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Nancy Delgado falleció a los 69 años:
Ayer en el San Camilo murió madre del
recordado relator deportivo Javier Muñoz
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LOCURA TOTAL.- Fue en ambos Cesfam, San Felipe El Real y Doctor Segismundo
Iturra Taito, donde se vieron largas filas producto del inicio de la campaña de vacunación
contra la influenza. Principalmente se podía ver a adultos mayores que llegaron muy
temprano para vacunarse. En el caso del Cesfam San Felipe El Real, antiguo Cajales,
por momentos se vivió un hacinamiento debido a la gran cantidad de personas que llegó,
entre los grupos de riesgos y personas comunes que también aprovecharon el inicio de
esta campaña para vacunarse contra la influenza.
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Adultos mayores llegaron temprano a inocularse

Llaman a la calma al público asegurando que existen en
bodega vacunas para personas de los grupos de riesgo

Largas filas al iniciar
campaña vacunación
contra la Influenza
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Educación en palabras simples
Habilidades Sociales

La historia nos ha de-
mostrado que al deteriorar-
se las relaciones sociales,
políticas y en consecuencia
económicas. No solo son una
prueba más de fragilidad
que tiene una estructura pú-
blica, que por lo demás, es
dependencia de cómo se asi-
mila el desarrollo en todas
susdimensiones. También
hay mucho en entender que
la dinámica ciudadana ten-
ga en cuenta el bien enten-
dido costo que asumir. De
ahí entonces podemos decir
que para asociarnos bien a
este fenómeno, que por lo
demás es de suma importan-
cia, el control en esta mate-
ria es sinónimo de eficacia.

La trastienda nos enseña
que ubicarnos en el tiempo
respecto a los avances que se
han incorporado, suele tener
mucha más participación
hacia un camino más sólido
y prometedor. Por cierto que
no todo es ligero desde el
punto de vista en cómo to-
mar decisiones al respecto,
es decir, aunque la moderni-
zación juega un rol funda-
mental, lo verdaderamente
importante está en el senti-
do que se le quiera dar en
cuanto a transversalidad de
beneficios en un contexto de
realidad social y económica.
Primordialmente los direc-
tos efectos en lo cotidiano
como también en el campo
de las grandes decisiones.
Modernización

Lo novedoso siempre es
más atractivo, pero ¿qué su-
cede cuando en materia de
uso y cobertura se encuen-
tran en la encrucijada de de-
finir prioridades? Este caso
se repite sin importar si las
sociedades se encuentran en
etapa camino al desarrollo
o ya en el complejo nivel de
atribuirse otro alcance en su
participación activa y avan-
zada. La mirada cortopla-
cista puede entregar infor-
mación relevante, pero ma-
yor es aquella que proyecta
sobre efectos mucho más
sostenibles en el tiempo. La
tarea constante consiste no
solo en lograr un paso ma-
yor, es saber qué hacer

Actualmente vemos
como las empresas no solo
requieren personas con co-
nocimiento específico de
una profesión, sino que
también a la hora de selec-
cionar personal, tienen un
fuerte poder las habilida-
des sociales. El término
‘habilidad’ se refiere a una
capacidad que se puede ad-
quirir y entrenar y por otro
lado el término ‘social’
apunta a que afectan las
relaciones interpersonales,
es así que podemos indicar
que las habilidades socia-
les corresponden a un con-
junto de conductas, emo-
ciones, hábitos y pensa-
mientos que nos permiten
desarrollar de mejor forma
trabajos colaborativos.

El estallido social-
emocional ha puesto de
manifiesto que como sis-
tema nos hemos despreo-
cupado de desarrollar las
habilidades sociales en los
estudiantes, no podemos
decir que es cero porque la
educación las trae implíci-
tas y siempre un docente
o quienes están a cargo de
la educación lo van a rea-
lizar, pero digámoslo de
manera explícita, no siem-
pre ha sido así y es la deu-
da que tenemos con los
miles de jóvenes que po-
nen su voz de manifiesto,
pero a su vez que muchas
veces sin una solidez por-
que de tener bien afianza-
das estas habilidades so-
ciales quizás buscarían
otras formas de hacer en-
tender sus demandas y no
usarían la violencia ni los
destrozos.

Desde el punto de vista
educativo, las habilidades
sociales son posibles de ad-
quirirlas a través del apren-
dizaje, y si esto es lo que
mueve a la educación, es el
escenario propicio para de-
sarrollarlas. Las habilidades
sociales no son innatas y
desde el nacimiento niños y
niñas las aprenden, en pri-
mera instancia, en la rela-
ción con su entorno y los de-
más y luego en las instancias
educativas.

Las habilidades sociales,
en las unidades educativas,
deben ser parte importante
del desarrollo de los estu-
diantes y no encubrirlas solo
con resultados académicos,
que como profesionales ha-
rán que los estudiantes sean
exitosos o que se declare a un
sistema o establecimiento
como exitoso, y que obvia-
mente no dejan de ser im-
portantes, pero es un siste-
ma que hemos venido repi-
tiendo por décadas y segui-
mos con habilidades bases y
fundamentales sin desarro-
llar en nuestros niños, y eso
lo vemos a diario cuando
decimos que estamos de
acuerdo que debemos mani-
festar nuestro descontento
por la forma en cómo esta-
mos viviendo socialmente en
nuestro país, pero no esta-
mos de acuerdo con la for-
ma, entonces ¿no será que
hay algo que a los niños y
jóvenes les falta y que está
mucho antes que aprender
habilidades puramente cog-
nitivas? Obviamente que sí
ya que todos debemos llegar
a entendernos y escuchar-
nos. Por su parte las autori-

dades deben ser capaces de
estar más llanos a la escucha
de toda una sociedad que
está diciendo un algo con su
forma de manifestarse, y por
otro lado quienes se mani-
fiestan de manera agresiva y
destructiva, entender que no
es la forma, pero para ello se
requiere una conversión e
importancia de estas tan
subvaloradas y hasta a veces
dejadas de lado llamadas
habilidades sociales o llama-
das habilidades blandas.

Una escuela o un liceo no
es el edificio en sí, sino que
está conformado de sueños
de tanto niño, niña, familias
y es nuestra responsabilidad
social educarlos integral-
mente para que esos sueños,
pese a las adversidades, se
hagan realidad. Y es por ello
que de manera absolutamen-
te responsable hago un lla-
mado a todos los padres para
que sean parte de esta gran
campaña de desarrollar en
sus hijos habilidades sociales,
que no es de un día, de un
espacio o de una legítima
manifestación, es la suma del
trabajo día a día, desde la
mirada que damos a nuestros
niños hasta la más grande de
las cátedras; no es lo que le
compro, es lo que le entrego
como persona.

«Lo que realmente im-
porta para el éxito, carác-
ter, felicidad y logros vita-
les es un conjunto definido
de habilidades sociales, no
solo habilidades cognitivas
que son medidas por test
convencionales de coeficien-
te intelectual». Daniel Go-
leman, psicólogo estaduni-
dense.

cuando este se logra. Un
atributo que ciertamente
revela el tipo de prepara-
ción que se tiene (o se va a
tener).
Sociedad

Nunca se deja de apren-
der de ello, especialmente
cuando las nuevas genera-
ciones describen sus inquie-
tudes y metas. Hoy, por so-
bre lo que significa un alcan-
ce apropiado al conocimien-
to, las sociedades comienzan
a tomar más y mayores de-
cisiones. Es un asunto pro-
pio del crecimiento, de no
ser así, el problema sería
otro: un abandono a cual-
quier desafío que quiera pre-
sentarse y malamente acusar
de poco cuidado en cómo
actuar sobre los afectados.
En este sentido, cualquier
acto, por difícil de controlar
que sea, este está enseñan-
do un nuevo aire. Por cierto
que la responsabilidad de
fondo sigue presente, y re-
cordar este detalle lo hace
más valioso.
Competencias

El alcance que tiene el
acceso a preparación perso-
nal como intelectual de ma-
sas hoy en día, es sencilla-
mente renovador cada vez
que se plantea una nueva
materia por corregir o
aprender. En el caso públi-
co, ese acceso está creando
más y mayores competen-
cias, pero de un modo total-
mente distinto, personaliza-
do y digital. Digamos que ya
no es suficiente con saber un
mecanismo de solución, a
esto se agrega las alternati-
vas para desarrollar más ca-
pacidad de respuesta, inclu-
so, inmediata. La lógica que
se revela en este fenómeno,
es en la práctica los prime-
ros indicios de cambio en el
contexto de productividad.
Objetivos

La imaginación está
creando valor, pero los ob-
jetivos aún más. Así de reve-
lador es el cambio que se
está poco a poco instalando
en el mundo laboral, econó-
mico y social. El costo está
en asumir que ya todo es
posible. La característica

que hay en las competencias
tecnológicas, hacen de esta
realidad un amplio alcance
sobre tal función. Lo cierto
por ahora es sintonizar co-
rrectamente con esta pode-
rosa herramienta, en todos
los productos y servicios. Sin
perder de vista, por cierto, la
finalidad por la que fue crea-
do.
Bases

Con respecto a la legali-
dad que eventualmente los
cambios podrían demandar
en función de servicios, pro-
ductividad y desempeño co-
mercial. La capacidad de
cambios solo se debe a las
bases normativas y de ajus-
te en efectos sociales posi-
bles a convenir. Sea el costo
laboral, o la forma de asumir
un nuevo rol en el factor
tiempo/resultados. Es algo
que institucionalmente y por
regla cultural debería ser to-
mado con mayor seriedad,
pues de otro modo, estamos
hablando de adjudicar un
poder de producción con to-
tal vulnerabilidad, pero es-
pecialmente sin protección-
que caracterice un presente
activo, como también mo-
dernizador.

La nueva generación de
la producción y el costo de
vida que ello implica, tienen
hoy en día a los distintos ac-
tores sociales en un desafío
aún mayor, el de capturar
correctamente estas reali-
dades en función de asegu-
rar y dar espacios a cambios
con mayor destreza, sino
mejorar la calidad de vida
de una sociedad en general
no solo más informada, ca-
pacitada para enfrentar
modos de trabajo y produc-
tividad representativos del
nuevo siglo. Sin afectar ne-
gativamente el costo que
ello signifique si ello no está
resuelto. Digamos que, los
temas presentes, desde am-
bientales hasta moderniza-
dores, son un bien si este es
llevado desde una mirada
futuro y con efecto real  tan-
to en el consumo como
bienestar social.

/WebDSign - @mgccon-
sultingcl
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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

9º 28º

9º 30º

9º 29º

10º 30º

9º 28º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Para cambio de techumbres y acceder a paneles solares:

Autoridades se reúnen con comités que han postulado proyectos cuatro veces

El consejero regional Rolando Stevenson Velasco y el alcal-
de subrogante de Putaendo, Fabián Muñoz, se reunieron con
los vecinos.

Los vecinos escucharon atentamente a Stevenson, a quien plantearon los problemas que
han tenido con sus proyectos.

Una importante reunión
con distintos comités de
juntas de vecinos de Pu-
taendo sostuvo el CORE
Rolando Stevenson Velasco,
con la finalidad de conocer
de primera fuente la situa-
ción que viven sus integran-
tes que todavía no pueden
postular  a un subsidio para
cambio de techumbre y
también ampliaciones de
sus inmuebles.

«En este caso tuve una
reunión con el alcalde su-
brogante  de Putaendo,
Fabián Muñoz, Francisca
que es la encargada de la
Egis local, y con los Comi-
tés Unión Solar, junta de
vecinos Los Manantiales,
Comité juntos por una
causa, Ejército Libertador
de San José, la junta de
vecinos Los Olmos, el co-
mité Mi refugio,  Manuel

Rodríguez, Sol Naciente y
la Junta de Vecinos de la
Población Santa Rita, to-
das están ubicadas en Pu-
taendo, que son juntas de
vecinos que ya cuatro ve-
ces han presentado pro-
yectos… proyectos que
han sido aceptados técni-
camente, eso quiero resal-
tarlo, pero que  el Serviu
finalmente no los ha selec-
cionado, no ha concurrido

al financiamiento», indicó
Stevenson.

Dice que estos proyectos
entraron en el mes de sep-
tiembre del año 2018, en el
mes de mayo y agosto de
2019, «sin embargo no fue-
ron financiados, la recla-
mación de los pobladores se
refiere a que muchos de
ellos además podrían pos-
tular a los proyectos de ins-
talación de paneles solares,
tanto para uso térmico o
para uso eléctrico, ahorrar
las cuentas de gas y  ener-
gía eléctrica, sin embargo
ellos no pueden hacer esta
postulación si no tienen
subsanado el problema de
las techumbres que son de
asbesto cemento… Pizarre-
ño usualmente, porque la
ley obliga a hacer un cam-
bio de este elemento nocivo
que es cancerígeno, y que
obviamente un vecino co-
mún y corriente no va a
poder contratar una em-
presa especializada como lo
requiere la aplicación para
hacer el cambio de Pizarre-
ño, que no solamente con-
siste en sacar las planchas
de Pizarreño que ya están
cristalizadas, sino que un
cambio de techumbre que
pueda soportar el entrama-
do o el peso de unos equi-
pos de esta naturaleza, y

que además tiene que haber
una disposición final de lo
que es Pizarreño en lugares
que tengan control medio
ambiental. Entonces una
persona común y corriente,
un dueño de casa, no está
preparado para enfrentar
un gasto de esa naturaleza,
que es bastante fuerte jus-
tamente por las precaucio-
nes que debe tomar. Así es
que estamos en una etapa
de pedir concretamente
dentro de los próximos días,
una reunión de todas estas
juntas de vecinos y comités
con el Intendente regional
y con el jefe regional del
Serviu; tiene que haber una
respuesta, no puede ser que
proyectos que son absolu-

tamente calificados, porque
aquí no se trata que el pro-
yecto es malo, también ten-
go que reconocer que la
municipalidad ha apoyado
estos proyectos en forma
eficiente, los proyectos han
sido calificados, pero han
quedado afuera del finan-
ciamiento regional, así es
que en eso estoy como Con-
sejero Regional preocupa-
do de esta situación, empu-
jando el carro con los veci-
nos porque tienen que tener
una respuesta sobre esta
materia»,  indicó Steven-
son.

En total son diez los co-
mités que están esperando
el financiamiento para este
anhelado proyecto.
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Hospital San Camilo
restringe horario de visitas
de pacientes hospitalizados

A partir de ahora el Hospital San Camilo se permitirá el acceso de una visita por paciente
entre las 12:00 hrs. y las 15.00 hrs. a nivel general, entendiendo que ciertas unidades tienen
sus propias restricciones dado la complejidad de sus pacientes como neonatología, UCI,
UTI, etc.

Medida busca evitar aglomeraciones y cui-
dar a los pacientes disminuyendo los flu-
jos de personas circulando por el recinto.

Reiterando que hasta el
día de ayer lunes todavía no
existen pacientes positivos
al coronavirus en San Feli-
pe, el Hospital San Camilo
de igual manera se suma a
las recomendaciones nacio-

nales e internaciones res-
pecto de que la mejor forma

de evitar un contagio masi-
vo de esta enfermedad, es
evitar la circulación de per-
sonas, por lo que a contar de
este día restringe el horario
de visitas para los pacientes
hospitalizados.

La medida de esta ma-
nera, permitirá el acceso de
una visita por paciente en-
tre las 12:00 hrs. y las 15.00
hrs. a nivel general, enten-
diendo que ciertas unidades
tienen sus propias restric-
ciones dado la complejidad
de sus pacientes como neo-
natología, UCI, UTI, etc.

«Hacemos un llamado a
toda la población a ayudar-
nos a cuidar a nuestros pa-
cientes, evitando una alta
circulación de personas por
el Hospital, por lo que jun-
to con reducir el horario,

también estamos solicitan-
do que venga solo la perso-
na que cuida del paciente,
no visitas sociales y por
ningún motivo niños ni
adultos mayores en la me-
dida de lo posible», asegu-
ró Ricardo Salazar, direc-
tor del establecimiento.

Además, la autoridad
hizo un llamado a respetar la
misma indicación en Urgen-

cia, en donde es común que
cada enfermo venga acom-
pañado de varias personas
que se reúnen en la sala de
espera, lo que se debe evitar.
Para esto siempre es impor-
tante ocupar los recursos
disponibles como el Salud
Responde, 600 360 7777,
en el cual pueden encontrar
diversa información que in-
cluso puede evitar que con-

curran al recinto.
Finalmente, la autori-

dad indicó que hasta hoy los
policlínicos de especialida-
des están funcionando nor-
malmente, situación que al
igual que las anteriores, se-
guramente cambiará de
acuerdo cambie la progre-
sión del virus. Todas estas
novedades serán avisadas
oportunamente.
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Pese a psicosis que desata endurecimiento de medidas:

Relativa calma se vivió ayer en
San Felipe ante pandemia del Coronavirus

Hernán González, adminis-
trador del terminal de buses
de San Felipe.

Así lucía el terminal ayer en la mañana, bastante poco públi-
co para ser día lunes.

Relativa normalidad se pudo apreciar ayer en calle Prat de
San Felipe, una de las principales arterias de la ciudad.

La psicosis se refleja en algunos supermercados donde los
productos de higiene han sido los más demandados.

Relativa tranquilidad se
pudo apreciar el día de ayer
en la ciudad de San Felipe,
pese a la psicosis que está
generando la pandemia del
Coronavirus, en especial
por el endurecimiento de
medidas para evitar o dis-
minuir la propagación del
Covid-19 en el país, tales
como el cierre de fronteras,
la suspensión de los eventos
masivos, que el fútbol se
juegue sin público.

Al menos en el centro la
gente realizaba sus activida-
des en forma normal, con
gran cantidad de vehículos
como todos los días. En
cuanto a los supermerca-
dos, los clientes comprando
en forma normal, sin aglo-
meraciones, aunque en al-
gunos establecimientos la
gente literalmente barrió
con los productos de higie-
ne para el hogar y personal.

Carlos, cuidador de

auto en un supermercado,
nos señaló que se ha visto a
más personas, pero princi-
palmente por la quincena:
«Igual se ha vito más gente
porque igual la gente se
alarma un poco y toma res-
guardos, lo más probable
sea por eso, de todas mane-
ras se ha visto más gente,
abasteciéndose principal-
mente de elementos de hi-
giene para la limpieza, es lo
que más se ha visto, por
ejemplo cloro gel, pero más
allá no hay que alarmarse,
hay que tomar las cosas con
calma, es todo lo que hay
que hacer. Yo pienso que
esto va a pasar luego», se-
ñaló.

A otra persona le pre-
guntamos si se había abas-
tecido más de la cuenta:
«No, qué saco con comprar
si la plata no me alcanza,
estamos claros, pero uno
tiene que confiar en Dios
con lo que pase; Dios va a
abastecer y para vivir el día
a día, es más, al interior del
supermercado está todo
normal, me decían que es-
taba todo vacío, pero está
todo normal porque la gen-
te viene y compra sus cosas,
hay gente que lleva mucho
por el medio, porque están
con miedo al coronavirus,
por eso digo hay que con-
fiar en Dios», dijo Juana.

- Usted que es de San

Felipe, ¿ha visto normal
la ciudad?

- Sí, todo normal, sólo en
los consultorios por la vacu-
na; en la mañana no fui por-
que estaban lleno, los dos
llenos hasta la calle porque
ellos pensaban que era para
el Coronavirus, pero es solo
para la Influenza. Hoy día
empezaba, desde hoy em-
pieza y no sé cuánto dura-
rá, hay que ir cuando no
haya tanta gente aglomera-
da. Acá las cajeras andan
con las mascarillas, pero
hay muchas personas que
no andan con mascarillas.

También conversamos
con otras dos personas,
mujeres, en este caso Lui-
sa, quien nos dijo que en
este día había comprado un
«poquito más de la cuenta,
como elementos de aseo,
pero compramos de todo,
por el problema que hay,
compramos gel, todas esas
cositas que están al mismo
precio, no ha subido», indi-
có.

- ¿Cómo han visto la
ciudad de San Felipe?

- Sí, igual la gente está
comprando más, pero nor-
mal… He visto la ciudad
funcionar normal.

Un conductor de taxi
básico, de nombre Carlos,
que labora en un supermer-
cado, dijo que ha visto todo
normal: «Normal nomás, si

no ha pasado nada, lo úni-
co es que no hay que alar-
mar mucho a la gente por-
que la misma radio, la TV,
alarma mucho a la gente,
eso no hay que hacerlo, por-
que la sicosis viene por la
información que escucha la
gente en la radio, en la te-
levisión, las autoridades
están dando cosas que
nada que ver aquí en la
Quinta Región no hay nin-
gún contagiado, el factor
que nadie ha dicho que es el
calor, el calor no va a dejar
entrar el virus, eso es impo-
sible», señaló.

- ¿Cómo ha visto la
ciudad usted que traba-
ja en locomoción?

- Vehículos circulando,
todo normal.

BAJA EN TERMINAL
DE BUSES

En tanto, en el terminal
de buses de San Felipe, su
administrador Hernán
González dijo que ha ha-
bido una baja de pasajeros;
«se ha notado un poquito la
baja en este día lunes, an-
tes era con bastante públi-
co y se ve que ha bajado
bastante, se ha visto muy
poco público, eso que es un
día lunes donde general-
mente es mucha la gente
que viaja los días de princi-
pio de semana, pero se ha
visto la baja de público»,
señaló.

- ¿Tendrá que ver
esto con la suspensión
de clases en las distintas
universidades?

- Puede ser porque sus-
pendieron todo y van a tra-
bajar las universidades vía
on line, así es que yo creo
que también eso involucra
un poco la falta de pasaje-
ros que hay en este momen-
to en el terminal, pero es
notoria la baja comparado
a los súper lunes que le lla-
man, es notorio.

Señalar que se produjo
un caso de contagio del Co-
ronavirus en la región de
Valparaíso, se trata de una
persona de 34 años de edad.

Cabe recordar que nues-
tro país entró a la fase cua-
tro. Esta etapa se define
como una transmisión sos-
tenida del virus y es el mo-
mento en que se produce
circulación viral y disper-
sión comunitaria de la en-
fermedad.

Sobre esto, el Presiden-
te señaló que «de acuerdo
con el plan que hemos ela-
borado […] hemos decidido
adoptar medidas adiciona-
les para combatir esta pan-
demia y proteger mejor la
salud de los chilenos», en-
tre las que destaca el cierre
de fronteras y un fortaleci-
miento en el cumplimiento
de las cuarentenas.

La fase cuatro significa

que se ha perdido de cierto
modo la conexión entre los
casos, dificultándose así el
reconocer quién ha sido
contagiado por quién, y por
qué aquella persona había
contraído el virus, desli-
gándose así de los casos im-
portados desde el extranje-
ro y propagándose la enfer-
medad de manera interna
en el país a modo de pan-
demia.
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Gobernador de San Felipe coordina actuar de servicios
públicos provinciales en Etapa 4 de Plan Coronavirus

A primera hora de ayer lunes, el gobernador de San Felipe, Claudio Rodríguez, convocó a
representantes del Servicio de Salud Aconcagua, Autoridad Sanitaria y Dirección Provincial
de Educación para analizar la toma de medidas preventivas contra el Covid-19 a nivel local.

Medidas preventivas incluyen desde el
miércoles 18 de marzo el cierre de fronte-
ras y la realización sólo de reuniones es-
trictamente necesarias y con menos de 50
participantes

Con el propósito de re-
unir información sobre el
estado actual de los diferen-
tes servicios públicos pro-
vinciales que accionaron el
plan preventivo contra el
Covid-19, el gobernador de
la provincia de San Felipe,
Claudio Rodríguez, encabe-
zó una reunión de trabajo
provincial donde participa-
ron la directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Susan
Porras; la subdirectora de
este servicio, Dra. Iris Boi-
sier;  Claudia Abarca, como
Autoridad Sanitaria, y Ri-
cardo Castro, como director
biprovincial de Educación.

En la oportunidad, los
participantes analizaron la
forma de llevar a cabo de
mejor manera las medidas
anunciadas a nivel nacional
y que esperan que el núme-
ro de contagios por Corona-
virus no aumente de mane-
ra desproporcionada.

«Todo el país ya se ha
enterado de una serie de
medidas que anunció el
presidente Sebastián Piñe-
ra, en relación a medidas
preventivas y acciones con-
cretas a realizar para po-
der hacernos cargo de esta
pandemia que está afectan-
do al planeta. A objeto de
bajar estas instrucciones a
la población, es que consi-
deramos conveniente cons-
tituir un equipo de trabajo,
con una importante re-
unión donde hemos com-

partido información rele-
vante que compartimos
para que nuestros vecinos
tengan tranquilidad a la
hora de abordar el tema,
pues se están tomando to-
das las medidas necesa-
rias», reconoció el goberna-
dor Claudio Rodríguez.

En este sentido, Rodrí-
guez hizo un llamado a la
calma, pues si bien se han
tomado medidas como ce-
rrar las fronteras terrestres,
aéreas y marítimas a partir
del miércoles 18 de marzo;
ello no involucra el trasla-
do de carga comercial o de
mercadería para el abaste-
cimiento del país.

CAMPAÑA INVIERNO
De igual manera, la re-

presentante de la Autoridad
Sanitaria en Aconcagua,
Claudia Abarca, hizo un
llamado a la tranquilidad,
considerando que este lunes
16 se inició la Campaña de
Invierno a nivel nacional y
con ello la vacunación con-
tra la influenza. «Llamamos
a la tranquilidad, porque
dentro de las bodegas de
vacunas de San Felipe tene-
mos el stock suficiente para
todos los pacientes que es-

tán dentro de los grupos
prioritarios. Éstas son para
más de 130 mil personas»,
precisó.

En este sentido, Abarca
detalló que la campaña de
vacunación para este año se
ha extendido e incluye como
población objetivo a niños
de hasta 10 años de edad;
embarazadas, durante todo
el periodo de gestación;
adultos mayores y personas
que presenten alguna pato-
logía crónica, quienes po-
drán acceder a la vacuna
anti influenza en los Cesfam
donde habitualmente se
atienden y también -poste-
riormente a la suspensión
de clases- en los respectivos
establecimientos educacio-
nales.

AUMENTO DOTACIÓN
EN SALUD

Asimismo, al ser consul-
tada la directora del Servi-
cio de Salud, Susan Po-
rras, adelantó que se sos-
tendrán reuniones periódi-
cas con los directores de los
20 establecimientos de sa-
lud que componen la red,
con el propósito de estar
atentos a sus necesidades,
tal como se ha previsto.

«Nos hemos estado pre-
parando desde la primera
semana de febrero, por lo
que nos hemos reunido con
todos los directores de esta-
blecimientos para que el
personal de salud tome las
medidas preventivas y no
se contagie, y hoy tenemos
programado Consejo con
todos los directores de esta-
blecimientos. La idea es
implementar la cantidad de
dotación de médicos, de
personal que tenemos en los
distintos establecimientos y
complejizar camas cuando
lo requiramos; pues tendre-
mos un incremento de re-
cursos humanos en la me-
dida que se vayan confir-
mando casos en Aconca-
gua», anunció.

Cabe destacar que hasta
el cierre de esta edición, en
Aconcagua un total de 17
personas han consultado,
de los cuales sólo cinco han
calificado como casos sos-
pechosos; resultando todos
negativos tras la práctica del
examen de detección del
Covid-19.

TURNOS ÉTICOS EN
EDUCACIÓN

Por su parte, Ricardo
Castro, director biprovin-
cial de Educación, fue claro
al señalar que la mayor par-
te de los establecimientos
educacionales de Aconca-
gua se encuentra con turnos
éticos, con el propósito que
los padres que lo requieran
puedan enviar a sus hijos.

«Si bien tenemos clases
suspendidas para todos los
establecimientos educacio-
nales en todos sus niveles,
los colegios deben perma-

necer abiertos con turnos
éticos. Los sostenedores o
directores son los encarga-
dos de establecer estos tur-
nos para acoger a los niños,
esto debido a que hay mu-
chos que almuerzan en los
colegios, tienen sus racio-
nes alimenticias y tienen
derecho a recibirla; ade-
más, hay niños cuyos pa-
dres no tienen quién los cui-
de, por un tema de seguri-
dad, por lo que los estable-
cimientos deben estar dis-
puestos para recibir a estos
niños», puntualizó.

Si bien algunos estable-
cimientos están definiendo
el funcionamiento de aulas
virtuales, Castro hizo un
llamado a padres a visitar
el sitio ‘aprendoenlínea’
del Mineduc, donde podrán
encontrar material de apo-
yo para reforzar principal-
mente la lectura en los di-
ferentes niveles de educa-
ción.

MEDIDAS A TOMAR
EN ETAPA 4 COVID-19

Actualmente, se ha con-
siderado la activación de la
Etapa 4 de la enfermedad,
según calificación de la Or-
ganización Mundial de la
Salud (OMS), por lo que el

Gobierno ha considerado
necesaria la adopción de las
siguientes medidas preven-
tivas adicionales a las anun-
ciadas este domingo:

- Cierre de fronteras te-
rrestres, marítimas y aéreas
desde el miércoles 18 de
marzo para el tránsito de
personas extranjeras (los
chilenos o personas con re-
sidencia permanente en el
país, podrán ingresar al país
sometiéndose a Aduana Sa-
nitaria y a una cuarentena
obligatoria de 14 días).

- Aplicar multas y penas
de cárcel que establece el
Código Sanitario y Penal a
quienes no sigan las instruc-
ciones entregadas por la
Autoridad Sanitaria.

- Solicitar apoyo a FFAA
para control de fronteras.

- Se realizarán encuen-
tros o reuniones estricta-
mente necesarias con un
número no mayor de 50
participantes.

Paralelamente, esta
mesa técnica de trabajo pro-
vincial continuará sesio-
nando hoy martes, realizán-
dose esta vez como una ins-
tancia biprovincial, partici-
pando representantes de la
red de servicios tanto de San
Felipe, como de Los Andes.

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
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Ayer en el San Camilo murió madre del
recordado relator deportivo Javier Muñoz

Nancy Delgado sosteniendo una foto de su hijo a la salida
del Tribunal de San Felipe, luego del juicio contra el conduc-
tor del vehículo que impactó con el de Javier.

A la edad de 69 años y
producto de una enferme-
dad degenerativa falleció
Nancy Delgado, madre de
Javier Muñoz, destacado
relator deportivo e hijo ilus-
tre de San Felipe. El deceso
se produjo ayer pasado el
medio día en el Hospital
San Camilo.

La información fue con-
firmada por su hija Prisci-
la Muñoz, quien entre lá-
grimas nos ratificó que su
madre había fallecido pro-

ducto de esta enfermedad.
De todas maneras no te-

nía claro el lugar del velato-
rio, menos la fecha de los
funerales porque acababa
de fallecer.

Realizaron bingo para
costear gastos de su enfer-
medad

Cabe recordar que en su
momento,  por allá en el
mes de junio del año pasa-
do, se realizó un bingo. El
objetivo era poder costear

gastos de traslados produc-
to que la madre de Javier,
Nancy Delgado, le diagnos-
ticaron una grave enferme-
dad degenerativa que la te-
nía muy complicada y a mal
traer por todo el gasto que
significaba  una enfermedad
de ese tipo en nuestro país.

Nancy Delgado tomó
protagonismo cuando suce-
dió la muerte de su hijo Ja-
vier en aquel recordado ac-
cidente de tránsito en Pan-
quehue, teniendo buena

disposición con los medios
de comunicación, donde
daba a conocer su sentir de
madre. Acuñando frases
como «Acá hay dos fami-
lias que están sufriendo»,
en directa alusión a la fami-
lia del conductor que coli-
sionó con el automóvil de su
hijo.

Reiteramos que cuan-
do conversamos con Pris-
cila, no tenía claro el lu-
gar del velatorio ni la fe-
cha del funeral. Posterior-
mente, en horas de la tar-
de, ya al cierre de la pre-
sente edición, volvimos a
contactarla y nos señaló
que estaban a la espera de
la autorización del doctor
para retirar el cuerpo del

hospital, por lo cual aún
no tenían claridad sobre

cuándo y dónde se realiza-
rán los ritos fúnebres.
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También destacaron el programa Jefas de Hogar:

Más de 50 homenajeadas en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

ELLAS PREMIADAS.- Fueron 59 mujeres santamarianas las que el Municipio destacó en el
gimnasio del Liceo Darío Salas.

SIEMPRE BELLAS.- Las mamitas de Baile Kupal Aconcagua se lucieron con sus guaguas, bailando sus mejores canciones.

LUCRECIA DESTACADA.- Autoridades entregaron personalmente su galvano a la señora
Lucrecia del Carmen Millones Herrera madre de tres hijos, dos hombres y una mujer, tiene
cinco nietos y once bisnietos. Vive en la población Roberto Huerta desde el año 1965 y es
muy querida y conocida entre todos sus vecinos.

INSIGNE EDUCADORA.- La profesora de primaria Nury An-
drea Lucero González trabajó 42 años en el área de la edu-
cación, primero como profesora de educación general bási-
ca y luego ocupó el cargo de subdirectora en el Liceo Darío
Salas hasta que jubiló.

Alcalde DE Santa María
Claudio Zurita Ibarra.

SANTA MARÍA.- Muy
grato fue el público home-
naje desarrollado en honor
a 59 mujeres de la comuna
de Santa María en el gimna-
sio del Liceo Darío Salas,
luego que el Municipio de
dicha comuna encabezado
por el alcalde Claudio Zuri-
ta Ibarra y los concejales
Marisol Ponce Cisterna,
Eloy Ibacache González,
María Cristina Meza Espi-
noza y Boris Leiva Núñez,
en el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer
Trabajadora año 2020,
rindiera tributo en su día a
estas ejemplares damas.
También en calidad de In-
vitados Especiales estuvie-
ron los diputados Andrés
Longton Herrera y Diego
Ibáñez Cotroneo.

SUS ORÍGENES
Según se recalcó al ini-

cio de la ceremonia, tam-
bién se buscó con este acto
promover la sensibilización
y la reflexión en torno a los
avances logrados con res-
pecto a la equidad de géne-
ro y conmemorar, la valen-
tía y la determinación de

mujeres que han jugado un
papel clave en la historia de
sus países y comunidades,
pues el origen del Día de la
Mujer se remonta a 1909,
cuando mujeres de un par-
tido socialista congregaron
en Estados Unidos a más de
15.000 mujeres en una mar-
cha por la ciudad de Nueva
York, exigiendo una reduc-
ción de la jornada laboral,
mejores salarios y derecho
al voto, derechos que en ese
entonces no existían para
las mujeres, desde esa fecha
en adelante, distintos movi-
mientos de mujeres se fue-
ron llevando a cabo para
cambiar las leyes laborales.

También se recordó a los
presentes que el 25 de mar-
zo de 1911 marcó la historia
del trabajo y la lucha sindi-
cal en el mundo entero, ya
que 129 mujeres murieron
en un incendio en la fábrica
Cotton, de Nueva York, lue-
go de que se declararan en
huelga con permanencia en
su lugar de trabajo. El mo-
tivo se debía a la búsqueda
de una reducción de jorna-
da laboral a diez horas, un
salario igual al que perci-
bían los hombres que ha-
cían las mismas actividades
y las malas condiciones de
trabajo que padecían. El
dueño de la fábrica ordenó
cerrar las puertas del edifi-
cio para que las mujeres de-
sistieran y abandonaran el
lugar. Sin embargo, el resul-
tado fue la muerte de las
obreras que se encontraban
en el interior de la fábrica.
Ese mismo año, el 3 de

mayo, se realizó un acto por
el Día de la Mujer en Chica-
go, preámbulo para que el
28 de febrero de 1909, en
Nueva York, se conmemore
por primera vez el Día In-
ternacional de la Mujer. A
partir de esta tragedia se
empezaron a discutir cam-
bios en las leyes laborales y
fue así como en 1975 la ONU
comenzó a conmemorar el
8 de marzo como el Día In-
ternacional por los Dere-
chos de la Mujer y la Paz.

CONCEJO
AGRADECIDO

«Gracias a las mujeres
de nuestra comuna  Santa
María es lo que es. Ellas
han trabajado en distintos
ámbitos, por eso es que pre-
miamos a un número im-
portante de profesoras mu-
chas de ellas ya hoy día des-
cansando (jubiladas) y
otras trabajando, dirigen-
tas vecinales, voluntariado,
personas que son emergen-
tes, empresarias, empren-
dedoras y dueñas de casa.
Éste alcalde y el Concejo
Municipal queremos darles
las gracias a ellas, y quisi-
mos agradecerles y home-
najearlas por todo lo que
han hecho por todo lo que
han entregado, a lo mejor
algunos se sorprenden del
por qué ahora, es su mo-
mento, muchas gracias a
todas por su sacrificio y la-
bor humana en beneficio de
todos nosotros y los suyos»,
dijo el alcalde de Santa Ma-
ría Claudio Zurita Ibarra.
Roberto González Short
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Tras años, el abrazo de los amigos
EL GRAN REENCUENTRO.- La tarde de este sábado se realizó una amena reunión de extraba-

jadores de Maestranza Codelco Andina de los años 70, ellos se reencontrtaron con el objetivo de recor-
dar viejos tiempos y crear un grupo que se preocupe por algunos compañeros que están pasando mo-
mentos delicados de salud, y llevarles un saludo de ánimo y esperanza.

Hasta un perrito ganó premio en la Rifa Solidaria a damnificados de incendio

GANADOR DE UNA RIFA.- Octavio Díaz es uno de los ganadores de un
premio en esta campaña solidaria organizada por doña Patricia.

DIRECTO A LA FAMILIA.- La organizadora de esta Rifa solidaria, Patricia
Soto, hace entrega de un sobre con dinero recaudado a la hija de Janito
Silva, Katherine, en las oficinas de Diario El Trabajo.

PERRITO GANADOR.- El dueño de este perrito llamado ‘Tayson’ le asig-
nó un número, aquí lo vemos feliz con su premio.

La tarde de este viernes se rea-
lizó en las oficinas de Diario El
Trabajo, la Rifa Solidaria en be-
neficio de dos familias afectadas
por incendios, uno de ellos en el

sector La Parrasía. La actividad
la organizó la vecina sanfelipeña
Patricia Soto, familiar de los
afectados.

«Quiero agradecer de mane-

ra muy especial a los comercian-
tes de Feria Mayorista (Afema),
a los locatarios del Terminal Ro-
doviario, a los vendedores de la
Feria de Almagro, los comercian-
tes del centro de San Felipe y a las
demás personas de buen corazón.
En total se logró recaudar para
estas dos familias afectadas por
incendios alrededor de 70.000,
los que se dividieron en las dos fa-
milias y un pequeño monto en
pagar pasajes para realizar las
ventas de rifas, también agradez-
co a Diario El Trabajo por toda
la cooperación en este evento so-
lidario», comentó Soto a nuestro
medio.

LOS GANADORES
Los ganadores de estas Rifas

fueron ocho personas, dos de ellas
ya visitaron Diario El Trabajo
el mismo día y retiraron su pre-
mio.

Octavio Díaz ganó un saca
jugo; Carina Villarroel ganó un
regalo sorpresa; Víctor Páez
ganó un Mango Sour; Gastón
Rojas ganó una tetera; el perrito
‘Tayson’ ganó un microondas;
Sabina González gana un rega-
lo sorpresa; Jorge Figueroa
gana una azucarera Búho y Co-
mercial Megavatio ganó un pre-
mio sorpresa.
Roberto González Short
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EXTRACTO
SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Orlando del Carmen Tapia Villarroel, Rut: Nº 5.116.847-K, con
el objeto de abastecer de Agua a un Predio de su Propiedad
para abreviamiento animal y regadío en el sector de la Parcela
Nº 37, Sector Miraflores, Comuna de Santa María, solicita un
derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas por un
caudal máximo de 22.5 l/s., y por el volumen total anual de
709.560.000 m3, de carácter consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, extracción mecánica,  desde un pozo
profundo ubicado enla Comuna de Santa María, Provincia de
San Felipe, Región de Valparaíso, localizado en un punto definido
por la coordenada UTM (m) Norte: 6376597.44 y Este: 346485-
64, radio de protección de 200 m2, con un centro en el pozo,
coordenadas UTM referidas a Carta IGM Nº 4115-7245, Escala:
1:50.000 Datúm WGS84.

EXTRACTO

El Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo,
causa Rol C-21-2015,en solicitud de prescripción
adquis i t iva  sobre aprovechamiento de aguas
"Pizarro con Dirección General de Aguas", ha
o to rgado  a  doña  Mar ie l  P iza r ro  Reyes  0 ,60
acciones equivalentes a un caudal instantáneo de
0,80 litros por segundo, utilizadas para el riego
propiedad Rol de Avalúos 145-7 de la comuna de
Putaendo, del Canal Grande de Rinconada de
Silva.La Secretaria.                                                  16/3

EXTRACTO

Juzgado de Letras Garantía y Familia de Putaendo, causa Rol
C-106-2019, "OLIVARES y OTROS CON DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS"; sobre aprovechamiento derechos de
aguas, por resolución de 14 de Octubre de 2019, se cita a las
partes a comparendo a la audiencia del quinto día hábil después
de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes y si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado, recaída en solicitud conforme  en artículo 2° transitorio
Código de Aguas y 7° Decreto Ley N° 2603, para regularización
e inscripción derechos de aprovechamientos de aguas
superficiales, corrientes, consuntivos de ejercicio permanente y
alternado, CANAL SALINAS, por: EDISON OLIVARES QUIROZ,
0.20 acciones inscritas a nombre de ACACIA HENRIQUEZ
VILLARROEL para regadío predio Rol avalúo 258-84; SOCIEDAD
AGRICOLA Y COMERCIAL AGROMIX LIMITADA, representada
por JOSÉ HENRIQUEZ, 0.80 acciones a nombre de GUILLERMO
PEREZ PEREZ para regadío predio Rol 208-36; CAMILA
HENRIQUEZ OYARCE y RAUL NAVARRETE GONZALEZ,
representados por JOSÉ HENRIQUEZ URZUA, 1.40 acciones a
nombre de JOSE VERGARA GONZALEZ  para regadío predio
Rol 209-4; SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL AGROMIX
LIMITADA, representada por JOSÉ HENRIQUEZ, 1.60 acciones
a nombre de MARIELA VERGARA CADIZ y LILIANA VERGARA
CADIZ para regadío predio Rol  208-29; SOCIEDAD AGRICOLA
Y COMERCIAL AGROMIX LIMITADA representada por JOSÉ
HENRIQUEZ, 3.0 acciones a nombre de ALFREDO CANEO
VASQUEZ y OTROS para regadío predio Rol 1190-149; BERTA
OLIVARES CANEO, 0.45 acciones a nombre de ALFREDO
CANEO VASQUEZ y OTROS para regadío predio Rol 1190-70;
PATRICIO CARVAJAL CANEO, 1.60 acciones a nombre de
MANUEL DELGADO CARVAJAL y OTROS para regadío predio
Rol 1190-30;  MERCEDES CANEO VERGARA, ADOLFO CANEO
VERGARA,  ERIKA CANEO VERGARA, CARLOS CANEO
VERGARA y ARIEL CANEO VERGARA, 0.18 acciones a nombre
de ADOLFO CANEO CANEO para regadío predio Rol 258-107;
MERCEDES CANEO VERGARA, 0,12 acciones a nombre de
MARGARITA VALENCIA ARANCIBIA para regadío predio Rol
1189-5; SOCIEDAD AGRICOLA SANTA MARCELA LIMITADA,
representada por MARCELA MARTINEZ, 2.30 acciones a nombre
de MARIA VELASQUEZ PAEZ para regadío predio rol 258-108;
JUAN ARAYA MEDINA, 0.25 acciones a nombre de MARIA VERA
OLAVARRIA para regadío predio rol 258-70;  DARIO BASUALDO
VERGARA, 1.20 acciones a nombre de OTILIA VERA
OLAVARRIA para regadío predio rol 258-69; ELIANA CANEO
SALINAS, 0.20 acciones a nombre de SUC. DELGADO
DELGADO ROSA, para regadío predio Rol 1190-137; MARIA
CRUZ VERGARA, 0.08 acciones a nombre de ALBINA SALINAS
JIMENEZ, para regadío predio Rol 210-2; MARIO ARANDA
LOPEZ, 3.50 acciones a nombre de EDUARDO CONTRERAS
CONTRERAS para regadío predio Rol 1205-33; RAMON
HERRERA RAMIREZ 1) 2.10 acciones inscritas a nombre de
DOSITEA PEREZ OLAVARRÍA, para regadío Rol 1190-68 y 1190-
67, y 2) 1.40 acciones a nombre de DOSITEA PEREZ
OLAVARRÍA, para regadío predio Rol 1190-68 y 1190-67; INES
VERGARA PEREZ y HUGO VERGARA PEREZ, 1.60 acciones
a nombre de ALFREDO VERGARA SANHUEZA para regadío
predio Rol 209-6; RICARDO SEPULVEDA MONARES, 1.20
acciones a nombre de JULIO SILVA FARIAS para regadío predio
Rol 1190-63; MARIO ARANDA LOPEZ, 2.50 acciones para rol
avalúo 1205-33; PATRICIO FERNANDO CARVAJAL CANEO, a
0.30 acciones para Rol 1190-30; SOCIEDAD AGRICOLA Y
COMERCIAL AGROMIX LIMITADA, representada por JOSÉ
HENRIQUEZ, 1.50 acciones para el Rol 208-43; RAMON
HERRERA RAMIREZ, 1.10 acciones para rol 1190-67 y 1190-
68; INES VERGARA PEREZ y HUGO VERGARA PEREZ, 2.90
acciones para rol 209-6; JORGE SALGADO MAGNA, 1.75
acciones para rol 207-18; JOSE SALGADO MAGNA, 0.20
acciones para rol 207-25; AGRICOLA EL ENRICANO LIMITADA,
representada por SANTIAGO ESCUDERO, 1.0 acciones para
rol 1190-74; SANTIAGO ESCUDERO ALZAMORA, 0,30 acciones
para rol 1190-78; SEGUNDO VERGARA GALLARDO, 0,70
acciones para rol 1197-11; SOCIEDAD AGRICOLA DEL CARMEN
LIMITADA, representada por MARCO SANDOVAL, 0.90 acciones
para rol 1197-27; RICARDO SEPULVEDA MONARES, 0.55
acciones para rol 1190-63; JUAN IBACACHE HERRERA, 0,40
acciones para rol 1190-12; SOCIEDAD MIGUEL VEGA y
COMPAÑÍA LIMITADA, representada por MIGUEL VEGA, 1.44
acciones para rol 258-113; SOCIEDAD MIGUEL VEGA Y
COMPAÑÍA LIMITADA, representada por MIGUEL VEGA
BERRIOS, 1.80 acciones para el rol 258-115; NELLY SALGADO
MAGNA, 0,40 acciones para el rol 207-26; JOSE SALGADO
MAGNA, 0.40 acciones para rol 207-24; BERNARDA ZEPEDA
PIÑONES, 0.60 acciones para rol 1205-64; HUGO VERGARA
PEREZ, 0.40 acciones para rol 207-27; PETRONILA CHAVEZ
ARANCIBIA, JACINTO ARAYA CHAVEZ, LUIS ARAYA CHAVEZ,
MARIA ARAYA CHAVEZ, JOSE ARAYA CHAVEZ, ESTER ARAYA
CHAVEZ, PEDRO ARAYA CHAVEZ y ORLANDO ARAYA
CHAVEZ,  0.20 acciones para el rol 210-19. La bocatoma CANAL
SALINAS se ubica en ribera derecha,  Río Putaendo, en predio
255-1; todos, comuna Putaendo. SECRETARIA.                    16/3

EXTRACTO

Juzgado de Letras Garantía y Familia de Putaendo, causa
Rol C-167-2019 "GONZALEZ Y OTROS CON MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS", sobre aprovechamiento derecho
de Aguas; por resolución de 14 de Octubre de 2019, se cita a
las partes a comparendo a la audiencia del quinto día hábil
después de la última notificación a las 10:00 horas de lunes
a viernes y si recayere en día sábado, al siguiente día hábil
en el horario señalado; recaída en solicitud conforme artículo
2° transitorio Código de Aguas y 7° Decreto Ley N° 2603,
para regularización e inscripción derechos de
aprovechamientos de aguas superficiales, corrientes,
consuntivos de ejercicio permanente y alternado, CANAL
GUZMANES, por: LEONTINA GONZALEZ ASTUDILLO, 0,60
acciones inscritas a nombre de JOSE GONZALEZ MOREIRA
y HECTOR GONZALEZ MOREIRA para regadío del predio
Rol avalúo 272-26; HERNAN ESPINOZA VILLARROEL, 0.30
acciones a nombre de JOSE VIVAR MUÑOZ para regadío
predio Rol avalúo 272-7; EDUARDO PAEZ ESTAY, 0,10
acciones a nombre de PEDRO PAEZ PAEZ para regadío
predio Rol 272-32 antes 272-16; JOSE CONTRERAS
ITURRIETA, 0,23 acciones a nombre de JOSE HENRIQUEZ
FLORES para regadío predio Rol 267-177, antes 267-15;
VILMA LAZCANO PIZARRO, ALEJANDRA LAZCANO
PIZARRO, MONICA LAZCANO PIZARRO, CAROLINA
LAZCANO PIZARRO y RAMON LAZCANO LOBOS, 0,09
acciones a nombre de ANDRES PIZARRO PRADO para
predio 270-37; SARA PEREZ VIVAR, 0,20 acciones a nombre
de MANUEL VIVAR LOBOS para regadío predio rol 268-23
antes 268-20; ROSA PARRA GALDAMEZ, 0,20 acciones a
nombre de JUAN PARRA GONZALEZ, ANA PARRA
GONZALEZ, JOAQUIN PARRA GONZALEZ, MARIA PARRA
GONZALEZ, ROSA PARRA GALDAMEZ Y BERTA
GALDAMEZ para regadío predio Rol 273-15; HECTOR
LAZCANO GONZALEZ, MYRIAM LAZCANO GONZALEZ,
JUAN LAZCANO GONZALEZ, ELISEO LAZCANO
GONZALEZ, EDGARDO LAZCANO GONZALEZ, IVONNE
LAZCANO GONZALEZ, REINALDO FREDY, NIDIA
LAZCANO GONZALEZ, AIDA GONZALEZ VILLARREAL, 0.80
acciones a nombre de RODOLFO LAZCANO CAMUS para
predio rol 267-19; VENERA HERRERA HENRIQUEZ, LUIS
GARCIA HERRERA, JOSE GARCIA HERRERA, 0,80
acciones a nombre de ALEJANDRO HERRERA para predio
rol 271-6; HERMOSINA HENRIQUEZ MALDONADO, 0,22
acciones para el rol 267-108; LUIS ROBLES PARADA, MARIA
ROBLES PARADA, MAURICIO ROBLES PARADA y CLAUDIA
ROBLES PARADA, 0,18 acciones para  rol 267-172;
FLORINDA GALDAMES SOTO y RAUL GALDAMES SOTO,
0,17 acciones para rol 272-22; SANDRA PASTENE
MALDONADO, 2,6 acciones para rol 274-99; IRIS GORMAZ
SANCHEZ,  0.38 acciones para el rol N°267-168; RENATO
GALDAMEZ ESTAY, JUAN DONOSO BERRIOS, MARIA
DONOSO BERRIOS y ERNESTO SEGUNDO DONOSO
BERRIOS, 0,30 acciones para el rol 268-11; URBANA
ZAMORA HENRIQUEZ, 0.25 acciones para el Rol 272-9; LUIS
GONZALEZ ASTUDILLO,  0.78 acciones para Rol 273-16;
LUIS GONZALEZ ASTUDILLO, 0.80 acciones para Rol N°
273-9; MARIA LAZCANO LAZO, LUCY LAZCANO LAZO,
BLANCA LAZCANO LAZO y LUIS LAZCANO LAZO, 0.25
acciones para el Rol N° 267-7. La bocatoma CANAL
GUZMANES se ubica en ribera derecha de Río Putaendo en
predio Rol Nº276-116; todos, comuna Putaendo.
SECRETARIA.                                                                      16/3

EXTRACTO SOLICITUD DE INTERDICCIÓN

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTE EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-41-2019,
CARATULADA SANCHEZ, SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 26 DE MARZO A LAS 10:00
HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA
INTERDICCIÓN DE DOÑA MARÍA INÉS VEGA VEGA,
NOMBRANDO CURADOR DE ÉSTA A DON CARLOS
HUMBERTO SANCHEZ BUSTAMANTE.                        13/3

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 03 DE MARZO DE DOS MIL
VEINTE,  EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN, CAUSA ROL V-46-2020 DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE. CARATULADO
"GAMBOA" SE CITA  A AUDIENCIA PARIENTES PARA EL
DÍA 30 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE A LAS 12:00
HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA INTERDICTA
A DOÑA HILDA DEL CARMEN VERGARA ARANCIBIA Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA ROSA
ESTER GAMBOA VERGARA.                                                                                           16/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO DE REMATE

En Juicio Ordinario, caratulado "BANCO DE CHILE CON
ESPINOLA", Rol Nº 652-2017, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  31 de Marzo de
2020, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
inmueble ubicado en cal le Profesora Ofel ia Moraga
González número mil ochocientos sesenta y seis, de la
ciudad, comuna y provincia de Los Andes, que corresponde
al Lote Doce H de la Manzana Diecisiete,  de la Villa El
Encuentro II, etapa B, inscrito a fs.2.022 vta., N°2.102,
del  Registro de Propiedad del  año 2005,  del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Rol de
Avalúo Nº 784-12 de la Comuna de Los Andes.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de
$39.915.339.- Precio se pagará al contado al momento de
la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente 10% mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y
demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Marzo de 2020.                             12/4

COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
LA TROYA LTDA,

CITACION REUNION EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración, su Presidenta, Gerente y
Junta de Vigilancia citan a Reunión Extraordinaria de
Asamblea para el día Lunes 23 de marzo de 2020 a las
19:00 hrs en primera citación y a las 19:30 hrs. en segunda
citación en el Salón Auditórium de nuestra Cooperativa.
Se contara con la participación de la Empresa Constructora
Felipe de Paz, representantes de Secpla, Dideco, Dirección
de Obras municipales de San Felipe.

Tabla:
* Presentación de la Empresa Constructora Felipe de

Paz
* Información de  Inicio de Obras de Construcción de

Alcantarillado
* Puntos Varios.

Se encarece asistencia y puntualidad

Pesidente: Ana Mandiola Deckert
Gerente: Humberto González Mondaca
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CITACIÓN

CITASE A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
COMUNEROS DE LOS USUARIOS DE LA COMUNIDAD DE
AGUAS DEL CANAL AHUMADA, PARA EL DÍA VIERNES  27
DE MARZO DE 2020, EN PRIMERA CITACIÓN 18:00 HORAS
Y SEGUNDA CITACIÓN 18:45 HORAS, EN LA PRIMERA
COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE SANTA
MARÍA.                                                                                    17/3

TABLA:
POSTULACION  DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL
RIEGO A CONCURSOS LEY 18.450
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA  TAL EFECTO

RODOLFO GIOIA GIOIA
PRESIDENTE

COMUNIDAD DE AGUAS DEL CANAL AHUMADA

Largas filas se vieron en el inicio de la vacunación contra la influenza
Fue en ambos Cesfam,

San Felipe El Real y Doctor
Segismundo Iturra Taito,
donde se vieron largas filas
producto del inicio de la
campaña de vacunación
contra la influenza. Princi-
palmente se podía ver a
adultos mayores que llega-
ron muy temprano para va-
cunarse.

En el caso del Cesfam
San Felipe El Real, antiguo
Cajales, por momentos se
vivió un hacinamiento debi-
do a la gran cantidad de per-
sonas que llegó, entre los
grupos de riesgos y perso-
nas comunes que también
aprovecharon el inicio de
esta campaña para vacunar-
se contra la influenza.

Algunos adultos mayo-
res se quejaban por lo largo
de las filas, teniendo en
cuenta que ya pesa la edad.

Luego, al menos en el
Cesfam San Felipe El Real,

Bastante efervescencia se vivió ayer en los consultorios, debido al inicio de la campaña de
vacunación que este año se adelantó debido al Coronavirus.

Gran aglomeración se vio ayer al interior del consultorio de Cajales.

Numerosos adultos mayores esperaban su turno para vacunarse contra la Influenza.

se tomó la decisión de sepa-
rar a los adultos mayores de
65 años. Para ello fue  habi-
litada una parte especial-
mente para este grupo eta-
rio, entrando a mano iz-
quierda. De inmediato se
notó porque comenzó a dis-
minuir la cantidad de per-
sonas haciendo fila.

Señalar que esta campa-
ña se adelantó «por todo lo
que está pasando a nivel
mundial. Decir que son co-
sas distintas, el Coronavi-
rus es una cosa y la Influen-
za que nos va atacar desde
el hemisferio norte lo que se
espera es otra cosa; no obs-
tante, es bueno estar vacu-
nados para que no nos pi-
llen dos virus distintos, de
cierta forma estar mejor
preparados. La campaña
comenzó hoy día (ayer), y
tuvo muy buena adheren-
cia, llegaron muchos pa-
cientes, muchas personas

de los grupos de riesgo a
vacunarse y esto produjo
que se desabasteciera o se
creara esta intranquilidad
al respecto, y lo que me in-
teresa transmitirles a uste-
des y a nuestra jurisdicción,
es que están aseguradas las
vacunas, las tenemos en
nuestras bodegas, son alre-
dedor de 130 mil vacunas
que están disponibles y que
van a ir siendo administra-
das cada vez que se vaya
requiriendo. Ahora, lo im-
portante decir que la vacu-
nación debe efectuarse an-
tes que finalice abril, toda-
vía hay tiempo, para que
tengan tranquilidad, es
normal que se cree esta
gran demanda, pero decir-
les que tenemos tiempo to-
davía y antes que termine
abril pueden  vacunarse,
necesitamos sólo unos
quince días para poder ge-
nerar esta inmunidad y po-
der defendernos ante la in-
fluenza», señaló Claudia
Abarca Cataldo, encarga-
da de la Autoridad Sanita-
ria.

Comentó que hay varios
municipios, como Panque-
hue, que se van a acercar a
sus adultos mayores y los
van a vacunar a sus respec-
tivos domicilios; «así cual-
quier otro municipio a tra-
vés de sus Cesfam puede
coordinar este acercamien-
to hacia los usuarios, a
modo de evitar aglomera-
ciones y que también circu-
le gente por el territorio»,
señaló Claudia Abarca.

Algunos adultos mayo-
res, no todos, se quejaron
por la espera a la intempe-
rie, ese fue el caso en el Ces-
fam Doctor Segismundo
Iturra Taito: «Estamos en-
tumidos de frío oiga, nos
hacen esperar aquí afuera,
tenemos frío y  no nos dan
ni un cafecito, ni una cosita
y somos de la tercera edad,
la mayoría», decía un usua-
rio adulto mayor de 83
años.

Otra adulta mayor reco-
noció la rapidez con que se
estaba llevando adelante el
proceso: «Sí, está rápido,
está bien, han salido las se-
ñoritas a avisar que tenga-
mos calma, que todos nos
vamos a vacunar porque
hay vacunas para todos, así
es que no hay problemas,
yo vengo todos los años a
esta vacuna», dijo María.

En cuanto a los estu-
diantes cuyas clases están
suspendidas hasta fines de

marzo, la jefa de la Autori-
dad Sanitaria, Claudia
Abarca indicó que está todo

el mes de abril para poder
vacunarlos.

Señalar que según datos

oficiales, este año hay vacu-
na para 8 millones de per-
sonas a nivel país.
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Cesfam de Santa María cuenta con Sala de Lactancia Materna

Autoridades e invitados inauguran primera Sala de Lactancia Materna en Cesfam Santa
María.

La sala de lactancia cuenta con los más altos estándares
para que las madres puedan amamantar a sus hijos e hijas.

SANTA MARÍA.- El
alcalde Claudio Zurita, jun-
to a concejales y directivos
del departamento de Salud,
encabezó la inauguración
de la Sala de Lactancia Ma-
terna con la que ahora cuen-
ta el Cesfam Dr. Jorge Ahu-
mada Lemus de la comuna
de Santa María.

La primera autoridad co-
munal indicó que la idea es
que ahora se pueda garanti-
zar el derecho a las madres
para que puedan amaman-
tar a sus hijos e hijas en una
sala que cumple con los más
altos estándares.

«Felicitamos a los fun-
cionarios y directivos del
Cesfam de Santa María por
la implementación de esta
iniciativa, nosotros tene-
mos sala de lactancia en los
jardines infantiles, pero nos
faltaba su implementación
en recintos públicos, como
el Cesfam, pero ahora ya
hemos corregido esta falen-
cia con la inauguración de
este espacio que reúne to-
das las condiciones para
que las madres puedan
amamantar, y esto va en la

Alcalde Claudio Zurita junto a madres que participaron de la
inauguración del espacio.

línea de mejorar la aten-
ción hacia nuestros niños y
niñas», indicó el alcalde
Claudio Zurita.

Desde el Cesfam indica-
ron que es fundamental se-
guir fomentando la lactan-
cia materna, ya que es la for-
ma natural de alimentación
y contribuye con mayor
efectividad al desarrollo fí-
sico, emocional, intelectual

y psicosocial de los peque-
ños: «La sala de lactancia
es un anhelo de todo el
equipo de salud desde hace
varios años, pero no contá-
bamos con el espacio físico
para poder hacerlo. La
idea es apoyar a las ma-
dres  en la crianza de sus
hijos, en este momento  tan
importante como es el ape-
go que se genera durante el

proceso de lactancia mater-
na», señaló Lorena Igle-
sias, directora del Departa-
mento de Salud Municipal.

La madres que se encon-
traban presentes al momen-
to de la inauguración expre-
saron sus felicitaciones por
la puesta en marcha de la
sala de lactancia, indicando
que es un lugar acogedor,
cómodo y privado.
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POLICIAL

Caen ‘El Loco Mario’ y ‘El Pelao’ aterrorizando
a peatones con pistola y cuchillo carnicero

TREMENDO CUCHILLO.- Con este cuchillo carnicero Mario
atemorizaba a las personas en plena vía pública.

QUEDÓ LIBRE.- El Loco Mario fue puesto a disposición del
Juzgado de Garantía de Los Andes, siendo requerido en pro-
cedimiento simplificado por el delito de Porte ilegal de arma
blanca.

LOS ANDES.- Un pe-
ligroso delincuente habi-
tual que tiene a su haber
dos condenas por Homici-
dio y que la mayor parte de
su vida ha vivido tras las
rejas, fue detenido por Ca-
rabineros por amenazar
transeúntes con un cuchi-

llo carnicero. Conforme a
los antecedentes de la Fis-
calía, cerca de las 2:50 de
la mañana la Central de
Comunicaciones (Cenco)
de Carabineros recibió un
llamado alertado que en
Calle O’Higgins frente al
Nº446 se encontraban dos

sujetos amenazando perso-
nas, uno de ellos con un
arma blanca y el otro al pe-
recer con una pistola.

Con las características
físicas y de vestimentas
aportadas por el testigo,
personal del Cuadrante 1
se dirigió hasta el lugar,
sorprendiendo a uno de los
sujetos que reunía la des-
cripción, procediendo a
efectuarle el respectivo
control de identidad. Du-
rante la revisión de sus
vestimentas se le encontró
un cuchillo cocinero de
grandes dimensiones que
presuntamente había usa-
do para amedrentar a sus
víctimas.

‘EL LOCO MARIO’
El detenido fue identi-

ficado como M.E.M.O.,
de 56 años de edad, alias
El Loco Mario, quien en
octubre del año pasado

terminó de cumplir una
condena de 10 años por el
delito de Robo con intimi-
dación. Este delito lo co-
metió acompañado Luis
Figueroa Villegas, alias
El Pelao, quien se en-
cuentra imputado por el
delito de Femicidio en con-
tra de Sara Gutiérrez. Ade-
más, tiene a su haber dos
homicidios cometidos en
1985 y 1992.

Según informó Los An-
des Online, El Loco Mario
fue puesto a disposición del
Juzgado de Garantía de Los
Andes, siendo requerido en
procedimiento simplificado
por el delito de Porte ilegal
de arma blanca. En caso de
aceptar responsabilidad
arriesga una pena de multa
de una Unidad Tributaria
Mensual, razón por la cual
se fijó una nueva fecha para
la audiencia, quedando lue-
go en libertad.
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Partido de Unión San Felipe con
Santa Cruz será sin público

Cuatro equipos del Valle de Aconcagua
siguen en la ruta de la ‘Orejona’

Cadetes de Unión San
Felipe suman poco en el
Torneo de Fútbol Joven

Bajo el mando técnico del profesor César Contreras, Juventud La Troya de San Felipe está haciendo
una positiva Copa de Campeones 2020.

Jugados los partidos de re-
vancha correspondientes a la
segunda fase de la Copa de
Campeones, cuatro fueron los
conjuntos de esta zona que lo-
graron meterse en la siguiente
etapa del principal torneo del
balompié aficionado de la
Quinta región.

En definitiva, éstos son: El
Roble (Llay Llay), Fundición
Chagres (Panquehue), Juven-

tud La Troya (San Felipe) y Union
Tocornal de Santa María, quienes
serán los encargados de llevar el
estandarte en la competencia que
hoy por hoy acapara toda la aten-
ción del balompié amateur de la
Quinta región.

Los resultados que dejaron
los partidos de vuelta fueron:

Litoral (Puchuncaví) 6 – Inde-
pendiente (Panquehue) 1

El Roble (Llay Llay) 2 –
Unión La Vega (Cabildo) 1

Fundición Chagres (Pan-
quehue) 4 – Palermo (Peña-
blanca) 1

Bellusac (El Belloto) 2 – Ju-
ventud La Troya (San Felipe) 2

Unión Tocornal (Santa Ma-
ría) 3 – Diamante (Rinconada)
2

Centro Chile (Putaendo) 3 –
Canal Chacao (Quilpué) 2

El partido
del Uní Uní
contra
Santa Cruz
será sin
público a
raíz del
explosivo
avance del
Coronavi-
rus.

El aumento de los casos de
Coronavirus, sumado a que Chi-
le entró a la fase 4 de la enfer-
medad, trajo como consecuencia
directa que el partido de esta no-
che entre Unión San Felipe y
Santa Cruz, deba jugarse sin pú-
blico.

La medida fue adoptada por
la gobernación provincial, la
que incluso llegó a evaluar la po-
sibilidad de suspender el cotejo
que tendrá como escenario el
estadio Municipal de San Feli-
pe. La determinación fue dada
a conocer por el gobernador

Claudio Rodríguez, luego que
éste sostuviera una reunión con
el Comité de Crisis, que está
compuesto por todos los servi-
cios públicos de la ciudad y pro-
vincia.

Técnico espera que el partido
sea intenso

Respecto al partido propia-
mente tal, el técnico de los albi-
rrojos, Erwin Durán, declaró a
El Trabajo Deportivo: «Santa
Cruz llega después de una sema-
na libre, pero lo tenemos perfec-
tamente estudiado; sabemos bien

cuales son sus fortalezas y debili-
dades. Es un equipo que siempre
trata de elaborar, ya que cuenta
con jugadores de buen pie, por lo
que habrá que estar atentos y
concentrados para no dejarlos
hacer eso».

Respecto a las claves por don-
de pueda pasar el cotejo de esta
noche, el estratego afirmó: «Tene-
mos que seguir mejorando para
lograr ser más intensos, agresi-
vos y precisos a la hora de jugar.
Lo importante será que el equipo
disfrute cuando juegue, eso es vi-
tal en este deporte».

El equipo
U15 fue el
único que

pudo
vencer a

sus
similares

de la
‘ciudad

del
cemento’.

En la segunda fecha del Tor-
neo de Fútbol Joven de la ANFP,
las series cadetes del Uní Uní
mantuvieron la tónica del inicio,
a raíz que nuevamente un solo
equipo logró una victoria. Ese fue
el conjunto U15 que es dirigido por
el ex jugador Nicolás Suarez, al
imponerse como local 2 a 1 a su
similar de Unión La Calera.

En tanto la U17 que es dirigi-
da por Jorge ‘Kike’ Acuña cayó
por 2 tantos a 1 ante su similar

cementera.

Resultados de la fecha
- Complejo Deportivo USF
U15: Unión San Felipe 2 –

Unión La Calera 1
U16: Unión San Felipe 1 –

Unión La Calera 1
- La Calera
U17: Unión La Calera 3 –

Unión San Felipe 2
U19: Unión La Calera 4 –

Unión San Felipe 1
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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: Si actúa con transparencia y res-
petando los sentimientos de la otra perso-
na, todo puede mejorar. SALUD: Sea cui-
dadoso/a al realizar actividades deportivas.
DINERO: Busque concretar de una buena
vez esos proyectos. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Quienes están sin pareja deben po-
nerse en campaña para que esto cambie.
SALUD: No se exponga a ningún tipo de in-
fección a la piel. DINERO: Tenga ojo con
esta segunda mitad de mes, actúe con la
mayor prudencia posible. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 9.

AMOR: Más cuidado con aquellas personas que
buscan obtener un beneficio personal al acer-
carse a usted en lugar de hacerlo con un senti-
miento verdadero. SALUD: Disminuya el con-
sumo de tabaco. DINERO: Es importante que
mantenga controladas sus cuentas. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Si desea que esa relación se consolide
es importante que termine con su mal hábito de
mirar para el lado. SALUD: Para que su salud
no se vea afectada debe mirar las cosas de un
punto de vista más positivo. DINERO: Juégue-
sela más para encontrar ese trabajo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Ahora no debe ser usted quien pon-
ga en riesgo la relación de pareja que tiene.
SALUD: El descanso es muy importante
cuando el ritmo de trabajo es fuerte. DINE-
RO: Si se restringe un poco más adelante
podrá darse gustos. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: Todas las parejas en algún momento
pasan por alguna crisis, pero con amor y com-
prensión todo se puede solucionar. SALUD:
Abusar de su buena condición terminará por
pasarle la cuenta. DINERO: Si usted puede apo-
yar a alguien trate de hacerlo. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 24.

AMOR: Toda desavenencia puede ser contro-
lada si es que ambos establecen un punto neu-
tral donde se puedan comunicar. SALUD: Es
necesario que no se desgaste durante esta se-
gunda mitad del mes de marzo. DINERO: Trate
de no solicitar nuevos préstamos. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 7.

AMOR: Aprender del pasado es algo que mu-
chas veces las personas no hacen, le recomien-
do que aproveche la oportunidad de hacerlo.
SALUD: Cuidado con los accidentes. DINERO:
No se involucre en ese negocio sin tener la cer-
teza de que funcionará. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 35.

AMOR: No se lamente tanto si es que no tie-
ne una relación seria y que el amor en su vida
no falta. SALUD: Más cuidado con el consu-
mo excesivo de alcohol. DINERO: Mantén-
gase concentrado/a mientras realiza su tra-
bajo para evitar cometer alguna equivocación.
COLOR: Café. NÚMERO: 21.

AMOR: Los demás no deben entrometerse
en su relación de pareja ya que desconocen
que realmente hay entre ustedes. SALUD:
Tomarse un momento del día para descansar
y bajar el ritmo será una decisión bastante
positiva. DINERO: Enfoque mejor sus objeti-
vos. COLOR: Gris. NÚMERO: 13.

AMOR: Cuando se trate de sus sentimientos
es recomendable que mantenga alejadas a
algunas malas influencias. SALUD: Tenga
cuidado ya que divertirse no es sinónimo de
extralimitarse. DINERO: Recuerde las metas
que se ha propuesto. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 37.

AMOR: No olvide que una relación fracasa
normalmente por culpa de ambas partes.
SALUD: Para cuidar su estado de salud no
hay edad. DINERO: Es importante que apro-
veche bien las oportunidades que le están
presentando en este momento. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

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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Cierre de fronteras por Coronavirus impidió la travesía:

Rotarios sanfelipeños y de Mendoza suspenden encuentro anual en Argentina

Presidente de Rotary San
Felipe, Rubén Barrientos.

SIN ABRAZO DE ABRIL.- La Plaza Chile en Mendoza recibió a estos rotarios en 2016, esta
vez no se podrá repetir ese gran abrazo de hermanos.

AQUE-
LLOS
AÑOS.-
Aquí
vemos a
los dos
clanes
humanita-
rios en su
encuentro
realizado
en 1971,
en Viña
del Mar.

Para nadie es desconocido
el desorden mundial que la pre-
sencia del dolorosamente céle-
bre Coronavirus ha instaurado
en todos los países del mundo,
alterando el orden social, la eco-
nomía, actos públicos, Bolsas de
Valores, Educación, transporte,
cierre de fronteras y hasta el li-
bre derecho a  transitar en nues-
tras propias ciudades y barrios.
Es así como también en nuestra
comuna el Rotary Club San Fe-
lipe vio desdibujarse todos los
planes que tenían agendados
para los días 3, 4 y 5 de abril,
fechas en las que viajarían a
Mendoza, Argentina, para su
acostumbrado encuentro con los
rotarios trasandinos, o sea, no
habrá encuentro rotario este año

en Argentina.

TRAS MEDIO SIGLO
Así lo confirmó a Diario El

Trabajo el presidente de Rota-
ry San Felipe, Rubén Barrien-
tos: «Rotary Internacional pro-
picia el contacto y colaboración
entre los distintos clubes para
fortalecer el apoyo social a las
comunidades. Es habitual que
existan alianzas de colabora-
ción al interior de los distritos
y entre clubes del mismo país,
sin embargo, también existe co-
laboración y apoyo mutuo en el
desarrollo de proyectos, entre
clubes de diferentes países. En
nuestro caso Rotary Club San
Felipe estableció una alianza
estratégica con el RC Mendoza
Norte, que se inició el año 1970,
este año se cumplen 50 años de
ese hermanamiento y estaba de-
finido realizarlo en Mendoza,
Argentina. Durante estos 50
años se ha realizado anualmen-
te un encuentro de socios de
ambos clubes, alternando la
hospitalidad en San Felipe y
Mendoza. Estos encuentros han
sido ininterrumpidos y se reali-
zan en el mes de abril de cada
año, solamente en una oportu-
nidad hubo que posponerlo

para octubre por razones climá-
ticas. Durante estos 50 años se
han realizado en conjunto va-
rios proyectos de colaboración
social y equipamiento solidario
en ambas ciudades, bajo el ale-
ro de Rotary Internacional y su
programa de proyectos globa-
les», dijo Barrientos.

- ¿Es por el Coronavirus
esta cancelación del viaje?

- Obviamente. Al cerrarse
las fronteras con Argentina de-
bido al impacto mundial del
Covid19, ambos clubes la se-
mana pasada tomaron la deci-
sión de suspender el encuentro
hasta nuevo aviso, siendo un
hecho inédito. En esta oportu-
nidad se contemplaba la colo-
cación de una placa conmemo-
rativa por los 50 años en Plaza
Chile en Mendoza centro y re-
uniones con la Municipalidad
de Mendoza para un acuerdo
de colaboración social.

- ¿Para qué fecha lo esta-
rían reagendando este en-
cuentro?

- La nueva fecha parece ser
después de septiembre, aunque
esto es algo tentativo, todo de-
pende de la evolución del vi-
rus.
Roberto González Short


