarán
recibiendo tres medias
aguas, un recurso impor-
tante para que ellos pue-
dan atender y cuidar de
sus animales y su propie-
dad. También ya entrega-
mos varios estanques de
agua, el terreno se ha in-

tervenido con tractor para
sepultar los animales car-
bonizados, eso recién ocu-
rrido el desastre», comen-
tó el alcalde Patricio Frei-
re.

Por su parte Natalia
Reyes Piña, veterinaria de
Prodesal, comentó que
«desde el día del incendio
nosotros como equipo Pro-
desal nos hicimos presen-
tes aquí en el lugar, cuan-
tificamos los daños que hu-
bieron en cuanto a infraes-
tructura y animales que-
mados. Desde ese día has-
ta ahora hemos brindado
atención veterinaria a los
animales para que puedan
recuperarse, en este proce-
so han apoyado otras per-
sonas. También se com-
praron insumos para po-
der atender los animales a
través del Municipio», in-
dicó Reyes.

CRIANCEROS ALIVIADOS.- La joven criancera Claudia Pérez tiene ahora forraje para ali-
mentar sus vacas y caballos del corral.

Natalia Reyes Piña, veterina-
ria de Prodesal.

Patricio Freire Canto, alcal-
de en terreno.

Diego Maldonado, uno de los
vecinos que recibió la ayuda.

Uno de los crianceros
afectados por el siniestro,
Diego Maldonado, sos-
tuvo que «para nosotros es
bueno que nos echen un
empujoncito porque se nos
quemó todo el forraje para

los animales. No esperába-
mos este apoyo tan impor-
tante del municipio por lo
que estamos muy agrade-
cidos, pues no tenemos
otra manera de volver a le-
vantarnos con nuestros

animales», comentó el ve-
cino.

La inversión total de to-
dos estos operativos es cer-
cana a los cuatro millones
de pesos.
Roberto González Short
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Continúa la Copa Juan Arancibia en la categoría Adultos

Canguros no podía estar ausente de uno de los principales encuentros cesteros del verano
en el valle de Aconcagua.

Dos partidos, en los cua-
les el club anfitrión (Arturo
Prat) será protagonista, se
han agendado para esta no-
che en la Copa Juan Aran-
cibia, evento cestero que
cuenta con el concurso de
algunos de los mejores
quintetos del básquetbol

aconcagüino.
La agenda para hoy es la

siguiente:
20:00 horas: Arturo

Prat U19 – Lebajon Basket
21:30 horas: Arturo Prat

– Frutexport
Resultados martes 25

Lazen 39 – Lebajon Bas-

ket 64
Cacikes 36 – Liceo Mix-

to 72
Al cierre de la presente

edición de Diario El Traba-
jo se jugaban los siguientes
partidos:

Arturo Prat – Canguros
Panteras - Sonic

Lo más selecto del voleibol playa
de Chile llega a Putaendo

La dupla conformada por Chris Vorpahl y Francisca Ri-
vas, llega como favorita a la fecha de este fin de semana.

Las mejores duplas femeninas del voleibol playa chileno
competirán este fin de semana en Putaendo.

Impecable fue el Seven organizado
por el club Los Halcones

Para las cinco y media
de la tarde de este sábado
se agendó el inicio formal
de la fecha correspon-
diente al Vóleibol Arena
femenino, el que esta vez
tiene como anfitriona a la
comuna de Putaendo.

El torneo al cual asis-
tirán las mejores ocho
duplas del país tendrá
como anfiteatro el Par-
que Puente Cimbra, uno
de los lugares más her-
mosos y con mayor pro-
yección turística en todo
el valle de Aconcagua.
«Será un evento de cali-
dad y muy atractivo des-
de todo punto de vista,
porque al gran nivel de
las competidoras, se su-

mará el que se hará en un
lugar privilegiado, que vi-
sitan cada fin de semana

cientos de personas»,
contó Diana Valdes, or-
ganizadora del torneo, a
El Trabajo Deportivo.

Las duplas que anima-
rán esta fecha del circuito
femenino fueron dispues-
tas en tres grupos, los que
quedaron armados de la
siguiente forma:
Grupo A:

Chris Vorpahl / Fran-
cisca Rivas; Stephanie
Borgstedt / Josefa Iz-
quierdo; Gallardo / Do-
mínguez
Grupo B:

Pilar Mardones / Pau-
la Vallejos; Antonella
Mori / Nicole Carpenter;
Gaymer / Wittig
Grupo C:

Nicole Vorpahl / Va-
lentina Rodríguez; Robert
/ Robert; Flores / Urbina;
Carrasco / Saa

Impecable
fue el
torneo
Seven de
Rugby que
se disputó
en el
Municipal
de Calle
Larga.

El sábado 22 de febrero
se vivió una verdadera fies-
ta del rugby Seven en el es-
tadio municipal de Calle
Larga, al contar con la par-
ticipación de equipos de
Santiago, Viña del Mar y del
Valle del Aconcagua.

Los organizadores del
evento, Halcones Rugby &
Hockey Club, agradecieron
a la Ilustre Municipalidad

de Calle Larga por todo el
apoyo ofrecido, a su alcalde
Nelson Venegas, al encarga-
do de deportes del munici-
pio Pablo Santibáñez, y la
empresa privada que siem-
pre han apoyado al deporte
ovalado del Valle de Acon-
cagua.

El presidente del Club
Los Halcones, José Cor-
tés, mostró toda su felici-

dad al comentar a El Tra-
bajo Deportivo que la ac-
tividad fue todo un éxito,
porque fue una jornada de
camaradería, en un ambien-
te familiar en torno al rug-
by.

Los mejores equipos
del Seven fueron: Pala de
Santiago, Más Turbo y
Wawilover del valle de
Aconcagua.
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En su estreno como local el Uní Uní recibirá a Copiapó

Fin de semana de definiciones en la Copa de Campeones

Juventud La Troya de San Felipe buscará sellar en casa todo lo bueno que hizo hace una semana en Valparaíso.

Cuarenta y ocho inten-
sas horas, que estarán car-
gadas de emoción y mucha
ilusión, son las que se ave-
cinan en el valle de Aconca-
gua y toda la Quinta Región,
cuando se cierren las llaves
clasificatorias de la prime-
ra fase de la Copa de Cam-
peones.

El principal evento de-
portivo de la región cuenta
con la participación de va-
rios equipos de la zona, los
que en algunos casos queda-
ron en un muy buen pie
para avanzar a la otra fase.
Ese es el caso de Unión To-
cornal y Juventud La Troya,
cuadros que ahora solo de-
ben hacer pesar su condi-
ción de anfitriones para se-
guir en carrera por la codi-

ciada ‘Orejona’.
Programación:
Sábado 1 de marzo

17:00 horas: Social Pu-
taendo – Diamante (Rinco-
nada)

17:00 horas: Centro Chi-
le (Putaendo) – Alfredo
Riesco (Catemu)

17:00 horas: Bucalemu
(Rinconada) – Unión Cató-
lica (Nogales)

17:00 horas: Indepen-
diente Lo Calvo (San Este-
ban) – Unión Cortez (Noga-
les)

19:30 horas: El Rayo
(Quintero) – El Roble (Ru-
ral Llay Llay)

20:00 horas: Cóndor
(Puerta del Pacífico) – Ca-
tólica (Rinconada)
Domingo 2 de marzo

12:00 horas: Unión To-
cornal (Santa María) – El
Aromo (Olmué)

12:00 horas: Canal Cha-
cao (Quilpué) – Peñarol

Reinoso (Catemu)
12:00 horas: Huracán

(Puerta del Pacífico) –
Alianza de Curimón (San
Felipe)

12:00 horas: Boca Ju-
niors (Santa María) – Fun-
dición Chagres (Panque-
hue)

17:00 horas: Colo Colo

Farías (San Esteban) – Lau-
taro (Puchuncaví)

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

Tras su empate en Talca, el Uní Uní hará su debut como anfitrión en el torneo frente a
Copiapó.

En Parrasía quieren que siga la alegría

El torneo de la alegría de la Liga Vecinal se encuentra recién en su recta inicial.

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

Este domingo se jugará
la fecha número siete del
torneo oficial de la Liga Ve-
cinal. En la jornada sobre-
sale el enfrentamiento que

en el tercer turno sosten-
drán el líder Pedro Aguirre
Cerda con la Villa Argelia.

Dentro del menú tam-
bién asoman como imperdi-
bles los partidos que ten-
drán como protagonistas a
Los Amigos y Unión Esfuer-
zo, cuadros que por ahora
están metiendo presión al
puntero.
Programación,
domingo 1 de marzo

Desde las 9:30 horas en
adelante:

Tsunami – Carlos Barre-
ra; Los Amigos – Resto del
Mundo; Villa Argelia – Pe-
dro Aguirre Cerda; Barcelo-
na – Villa Los Álamos; San-
tos – Hernán Pérez Quija-

nes; Aconcagua – Andaco-
llo; Unión Esfuerzo – Unión
Esperanza.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 16
Los Amigos 14
Unión Esfuerzo 14
Andacollo 12
Aconcagua 12
Tsunami  9
Villa Los Álamos  8
Carlos Barrera  7
Villa Argelia  7
Barcelona  5
Unión Esperanza  4
Santos  4
H- n Pérez Quijanes  2
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘petineli’

Al mediodía de este do-
mingo se dará inicio a la
segunda fecha del torneo
oficial de la Primera Divi-
sión B. Para los aconcagüi-
nos, el atractivo de la jor-
nada que se avecina, se
enfoca en el duelo que a las
ocho y media de la noche
sostendrán en el Municipal
de San Felipe, el Uní Uní
con Deportes Copiapó, en
el que se supone será un
duelo muy entretenido, a
raíz que los sanfelipeños
cargarán con la responsa-
bilidad de hacer pesar su
condición de local, mien-
tras que los atacameños
asoman como un cuadro
de cuidado a raíz que tie-
nen una línea de juego

muy definida, en la cual el
buen trato al balón predo-
mina por sobre el tradicio-
nal ‘raspe’ que existe en la
serie de plata del balompié
chileno.

Programación fecha 2ª
Domingo 1 de marzo

12:00 horas: Puerto
Montt – Deportes Temuco

18:00 horas: Santa Cruz
– Rangers

18:00 horas: Ñublense –
Magallanes

18:00 horas: Cobreloa –
San Marcos

20:30 horas: Unión San
Felipe – Deportes Copiapó

Martes 3 de marzo
18:00 horas: Barnechea

– Santiago Morning
20:30 horas: Melipilla –

Valdivia
Libre: San Luis

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos
Copiapó 3
San Luis 3
Ñublense 3
Cobreloa 3
Valdivia 3
Magallanes 3
Unión San Felipe 1
Rangers 1
San Marcos 0
Temuco 0
Puerto Montt 0
Santa Cruz 0
Santiago Morning 0
Barnechea 0
Melipilla 0
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Colegio José
Agustín Gómez

Requiere contratar

PROFESOR
DE BIOLOGÍA
Presentar Currículum en
Chacabuco 274, San
Felipe

Se Vende

FARDOS DE
ALFALFA 2do
Y 3er CORTE

Contacto:

+56 9 32142454

"COMPRO LITROS DE
AGUA PARA POZO

PROFUNDO, EN
SEGUNDA SECCIÓN
RÍO ACONCAGUA "

INTERESADOS ENVIAR
INFORMACIÓN A
aguasf.2020@gmail.com

Colegio Santa
Juana de Arco
Informa disponibilidad

de vacantes para
Prekinder. Interesados

presentarse en
Secretaría del Colegio

Conductor de tractor choca motociclista y huye dejándolo herido de gravedad

Esta es la moto donde se movilizaba el joven de 18 años de
edad.

Con fracturas en tibia y
peroné de su pierna derecha
resultó un joven de 18 años
de edad que el día sábado,
en horas de la noche, fue
chocado por un tractor en
calle Canto, sector Calle El
Medio en la comuna de San-
ta María. Tras el incidente,
el conductor del tractor se

dio a la fuga, sin prestar la
ayuda necesaria a la vícti-
ma, identificado como Ma-
nuel Alejandro Muñoz
Contreras, de 18 años de
edad.

Carabineros de Santa
María confirmó esta infor-
mación señalando que ellos
se enteraron del accidente
que se produjo el día sába-
do 22 de febrero, a eso de las
20:00 horas aproximada-
mente, luego que la Central
de Comunicaciones de Ca-
rabineros de San Felipe in-
formara del hecho ocurrido
en calle Canto del sector
Calle El Medio. Debido a lo
anterior el personal de ser-
vicio se traslada de inme-

Este es el
casco que
según su
madre le
salvó la
vida. Así
quedó
tras el
accidente.

diato al lugar, una vez allí se
constató la veracidad de lo
denunciado, encontrando a
la persona tendida en el sue-
lo.

El herido estaba siendo
atendido por personal del
SAMU e inmediatamente
fue trasladado al Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes.

Carabineros de la tenen-
cia de Santa María concu-
rrió hasta el Hospital de Los
Andes para entrevistarse
con el herido, quien les ma-
nifestó que momento antes,
cuando conducía su moto-
cicleta por calle Canto en
dirección oriente a ponien-
te, al llegar a la altura del

kilómetro 1680, procedió a
efectuar una maniobra de
adelantamiento a un tractor
que lo antecedía, sin embar-
go el conductor, sin señali-
zar y en forma sorpresiva,
viró para ingresar a un pre-
dio agrícola, impactando su
motocicleta en el costado
derecho, acción que lo llevó
a perder el control, cayen-
do al pavimento.

Dijo que el conductor
del tractor, una vez ocurri-
do el accidente, no le prestó
la ayuda necesaria y más
encima huyó del lugar.

Personal de todas mane-
ras volvió al lugar del acci-
dente con la finalidad de re-
cabar antecedentes sobre el
conductor, pero no fue po-
sible.

A consecuencia de lo
anterior, el joven conductor
de la motocicleta resultó
además de su fractura, con
una herida cortante en su
pierna izquierda y hemato-
ma en brazo izquierdo.

Su madre Ana Contre-
ras lamenta que el chofer
del vehículo pesado no le
haya prestado ayuda: «Ten-
go rabia e indignación por-
que dejó botado a mi hijo,
no fue capaz de ayudarlo»,
señaló.

Reconoce que fue el cas-

co que llevaba su hijo el que
le salvó la vida cuando se
dirigía a la casa de un ami-
go.

Hasta el momento no
saben nada sobre la identi-

dad del  conductor del vehí-
culo pesado.

Efectuado el examen de
intoxilyzer, arrojó 0 grado
de alcohol en el cuerpo del
joven motociclista.
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 04 DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTE,  EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN,  CAUSA ROL V-22-2020  DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE. CARATULADO
"GONZÁLEZ" SE CITA  A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DÍA 03 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE A LAS 12:00
HRS. PARA EFECTO DE DECLARAR INTERDICTO A DON
JULIO CÉSAR JUNIOR CARRASCO GONZÁLEZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA
EMELINDA DEL CARMEN ZÚÑIGA.                                                               26/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO CIVIL DE SAN FELIPE

En Prisión ‘Preventiva sujeto que agredió a su mujer con una pala

El individuo ya había sido formalizado en noviembre del año
pasado por golpear a la misma víctima.

CALLE LARGA.- Un
sujeto fue detenido por
Carabineros de Calle Lar-
ga luego de agredir feroz-
mente con una pala a su
conviviente, lesionando
además a otras dos perso-
nas que se encontraban
con ella. El hecho se pro-
dujo al interior de un in-
mueble de Villa Camilo
Mori de esa comuna, don-
de se encontraba la vícti-
ma en compañía de otras
personas.

En esos momentos lle-

gó el imputado N.L.J.O.,
de 46 años de edad, quien
enardecido ingresó al in-
mueble y premunido de
una pala comenzó a golpear
a su   mujer y a dos hom-
bres que en esos momentos
se encontraban junto a ella
conversando. A pesar del
ataque la víctima llamó a
Carabineros, acudiendo
patrulla de la Tenencia Ca-
lle Larga cuyos funciona-
rios arrestaron al celópata.
La mujer y sus dos amigos
fueron llevados  a un cen-

tro asistencial donde le fue-
ron constatadas lesiones,
siendo todas de carácter
leve.

El agresor fue puesto a
disposición del Juzgado de
Garantía de Los Andes,
donde el fiscal Fabián Ga-
rrido lo formalizó por los
delitos de Lesiones en con-
texto de Violencia Intrafa-
miliar y desacato, ya que  el
7 de noviembre de 2019
había sido formalizado por
otra agresión en el mismo
ámbito y quedó con sus-
pensión condicional del
procedimiento, decretán-
dose el abandono del hogar
común.

QUEDÓ PRESO
Es por ello que el perse-

cutor solicitó la medida cau-
telar de Prisión Preventiva
basado en el peligro para la
seguridad de la víctima. Sin
embargo, el defensor públi-
co Cristóbal Romero se opu-
so, argumentando que la
medida era ‘desproporcio-
nada’ y que existían otras
cautelares para garantizar la
seguridad de la víctima. Dijo

que si bien su representado
se fue de la casa en su opor-
tunidad, después se arregla-
ron y volvieron a vivir jun-
tos.

Oídos los argumentos,
el magistrado Daniel
Chaucón dio por acredita-
dos los hechos de la forma-
lización, consideró el des-
acato y el riesgo inminen-
te para la seguridad de la
víctima y de la sociedad,
por lo que decretó la Pri-
sión Preventiva por los 60
días que durará la investi-
gación.



EL TRABAJO Viernes 28 de Febrero de 2020 1515151515

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

AMOR: Para ver el amor deberá mirar con
el corazón y dentro de su círculo cercano.
SALUD: Deberá tener los máximos cuida-
dos con su organismo. DINERO: Use sus
capacidades innovadoras para gestar nue-
vas estrategias que favorezcan su trabajo.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 30.

AMOR: En lugar de alimentar más el fuego,
trate de solucionar las cosas con su pareja.
SALUD: El estrés está haciendo sucumbir
a su organismo, cuidado. DINERO: La des-
confianza no es mala, pero no debe pensar
que todo el mundo quiere robarle. COLOR:
Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Las tentaciones rondan constante-
mente, pero es usted quien decide si sucum-
bir o no. SALUD: Busque nuevas distrac-
ciones. DINERO: Busque nuevas fuentes
para invertir, para evitar poner todo su es-
fuerzo en una sola cosa. COLOR: Café.
NÚMERO: 15.

AMOR: El romanticismo debe ser el ingre-
diente principal en su relación de pareja.
SALUD: Preocúpese de usted. DINERO:
Debe levantarse ante los fracasos. No se
desaliente por los problemas que le han
afectado durante febrero. COLOR: Morado.
NÚMERO: 3.

AMOR: Entienda que, si esa persona deci-
dió no estar con usted, entonces el/ella se
lo pierde. SALUD: Tenga cuidado carretear
más de la cuenta. DINERO: Tómese todo el
tiempo necesario para decidir sobre esos
nuevos proyectos. Cuidado con los fraudes.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Sea paciente y no desespere. De-
berá ser tolerante y comprender más a los
demás. SALUD: Dolores musculares por las
tensiones. DINERO: No se impaciente si el
éxito no llega de inmediato. Lo que tarda en
llegar es lo más duradero. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 24.

AMOR: Lamentarse por algo que no ocurrió
es una pérdida de tiempo. Ya es momento
de volver a las canchas. SALUD: No termi-
ne el mes con un ritmo tan acelerado. DI-
NERO: Controle los gastos. Es mejor au-
mentar los niveles de inversión para asegu-
rar el futuro. COLOR: Gris. NÚMERO: 17.

AMOR: Es el momento de dejar las confu-
siones de lado y tomar una decisión que fa-
vorezca su vida sentimental. SALUD: Evite
cualquier tensión este penúltimo día de fe-
brero. DINERO: Tenga cuidado con realizar
fuertes inversiones en este instante. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 14.

AMOR: Si quiere sentir el amor verdade-
ro, deberá abrir mucho más su corazón.
SALUD: tenga cuidado con su piel, no se
exponga tanto al sol. DINERO: Distribuya
mejor los recursos para aumentar las po-
sibilidades de maximizar sus rentabilida-
des. COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Mucho cuidado con que las tenta-
ciones sean más fuertes, en especial si tie-
ne una persona a su lado. SALUD: Evite los
excesos, eso no le hace bien. DINERO: Tie-
ne grandes posibilidades de tener un nego-
cio exitoso, pero debe atreverse y ser más
jugado/a. COLOR: Crema. NÚMERO: 3.

AMOR: Las actitudes caprichosas solo
atraerán problemas a la relación de pare-
ja. SALUD: Enfoque sus energías en us-
ted. DINERO: No se complique más de la
cuenta con los problemas que tiene. La
economía repuntará, pero será algo len-
to. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 5.

AMOR: La comunicación será vital para
evitar problemas maritales o con cualquier
persona cercana a usted. SALUD: Apár-
tese de las preocupaciones. DINERO: La
optimización de su trabajo le generará en
el largo plazo los retornos que tanto es-
pera. COLOR: Lila.  NÚMERO: 27.

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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Bordadoras de Aconcagua tienen una cita en San Felipe:

Este sábado a las 9:30 se realizará la primera Bordatón en nuestra Plaza de Armas
Mañana sábado tal cual

lo anunciamos ayer en nues-
tra Portada, se realizará en
la Plaza de Armas de San
Felipe la primera Bordatón
2020, una iniciativa desa-
rrollada por la joven profe-
sora hondureña Fátima
Madrid Ramos, y respal-
dada por muchas mujeres
amantes del bordado de
todo el Valle de Aconcagua.

«La idea es simple y ya
son muchas las personas
que me han confirmado su
asistencia para participar
en esta Bordatón, iniciare-
mos a las 9:30 a las 13:00

VIENE BORDATÓN.- Según informó la centroamericana, la actividad dará inicio a las 9:30
horas y finalizará a las 13:00 horas en nuestra Plaza de Armas.

EN 3D.- Aquí tenemos este bello bordado, las plumas del
flamingo son en relieve y parecieran ser verdaderas.

Fátima Madrid, profesora que
se desarrolla en Chile como
instructora de bordado.

horas, yo llevaré telas con
dibujos, las interesadas
también pueden llevar su si-
lla, una manta y sus telas
dibujadas, habrá a la venta
material de trabajo para
quienes no lleven. La idea
también es lograr realizar al
menos unas tres bordatones
al año, a título personal es-
toy muy contenta porque mi
oficio es una herencia de mi
madre, mi mamá Rosa Ra-
mos me enseñó a bordar
desde que yo era una niña
chica de 6 años de edad, soy
la segunda de tres herma-
nos, nací y crecí en la región

occidental de Honduras, en
Copán. Las técnicas de mis
bordados son el estilo Cen-
troamericano, muy similar
al mexicano, el brasileño,
ruso y el ayacuchano, ade-
más este año 2020 estaré
impartiendo cursos de bor-
dado con ‘aguja mágica’»,
comentó Madrid.

- ¿Cómo te has pro-
yectado aquí en San Fe-
lipe?

- En 2019 me desarrollé
en San Felipe con la Oficina
Municipal de la Mujer como
monitora de bordado, espe-
ro postular en febrero para
seguir compartiendo con
más mujeres mis conoci-
mientos.

- ¿Cuándo iniciaste
con este emprendi-
miento de los talleres de
bordado?

- Mi emprendimiento
partió desde que me titulé
de profesora en Honduras,
porque me gusta enseñar, ya
en Chile empecé a dar cla-
ses en Putaendo en 2018 en
un Club del Adulto Mayor,
luego en San Felipe de ma-
nera particular, siempre he
pensado que más que ense-

ñar a bordar, lo verdadera-
mente importante es el po-
der transmitir el amor y va-
lorización de apreciar lo que
es hecho a mano y no por
máquinas de forma masiva,
sé que a muchas de mis es-
tudiantes les ayuda mis cur-
sos porque, pese a que ya
saben bordar bien, siguen
en mis talleres para compar-
tir con otras personas, para
hablar y ampliar sus círcu-

los sociales, o sea, hasta de
terapia sirven estos talleres.
Importante señalar que ya
varias alumnas mías han
hecho su emprendimiento y
ahora se ayudan financiera-
mente en su hogar.

Los interesados en
aprender a bordar o a mejo-
rar sus técnicas de bordado,
pueden contactar a Fátima
al +569 41454286.

Roberto González Short


