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Ambos robos el fin de semana:
Carabineros recupera en
tiempo récord dos autos
robados en Aconcagua
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¡No hay caso!:
Delincuentes roban
por tercera vez en obra
en construcción
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Prefecto recibió saludos de autoridades e instituciones:
Con discreción autoridades celebran
los 93 años de Carabineros de Chile
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FELIZ CUMPLEAÑOS.- Con un discreto Saludo a la Bandera, el alto mando de Carabi-
neros y sus funcionarios celebraron con orgullo el 93° aniversario de Carabineros de
Chile. En esta oportunidad no hubo desfiles ni discursos, tampoco aplausos ni cueca
para bailar, situación que no le quita el brillo a la importancia de esta fecha en todo
nuestro país. Las autoridades municipales y otras instituciones también visitaron la Pre-
fectura para presentar su saludo.

Sobre uso de redes sociales:
Talleres municipales
permiten reconversión
de emprendedores
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Fosis inicia postulación
online para programas
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Tele entrenamiento:
Pandemia Coronavirus
no impide el trabajo de
San Felipe Basket
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Perdieron fuente de ingresos:
Los árbitros la pasan
mal por el Covid–19
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Afectado sufrió graves quemaduras en el cuerpo

Fuerte explosión pudo haber originado el siniestro que
dejó daños considerables en 50 por ciento del inmueble

Bomberos rescata
de entre las llamas a
víctima de incendio
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Vecinos escucharon una explosión y luego humo
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Educación en
palabras simples

Expliquemos a nuestros niños
El mundo, y en parti-

cular nuestro país, vive
una contingencia de salud
debido a este nuevo virus
para el cual lo que más
necesitamos es responsa-
bilidad, distanciamiento
social y por sobre todo
que esa responsabilidad
sea para que nos cuide-
mos y sigamos las indica-
ciones médicas y sanita-
rias.

Como ahora los niños
están en sus hogares, es
necesario que los padres
estén preparados para
que respondan las pre-
guntas de coronavirus a
sus hijos. Puede ser que
los niños no estén intere-
sados en el tema, es por
ello que es necesario que
les explique para que pue-
dan enfrentar cualquier
eventualidad, y si aún no
son consciente del tema,
reforzar medidas de higie-
ne que es muy necesario
frente a esta pandemia. Es
recomendable entablar
una conversación tran-
quila y dedicada al cien
por ciento con la niña o
niño, si ya tiene concien-
cia de la situación actual
no minimice sus preocu-
paciones; para los adultos
pueden parecer situacio-
nes triviales, pero para
ellos puede que sea una si-
tuación preocupante.
También es posible que a
través del dibujo pueda
realizar a modo de juego
una conversación franca.
En las redes sociales hay

videos muy interesantes
que le pueden ayudar de
manera gráfica infantil para
entender qué es una pande-
mia y cómo podemos enten-
der de mejor manera la si-
tuación actual. Los adultos
tenemos la responsabilidad
de proteger a los menores
de miedos, frustraciones o
aflicciones usando siempre
un lenguaje adecuado a su
edad y estar muy atentos a
las formas en que ellos es-
tán reaccionando, sobre
todo a cuadros de ansiedad.

Para ya los más adoles-
centes es necesario hacerlos
tomar conciencia, tenemos
toda la tecnología a nuestro
alcance, pero frente a esta
pandemia no ha servido
para crear una medicina
que la pueda frenar. A esta
edad ya se puede tomar con-
ciencia de los factores que
esto significa para nuestro
país y el mundo entero, so-
bre todo en el tema econó-
mico, es por ello que es una
buena oportunidad para to-
mar valor a las cosas que
realmente son importantes
en nuestra vida. Es una
oportunidad para que los
adolescentes aprendan a ser
selectivos respecto de la
cantidad de información
que hay en las redes y por
sobre todo lo que publican
y comparten.

Ante toda la adversidad
que la situación sanitaria
actual ha traído, puede que
haya situaciones y espacios
que antes no tendríamos o
no nos hubiésemos dado el

tiempo. En lo personal más
tiempo para leer, para des-
cansar, para comunicarse
con los amigos y en lo fami-
liar más tiempo para con-
versar, conocerse, compar-
tir, en el fondo podemos
volver a la esencia de lo que
nunca debimos perder. Si
bien es cierto esta crisis pue-
de producir ansiedad, estrés
u otras patologías psicológi-
cas, es una gran oportuni-
dad para que repasemos
nuestros estilos de vida y
demos valor a lo que real-
mente es importante.

En resumen, es necesa-
rio que los niños, adolescen-
tes, y los que no lo han vi-
sualizado también, apren-
dan el valor de vivir en fa-
milia y de acuerdo a su edad
entiendan qué es lo que está
pasando, lo que por cierto
dará un gran valor a sus vi-
das y a vivir luego con sus
compañeros de curso y res-
catar aquellas situaciones
que no son positivas, como
por ejemplo la indiferencia
y/o bullying.

«Se necesita algo más
que ‘pensamientos posi-
tivos’ para mantener el
control de tu cuerpo y de tu
vida. Es importante para tu
salud y tu bienestar que
cambies tu forma de pensar
y te concentres en los pen-
samientos vitales y positi-
vos, además de eliminar los
siempre presentes y exte-
nuantes pensamientos ne-
gativos». Bruce Lipton,
biólogo celular estadouni-
dense.
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Una larga etapa de ma-
durez se requiere para des-
pertar ideas que, por de
pronto, se canalicen como
grandes aciertos y que a tra-
vés del tiempo estos se
transformen, ojalá, en pun-
tos de referencias sobre un
público mucho más infor-
mado, sino con mayores
contenidos a evaluar. Esta
realidad se ve acompañada
con argumentos modernos
para enfrentar una cada vez
más desafiado intelecto. El
enorme universo de infor-
mación ya disponible en to-
dos los medios de comuni-
cación, hace que los crite-
rios que se usen sean ma-
yormente destacados de
ahora en adelante, lo mismo
para los que ya han avanza-
do en estos asuntos.

No es menor destacar
que si bien esto se ve con
algo de desconfianza, el po-
tencial de crecimiento sobre
un punto al desarrollo, es un
asunto que con hay que de-
jar de lado, menos así con
los alcances que tiene la era
del conocimiento tan bien
destacado por el acceso fá-
cil y práctico que esto tiene.
La finalidad, entonces, si-
gue siendo si las decisiones
que se barajan son caracte-
rísticas de esta etapa. Si bien
hablamos de mayores con-
tenidos disponibles, esto no
quiere decir que la garantía
en calidad este ya propues-
ta. Por cierto, que el cómo
se asume tal realidad, es cla-
ve para las sociedades.

El ánimo cambia cuan-
do de pronto las exigencias
siguen un camino que asu-
me otras variables, tales
como la disponibilidad y fa-
cilidad con que se encuen-
tra el mundo de las solucio-
nes, sin importar el rubro
que esté siendo desafiado.
En términos de finalidad,
digamos que ello es algo que
nos sorprende cada vez que
buscamos estos asuntos con
más detalle. Asumimos que
el crecimiento y desarrollo
de los pueblos son un gesto
que se alimenta en el día a
día, aunque las ventajas tec-
nológicas dicen que el paso

es mayor, es decir, dejando
de lado la costumbre y ha-
ciendo la práctica más flui-
da.

En termino económicos,
hablamos que la relación
costo y producto es a lo me-
nos algo que gana mucha
ventaja, pero esto no puede
ser así si la preparación de
la operación se ve un tanto
defectuosa. En esta área las
organizaciones por lo gene-
ral deben asegurar que la
ejecución de su producción
siga un paso más entendi-
do en el contexto de moder-
nidad que se requiere para
la ejecución, conformando
espacios de adaptabilidad
que sin duda sugiere mayor
control y sensibilidad hacia
la perfección (atributo solo
posible con las herramien-
tas de hoy).

Con el fin de lograr ma-
yores y mejores resultados,
nos encontramos con dife-
rentes puntos de vista den-
tro de una organización, es-
pecialmente de aquellos que
deben participar directa-
mente con los procesos in-
volucrados hacia la tecnolo-
gización y digitalización de
la producción. Claro que,
asumiendo el rol activo y
muy participativo sobre
asuntos de vigencia curricu-
lar como cambio en el pen-
samiento y operación de los
participantes. Sin mucho
que indagar, notamos que
las ventajas que se pueden
encontrar cuando la opera-
ción en bien entendida y
asumida, dice de los gran-
des avances en términos de
equipo de trabajo, como
también, solución disponi-
ble.

Por otro lado, cuando
los proyectos son asumidos
entro de una mirada más
modernizadora, notamos
que los cambios en los pun-
tos de vista como también
objetivos que se plantean
por cumplir, sigue un rum-
bo totalmente renovador.
Esto se produce en la medi-
da que las herramientas dis-
ponibles puedan en un caso
práctico, hacer de los proce-
sos más específicos y menos

engorrosos a la hora de me-
dir efectividad y eficiencia
(costos asociados). Sin duda
que ello genera entre otras
cosas, visones culturales y
productivas distintas y que
en el peor d ellos casos, su-
pone buena adaptabilidad
en el tiempo. La mejor par-
te de esto es su atractivo.

Hoy en día los activos
tanto financieros como de
infraestructuras, se ven ma-
yormente analizadas gra-
cias las tecnologías disponi-
bles para tal evento. Esto,
digamos que está produ-
ciendo nuevas formas de
entender las compañías
empresas de menor tama-
ño, lo cual invita a tomar
mejores y más específicas
decisiones que promuevan
mejor la estabilidad con
gestos modernizadores y de
altos estándares de produc-
ción. Hablamos de cambias
radicales y al mismo tiem-
po, con enormes aportes en
el campo de la mirada futu-
ro. No es menor entonces
destacar el efecto que ello
genera y con cuántos bene-
ficios se pueden contar gra-
cias a estas iniciativas.

Sostener a estas alturas
que las compañías de alto
rango financiero no se
vean obligados a estar dis-
ponibles a cambios, habla
de la poca visión que even-
tualmente esta contingen-
cia está entregando. No es
menor entonces vislum-
brar que la lógica d ellos
mercados tendrán una mi-
sión enorme en exigir aun
más las características de
sus proveedores. Las nor-
mas internacionales ya es-
tán entregando algunos
detalles para este tipo de
control, lo que hace a su
vez demostrar la necesidad
por sobre el privilegio,
concentrar el ajuste e in-
versión con miradas me-
nos dada a asuntos pura-
mente contables. En otras
palabras, los mercados ya
están dejando de lado la
tradicional forma de inte-
ractuar en el mundo.

/WebDSign - @mgccon-
sultingcl
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Talleres de uso de redes sociales impartidos por municipio
permiten reconversión de emprendedores en la comuna

Sara Orellana y Pedro Valle, junto a Maritza Valdivia, Joceline Alvarado y Yerty Zamora, se
han reinventado y hoy aprovechan las redes sociales para vender y potenciar sus empren-
dimientos.

Hoy, emprendedores locales dan cuenta de
sus experiencias y cómo han encontrado
alternativas de ventas distintas a las tradi-
cionales.

La Municipalidad de
San Felipe, a través de la
Oficina de Fomento Pro-
ductivo, permitió que cua-
tro emprendedores y peque-
ños empresarios de la co-
muna usen las redes socia-
les para comercializar sus
productos y así afrontar las
bajas ventas que registra el
sector a causa del Corona-
virus.

El año 2019, esta ofici-
na, por encargo del alcalde
Patricio Freire, realizó dis-
tintos cursos y talleres en-
focados en el uso de las re-
des sociales para diversifi-
car los negocios, dar a cono-
cer los productos e incre-
mentar las ventas, de tal
manera de explotar un ni-

cho que, hasta el año pasa-
do, muy pocos usaban.

Fue así como Sara Ore-
llana y Pedro Valle, pro-
pietarios de Deco España,
hoy se dedican a la venta de
mascarillas; Maritza Val-
divia ha logrado vender sus
antigüedades en todo el
país; Joceline Alvarado,
emprendedora, se reconvir-
tió y ahora se dedica a la co-
mercialización de legum-
bres y huevos; y Yerty Za-
mora, quien era monitora
de talleres, hoy vende tuto-

riales y kit de bordados, a
través de las redes sociales.

El coordinador de la Ofi-
cina de Fomento Producti-
vo, Claudio Núñez, indi-
có que el objetivo es desta-
car a emprendedores que se
han reinventado o han po-
tenciado sus ventas en redes
sociales. «Estos emprende-
dores son usuarios de nues-
tro departamento, han par-
ticipado en la mayoría de
los talleres y hoy están
usando esas herramien-
tas».

Maritza Valdivia, vende-
dora de antigüedades, invi-
tó a los comerciantes a usar
las redes sociales: «Da buen
resultado si uno las sabe
ocupar, en especial para
potenciar el negocio».

El propietario de Deco
España, Pedro Valle, mani-
festó que al igual que todos
los comerciantes registraron

una gran caída en las ven-
tas: «Aplicando el conoci-
miento sobre tejidos, más
investigando los productos
recomendados para hacer
mascarillas, decidimos re-
convertirnos y ofrecer una
alternativa de calidad a un
buen precio».

Yerty Zamora, moni-
tora de bordado, también

se reinventó a causa del
Coronavirus, hoy ofrece
tutoriales y kit para rea-
lizar bordados. En esta
época de cuarentena
«queda demostrado que
la gente sí quiere hacer
cosas en la casa y son los
emprendedores los que
deben mostrar esas alter-
nativas».

INFORMACIÓN

Estimado socio, debido a la contingencia por el
COVID-19 (Corona virus), Sanfecoop le informa
que tiene dos formas de realizar pagos a
Sanfecoop:

1. Pagar su crédito por medio de la página
del Bancoestado (www.bancoestado), o
CAJA VECINA.

2. Pagar créditos y capital por medio de
Transferencia electrónica a la cuenta
22300109741 del Bancoestado, avisando
al correo depósitos@sanfecoop.cl o al
WhatsApp +56996328909.

                             La administración
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Fosis inicia postulación online para programas
de emprendimiento y empleabilidad

En el lanzamiento realizado vía streaming para toda la región, el inten-
dente Jorge Martínez destacó la inversión regional de más de 2.500 mi-
llones de pesos que presenta Fosis.

Postulaciones estarán abiertas desde el 27 de abril
y hasta el 15 de mayo a través del sitio web
www.fosis.gob.cl, mediante un formulario al que se
podrá acceder tanto por computadores como por
teléfonos celulares. Los programas de Fosis están
dirigidos al 40% más vulnerable de la población y
contempla apoyo en capacitaciones y recursos para
la compra de maquinarias e insumos.

Si quiere iniciar un negocio
propio, necesita mejorar su em-
prendimiento o fortalecer habili-
dades para encontrar un trabajo,
los programas de emprendimien-
to y empleabilidad del Fosis entre-
gan oportunidades para que las
personas que se encuentran en el
40% más vulnerable de la pobla-
ción puedan capacitarse en estas
áreas.

En el lanzamiento realizado
vía streaming para toda la región,
el intendente Jorge Martínez
destacó «la inversión regional de
más de 2.500 millones de pesos
que presenta Fosis para la ayuda
a la superación de la pobreza en
estas circunstancias tan extraor-
dinarias que está viviendo la Re-
gión de Valparaíso, Chile y todo
el mundo. Todas estas ayudas
adquieren una connotación su-
perlativa, sobre todo para los sec-
tores más vulnerables de nuestra
sociedad. El llamado es a que pos-
tulen todos los que cumplen los re-
quisitos. Es una muy buena posi-
bilidad de apoyo para generar
emprendimientos y empleos, que
es algo que en estos momentos es
tremendamente valioso para po-
der soportar la otra fase de esta

pandemia histórica, que es la gra-
ve crisis económica y social que
se está generando en todo el mun-
do».

Las postulaciones a los progra-
mas se iniciaron el 27 de abril, y a
causa de la contingencia sanitaria
Covid-19, este año se realizan de
manera online a través del sitio
web www.fosis.gob.cl, al que se
puede ingresar incluso por celu-
lares, gracias a un formulario de
fácil acceso, y el apoyo remoto con
el que cuentan los postulantes.

Al respecto, el director regio-
nal del Fosis, Luis Rivera Ca-
neo, informó que según cifras de
los últimos años, «la Región de
Valparaíso es la primera en la
cantidad de postulaciones online
que se realizan en todo Chile, por
eso creemos que muchas personas

podrán realizar sus postulaciones
remotas. Entendemos que debido
a la contingencia, y porque que-
remos que las personas se cuiden,
nuestras postulaciones serán
100% remotas. Eso significa que
las personas deben ingresar al
sitio web del Fosis para poder
realizar su postulación. Este ca-
nal se ha reforzado con el fin de
que sean muchas más las perso-
nas que tengan la oportunidad de
participar en nuestro proceso».

Por su parte el secretario regio-
nal ministerial de Desarrollo So-
cial y Familia, Ricardo Figue-
roa, recalcó las directrices que el
Presidente Sebastián Piñera ha
entregado para enfrentar la crisis
Covid-19. «Debemos estar cerca
de las personas y las familias en
momentos complejos que necesi-

tan de nuestra ayuda. Por eso, se
han buscado las mejores formas
para acompañar en una línea de
intervención y apoyo para cada
grupo objetivo. En este caso con
las postulaciones del Fosis esta-
mos seguros que aportaremos a
un importante número de fami-
lias, son más de 3.000 cupos para
la región, lo que permitirá sacar
adelante e incentivar el apoyo, la
motivación y la ayuda que nece-
sitan muchas familias».

Todos los proyectos Fosis, tan-
to de emprendimiento como de
empleabilidad, contemplan capa-

citaciones técnicas y personales de
sus usuarios, junto a acompaña-
miento y la entrega de recursos
para la adquisición de materiales,
maquinarias e insumos que per-
mitan ejecutar los planes que se
trabajan individualmente con sus
participantes.

Para postular, las personas in-
teresadas deben ser mayores de 18
años, estar en el 40% más vulne-
rable según el Registro Social de
Hogares, tener cédula de identi-
dad vigente, y residir en una co-
muna donde se desarrolle el pro-
grama en el que quiera participar.
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San Felipe, Putaendo, Santa María y Llay Llay:

Conozca prioridades y horarios del Registro Civil en nuestras comunas

Omar Morales Márquez, director re-
gional de la Dirección Regional Val-
paraíso del Servicio de Registro Ci-
vil e Identificación.

A MEDIO GAS.- Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro del movimiento en el Registro Civil de San
Felipe.

Como bien es propio de un es-
tado de emergencia sanitaria
como el que estamos afrontando
a nivel nacional, muchos comer-
cios e instituciones estatales han
variado sus horarios y prioridades
para funcionar de manera que
puedan atender al público y a la
vez no exponer a sus empleados a
un eventual contagio del Corona-
virus.

Diario El Trabajo visitó ayer
el Registro Civil para conocer con
detalle los horarios de atención al
público. En esta oportunidad pu-
dimos hablar con Omar Mora-
les Márquez, director regional
del Servicio de Registro Civil e
Identificación de Valparaíso.

- ¿En qué horarios está
funcionando el Registro Civil
específicamente en la provin-
cia de San Felipe?

- Puedo informar que debido
a contingencia sanitaria, se ha he-
cho necesario que los procesos
presenciales puedan ser sustitui-
dos por procesos electrónicos, en

la medida de lo posible o bien or-
denados de tal forma que evite los
traslados innecesarios y aglome-
ración en las atenciones. Por ello
estamos restringiendo el acceso a
las oficinas, por ello, se han toma-
do las siguientes medidas: El Ser-
vicio de Registro Civil no ha deja-
do de atender desde el inicio de la
pandemia que nos afecta, eso sí se
ajustó nuestro horario de aten-
ción, el cual es de lunes a vier-
nes de 9:00 a 13:00 horas, y
las oficinas que atiende en la pro-
vincia de San Felipe son: San Fe-
lipe, Putaendo, Santa María
y Llay Llay.

- ¿Qué trámites tienen
prioridad en estas oficinas?

- El servicio está dando priori-
dad a las atenciones que son ur-
gentes: inscripciones de naci-
miento; inscripción de defunción;
inscripciones de sentencias judi-
ciales y cuidados personales; en-
trega de clave única; entrega de
cédulas de identidad y pasaportes
que estén confeccionados, se rea-
lizan las ceremonias de matrimo-
nios y Acuerdos de Unión Civil,
previamente agendados; se está
atendiendo a las notarías por
transferencia de vehículos moto-
rizados y las inscripciones de ve-
hículos nuevos.

- ¿Qué trámites se pueden
hacer vía Internet?

- La emisión de certificados se
realiza por nuestra página Web
www.registrocivil.cl y son gra-
tuitos, esto incluye el certificado
de antecedentes, para lo cual debe
tener Clave Única.

- ¿Y el tema de cédulas y
pasaportes vencidos?

- Respecto de las cedulas de
identidad para chilenos, todas
las que vencieron o están por
vencer el año 2020, están pro-
rrogadas hasta el 30 de abril del
2021, no obstante las personas
cuyas cédulas les han sido roba-
das o extraviadas las estamos
atendiendo.

- Los trámites de Posesio-
nes Efectivas, ¿cómo está
funcionando ese trámite?

- Respecto de Posesiones Efec-
tivas, nuestra página Web recibe
el ingreso de todas aquellas, cuya
masa hereditaria sea igual o infe-
rior a $9.066.960, las cuales es-

tán exentas de pago, de ser mayor
debe ser presencial y para eso,
entendiendo que el trámite es ur-
gente, debe solicitar una hora de
atención al Oficial Civil de su co-
muna. Ante cualquier otra actua-
ción no contemplada se debe con-
versar con el Oficial Civil respec-
tivo para coordinar una atención,
de ser urgente

- ¿Hay alguna variante en
los casos de atención a ex-
tranjeros?

- En el tema atención a los ex-
tranjeros, a partir de abril PDI rea-
lizará el Registro de Visa electró-
nicamente, lo que se materializa

con el envío del documento a los
usuarios mediante correo electró-
nico, lo cual está siendo informa-
do al Registro Civil, con lo cual
nosotros citaremos a los usuarios
dándole día y hora de atención
para así evitar las aglomeraciones.
Y a quienes le venció su cédula se
acogen al decreto que extiende la
vigencia de la cédula.

Morales remarcó la importan-
cia de no concurrir al Registro Ci-
vil de no ser extremadamente ne-
cesario y utilizar los servicios de
la página registrocivil.cl o la
App para celulares Civil digital.
Roberto González Short
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Con discreción autoridades celebran los 93 años de Carabineros de Chile

CUMPLEN 93 AÑOS.- El Saludo a la Bandera se realizó en horas de la
mañana en la Segunda Comisaría de San Felipe y Prefectura Aconca-
gua.

SALUDO
OFICIAL.- El
ambiente de
amistad y
respeto reinó
en cada
momento
durante la
breve activi-
dad de
aniversario.
Aquí el
alcalde Freire
saludando a
las autorida-
des.

ROTARIOS
PRESEN-

TES.- El
presidente del

Rotary Club
también

presentó su
saludo al
prefecto

Saavedra en
la prefectura.

BREVE REUNIÓN.- Los concejales Patricia Boffa, Juan Carlos Sabaj y el alcalde Patricio Freire posan para
Diario El Trabajo al lado del prefecto Saavedra.

Son 93 los años que celebró
Carabineros de Chile a nivel na-
cional, lo que implica que tam-
bién en la Prefectura de Carabi-
neros Aconcagua fue un día espe-
cial para los caballeros de verde.
Si bien grande es el orgullo de
cada uniformado profesado por
ellos desde que eran niños, lo
cierto del caso es que en esta
oportunidad no les fue posible
mostrar sus bandas de guerra
como ha sido lo habitual, esto por

la contingencia sanitaria en la
que vivimos.

Las actividades fueron sobria-
mente básicas, el izamiento y sa-
ludo a nuestra Bandera en horas
de la mañana, momentos en los
que los altos mandos de la insti-
tución realizaron una breve inter-
vención para destacar la impor-
tancia del accionar de Carabine-
ros en beneficio de nuestra socie-
dad, se cantó el Himno Nacional
y el de Carabineros.

Teniente coronel Claudio Saavedra,
prefecto (S) de la Prefectura Acon-
cagua.

Patricio Freire Canto, alcalde san-
felipeño.

AUTORIDADES SALUDAN
También en horas de la ma-

ñana. Después del antes mencio-
nado, llegaron hasta la prefectu-
ra el alcalde Patricio Freire, los
concejales Patricia Boffa y Juan
Carlos Sabaj, quienes hicieron
efusivo el saludo a nombre de la
ciudad y del Concejo Municipal
en pleno por el nuevo aniversa-
rio.

«Para nosotros como autori-
dades es un grato honor el po-
der venir a saludar a las autori-
dades de Carabineros en cada
aniversario, son 93 años de vida
de esta institución, una de las
más importantes de Chile, feli-
citamos a cada carabinero la
abnegada labor que ellos reali-
zan día a día en la que ellos tam-
bién enfrentan esta pandemia
que está atacando a nuestro país
y al mundo entero, en la que
Carabineros está en primera lí-
nea ayudando a las comunida-
des y a todo el mundo, y eso es
lo que nos tiene contentos, el te-
ner esta institución tan cercana
a todos», comentó el alcalde
Patricio Freire.

PREFECTO AGRADECE
A su vez el teniente coronel

Claudio Saavedra, prefecto
(S) de la Prefectura Aconca-
gua, respondió efusivamente
ante el gesto de las autorida-
des: «La verdad que esta visi-
ta y saludo de las autoridades
son hechos que reconfortan y
nos dan fuerzas para seguir
cumpliendo nuestras funcio-
nes de manera diaria como lo
hemos hecho durante 93 años
de Carabineros. La verdad que
es un aniversario diferente
por esta situación sanitaria
compleja en nuestro país, pero
la verdad que muy agradeci-
dos de las autoridades y ami-
gos que han venido al cuartel
a saludarnos, muy contento
con el cariño de la gente», dijo
Saavedra.

Importante señalar que tam-
bién Rotary Club San Felipe
visitó las instalaciones policiales.
El presidente de dicha institución
entregó su saludo presencial y
también una efusiva carta en la
que felicitan y agradecen a Cara-
bineros por su labor.
Roberto González Short
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Ambos robos se realizaron este fin de semana:

Carabineros recupera en tiempo récord dos autos robados en Aconcagua

RECUPERADO.- Este es uno
de los autos recuperados por
Carabineros este fin de sema-
na en un control sanitario en
Cuesta Chacabuco.

Mayor de Carabineros, Comisa-
rio de la Segunda Comisaría de
San Felipe, Mauricio Guzmán
Yuri.

Dos vehículos que habían sido
robados este fin de semana en el
Valle de Aconcagua fueron rápi-

damente recuperados por Carabi-
neros. Así lo confirmó a Diario
El Trabajo el mayor de Carabi-

neros, Comisario de la Segunda
Comisaría de San Felipe, Mauri-
cio Guzmán Yuri, quien ayer
lunes nos confirmó que «atendi-
mos un procedimiento ayer do-
mingo que fue una persona dete-
nida por el robo de un vehículo en
Curimón. Esta persona fue dete-
nida en el control sanitario que
está en la Cuesta Chacabuco, en
donde se pudo interceptarlo, lo
conducía un menor de 17 años de
edad, el cual era de la ciudad de
Santiago y sin antecedentes. Des-
pués, este sábado, tuvimos otro
caso de una persona que no se lo-
gró su detención, pero sí se pudo
recuperar el vehículo robado»,
informó Guzmán.

La recuperación del vehículo y
detención del antisocial se logró
también gracias a que el automó-
vil PPU DH-DV 58, momentos
antes había sido sustraído desde
Curimón mediante Robo con vio-
lencia a su conductor, siendo éste
encargado por la Cenco, logrando
dar alcance al móvil en la ruta 57
CH Km. 55.2.

Según explicó Guzmán a Dia-
rio El Trabajo, la modalidad de

robar autos se ha incrementado
debido a que por el Toque de Que-
da los antisociales ya no se están
arriesgando robando en locales
comerciales dentro de la ciudad de
San Felipe, pues el patrullaje del
Ejército es continuo.
Roberto González Short
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¡No hay caso! Delincuentes roban por tercera vez en obra en construcción

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Programación especial
00:00 Programación Especial
00:45 Música en VTV
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Por este forado se supone que ingresaron el o los delincuentes.

Este es el frontis de la construcción en calle Merced, la cual una vez más fue víctima de robo
pese a encontrarse en pleno centro de la ciudad.

Las herramientas se encontraban guardadas en cajas, las cuales fueron sustraídas.

Por tercera vez delin-
cuentes entraron a robar a
una obra en construcción
ubicada en calle Merced
número 280, pleno centro
de San Felipe. En esta oca-
sión el o los antisociales ro-
baron herramientas de los
trabajadores avaluadas en
más de un millón de pesos.

El robo quedó al descu-
bierto en la mañana de ayer.
Entre las herramientas ro-
badas hay taladros eléctri-
cos y otros aparatos que son
estratégicos para la cons-
trucción.

El jefe de obras del lu-
gar, Luis Yansen, indicó
a nuestro medio que gene-
ralmente rompen candados
para entrar, sin embargo en
esta ocasión ingresaron por
el techo para luego dirigir-
se a la bodega; «se robaron

herramientas estratégicas,
esto es un daño para los
trabajadores que tenemos
hoy día porque quedan sin
sus herramientas de traba-
jo. Hoy día (ayer) tuvimos
que echar para la casa a
algunos maestros produc-
to de este robo, entre ellos
carpinteros y albañiles,
porque les robaron sus he-
rramientas. Así es que es-
perar que Carabineros so-
lucione lo antes posible, ya
tenemos la denuncia por-
que no es primera vez, la-
mentablemente aquí es
pleno centro de San Felipe
y no tenemos cámaras de
tele vigilancia, no tenemos
absolutamente nada… al-
gún registro que nos pue-
da dar a conocer quién se
está metiendo y por dónde
se está metiendo, porque

detrás de nosotros existe la
parte de Esval que también
es una empresa grande,
posiblemente se puedan
meter por ese sector», dijo
Luis Yansen.

- ¿Qué tipo de herra-
mientas?

- Herramientas eléctri-
cas, prácticamente taladro
inalámbrico, galleteras, sie-
rras circulares, cosas de ese
tipo.

Todo lo robado fue ava-
luado en más o menos un
millón de pesos. Sumando
todos los robos, la suma au-
menta por sobre los dos mi-
llones de pesos.

Al momento de conver-
sar con nuestro medio, tra-
bajadores estaban reforzan-
do una de las paredes para
evitar que ingresen sujetos
a robar.
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Rescatado por voluntarios de Bomberos

Graves quemaduras sufre hombre tras incendio que afectó a su vivienda

Vecinos escucharon una fuerte explosión y luego se percataron que de la vivienda salía abundante humo.

Fuerte explosión pudo haber originado el
siniestro que dejó daños en el 50 por cien-
to del inmueble.

Una persona con que-
maduras de consideración
en su cuerpo y una vivienda
con daños en un 50% fue el
saldo de un incendio produ-
cido por una explosión. Esta
persona fue rescatada de
entre las llamas por los pri-
meros voluntarios en llegar
al lugar.

El incendio ocurrió la
tarde de ayer, pasadas las
15:00 horas en la intersec-
ción de Avenida Circunva-
lación Santa Teresa con ca-
lle Guillermo Echeverría en
San Felipe.

Esta información fue
confirmada por el coman-
dante del Cuerpo de Bom-
beros de San Felipe, Juan
Carlos Herrera Lillo, se-
ñalando que pasadas las
15:00 horas se recibieron
varios llamados de vecinos
que sintieron una explosión
al interior de una vivienda,
la cual se estaba incendan-

do, «al llegar las primeras
máquinas se pudo sacar a
una persona que estaba al
interior de la vivienda y que
presentaba quemaduras
bastante considerables, el
que fue trasladado rápida-
mente por personal de Ca-
rabineros al Hospital San
Camilo. Después el trabajo
de Bomberos fue poder con-
trolar el incendio en la vi-
vienda», señaló.

Reiteró que la primera
información fue que se sin-
tió una fuerte explosión en
el interior de la vivienda,
provocando daños de con-
sideración al inmueble;
«toda la parte de la te-
chumbre, en el interior ha-
bían unos muebles, unos
colchones, tuvimos que
romper algunas puertas,
mamparas, para poder in-
gresar y trabajar en el con-
trol de este incendio», seña-
ló Herrera Lillo.

Sobre qué causó la ex-
plosión, el comandante
Juan Carlos Herrera Lillo
indicó que en ese preciso
momento estaba trabajan-

do el Departamento de In-
vestigación de Bomberos
para saber cuál fue el origen
y causa de este incendio,
además el motivo de la ex-

plosión.
Debido al siniestro, el

tránsito por Circunvalación
Santa Teresa se mantuvo
cortado para que Bomberos

trabajara cómodamente en
la extinción del incendio.

La persona rescatada,
según Bomberos, tiene en-
tre 50 a 60 años de edad.
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La pandemia del Coronavirus no
impide el trabajo de San Felipe Basket

 Los árbitros la pasan
mal por el Covid–19

El profesor Felipe Rodríguez es el encargado de elaborar
las pautas de trabajo durante la cuarentena.

Las series de San Felipe Basket entrenan en la actualidad
vía Zoom.

En tiempos de la Pan-
demia del Covid–19, todas
las actividades han tenido
que cambiar el diario vivir.
El deporte y el básquetbol
no formativo no está aje-
no a esta realidad, debien-
do adaptarse para poder
seguir adelante; única fór-
mula para no  perder todo
lo ganado durante los
años.

El club San Felipe Bas-
ket, fiel a su política inno-
vadora, dio un paso ade-
lante en esta materia al
apostar por los entrena-
mientos remotos que se
hacen a través de la revo-
lucionaria aplicación
Zoom. La plataforma se ha
convertido en un verdade-
ro salvavidas para el de-
porte en general, al permi-
tir que los entrenadores y
preparadores físicos pue-
dan controlar y guiar las
prácticas diarias.

Nuestro medio tuvo la
ocasión de hablar con el
Jefe Técnico de San Felipe

Basket, Felipe Rodrí-
guez, para saber más a
fondo de lo que están ha-
ciendo durante estas sema-
nas. «La pandemia nos ha
impedido realizar entrena-
mientos presenciales. Eso
nos llevó a tomar la deter-
minación de hacerlos por
Zoom», contó el profesio-
nal.

Mucho trabajo físico y
de habilidades con el ba-
lón, forman parte central
de las pautas que deben
seguir los jugadores cuyas
edades van desde los 10 a
21 años. «No podíamos
darnos el lujo de parar y
esperar que se pusieran
fin a las restricciones para
volver. Tenemos muchos
compromisos este 2020, y
acá (San Felipe Basket) los
objetivos siempre son al-
tos», culminó el destacado
profesional que es asistido
en estas tareas por los ex
jugadores y actuales entre-
nadores:  José Naranjo  y
Luis González.

Los árbitros
y todo el
espectro del
fútbol
amateur
están
sufriendo
con la
pandemia
de Corona-
virus.

Una delicada y dramáti-
ca situación, que por lo de-
más no tiene visos de cam-
biar en el corto plazo, está
pasando un grupo de árbi-
tros del balompié aficionado
de San Felipe y aconcagüino.
La suspensión obligada de
toda actividad competitiva
dejó a los ex ‘hombres de
negro’ en una feble posición,
debido a que dejaron de re-
cibir ingresos que muchos de
ellos tenían ligados a su re-
muneración mensual. «La
gran mayoría de los árbi-
tros se hacía casi un sueldo
extra cada fin de semana.
Algunos incluso dependían
económicamente casi en un
100% ya que dirigían en los
distintos torneos que se jue-

gan en el valle; ahora no
pueden hacerlo y la están
pasando mal en el tema
monetario, además que su
problema es casi invisible
para todos al carecer de una
organización», declaró a El
Trabajo Deportivo una
fuente muy confiable que
conoce perfectamente el
mundo de los árbitros.

Consultado por esta si-
tuación, el actual timonel de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
Raúl Reinoso, señaló:
«Sabemos perfectamente
por lo que están pasando
los árbitros, pero lamenta-
blemente no podemos hacer
absolutamente nada. Es
penoso porque hasta mi

casa han llegado algunos a
contarme lo que están vi-
viendo. Nos gustaría cola-
borar, pero no podemos
hacer nada, y creo que las
demás asociaciones están
en la misma condición que

nosotros».
Respecto a cómo están

las arcas de la organización
sanfelipeña, Reinoso mostró
su preocupación extrema de-
bido a que «es muy sensible
(el momento) ya que no te-

nemos ingresos, además
que tampoco podemos re-
unirnos, lo que hace aún
más dramática la situación.
Ahora mismo hay proble-
mas para poder pagar a
nuestra secretaria; algo

como esto yo no la había vis-
to nunca», dijo el directivo
que dejó ver lo dramático
que están las cosas en el fút-
bol amateur local, donde to-
dos están sufriendo los efec-
tos colaterales del Covid–19.
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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: Demuéstrele a esa persona que su
corazón es tan grande que es capaz de per-
donar y continuar con su vida. SALUD: No
le recomiendo que trasnoche tan continua-
mente. DINERO: Si tiene la oportunidad de
ser independiente no pierda la oportunidad.
COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: No sientas vergüenza por su pasa-
do ya que nadie es perfecto/a. Si alguien le
apunta con el dedo no haga caso. SALUD:
La salud se mantendrá estable, solo evite
el estrés. DINERO: No olvide que debe res-
ponder a sus deudas antes que el mes de
marzo termine. COLOR: Rosado. NÚMERO:
23.

AMOR: No olvide que día a día debe cuidar
el amor que hay entre ustedes. SALUD:
Evite cualquier tipo de bebida alcohólica
durante este día. DINERO: Lentamente irá
sorteando los obstáculos que aparezcan en
el camino. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: No se quede con la duda en el co-
razón, hable con esa persona y pregúntele
qué es lo que siente. SALUD: Su salud de-
penderá de su responsabilidad. DINERO: No
tenga miedo de tratar de realizar un nego-
cio por su cuenta. COLOR: Ámbar. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Las decisiones que usted toma no
deben depender de lo que sienta o pueda
decir la otra persona. SALUD: Nútrase con
las energías positivas de su entorno. DINE-
RO: Debe tener prudencia al momento de
pensar en volver a endeudarse. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 5.

AMOR: Para ver la felicidad que hay a su
alrededor no basta con que abra los ojos
sino más bien que abra su corazón. SALUD:
En cuanto a la salud trate de iniciar el día
con el pie derecho. DINERO: Ojo con re-
chazar nuevamente esa oportunidad. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 9.

AMOR: No confunda la simpatía de esa per-
sona con otra cosa, ya que esa persona ya
tomó una decisión. SALUD: Cuando se
acueste trate practicar la relajación para así
conciliar el sueño. DINERO: No esté cayen-
do en endeudamiento para pagar lo que
debe. COLOR: Crema. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado con tomar los sentimien-
tos de los demás para la chacota téngalo
por seguro que el destino se encargará de
cobrarle. SALUD: No tome a la tremenda
ese malestar que siente. DINERO: Cuidado
con estar pidiendo créditos al terminar el
mes. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: El pasado siempre puede volver
a aparecer, pero de usted depende tomar
las cosas o dejarlas pasar. SALUD: Si su
ritmo es demasiado acelerado terminará
colapsando. DINERO: Cuando haga algo
en su trabajo trate de que sea en pro de
sus metas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Si trata de forzar demasiado esos
lazos terminará por cortarlos definitiva-
mente. SALUD: Evite problemas corona-
rios controlando sus niveles de coleste-
rol. DINERO: Sus superiores deben ver
que usted pone empeño al realizar su tra-
bajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuando el amor es de verdad este
no se debilita por una simple discusión o mal-
entendido. SALUD: Preste más atención a la
salud de sus familiares. DINERO: Inculque
buenos hábitos de consumo a los suyos, para
que desde pequeños se eduquen. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado ya que una relación que
es invadida por la monotonía terminará en
desastre. SALUD: Descarte absolutamen-
te las frituras y las grasas, eso hace que
aumente su colesterol. DINERO: No gas-
te el dinero que tiene destinado para un
proyecto. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

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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Hospital San Antonio de Putaendo recibió mil mascarillas
KN95 y 25 escudos faciales para su equipo clínico

Fundación Luksic y el Consejo Regional Aconcagua del Colegio Médico, hicieron entrega de mil mascarillas
KN95 y 25 escudos faciales al Hospital San Antonio de Putaendo.

La donación realizada por Fundación Luksic y el
Consejo Regional Aconcagua del Colegio Médico,
fue catalogada por el Director del HSAP, Dr. Oscar
Cruz, como un refuerzo significativo a la protección
de los equipos de salud para prevenir la propaga-
ción del Covid-19.

PUTAENDO.- Desde el inicio
de la contingencia sanitaria deri-
vada de la propagación del Covid-
19, el Hospital San Antonio de
Putaendo (HSAP) ha adoptado
una serie de medidas e iniciativas
orientadas a evitar el contagio in-
trahospitalario, a través de flujos
y dependencias diferenciadas y
entrega de elementos de protec-
ción personal a sus funcionarios.

Para reforzar este último pun-
to, Fundación Luksic y el Consejo
Regional Aconcagua del Colegio
Médico, hicieron entrega de mil
mascarillas KN95 y veinticinco
escudos faciales al establecimien-
to asistencial.

Este importante esfuerzo se
suma a las gestiones realizadas
por el establecimiento para dotar
de elementos de protección per-
sonal a trabajadoras y trabajado-
res del recinto de salud.

«Sabemos que el Hospital San
Antonio de Putaendo es un lugar
muy importante de atención en el
Valle de Aconcagua, y es por eso
que quisimos venir a hacer entre-
ga de esta donación personal-
mente» expresó el Dr. Patricio
Cruz, presidente del Consejo Re-
gional Aconcagua del Colegio Mé-
dico.

Para el Dr. Oscar Cruz, direc-
tor del HSAP, esta donación es un
estímulo a la labor realizada por el
Hospital, «por lo que a nombre de
toda nuestra comunidad hospita-
laria agradezco este importante
aporte de Fundación Luksic y del
Colegio Médico»,  declaró.

La instancia concluyó con un
recorrido por las instalaciones del
Hospital San Antonio de Putaen-
do, ocasión en la que el dirigente
gremial destacó la calidad de las
dependencias.


