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Nueva planta en junio de 2021:
Demuelen totalmente
edificio de 2ª Comisaría
Carabineros y Prefectura
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recibida de personal en
el Hospital San Antonio
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Libertad de Género y DD.HH.
‘Un Violador en tu
camino’ se presentará
frente a la municipalidad
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Municipio aclara: Nuevo
puente Palayanque es
más amplio que anterior
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Antes de su estreno este año:
Unión San Felipe cayó
3-1 en último amistoso
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LOS ANDES
Trasandino culminó
con la primera parte de
su pretemporada
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Feroz agresión se registró en la 'Esquina Colorada'

Los tres agresores fueron detenidos por funcionarios de
Carabineros. Víctima sigue grave, pero fuera de riesgo vital.

Haitianos hirieron a
vecino con gollete de
botella en el abdomen

AYER DESPIDIERON A CLAUDIO.- Entre aplausos y lágrimas fue despedido la tarde de
ayer lunes el conocido garzón sanfelipeño que perdió la vida la noche del sábado en un
accidente ocurrido en el túnel Chacabuco. Claudio Ignacio Segura Castro (36) laboró
en Raconto San Felipe, Enjoy Santiago de Rinconada y Termas de Jahuel, en Santa
María. Actualmente laboraba en Santiago. Sus restos mortales ya descansan en el Ce-
menterio Parque Almendral, de La Troya. (Foto Roberto González Short)

Municipio Santa María y Serviu solucionaron problema:
Familia recibió casa totalmente nueva
tras quedar sin nada a causa de incendio
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Educación en
palabras simples

Ideales
Un cuadro singular se

presenta en las sociedades
del nuevo siglo. Hablamos
de aceptar realidades que
no existían antes, es decir,
la lógica de los tiempos re-
ducidos y su simpatía con la
comunicación activa. Esto
deja huellas profundas en
las ideas de mundo, cultura
e intelecto. Lo que tiene en
consecuencia es un gran
cambio de fondo sobre ges-
tos prácticos y que, de una
manera u otra, transforma
completamente todos los
asuntos tradicionales en
grandes propuestas moder-
nizadoras. Esto supone una
mirada y pensamiento dis-
tinto, sino criticas y obser-
vaciones llenas de origina-
lidad en sus planteamientos
a razón de actuar directa-
mente hacia la solución y
sin quedar en las teorías.

Dado esta mirada, tam-
bién notamos que los nive-
les de demanda por nuevos
tipos de conocimiento van
en aumento. Esto significa
un cambio radical en los sis-
temas de educación y mira-
da hacia un desarrollo ple-
no desde la niñez. Conscien-
tes o no de esta realidad,
asumimos un rol activo en
cuanto a cómo adaptarnos
con más objetividad y ple-
na asociatividad. Sin em-
bargo, construimos puentes
con aires del pasado que si
bien, demuestran que tuvie-
ron resultados, lo que no se
sabe hoy en día es si estos
argumentos tengan efectos
positivos como antes. A
mayor cambio, mayor aná-
lisis.

Es un ejercicio más pro-
fundo a lo acostumbrado,
aunque en la práctica si no
estamos dispuestos a asu-
mir un escenario más diná-
mico, ciertamente que las
consecuencias tendrán me-
nor efecto en un plazo de-
terminado. La seriedad con
que se deben tomar estos
temas, dice del auge que se
está evidenciando, lo que a
primeras los cambios en la
práctica tienen que ver con
cómo las ciudades se movi-

Coaching Educativo
Autoras/es chilenos/as

como Ximena Dávila, Ali-
cia Pizarro, Humberto Ma-
turana, Rafael Echeverría,
Francisco Varela, han des-
plegado una serie de moda-
lidades de trabajo para po-
der sacar lo mejor de cada
persona y desplegando una
serie de habilidades reque-
ridas para el siglo XXI. De
igual manera, podemos ver
que, actualmente nos en-
frentamos a muchas, diver-
sas y nuevas tecnologías
que colocan el conocimien-
to al alcance de cualquier
persona. Para el mundo
educativo, hoy por hoy, es
todo un reto lograr que los
estudiantes se interesen en
estar en una sala de clases
y que los docentes se con-
viertan en sus principales
formadores que les aseso-
ren sobre el tipo de conoci-
miento que les conviene
utilizar para cumplir sus
objetivos y más allá aun,
cuáles son las habilidades
necesarias acordes al mun-
do de hoy.

Aquí la importancia
del Coaching Educativo,
ya que se trata de estar
más centrado en mejorar
el rendimiento del estu-
diante que en la simple
trasmisión de informa-
ción. Apuntando a esto es
tarea fundamental que to-
dos los docentes y quienes
trabajamos en educación
debemos cambiar la for-
ma para llegar a los estu-
diantes, porque nos he-
mos dado cuenta que cada
vez la práctica docente
exige más.

Ser docente y además
contar con las herramientas
de coaching educativo dará
paso al logro del mejor ren-
dimiento de quienes esta-
mos educando, ya que per-
mitirá que se desarrolle el
potencial de cada persona y
una vez descubierto se en-
seña a cómo éste se sostie-
ne en el tiempo; esto se lo-
gra inculcando la responsa-
bilidad personal y fortaleci-
miento de la autoestima.
Actualmente la Agencia de
la Calidad de la Educación
mide los aprendizajes por
asignatura (67%) y otro por-
centaje por Indicadores de
Desarrollo Personal y Social
(33%), indicando que existe
una estrecha relación entre
ambos, pero aún no se ha
logrado por completo; acá
tenemos una herramienta
con la cual podemos forta-
lecer dicha articulación.

Aplicar herramientas de
Coaching Educativo implica
educar a un estudiante
a partir de la responsa-
bilidad, NO del conoci-
miento, lo cual hará a los
estudiantes más indepen-
dientes y por ende más li-
bres, objetivo que se condi-
ce con nuestras demandas
actuales frente a una socie-
dad colapsada. Evaluar la
educación de nuestros hijos
o estudiantes desde sólo la
mirada del conocimiento,
no es educar y mucho me-
nos para el siglo XXI o edu-
car para la vida, es mera-
mente educar para la inme-
diatez, en donde se logrará
obtener profesionales, pero
éstos serán los del círculo

virtuoso, de lo cual tanto
hacen eco las demandas so-
ciales actuales.

Otro punto a rescatar del
Coaching Educativo es el
feedback o en educación
más conocido como retroa-
limentación, a través del
nuevo Decreto de evalua-
ción también se hace énfa-
sis en este proceso, para lo
cual se requiere de estrate-
gias que permitan a los
alumnos tomar conciencia
de sus propias acciones y
desde allí el docente le pue-
da ayudar a sacar su máxi-
mo potencial.

Como podemos ver, el
coaching educativo es una
de las tantas herramientas
que se pueden aplicar para
el desarrollo de los estudian-
tes a partir del ser, conside-
rando la importancia de la
familia y la sociedad. Los
países con mejores sistemas
educativos del mundo desa-
rrollan en los estudiantes un
elevado sentido de la res-
ponsabilidad antes que lle-
narlos de conocimiento, y es
lo que falta a nuestro siste-
ma educativo, no solo des-
de la tarea que a cada esta-
blecimiento le corresponda
realizar, sino que desde el
sistema educativo en su to-
talidad, como país.

«El coaching no es una
mera técnica que hay que
desempolvar y aplicar rígi-
damente en ciertas circuns-
tancias concretas. Es una
manera de gestionar, de
tratar a las personas, de
pensar de ser y estar».
John Whitmore, pionero
en la industria del coaching.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

lizan y manejan sus propias
lógicas. Esto ha demostra-
do que el estudio de los
comportamientos en masa
tiene mucho que decir al
respecto. Lo mejor es asu-
mir tal verdad y que sea hoy.

La actualidad está entre-
gando fuertes señales de
una necesidad cada vez más
práctica en cuanto a pro-
ductividad y cambios en la
dinámica de una economía
mucho más activa con altos
estándares de comunica-
ción y a su vez, destreza ne-
gociadora. Esto en términos
tecnológicos, significa mu-
cho, más que lo pensado, es
decir, la comunicación sigue
siendo el factor principal
para evidenciar el progreso
y procesos de alto alcance.
Sabemos que ello se puede
cumplir solo si los mecanis-
mos de control valen decir
constantes modificaciones,
hacen del atributo moderni-
zador, un puente clave en la
formación empresarial de
hoy.

Una singularidad se pre-
senta, a decir, el bien común
de la participación social y
política en estos cambios
que, por lo demás, están di-
ciendo que la fuente princi-
pal de aumento al desarro-
llo, sigue siendo la forma de
mejorar la educación. Algo
quizás no pensado para en-
señar que la modernización
es parte importante en este
proyecto. Por otro lado, la
unanimidad y disposición
para hablar sobre el tema es
muy apropiado. Ello porque
a razón de encontrar mejo-
res mecanismos de recono-
cimiento en cuanto a asu-
mir un rol mucho más acti-
vo sobre productividad a
mediano plazo, el significa-
do que tienen las especiali-
zaciones y eventualmente,
capacidad de resolución con
nuevas tecnologías, dice del
alcance real que tiene la mo-
dernización.

A pesar de que las in-
quietudes sobre cuán bene-
ficioso sea el futuro espe-
cialmente en una nación en
vías de desarrollo, es bueno
destacar la necesidad con

que la economía deberá en-
tenderse igualmente que las
tecnologías para actuar
dentro de su contexto. So-
bre los cambios que se de-
ben asociar en este aspecto,
es ciertamente necesario,
sobre todo cuando el signi-
ficado del alcance que tiene
la información, es además
sin discriminación de nin-
gún tipo. Fundamental en
cuanto a desarrollo, espe-
cialmente en el ámbito cul-
tural de las sociedades de
hoy.

Sugerir algo de conser-
vación de lo ya existente,
puede que sea por un tiem-
po un asunto admisible,
pero pronto se verán en la
necesidad de destacar even-
tuales cambios que, si no
son vistos con un efecto
ventajoso, probablemente
estos detalles puede que sig-
nifiquen un mayor desafío a
lo acostumbrado. Está de-
mostrado que los índices
sobre costumbres han dado
señales algo desvirtuadas a
la realidad, especialmente
cuando se trata de mucho
tiempo en que los procesos
asumidos como cotidiano,
dejan de lado la gran opor-
tunidad de la innovación. La
tarea sigue siendo de mejo-
rar los estándares de vida,
pero ello tiene un costo ma-
yor, una cultura asumida
como regla principal.

En vista y considerando
que las tecnologías ya están
afectando en cierta forma
la manera de actuar en dis-
tintas áreas de la vida, su-
pone entonces que, por de
pronto, resistamos a los de-
safíos, pero ello sin dejar de
lado la bien entendida ra-
zón de las oportunidades y
simultáneamente, acceder
al bien entendido mejora-
miento intelectual y, en
consecuencia, toma de de-
cisiones mucho más elabo-
radas. La finalidad de todo
avance, radica en apreciar
el potencial humano y, so-
bre todo, el efecto en cade-
na que puede provocar la
inmensa mayoría de los
usuarios, sea por determi-
nación o ideales.
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Proyecto de nueva biblioteca obtiene Recomendación
Satisfactoria y se inician gestiones para obtener financiamiento

El alcalde Patricio
Freire, junto con
anunciar que el
proyecto de una
nueva biblioteca ya
cuenta con RS,
destacó el aporte
que constituirá esta
obra para el sector
en Hermanos
Carrera con
Bernardo Cruz.

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

Iniciativa se construirá en la intersección
de Hermanos Carrera con calle Bernardo
Cruz.

El alcalde Patricio Frei-
re informó que la Seremi de
Desarrollo Social entregó la
Recomendación Satisfacto-
ria (RS) al proyecto de la
nueva biblioteca municipal,
la cual se construirá en un

terreno ubicado en la inter-
sección de la avenida Her-
manos Carrera con Bernar-
do Cruz.

La siguiente etapa está
destinada a lograr los recur-
sos que permitan financiar

esta obra, la cual bordea los
1.200 millones de pesos y

que se espera sea aprobado
desde el Gobierno Regional
durante el 2020.

Se trata de un edificio de
dos plantas, con una super-
ficie de 888 metros cuadra-
dos, cuya arquitectura po-
tenciará al sector, creando
además espacios para los
adultos mayores, jóvenes y
niños.

Esto se complementará
con un área comunitaria-
recreativa, la que será mul-
tiuso, y que beneficiará a
todos los vecinos que viven
en el sector.

El alcalde Patricio
Freire  destacó el  tre-
mendo aporte que será
este proyecto que permi-
tirá la recuperación de
espacios que van en direc-
to beneficio de la comuni-
dad; «esperemos que esta
obra se inicie durante
este año».

14º 36º

13º 35º

13º 33º

16º 31º

10º 30º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Familia de usuaria destaca
atención brindada en Hospital

San Antonio de Putaendo

La familia Alvarado-Méndez concurrió hasta el Hospìtal San Antonio de Putaendo para agra-
decer y destacar la atención recibida en ese establecimiento.

Familiares de la señora Irma Méndez
(Q.E.P.D) regresaron al HSAP para agrade-
cer por las atenciones, cuidados y acom-
pañamiento brindados a su ser querido
durante su permanencia en el estableci-
miento hasta su deceso, a los 97 años.

PUTAENDO.-  Con
profunda emotividad, fa-
miliares de una usuaria
adulto mayor llegaron has-
ta el Hospital San Antonio
de Putaendo para destacar
y agradecer al equipo del
establecimiento por la
atención brindada a su ma-
dre y abuela durante el pe-
riodo en que estuvo hospi-
talizada.

La señora Irma Mén-
dez Silva fue atendida en
distintas ocasiones por el
equipo técnico y profesional
del HSAP y se acompañó en
todo momento a su familia,

lo que fue resaltado por su
hijo, Jorge Alvarado,
quien expresó que la aten-
ción recibida en el hospital
putaendino sobresale en
comparación a otros esta-
blecimientos de la región.

«Cuando uno llega a
este Hospital se siente la

atención, y eso va más allá
de tener un lugar más ele-
gante o más amplio. Aquí,
con lo pequeño que puede
ser el Hospital, se esfuerzan
tanto en hacerte sentir bien,
que uno siente que está en
una clínica», sostuvo Jorge
Alvarado.

Agregó que «la mamita
ya está en el cielo, pero no-
sotros no nos vamos a olvi-
dar de ustedes».

Por su parte, el Dr. Os-
car Cruz Bustamante,
director del Hospital San

Antonio de Putaendo, jun-
to con agradecer las mues-
tras de gratitud de la fami-
lia Alvarado Méndez, seña-
ló que estas acciones «for-
talecen nuestro compromi-
so de reforzar los procedi-

mientos de atención, po-
niendo como eje fundamen-
tal de la atención en salud,
la humanización del trato y
la empatía con el que sufre
y con quienes componen su
entorno».
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Conozca las recomendaciones y exigencias que debe
cumplir un transporte escolar antes de contratarlo

Numerosas son las exigencias que debe cumplir el transpor-
te escolar, de ahí la necesidad que las personas que contra-
ten este tipo de servicios, verifiquen el cumplimiento de es-
tas normas.

Verificar la inscripción
en el Registro Nacional de
Transporte Escolar, la tar-
jeta de identificación del
conductor, y  el cumpli-
miento de las normas de se-
guridad, son algunos de los
elementos que se deben exi-
gir a un transportista esco-
lar.

Principales exigencias al
Transporte Escolar

· Al momento de con-
tratar un servicio de trans-
porte escolar es necesario
verificar personalmente que
éste cumpla con los siguien-
tes requisitos:

· El vehículo debe es-
tar inscrito en el Registro
Nacional de Transporte Es-

colar.
· El certificado de ins-

cripción deberá portarse en
todo momento en que el ve-
hículo esté efectuando
transporte escolar.

· Quienes realicen la
función de transportar es-
colares, deben entregar una
copia autorizada del certifi-
cado de inscripción a el o los
establecimientos educacio-
nales que presten servicios,
así como a los padres, ma-
dres y apoderados que lo
requieran.

· Quien conduzca
debe poseer licencia profe-
sional clase A1 (antigua) o
A3 y portar una tarjeta que
identifique los datos perso-

nales.
· El vehículo debe ser

amarillo y portar un letrero
triangular sobre el techo con
la leyenda «escolares» (se
exceptúan los buses).

· El vehículo debe
contar con una luz estrobos-
cópica de seguridad, sobre
el techo, en la parte poste-
rior del vehículo, la que
debe mantenerse encendida
mientras bajen o suban es-
colares. De no existir esta
luz, el transporte debe tener
una huincha retroreflectan-
te en su contorno (se excep-
túan los buses sobre 3.860
Kg).

· Toda la documenta-
ción del vehículo debe en-
contrarse vigente (revisión
técnica, análisis de gases,
permiso de circulación y se-
guro obligatorio).

· La revisión técnica
debe indicar la capacidad
máxima de pasajeros, cifra
que debe ser informada al
interior del vehículo, respe-
tada por el o la conductora
y exigida por las familias.

· Los vehículos de año
de fabricación desde el 2007
en adelante, deben contar
con cinturón de seguridad,
EN TODOS LOS ASIEN-
TOS.

· El tiempo de viaje
desde o hacia el colegio no
debe superar los 60 minu-
tos.

· En el caso que el
transporte escolar, lleve
más de 5 niños de jardines
infantiles o educación par-

vularia, el conductor debe-
rá viajar acompañado de un
adulto, quien también debe-
rá ingresar sus datos en el
Registro Nacional de Trans-
porte Escolar.

· Se prohíbe el trasla-
do de menores de ocho años
en los asientos delanteros.

Recomendaciones para
quienes contratan el servi-
cio:

· Solicitar copia del
certificado de inscripción en
el Registro Nacional de
Transporte Escolar.

· Se recomienda a los
apoderados suscribir un
contrato, por escrito, al mo-
mento de solicitar un servi-
cio de transporte escolar. De
esta manera, el acuerdo en-
tre las partes será más
transparente y podrá ser útil
ante eventuales incumpli-
mientos.

· Actualizar perma-
nentemente los datos del
conductor para ubicarlo fá-
cilmente en caso de emer-
gencia.

En caso de consultas u
observar irregularidades en

servicios de transporte es-
colar, padres, madres y apo-
derados pueden contactar-
se con la Oficina de Infor-

maciones, Sugerencias y
Reclamos de la Subsecreta-
ría de Transportes (http://
www.oirs.mtt.cl)

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
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Nuevo plantel policial estaría terminado en junio de 2021:

Demuelen totalmente edificio de
la 2ª Comisaría de Carabineros

y Prefectura Aconcagua

OBRAS AVANZAN.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran los trabajos de demolición
que desde enero se están ejecutando en el plantel policial.

MURO DEL PASADO.- El imponente muro de este edificio
policial también ya es historia, uno nuevo será posiblemen-
te creado en su lugar.

Capitán Franco Herrera, co-
misario (S) de la Segunda
Comisaría de Carabineros
San Felipe.

FUERON DEMOLIDAS.- Ya no existen las viejas instalaciones de la Segunda Comisaría de Carabineros, como lo registra-
ron nuestras cámaras ayer lunes.

Para nadie es un secreto
que resulta imposible reci-
bir atención en el antiguo
edificio de la Segunda Co-
misaría que se ubicaba en
Avenida Bernardo
O’Higgins 200, ya que des-
de la primera semana de
enero el mismo cerró su
atención al público y actual-
mente está siendo demoli-
do por una empresa parti-
cular.

Así las cosas, Diario El
Trabajo habló ayer lunes
con el capitán Franco He-
rrera, comisario (S) de la
Segunda Comisaría de Ca-

rabineros San Felipe, para
que nos informara a qué di-
rección deben dirigirse las
personas que necesiten
atención de Carabineros:
«El cuartel policial que ac-
tualmente se encuentra en
proceso de demolición está
siendo intervenido como
parte de un proceso de re-
posición de las dependen-
cias de la Segunda Comisa-
ría y Prefectura Aconcagua
que funcionaban en el mis-
mo edificio, esto se debe en
gran parte al daño de con-
sideración generado en esa
estructura por el terremo-
to de 2010, en este caso pro-
fesionales de la División de
Logística de Carabineros
(Sección Cuarteles) evalua-
ron los daños y señalaron
que no reunía las condicio-
nes de seguridad ni habita-
bilidad para seguir funcio-
nando en ese lugar, poste-
riormente fueron presenta-
dos proyectos al Gobierno
Sectorial y se aprobaron los
fondos para la reposición
en este caso de este cuar-
tel», dijo Herrera.

- ¿Dónde están aten-
diendo al público aho-
ra?

- Provisoriamente no-
sotros nos trasladamos
como Comisaría y Prefectu-
ra Aconcagua a la casona
denominada ex Chacra Del
Carmen en 12 de Febrero,
en donde seguimos funcio-
nando con total normali-
dad y paralelamente ya se
están realizando las labores
de demolición de la antigua
comisaría, ya se hizo todo
un proceso de licitación
esto ya está en ejecución y
conforme a la Carta Gantt
que se mantiene de los tra-
bajos esto debiese durar
más o menos unos 15 me-
ses incluyendo la demoli-
ción, obviamente depende-
rá mucho de la situación
interna de la empresa y fis-
calizaciones del MOP, estas
obras iniciaron la primera
semana de enero de este
año.

Según indicó Herrera,
todos los servicios de Cara-
bineros están siendo ofreci-
dos por sus oficiales y segui-
rá funcionando de esta ma-
nera hasta que las obras de
demolición y construcción
de la nueva Segunda Comi-
saría de San Felipe.
Roberto González Short

PLANTEL PROVISIONAL.- Actualmente la Comisaría y Prefectura Aconcagua operan en la
casona denominada ex Chacra Del Carmen en 12 de Febrero.
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‘Un Violador en tu camino’ se presentará frente a la municipalidad:

Colectivo Libertad de Género y DD.HH. izará
la Bandera de la Diversidad en San Felipe

Alcalde Patricio Freire Can-
to, uno de los impulsores de
la igualdad de género.

ELLAS AL FRENTE.- ‘María del Pilar’ López y Paola Leiva
visitaron Diario El Trabajo para anunciar la marcha de la di-
versidad en nuestra ciudad.

TAMBIÉN EN SAN FELIPE.- Esta performance se volvió mundial tras su estreno en las calles chilenas en noviembre
pasado. (Archivo)

LAS CREADORAS.- Las chilenas Sibila Sotomayor, Daffne Valdés, Paula Cometa Stange y
Lea Cáceres crearon y lanzaron este proyecto, no se descarta que ellas vengan a nuestra
comuna.

El fenómeno mundial de
‘Un violador en tu cami-
no’ empezó como una obra
teatral que jamás llegó a es-
trenarse y que incluía una
canción de minuto y medio.
Ese pequeño fragmento es
el que llegó el 20 de noviem-
bre a las calles de Valparaí-
so, en el marco de una serie
de intervenciones callejeras
convocadas por un colecti-
vo teatral local (Lastesis)
conformado por las chile-
nas Sibila Sotomayor,
Daffne Valdés, Paula
Cometa Stange y Lea
Cáceres, sin embargo en
tan sólo unos días, la can-

ción, su coreografía e icono-
grafía se convirtieron en un
fenómeno mundial y multi-
tudinario, lo que generó que
este número teatral calleje-
ro se convirtiera en el poten-
te himno feminista que de-
nuncia: ‘Y la culpa no era
mía ni dónde estaba ni
cómo vestía. El viola-
dor eres tú’. Así, a nivel
mundial miles de mujeres
han participado en sus
adaptaciones nacionales
para presentar ellas mismas
sus demandas y denuncias
en distintas ciudades del
planeta, lo que nos lleva
ahora a explicar la relación

entre este fenómeno social
y la comuna de San Felipe.

‘UN VIOLADOR’
EN SAN FELIPE

El tema en cuestión es
que el próximo jueves 27 de
febrero a las 10:00 horas en
el frontis de la Municipali-
dad de San Felipe, el recién
creado Colectivo Liber-
tad de Género y
DD.HH. Aconcagua es-
tarán presentando su ver-
sión adaptada de la perfor-
mance ‘Un Violador en tu
camino’, así como también
la instalación de la bandera
de la diversidad al lado de

las institucionales de Chile
y de nuestra comuna.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer lunes con dos re-
presentantes de este colec-
tivo para conocer los deta-
lles de la jornada. ‘María
del Pilar’ López Barre-
ra, presidenta del colectivo
LGBT comentó a nuestro
medio que «estamos convo-
cando a nivel general a to-
dos los aconcagüinos para
que este jueves 27 de febre-
ro a las 10:00 horas en el
frontis de la Municipalidad
de San Felipe, para que nos
acompañen a el izamiento
de nuestra Bandera de la
Diversidad, el objetivo de
este histórico acto es visibi-
lizar más nuestro movi-
miento, mismo que tiene
que ver tanto con el enfoque
de género como con la disi-
dencia de género. Ese día
realizaremos una marcha
artística y cultural, conta-
remos con batucadas, ma-
rionetas gigantes, DJ y un
carro alegórico, terminan-
do la actividad con izar
nuestra bandera al lado de
las de Chile y de nuestra
ciudad. Buscamos con esta
actividad terminar con la
discriminación sexual y de
género», comentó ‘María
del Pilar’ a nuestro medio.

‘CAMBIO DE CHIP’
Por su parte Paola Lei-

va Fernández, secretaria
del Colectivo, explicó a Dia-
rio El Trabajo que «lo
importante aquí es mencio-
nar que estamos trabajan-
do de manera asociativa
con el Colectivo Dignidad
Aconcagua y DD.HH., y
Mujeres de Aconcagua,
para lograr un verdadero
cambio cultural en nuestra
ciudadanía a través del
arte y la educación, que son
las mejores herramientas
para cambiar los paradig-
mas de nuestras relaciones
humanas y sociales. Con el
tema de la coreografía ‘Un
violador en tu camino’, es-
taremos participando mu-
chas mujeres del valle, pero
también estamos convo-
cando a quienes se quieran
sumar a este performance
ya tan popular a nivel país
y mundial, misma que lu-
cha contra el Patriarcado y
la Violencia de Estado como
forma de vida», dijo Fer-
nández. Los interesados en
contactar al Colectivo Liber-
tad de Género y DD.HH.
Aconcagua pueden llamar
al +56942 270160 para
coordinar su participación
en los ensayos del evento.

ALCALDE APOYANDO
El alcalde Patricio

Freire, quien se ha reuni-
do con representantes del
Colectivo Libertad de Géne-
ro y DD.HH. Aconcagua, re-
afirmó su compromiso de
avanzar en hacer de San Fe-
lipe una comuna diversa e
inclusiva. Dejó en claro que
«este municipio busca ser
un referente en materias de
inclusión, entendiendo que
hoy -más que nunca- se de-
ben abrir nuevos espacios.
El municipio, a través de su
Oficina de la Juventud, ten-
drá como tarea promover,
difundir e implementar ini-
ciativas que favorezcan la
inclusión y prevengan ac-
tos de discriminación», dijo
Freire.
Roberto González Short

Un violador en tu camino
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y

nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado
es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es
la violencia que ya ves.

Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la des-
aparición. Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo ves-
tía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo ves-
tía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo ves-
tía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo ves-
tía. El violador eras tú. El violador eres tú.

Son los pacos, los jueces, el Estado, el Presidente.
El Estado opresor es un macho violador. El Estado

opresor es un macho violador. El violador eras tú. El vio-
lador eres tú.

Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del
bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente vela tu
amante carabinero. El violador eres tú. El violador eres
tú. El violador eres tú. El violador eres tú.
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Municipalidad de Panquehue aclara
que nuevo puente Palayanque es

mucho más amplio que el anterior

La obra fue inspeccionada por el propio alcalde Luis Pradenas Morán,
pudiendo constatar que el nuevo puente cuenta con las medidas estable-
cidas por el MOP.

Para despejar todo tipo de dudas, se realizó una prueba en el nuevo
puente Palayanque, donde se puso un vehículo menor al lado de un
camión, como asimismo dos camiones, uno al lado del otro.

La mencionada estructura que se construye en la
calle Antofagasta, vía de conectividad entre Panque-
hue y Viña Errázuriz, cumple con la norma del ma-
nual de carreteras del MOP. Además es 1,79 metros
más ancho que el anterior.

PANQUEHUE.- Con el fin de
aclarar una serie de dudas que se
han generado en gran parte de la co-
munidad, en relación a las nuevas
dimensiones del Puente Palayan-
que, el Secretario Comunal de Pla-
nificación, en su calidad de alcalde
subrogante, Sebastián Brito, afir-
mó que este obra tiene una anchu-
ra mucho mayor al puente anterior.

Brito comentó que la nueva
obra, que está en su etapa final,

tiene un ancho de 6,10 metros en
comparación a los 4,31 metros que
tenía la estructura anterior: «Por
lo tanto, este nuevo puente es con-
siderablemente más ancho que el

anterior, el que además conside-
ra un tránsito segregado entre los
vehículos, con peatones y ciclis-
tas. Además es importante consi-
derar que el nuevo puente es más
ancho que la actual calle que co-
munica al sector de Viña Errázu-
riz, y va en respuesta a un tema
que surgió de las necesidades
como inquietudes que tenían los
vecinos. Por lo mismo, para des-
pejar todo tipo de dudas, se reali-
zó una prueba en el nuevo puente
Palayanque, se puso un vehículo
menor y un camión, como asimis-
mo dos camiones. Para esto se
realizó un registro fotográfico
para ver que no existe problema
para el paso de camiones al mis-
mo tiempo por el puente».

Agregó Sebastián Brito que
existe un manual de carreteras,
que consiste en una normativa

para poder diseñar todo lo que tie-
ne que ver con Vialidad, por lo
tanto, el ancho proyectado no es
al azar, sino por el contrario, está
normado.

El puente está en su etapa fi-
nal y ahora se está trabajando en

el proceso de las denominadas
obras de arte, que consideran en-
tre otras cosas, la señalética y el
pintado correspondiente.

La obra fue inspeccionada al
mismo tiempo por el alcalde Luis
Pradenas Morán.
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REMATE
Ante el Sra. Juez Árbitro María Loreto Allendes Martí, con
domicilio en Santo Domingo Nº154, San Felipe, el día 25 de
Febrero  de 2020, a las 17:30 horas en Local del Tribunal, Santo
Domingo 154, San Felipe,  se subastarán los siguientes
inmuebles:  a) Inmueble que corresponde a la Casa, ubicada
en Calle Portus Esquina Calle San Martín  números ciento uno
a ciento cinco  de la Ciudad y Comuna de San Felipe, inscrito a
fojas 953 número 1050 del Registro de Propiedad del año 2013
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de avalúos
174-7 San Felipe. Mínimo para la subasta es la suma de $
69.000.000.- b) Inmueble que corresponde al Sitio y Casa,
ubicado en Calle Toro Mazote número Trescientos Sesenta y
Cinco de la Ciudad y Comuna de San Felipe, inscrito a fojas
952 vuelta,  número 1049 del Registro de Propiedad del año
2013 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.  Rol de
avalúos número 183-1 San Felipe. Mínimo para la subasta es la
suma de $ 54.000.000.- Postores deberán acompañar, vale vista
bancario o dinero efectivo, por el 10% del mínimo. Precio se
pagará al contado, dentro de quinto día hábil de efectuado
remate. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
arbitral caratulados "Cura /Cura". Bases y antecedentes en
expediente. Actuario.                                                              30/4

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COMUNIDAD SERRANIA RINCONADA DE SILVA

La Comunidad Serranía de Rinconada de Silva cita a todos
sus socios a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará  el
día sábado 22 de febrero de 2020 a las 09:30 horas en primera
convocatoria y  a las 10:00  horas en segunda convocatoria, en
la sede comunitaria ubicada en San Martín s/n Rinconada de
Silva.

Contamos con su asistencia y puntualidad.

                                                               LA PRESIDENTA

EXTRACTO

Por Decreto Exento
MOP Nº 3 de 17 de enero
de 2020, se tuvo por
desistida la expropiación del
lote de terreno N° 1,
ordenada por Decreto MOP
Nº 1404 de 3 de noviembre
de 2017, modificado por
Decreto MOP Nº 518 de 20
de junio de 2018, para la
obra "Camino Ruta 5 Norte,
Tramo Santiago - Los Vilos,
Sector: Km. 84.540,00 al
Km. 86.620,00, Enlace Llay-
Llay", Región de Valparaíso,
comuna de Llay-Llay. La
publicación se efectúa en
cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 7° y 32° del
Decreto Ley Nº 2186, de
1978.

EXTRACTO
INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S. A. RUT 76.043.703-4,
representada por Mariela y Héctor ambos Reinoso Muñoz,
solicitaconstitución de derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas ejercicio permanente y continuo, comuna Santa María,
provincia San Felipe de Aconcagua, región Valparaíso, acuífero
Aconcagua sector hidrogeológico aprovechamiento común 1 San Felipe;
modo extracción mecánica desde captaciones y caudalessiguientes: Pozo
Profundo Nº 1 El Pino, coordenadas UTM Norte 6.371.465 y Este
345.553, caudal máximo instantáneo extracción 30 l/s, volumen total
anual 946.080 metros3; Pozo Profundo Nº 2 Santa Gertrudis,
coordenadas UTM Norte6.369.941 y Este348.353, caudal máximo
instantáneo extracción 17 l/s, volumen total anual 536.112 metros3; Pozo
Profundo Nº 3 Algarrobo, coordenadas UTM Norte 6.371.205 y Este
348.431, caudal máximo instantáneo extracción 20 l/s, volumen total
anual 630.720 metros3; Pozo Profundo Nº 5 El Pino 2, coordenadas
UTM Norte6.371.529 y Este 345.557, caudal máximo instantáneo
extracción 43 l/s volumen total anual 1.356.048 metros3. Todas
coordenadas UTM medidas en metros y Datum WGS 1984, huso 19.
Pozos Profundos Nº 1 El Pino y Nº 5 El Pino 2ubicados en Parcela Ocho
de la subdivisión de los predios agrícolas "La Capilla", "El Carmen", "Las
Casas" y "El Martillo", comuna Santa María, inscripción foja 361 Nº 385
año 2009;Pozo Profundo Nº 2 Santa Gertrudis ubicadoen Lote A-1 de la
subdivisión del Lote A que a su vez era uno de los en que se dividió el
Lote A o resto o parte no transferida del inmueble de mayor extensión
denominado Santa Gertrudis, comuna Santa María, inscripción foja 354
vuelta Nº 379 año 2009; Pozo Profundo Nº 3 Algarrobo ubicado en Parcela
Número Uno, comuna de Santa María, inscripción foja 322 Nº 353 año
2010; inscripciones mencionadas son del Registro de Propiedad del
Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Uso: riego de frutales.Solicita
área de protección definida por un círculo de 200 metros de radio para
cada una de las captaciones.

Extracto
INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S. A., RUT
76.043.703-4 representada por Mariela y Héctor, ambos
Reinoso Muñoz, solicitan constitución derecho de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio
permanente y continuo, comuna de San Esteban provincia Los
Andes región Valparaíso, acuífero Aconcagua, sector
hidrogeológico aprovechamiento común 1 San Felipe; a extraer
mecánicamente desde captación Pozo Profundo Nº 4 Mejor
Oriente, coordenadas UTM Norte 6.367.162 metros y Este
353.429 metros, Datum WGS 84, Huso 19, caudal máximo
instantáneo extracción de 40l/s, volumen total anual 1.261.440
metros3, situada enresto de la Hijuela D de la Hijuela Nº Uno,
Fundo La Florida, San Esteban, inscrito a foja 286 Nº 384 año
2009 Registro Propiedad, Conservador Bienes Raíces Los Andes.
Uso: riego de frutales.Solicita área de protección definida por un
círculo de 200 metros de radio.

NOTIFICACION

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol Nº V-
159-2019, "Ilustre Municipalidad de San Felipe", consignación
por expropiación, por resolución  de 31 de julio de 2019 se tuvo
por consignado $ 15.892.532 como monto indemnización
provisional por expropiación para Municipalidad de San Felipe,
inmueble denominado Lote O11B de una superficie aproximada
de 452,74 m2 ubicado en calle Tacna s/n, entre las calles
Chorrillos y Puente, comuna de San Felipe, para efectos de dar
cumplimiento a normas del Plan Regulador Comunal y proceder
a la extensión de la calle Tacna Sur hacia el poniente y la conexión
de esta con la denominada Ruta 60 - CH, Rol de Avalúos Nº
223-21, comuna de San Felipe, y en él figura como propietario
la sociedad INMOBILIARIA SAN BARTOLOME S.A. De acuerdo
a la entidad expropiante el propietario a la fecha de la
expropiación era INMOBILIARIA SAN BARTOLOME S.A. Por
resolución de 24 de julio de 2019 se ordenó publicar dos avisos
conminando para que dentro del plazo de veinte días contados
desde la publicación del último aviso, los titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad al acto expropiatorio, que
es de 10 de abril de 2019, y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o
limiten el dominio del expropiado o el ejercicio de sus facultades
de dueño hagan valer sus derechos en el procedimiento de
liquidación sobre el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo, no podrán
hacerlos valer sobre dicho monto, según artículo 23 del D.L.
2186, de 1978. Secretaría.

Tres lo interceptaron en la ‘Esquina Colorada’:

Haitianos le hunden gollete de botella
a un sanfelipeño en el abdomen

Capitán Franco Herrera, co-
misario (S) de la Segunda
Comisaría de Carabineros
San Felipe.

La profunda herida fue hecha con el gollete de una botella
de vidrio en el abdomen de la víctima. (Referencial)

FUERON CAPTURADOS.- Según el capitán Herrera, los
detenidos son de nacionalidad haitiana y coinciden perfec-
tamente con las descripciones brindadas por los testigos
en el lugar. (Referencial)

Los tres agresores fueron detenidos por
Carabineros. Víctima sigue grave, pero fue-
ra de peligro vital.

Un sangriento amanecer
fue el que vivió un vecino
sanfelipeño cuando fue
agredido brutalmente por
tres personas de nacionali-
dad haitiana en las inmedia-
ciones de la ‘Esquina Colo-
rada’ la madrugada de este

domingo en San Felipe. La
víctima recibió una herida
profunda con el gollete de
una botella de vidrio en su
estómago, lo que ocasionó
mucho sangrado y no poder
defenderse de sus atacantes.

FUERON DETENIDOS
Las autoridades siguen

investigando si se trató de un
asalto, ajuste de cuentas o
simple rencilla entre los hai-
tianos y la víctima, misma que
dejaron tirada en el pavimen-
to tras enterarse que varios
testigos miraban sus acciones.

La información fue con-
firmada a Diario El Tra-
bajo por el capitán Fran-
co Herrera, comisario (S)
de la Segunda Comisaría de
Carabineros San Felipe.

«Esta grave agresión
ocurrió la madrugada de
este domingo, luego que
Carabineros a través del
teléfono de emergencia se
requirió su presencia en la
esquina de las alamedas
Maipú con Chacabuco, en
donde momentos antes un
transeúnte fue agredido
por tres personas de nacio-
nalidad haitiana y ahora
imputadas. El móvil que
ellos tuvieron en esos mo-
mentos ahora es materia de
investigación, se descono-
cen aún los motivos que
hubo para la comisión de

ese delito. Al llegar Carabi-
neros conjuntamente con el
SAMU se prestaron los Pri-
meros Auxilios a esta per-
sona lesionada que mante-
nía un corte profundo en la
zona de su abdomen, y tes-
tigos en el lugar informa-
ron a Carabineros que ellos
presenciaron cuando los
tres haitianos iniciaron un
conato con el afectado, uno
de los haitianos quebró una
botella de vidrio y con esa
botella ocasionó este corte
a la víctima identificada
con las iniciales M.D.F. a
la altura de su abdomen. El
afectado es de nacionalidad
chilena, los atacantes se
dieron a la fuga al enterar-
se que eran observados por
estos testigos, con los ante-
cedentes y características
físicas de estas personas
haitianas y gracias a que
los testigos se mantuvieron
en el lugar de los hechos,
Carabineros pudo realizar
las diligencias y dar con el
domicilio de estas personas
atacantes, logrando su de-
tención, donde además se
pudo establecer con las de-
claraciones de los testigos y
viendo las vestimentas que
ellos usaban en esos mo-
mentos de la agresión, mis-
mas que además fueron en-
contradas en poder de es-
tas personas que fueron

detenidas. De este procedi-
miento tomó conocimiento
el Fiscal de Turno de San
Felipe quien ordenó que los
imputados fueran presen-
tados a la Audiencia de
Control de Detención del
Tribunal de Garantía por el
delito de Lesiones Graves.

La víctima fue intervenida
en el Hospital San Camilo
y se encuentra fuera de
riesgo vital», indicó a nues-
tro medio el capitán Fran-
co Herrera, comisario (S)
de la Segunda Comisaría de
Carabineros San Felipe.
Roberto González Short
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Unión San Felipe cayó 3-1 en su último amistoso antes de su estreno de este año

Unión San Felipe debutará el martes de la próxima semana
ante Rangers en Talca.

Trasandino culminó la primera parte de su pretemporada

El último partido de ensayo de los albirrojos fue en Quillota
ante San Luis.

Con una derrota en el
global de 3 tantos a 1 ante
San Luis de Quillota, Unión
San Felipe disputó su últi-
mo ensayo en la antesala a
su estreno por el torneo ofi-
cial de la Primera B.  El par-
tido tuvo muchos matices

debido a que cuando los
equipos ‘titulares’ estuvie-
ron en el campo de juego,
los de Durán se impusieron
por la cuenta mínima gra-
cias a un gol de Jimmy Cis-
terna.

El pleito que se disputó

la tarde del viernes recién
pasado en el piso artificial
del estadio Lucio Fariña
Fernández, en Quillota, se
estructuró de tres tiempos
de 30 minutos cada uno,
siendo que, en los dos pri-
meros, quillotanos y sanfe-
lipeños dispusieron en can-
cha a sus alineaciones idea-
les, mientras que en el ter-
cero tuvieron su oportuni-
dad el resto de ambos plan-
teles.

En los primeros sesenta
minutos Unión San Felipe
formó con: Nicolás Rodrí-
guez, en el pórtico; Francis-
co Salinas, Matías Silva,
Gonzalo Villegas y José Var-
gas, fueron los defensores;
Juan Méndez y Enzo Orme-
ño fueron los volantes de
corte, mientras que el tra-
sandino Hernán Fredes fue
el enganche. Las tareas

ofensivas quedaron en los
pies de Jimmy Cisterna,
Gonzalo Álvarez y Lautaro
Palacios.

Ya en el tercer tiempo y
con equipos completamen-
te distintos, el cuadro ‘cana-
rio’ logró hacer diferencias
gracias a las conquistas de
Bastián Melo, Francisco
Bahamondes y Sebastián
Parada, estructurando un
global de 3 a 1.

DEBUTA EL MARTES 25
Respecto al estreno del

Uní Uní en la competencia
de plata del fútbol profesio-
nal chileno, se ratificó que
éste se producirá la noche
del próximo martes, frente
a Rangers en Talca. El plei-
to tendrá lugar en el estadio
Fiscal de Talca y será tele-
visado por el Canal del Fút-
bol.

En la edición de mañana
de El Trabajo Deportivo
daremos a conocer de mane-

ra íntegra la programación
de la primera fecha del cam-
peonato de la Primera B.

Miguel Sánchez dando instrucciones a su dirigidos antes de iniciar una jornada de trabajo.

HABITACIÓN
DIPONIBLE

Alfombrada, baño, agua
caliente, Netflix, internet,

cocina, garaje. Casas
nuevas de La Troya

$ 130.000.-
+56 969181819

El conjunto andino hizo su pretemporada en el balneario de
Zapallar.

En la final de la prime-
ra etapa de la pretempo-
rada de Trasandino, el di-
rector técnico Miguel
Sánchez realizó un pro-
vechoso balance de lo que
fueron las dos semanas
en el balneario de Zapa-
llar, el lugar escogido por
los andinos para realizar

el trabajo de acondiciona-
miento f ís ico-técnico
para los desafíos de este
año.

Con su amabilidad
acostumbrada, el estratega
hizo el análisis para los
medios aconcagüinos:
«Han sido (fueron) días
muy provechosos, básica-

mente porque se trabajó
bien, y en eso fue y ha sido
fundamental la predisposi-
ción que han mostrado los
jugadores; estamos muy
contentos porque hemos
avanzado en la parte físi-
ca y el modelo de juego que
queremos», explicó Sán-
chez.

Generalmente las pre-
temporadas son periodos
en los cuales los jugadores
‘sufren’ con el rigor de los
entrenamientos, a lo que
en este caso se sumó un
tema no menor, como lo
fue el que los andinos es-
tuvieron bajo un régimen
de concentración de varios
días. «La convivencia dia-
ria a veces genera stress,
pero en este caso nos per-
mitió mejorar la relación
del grupo; ahora se ven-
drá una serie de partidos

amistosos, en los que bus-
caremos afianzar la idea,
y dar con una buena pues-
ta a punto»,  agregó el
coach.
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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: Perder el tiempo por conflictos ab-
surdos hará que más adelante se ande arre-
pintiendo. SALUD: Controle su nivel de an-
siedad. DINERO: Los recursos comenzarán
a escasear si es que no mejora la forma en
que maneja las cosas. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 29.

AMOR: Resolver los problemas con esa per-
sona puede hacer que más adelante las co-
sas cambien a un nivel mucho mejor. SALUD:
Evite discusiones de cualquier tipo. DINERO:
Analice su situación y vea si está en reales
condiciones para hacer ese negocio. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Es momento de hacer frente a sus
decisiones pasadas y a las consecuencias
de esto. SALUD: Disfrute la vida y no se
amargue tanto. DINERO: No posponga tan-
to tiempo sus proyectos. Está capacitado/a,
pero solo le falta atreverse a hacer las co-
sas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 24.

AMOR: Presionar tanto hará que la persona
en lugar de acercarse a usted termine por
alejarse. SALUD: No convierta la comida en
un vicio. DINERO: Vaya paso a paso cuando
se trata de negocios, ya que si se apura todo
puede terminar en un caos. COLOR: Café.
NÚMERO: 18.

AMOR: Si vas a entregar apoyo a quien está
a su lado, este deberá ser incondicional.
SALUD: La práctica de algún deporte le ayu-
dará bastante. DINERO: Tenga cuidado con
las trampas que puedan ponerle en el cami-
no algunas personas sin escrúpulos. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: No se amargue por los problemas de
pareja, las cosas en su momento se solucio-
narán por sí solas. SALUD: Evite cualquier
cosa que aumente su estrés. DINERO: Cen-
tre sus capacidades hacia mejores proyec-
tos. Use su instinto para decidir. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 20.

AMOR: No le recomiendo que controle tanto
sus sentimientos, le haría bien soltarlos un
poco. SALUD: Aproveche su tiempo de des-
canso. DINERO: No desaproveche sus con-
diciones innatas, en especial cuando se dan
las condiciones para usarlas. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 8.

AMOR: Si las cosas no están resultando
como a usted le gustaría, tal vez sea el mo-
mento de replantearse las cosas. SALUD: No
haga demasiados desarreglos. DINERO: Si
sigue con su desorden en las finanzas, pa-
sará de un problema simple a algo más com-
plejo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 35.

AMOR: Controle sus impulsos o le traerá
graves problemas con quien está a su lado.
SALUD: Tenga cuidado con caer en vicios.
DINERO: Sea precavido/a al realizar nue-
vos acuerdos de negocios. No se confíe
tanto de las apariencias. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

AMOR: No provoque conflictos en su nú-
cleo familiar, eso daña los lazos afectivos.
SALUD: Trate de pasar una jornada sin
estresarse más. DINERO: Entrometerse en
cosas que no son de su competencia la-
boral puede traerle problemas para des-
pués. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Pensar más de la cuenta las co-
sas puede llevarle a perder un tiempo pre-
cioso junto a su pareja. SALUD: Tenga más
cautela con su salud. DINERO: Si quiere
alcanzar el éxito que ansía, deberá traba-
jar con más vigor del que lo ha hecho has-
ta ahora. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 26.

AMOR: Quien anda con la verdad nunca po-
drá ser criticado/a por las demás personas.
SALUD: No malgaste energías vitales para su
recuperación. DINERO: La tranquilidad por la
que pasa en lo financiero, debe aprovecharla
para programarse en esta segunda mitad de
mes. COLOR: Gris. NÚMERO: 31.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Municipio y Serviu solucionaron problema en tiempo récord:

Familia recibió casa nueva tras quedar sin nada a causa de voraz incendio

CASITA NUEVA.- La familia beneficiada con esta vivienda nueva posa para las cámaras de
Diario El Trabajo, mostrando felizmente su nueva casa en compañía de las autoridades.

María Quintana, dueña de
casa que recibió su nueva
casa.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

Patricia Boffa, encargada bi-
provincial del Serviu.

SANTA MARÍA.-
Hace pocas semanas se re-
calentó una ‘zapatilla’ eléc-
trica en una casa de La Hi-
guera, ocurriendo en una
humilde vivienda ubicada
en Villa Los Olivos, Pasaje
Isidro Leiva en La Higuera,
en Santa María. Este voraz
incendio dejó en cenizas la
casa de una familia, razón
que llevó a las autoridades
municipales y del Serviu a
poner manos a la obra y dar
respuesta en tiempo récord
al problema.

Nuestro medio habló

con la vecina afectada por
este incendio, María
Quintana: «Esta nueva
casita la estamos reci-
biendo gracias al apoyo
del alcalde Claudio Zuri-
ta y el Serviu, estamos
muy agradecidos con to-
dos los vecinos también
acá de la villa, también a
los concejales y a muchas
personas que nos siguen
apoyando, yo soy tempo-
rera y trabajo en la uva
en Agrícola El Retorno,
también agradezco a
ellos, a los jefes y compa-
ñeros de trabajo», dijo

doña María Quintana a
Diario El Trabajo.

También hablamos
con Claudio Zurita, al-
calde de la comuna:
«Como Municipio de San-
ta María nosotros esta-
mos orgullosos de dar
esta rápida y efectiva res-
puesta a esta familia.
Quiero destacar que en
2019 fueron trece las ca-
sas  destruidas por el fue-
go, más de una por mes,
hoy día estamos entre-
gando esta casa nueva,
una de las últimas que se
incendiaron y vemos que

ellos están felices, pues es
un compromiso serio el
nuestro como Municipio,
estamos siempre caute-
lando que nuestros recur-
sos y aportes estén siem-
pre proyectados social-
mente a las personas que
más lo necesitan en nues-
tra comuna», indicó Zuri-
ta.

Nuestro medio habló

con Patricia Boffa, encar-
gada biprovincial del Ser-
viu: «Este Subsidio fue una
adjudicación directa que
nosotros como delegación
solicitamos a nivel central
después que la beneficiaria
sufriera este incendio en su
vivienda. El Alcalde Zurita
nos citó a una reunión para
hallar la mejor forma de
ayudar a esta familia, en-

contramos que pidiendo
esta adjudicación directa
del Subsidio DS1 completá-
bamos obviamente las ex-
pectativas que tenía el al-
calde y la misma beneficia-
ria, por eso estamos muy
contentos porque todo salió
bien y hoy día vemos com-
pleto el trabajo, es una casa
preciosa», dijo Boffa.
Roberto González Short


