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Hoy lunes, la contami-
nación del Coronavirus se
incrementará por sobre el
45%, debido a que se están
realizando mayores y me-
jores testeos. La población
expectante a nuevos anun-
cios está atenta para esta-
blecer en forma más estric-
ta, en casa, una cuarente-
na, según lo indique el Mi-
nisterio de Salud para ver
trazabilidad y seguimiento
sistemático que es deter-
minante en la recupera-
ción. La ciudadanía con
sus estados anímicos por el
suelo, siente incertidum-
bre sobre lo que ha de ve-
nir.

Uno de los libros que
habla sobre los momentos
futuros, es la Biblia, cuyas
páginas son las más tradu-
cidas en todos los idiomas.
Algunos citan a Mateo 24:
«Porque se levantará na-
ción contra nación, y reino
contra reino; y habrá pes-
tilencias, y hambres, y te-
rremotos por los lugares».
¿Serán estos los tiempos
que como protagonistas, es-
tamos viviendo ya? o ¿faltan
otros acontecimientos?

En las redes sociales cir-
culan profecías falsas de di-
versa índole, que en su ma-
yoría son atribuidas a per-
sonajes oscuros llamados
videntes. Y en el año de los
gemelos (20-20); Surgirá
una reina (Corona); Desde
el oriente (China); que ex-

Me refiero a la terce-
ra y cuarta edades, deno-
minadas así últimamen-
te. Ya no se llaman ‘los
viejos’ y ‘los ancianos’,
sectores de la población
que, cargadas sus me-
morias de abundantes
experiencias y recuer-
dos, actualmente se en-
cuentra entre la espada y
la pared. Sus posibilida-
des son muy precisas y
escasas. No hay más que
dos caminos a seguir: o
se muere en medio de la
peste, o se muere por el
inexorable efecto del
paso del tiempo. No hay
para esta población un
horizonte abierto al futu-
ro, con oportunidades de
iniciar un nuevo proyec-
to; tampoco es posible
que -según el tiempo que
esta peste les robe- sus
corazones palpiten con
entusiasmo imaginando
el sol radiante de aquél
día en que nos avisen:
ahora sí, podéis volver a
salir confiadamente,
para abrazarse, darse
besos. Una buena parte
de la tercera y la cuarta
no va a estar en condi-
ciones de gozar ese día.
Algunos ya no estarán.
Otros, llevarán la vida
con más esfuerzo.

El riesgo de enfermar

no sólo lo causa la peste
misma; lo acentúan las con-
ductas imprudentes de los
más jóvenes que, premuni-
dos de la convicción de in-
mortalidad, rompen con las
reglas y contagian a diestra
y siniestra.

Pero, al fin, es igual. De
todos modos la tercera y la
cuarta ya no estarán al mo-
mento de ‘reiniciar una nor-
malidad’. Entonces, se ob-
serva dos modos de enten-
der la frase ‘estamos en ries-
go’. Los jóvenes cuentan
con la esperanza y hasta la
convicción de que si enfer-
man, mejorar arán, de segu-
ro. Los mayores sentirán la
sensación de que ‘hasta aquí
no más llegamos’. Son com-
prensiones muy distintas,
como también imposibles
de ser entendidas del mis-
mo modo por ambos gru-
pos. Así es que se da la típi-
ca incomunicación por fal-
ta de vivencias compartidas.

Y, a pesar de vivir la era
de los trasplantes, del cam-
bio de sexo, no se cuenta
con una vacuna simple y
sencilla para este caso. Mis-
terios de la ciencia. De una
ciencia que se dice avanza-
da, porque recuerdo ‘los ca-
rretones de la muerte’,
aquellos a que mi abuelo
hacía referencia en sus char-
las que consistían en un ca-

ballo o dos tirando un carre-
tón colmado de cadáveres,
así no más, descubiertos y
al aire libre, con rumbo a la
fosa común en la que esos
cuerpos eran descargados.
Hoy vivimos la era de la in-
formación excesiva. Antes,
la gente se moría sin saber
de qué ni por qué. A nadie -
internacionalmente- le im-
portaba si en tal hemisferio
había mortandad o en el
otro salud y vida. Las ayu-
das médicas eran mínimas.
No existió para ellos el Bono
Covid, ni las asignaciones
con dinero de emergencias.
Tampoco, la Policía hacía de
predicadores instando a los
rebeldes a ‘quedarse en
casa’, simplemente les ‘da-
ban el bajo’.

Y así nos quejamos, va-
mos contra corriente por-
que somos rebeldes, tene-
mos derechos y somos ‘cho-
ros’. Choros cuando tene-
mos el camino fácil el de la
seguridad de la impunidad.
En caso contrario, esos mis-
mos rebeldes irreverentes
contarían con un número
mucho menor de adheren-
tes. La tercera y la cuarta
saben y aceptan que se va a
morir, en ésta o en otra. No
hay más. Los más jóvenes
pueden darse el lujo de ju-
gar a la ruleta rusa alegre-
mente.

tenderá su plaga (virus); de
los seres de la noche (mur-
ciélagos); a la Tierra de las
siete colinas (Italia); trans-
formando en polvo (muer-
te); a los hombres del cre-
púsculo (ancianos); para
culminar en la sombra de la
ruindad (fin de la economía
mundial, tal como se la co-
noce).

Lo que están citando no
existe en el texto de Nostra-
damus en el original en la
lengua provenzal. Alguien
por ahí se quiere hacer el
inteligente. Mejor ve a leer
las profecías de Jesucristo
que le envió a San Juan, en
la Isla de Patmos y están
escritas en el libro del Apo-
calipsis en el Nuevo Testa-
mento.

En Gran Bretaña, los
medios locales han especu-
lado si sería una buena idea
que la Reina renunciara al
trono para dejarlo en manos
de una nueva generación,
así como ocurrió en España.
Se cree, con mucha firmeza
que este año 2020 ocurrirán
fuertes terremotos en Amé-
rica Latina. Cabe mencionar
que los lugares más sísmi-
cos del continente están en
Estados Unidos, México y
Chile (Movimiento activo de
placas tectónicas).

Varios futurólogos ase-
guran que una gran poten-
cia económica caerá y no
podrá levantarse. Los mer-
cados y el mundo entrarán

en recesión económica.
Otra predicción, es la

guerra poco convencional
entre dos potencias, tensa
relación que vive Estados
Unidos con China, un con-
flicto que se ha caracteri-
zado por no ser bélico,
donde las sanciones co-
merciales y los paquetes de
aranceles a productos del
rival han marcado fuertes
estragos. Los viajes al es-
pacio se reanudarán, serán
posibles y cada vez más
habituales.

El libro sagrado ahon-
da aún más en todo esto:
Si tengo el don de profe-
cía y entiendo todos los
misterios y poseo todo co-
nocimiento, y si tengo una
fe que logra trasladar
montañas, pero me falta el
amor, no soy nada (1
Corintios13:2).

Sométanlo todo a prue-
ba, aférrense a lo bueno,
eviten toda clase de mal. (1
Tes. 5:21-22). Porque la
profecía no ha tenido su ori-
gen en la voluntad humana,
sino que los profetas habla-
ron de parte de Dios, impul-
sados por el Espíritu Santo
(2 Pedro 1:21).

Queridos hermanos, no
crean a cualquiera que pre-
tenda estar inspirado por el
Espíritu, sino sométanlo a
prueba para ver si es de
Dios, porque han salido por
el mundo muchos falsos
profetas (1 Juan 4:1).
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Municipio logra acuerdo con feriantes de la ciudad:

Ayer domingo vendieron Bazar y paquetería, en una semana serán ‘Las Pulgas’

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Finalmente el diálogo dio sus frutos en esta Mesa de Trabajo con los feriantes de nuestra
ciudad.

Ayer domingo se instalaron Bazar y Paquetería; mientras que el domingo 10 de mayo lo
hará la Feria de Las Pulgas.

La Municipalidad de
San Felipe a través de su
Mesa Técnica de Trabajo,
llegó a un acuerdo con los
representantes de los co-
merciantes de las ferias de
Las Pulgas, Bazares y anti-
güedades para volver a fun-
cionar en Diego de Almagro
desde ayer domingo. Esto
luego que los locatarios
plantearon la necesidad de
volver a vender sus produc-
tos, pese a que estos no es-
tán catalogados como artí-
culos de primera necesi-
dad.

CAMINO
ACCIDENTADO

La primera propuesta
planteó que pudieran insta-
larse en un terreno particu-
lar, en Calle Santa María
Eufrasia, lo que fue someti-
do a conocimiento de las
bases, idea que, al final, no
prosperó. Debido a lo ante-
rior, la mesa técnica, man-
datada por el alcalde Patri-
cio Freire, sostuvo una nue-
va reunión con los represen-
tantes de las ferias de las
pulgas, antigüedades y ba-
zares para estudiar otras al-
ternativas que permitan la
instalación de los más de
500 locatarios que trabajan
los días domingo.

La propuesta aceptada
en la reunión dispone que
los comerciantes se instalen
en Hermanos Carrera Nor-
te, desde Encón hasta Die-
go de Almagro, para lo cual
ocuparán el centro de la ca-
lle y se ubicarán en dos lí-
neas que se dan la espalda,
lo que deja un corredor en-

tre el puesto y la vereda.

POR TURNOS
Ayer domingo se insta-

laron Bazar y Paquetería;
mientras que el domingo 10
de mayo lo hará la Feria de
Las Pulgas, después de eso
se irán rotando cada fin de
semana. Mientras que, por
los costados, es decir en la
vereda, funcionarán las fe-
rias de artículos usados y
antigüedades, que ocupan
menos espacio, quienes po-
drán vender todos los do-
mingos, dado que son me-
nos locatarios.

Conocida la noticia, el
alcalde Patricio Freire llamó
a las personas a extremar
las medidas de autocuidado
si deciden concurrir a esta
feria, más aún cuando se
han registrado brotes im-
portantes del virus en co-
munas aledañas a San Feli-
pe.

«El llamado es cumplir
con las normas, en el uso de
la mascarilla, el lavado de

manos y el distanciamien-
to social», sostuvo Freire.

Por su parte el abogado
municipal, Mauricio Mass,
comentó que «estamos con-
tento porque logramos un
acuerdo para el funciona-
miento de la feria tal como
lo planteó el municipio, lo
que fue acatado por los re-
presentantes de los locata-
rios».

Mass añadió que esta
mesa de trabajo seguirá fun-
cionando porque la idea es
generar evaluaciones perió-
dicas con todas las ferias
que se instalan en Diego de
Almagro, incluyendo chaca-
rerías, «de tal manera de
llegar a un funcionamiento
que les permita trabajar
durante esta época de pan-

demia».
Cecilia Villalobos, repre-

sentante de la Feria 2, ex-
presó su conformidad por el
acuerdo alcanzado, «agra-

decer a todos los funciona-
rios municipales y de salud,
quienes se comprometieron
para llegar a un consenso.
Me voy muy feliz».

CLASES DE REFORZAMIENTO ONLINE
Ingeniero egresado de la USM, ex puntaje nacional con
más de 5 años de experiencia pedagógica ofrece clases
particulares online en las áreas de:

- Cálculo I
- Cálculo II
- Cálculo III
- Probabilidad y estadística
- Dinámica
- Termodinámica
- Álgebra lineal
- Cursos de Excel básico a avanzado (uso de macros

y VB)
Consultas al fono +56993269631 (whatsapp) o al
correo andres.medina.14@sansano.usm.cl
Valor por hora $10.000
Precios a convenir por grupos

4º 26º

4º 27º

4º 29º

6º 30º

6º 28º
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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

Core aprueba Plan para priorizar sus proyectos:

Catemu y Llay Llay entre las Zonas Rezagadas en la V Región
Tras varios meses de tra-

bajo de profesionales y téc-
nicos del Consejo Regional,
junto a la Comisión de Des-
centralización, la Sesión
Plenaria del Core aprobó el
Plan para Zonas Rezagadas
en la Región Valparaíso,
definiendo criterios y carac-
terísticas que tienen las co-
munas que serán beneficia-
das con esta propuesta.

Cabe recordar que hace
unas semanas el cuerpo co-
legiado resolvió cuáles se-
rían las ciudades beneficia-
das por este programa: La
Ligua, Petorca, Cabildo,
Nogales, Catemu y Llay
Llay; territorios que, de
acuerdo a la política nacio-
nal, presentan dificultades
en su conectividad y accesi-
bilidad física, disponen de
baja densidad poblacional,
presentan dispersión en la
distribución territorial de
sus habitantes, y muestran
baja presencia y cobertura
de servicios básicos y públi-

Consejera regional y presi-
denta de la Comisión de Des-
centralización del Core, Na-
taly Campusano.

Iván Reyes, Core sanfelipe-
ño.

cos, según la relación exis-
tente entre los componentes
de aislamiento estructural y
grado de integración.

CONSTRUYEN PERFIL
El principal avance hoy

en día se centra en los linea-
mientos establecidos por
este nuevo Plan para Zonas
Rezagadas, construyendo
un perfil común de las co-
munas que lo componen
para establecer una estrate-
gia. El fin último se centra
en acompañar a estas co-
munidades en desarrollo
social, innovación y otras
materias por un periodo de
siete años, según lo explicó
la consejera regional y pre-
sidenta de la Comisión de
Descentralización del Core,
Nataly Campusano,
«desde la Comisión de Des-
centralización, la cual pre-
sido en conjunto con la Di-
plad, hemos levantado y
aprobado el Plan de Zonas
Rezagadas, que tiene por
objetivo que las comunas
que son parte de éstas pue-
dan salir de la vulnerabili-
dad en materias que son
propias del territorio. El
objetivo es que anualmente
se inyecten dos mil millones
de pesos, con un rol además
de articularse con lo inter-
sectorial, con las distintas
carteras de las seremías
para proyectar y profundi-
zar este proyecto que es de
largo plazo. Son alrededor
de siete años para distintos
proyectos de grandes obras
que tienen vinculación con

las necesidades del territo-
rio, y con el fin de que estas
comunas puedan avan-
zar», sostuvo Campusano.

LOS NUEVE PUNTOS
Con el reciente trabajo

de la Comisión de Descen-
tralización y su aprobación
en el Pleno, estos criterios se
han detallado para estable-
cer nueve problemas terri-
toriales, que orientan la de-
finición de iniciativas y que
se relacionan con el foco del
Plan para Zonas de Rezago,
concluido en este nuevo pe-
riodo. Esos nueve proble-
mas responden a:

1.- Vulnerabilidad de las
condiciones de las viviendas
de asentamientos urbanos y
rurales, manifestada en una
susceptibilidad frente a en-
fermedades derivadas de
malas condiciones sanita-
rias y una afectación a su
calidad de vida y satisfac-
ción de sus necesidades bá-
sicas.

2.- Baja productividad y
oferta de bienes derivados
de la actividad agrícola, pro-
ducto de la condición de se-
quía e insuficiente infraes-
tructura de riego.

3.- Vulnerabilidad en las
condiciones de accesibili-
dad de aquellos habitantes
que requieren atención de
salud en áreas rurales, de-
rivada de una insuficiente
presencia de establecimien-
tos de salud rural en el te-
rritorio.

4.- Aislamiento digital de
zonas rurales del territorio.

5.- Personas que habitan
el territorio que se han vis-
to históricamente afectadas
por una insuficiente infraes-
tructura y estándar vial.

6.- Bajo nivel de años de
escolaridad de jefes de ho-
gar.

7.- La condición de se-
quía y escasez hídrica pro-
longada ha afectado la base
productiva del territorio.

8.- Lo usos de suelo en
el territorio no correspon-
den a un sistema óptimo y
eficiente en cuanto a su or-
ganización, debido a la fal-
ta de instrumentos de pla-
nificación actualizados en el
territorio.

9.- La invisibilización
del desarrollo de micro, pe-
queña y mediana empresas
que se generan en el terri-
torio asociadas a activida-
des del sector primarias.

Para desarrollar este
plan fue crucial el trabajo
mancomunado de los técni-
cos y las comunidades, así
como los alcaldes de cada
comuna que contribuyeron
con información y la coor-
dinación necesaria, tal

como lo destacó Campusa-
no.

ROL IMPORTANTE
«Es relevante el rol que

han jugado los alcaldes, los
sectores, los servicios, las
comunidades para poner en
tabla las necesidades que
hoy tienen las Zonas Reza-
gadas de la región, que es
muy vinculante con el pro-
ceso de fortalecimiento del
Gobierno Regional. Para la
descentralización que hoy
existe en nuestro país, las
zonas rezagadas son una
materia muy relevante para
aportar a este proceso»,
agregó la autoridad.

El Core Iván Reyes por
su parte comentó a Diario
El Trabajo sobre la impor-
tancia de este Plan, «lo que
implica que estas seis co-
munas de la V Región ten-
drán prioridad para el Go-
bierno Regional y el Go-
bierno Central, los proyec-
tos que desde hace meses
los alcaldes de estas seis
comunas habían postulado
tendrán alta prioridad
para que sean aprobados y

desarrollados, pues estas
son comunas que tienen las
características sociales y
económicas que encajan en
el perfil necesario para ser
tomadas en cuenta en este
Plan», dijo Reyes.

De ahora en adelante
deberán establecerse inicia-
tivas de inversión dentro de
los márgenes del Plan de
Zonas de Rezago, que pos-
teriormente serán evalua-
das por un equipo técnico
para ser ejecutadas.
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Catemu se suma a la lista con su primer caso de Covid19

Así
mues-

tran las
cifras
de la

enfer-
medad

las
autori-
dades

de
Salud

en la V
Región.

El Seremi de Salud Francisco Álvarez entregando su reporte.

Apareció el primer caso de
Coronavirus en Catemu. Se
trata de un hombre de 53 años
de edad, quien consultó en el
Centro de Salud Familiar de
esa comuna y actualmente se
encuentra cumpliendo cuaren-
tena en su domicilio. El otro
corresponde a Santa María que
también es un hombre de 53
que se encuentra en su domi-
cilio cumpliendo el aislamien-
to. La información la dio a co-

nocer ayer el Seremi de Salud
de la Quinta Región, Francis-
co Álvarez. En total el Valle
de Aconcagua registra a la fe-
cha 56 casos confirmados.

El día domingo aparecie-
ron tres nuevos casos de Co-
ronavirus se han registrado en
las últimas horas en el Valle
de Aconcagua. Según el re-
porte diario que entrega el Se-
remi de Salud de la Quinta
Región. Se trata de uno en

Calle Larga, Santa María y
Llay Llay, o sea, 46 nuevos
casos confirmados de los cua-
les cuatro casos son asintomá-
ticos por lo tanto un total de
600 positivos en la región de
los cuales 124 ya se han recu-
perado y de estos catorce lo
han hecho el día de hoy. Se
han descartado 9.455 casos
sospechosos y a la fecha la-
mentablemente hay trece per-
sonas fallecidas, 16 personas

actualmente en unidades de
cuidado intensivos estables
dentro de su gravedad. En las
últimas 24 horas se han reali-
zado 327 test.

Respecto a la persona fa-
llecida, corresponde a un hom-
bre de 63 años de la comuna
de San Antonio con anteceden-
tes de una enfermedad renal
crónica etapa tres que ingresó
el 28 de abril al Hospital Car-
los Van Buren con cuadro res-

piratorio bastante severo el
cual se internó en UCI y la-
mentablemente falleció cerca
de la media noche del 30 de
abril.

Respecto a nuevos conta-
gios en el Valle de Aconcagua
son tres; 1 de Santa María, 1
Calle Larga, 1 Llay Llay, y aho-
ra una en Catemu. En el caso
de Santa María se trata de un
hombre de 43 años que con-
sultó en el Cesfam Santa Ma-
ría y actualmente se encuentra
cumpliendo su cuarentena en
su domicilio.

En tanto el caso de Calle
Larga es una mujer de 31 años
que consultó en la Clínica de
Los Andes y actualmente se
encuentra cumpliendo su cua-
rentena en su domicilio. El de
Llay Llay es una mujer de 56

años que consultó en el Hos-
pital San Francisco de Llay
Llay y actualmente se encuen-
tra en el mismo recinto hospi-
talario cumpliendo su cuaren-
tena.

Resumen por comuna
Los Andes 8
Calle Larga 7.
San Esteban 3.
Rinconada 2.
San Felipe 8.
Llay Llay 4.
Putaendo 6.
Santa María 17.
Catemu 1.
En total en el Valle de

Aconcagua hay 56 casos de
Coronavirus incluida una per-
sona fallecida. Del total de
contagiados 7 se encuentran
hospitalizados.
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Tras más de dos años de pleitos judiciales:

Socios del Club de Artesanos por fin recuperaron su histórica sede

TODO ABANDONADO.- Mucha basura y desorden es lo que se encontraron los socios al
interior del inmueble.

POR FIN.- El receptor judicial hizo personalmente la entrega del inmueble a sus legítimos
dueños.

LO LOGRARON.- Ellos son el directorio de la Sociedad e Artesanos La Unión, de nuevo en su casa.

Receptor Judicial del Juzga-
do de Letras de San Felipe,
José Luis Correa Parra.

Presidente de la institución,
Jaime Canales.

Después de un largo
tiempo de litigio judicial la
mañana de este jueves la
Sociedad de Artesanos La
Unión tomó por posesión de
su local ubicado en Calle
Coimas entre San Martín y
Freire de San Felipe. El plei-
to judicial se habría genera-
do luego que se llamara a li-
citación para instalar un
nuevo concesionario en el
inmueble, lo que generó
conflicto con el concesiona-
rio de ese momento, entre-
lazándose así demandas y
acusaciones en ambas trin-
cheras, este proceso se ex-
tendió por más de dos años
y que este jueves llegó ofi-
cialmente a su final.

SENTENCIA
DEFINITIVA

Diario El Trabajo es-
tuvo en el lugar a la hora que
el Receptor Judicial del Juz-
gado de Letras de San Feli-
pe, José Luis Correa Pa-
rra, hizo entrega de la pro-
piedad al directorio: «Aca-
bamos de concluir una dili-
gencia ordenada por el Juz-
gado de Letras de San Feli-
pe, que trabajó un juicio ini-
ciado por la Sociedad de Ar-

tesanos La Unión, se dictó
Sentencia Definitiva que
ordena la restitución del in-
mueble en el cual nos en-
contramos, a la Sociedad de
Artesanos en determinado
plazo, transcurrido el cual
si esta entrega no se efec-
tuaba se podía proceder de
manera concursiva a la
restitución del inmueble».

- ¿Pueden los ante-
riores concesionarios
ingresar a este inmue-
ble a instalarse de algu-
na manera?

- Desde este momento
materialmente la propiedad
está bajo la tenencia de la
Sociedad de Artesanos. Para
nosotros es el mero cumpli-
miento de una resolución
judicial.

TODOS A TRABAJAR
También nuestro medio

habló con el presidente de
la institución, Jaime Ca-
nales, quien no daba más
de alegría al saber que por
fin esto terminaba, «por fin
hemos logrado la sentencia
final del juicio civil, esto se
dilató durante dos años y
medio, primero pasó a un

juicio arbitral en dos ins-
tancias después se fue a la
Corte de Apelaciones don-
de ganamos también y vol-
vió aquí a un juicio civil que
comenzó en noviembre y ya
termina en estos días y hoy
día contento porque el re-
ceptor ya abrió la sociedad
y pasa a manos de los so-
cios de tan centenaria ins-
titución así es que felices»,
señaló Canales.

- ¿Qué viene ahora,
volver a retomar el con-
trato con la persona que
ganó la licitación?

- Mira yo conversé con

‘El Pepa’ de Cantapiano,
porque la señora Patricia
Cataldo señora del ‘Pepa’
ganó la licitación, ellos se
van a ser cargo de la socie-
dad, hoy día hay un periodo
con la pandemia, nosotros
vamos a restituir el local,
vamos a pintar para que
ellos puedan retomar las
sociedad entregar como ha-
bíamos conversado.

- ¿Palabras para los
socios de esta institu-
ción?

- Aprovechó para hacer
un llamado a la tranquilidad
a los socios, porque la socie-

dad no la iban a perder, hoy
día estamos felices tenemos
una sentencia que nos per-
mite funcionar, además va-
mos a tener una oficina
donde va a estar el tesorero
un par de veces a la sema-
na, porque hoy día tenemos
una necesidad; primero
para reconstruir, hacer los
arreglos que sean necesa-
rios porque la Sociedad de
Artesanos tiene que necesa-
riamente ocupar el sitial que
siempre le ha correspondi-
do en nuestra comunidad,
lo que pasó hoy día fue ver-
gonzoso en el sentido que

una concesión nos tuvo en
Jaque y eso no debiera pa-
sar nunca más con la Socie-
dad de Artesanos, cumpli-
mos 127 años hay 79 socios
activos, nosotros creemos
que hay que darle la impor-
tancia el cariño, la calidez
que siempre le ha tenido la
sociedad sanfelipeña a esta
institución, nosotros hoy
día estamos felices de haber
llegado a este momento y
llamo a todos los socios a
que reintegren, nos llamen
y el director sirva para aten-
derlos a todos», señaló Ca-
nales.
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Roberto Mercado vive en el lugar y habla con Diario El Trabajo:

«Vecinos en Santa Filomena ahora sí están tomando en serio la Covid19»

Desinfectan taxis
colectivos en San Esteban

Dos jornadas de desinfección colectivos se realizó en la comuna de San Esteban,
un llamado abierto realizado por municipalidad de San Esteban a asistir a todos los
colectivos de la comuna el día miércoles 29 y jueves 30 de abril en jornadas de tarde,
como resultado se presentó un gran número de asistencia de colectivos que fueron
desinfectados para mayor tranquilidad para los colectivos y pasajeros que frecuen-
tan este servicios.

Esta iniciativa impulsadas por alcalde René Mardones Valencia se suma a las ya
destacadas jornadas de desinfección del 100% de la comuna como la instalación de
túneles de desinfección, desinfección de oficinas municipales y centros de salud,
sumado a la entrega de mascarillas, entre otras medidas que tiene como fin proteger
a la comunidad de Covid19.

Roberto Mercado Aced, gráfico aconcagüino.

Hoy lunes compartimos
con nuestros lectores una
entrevista realizada al cono-
cido foto reportero aconca-
güino y productor de pro-
gramas para televisión, Ro-
berto Mercado Aced,
quien también a lo largo de
los años ha contribuido
para nuestro medio y otros
a nivel nacional. Esta entre-
vista la realizamos en virtud
del brote de Covid19 que se
detectó la semana pasada
en Santa Filomena, ‘Zona
Cero’ en la que vive nuestro
entrevistado.

Diario El Trabajo ha-
bló entonces con Roberto
Mercado Aced, reportero
Free Lance, quien nos con-
tó sobre lo que él y sus veci-
nos están viviendo al inte-
rior del pueblo cercado por
autoridades de Salud, mu-
nicipales y militares.

- ¿Cómo está el am-
biente y cuáles son los
temores de los vecinos?

- El ambiente en Santa
Filomena es de bastante te-
mor, claro que se está to-
mando mucho más serio
que antes porque ahora el
Coronavirus está aquí, hay
muchos contagiados, todos
se conocen, compartimos

casi todos los mismos pun-
tos de venta y compra en
almacenes por lo tanto to-
dos hemos tenido contacto
de alguna u otra manera con
alguien que está dentro de
la cuarentena o quizás ya
con el contagio de esta fa-
milia de Santa Filomena. El
ambiente enrarecido, asus-
tados muchos y nerviosos
también, porque tememos
mucho que si esto se propa-
ga hagan entonces la cua-
rentena con Santa Filome-
na, lo que sería más grave
aún.

- ¿Aparte de lo que
reportan las autorida-
des, de cuántas perso-
nas infectadas ustedes
suponen que estamos
hablando en Santa Filo-
mena?

- La verdad es que la ci-
fra que nosotros maneja-
mos es la que nos da el al-
calde todos los días, porque
no hay información que se
traspase al público o a la
gente, nosotros estamos in-
teresados quienes vivimos
acá en Santa Filomena, te-
nemos que estar atentos a lo
que diga el alcalde, quien
siempre se adelanta a las ci-
fras oficiales; esos trece

contagiados que fueron
contaminados el jueves en
la tarde, no aparecerían has-
ta el viernes y seguramente
este día viernes porque hay
más exámenes que se esta-
ban haciendo en ese mo-
mento, en ese momento te-
níamos a 30 personas en
cuarentena, entonces pueda
ser que a este lunes cuando
se publique Diario El Tra-
bajo ya esa cifra haya au-
mentado.

- ¿Qué versiones son
las que manejan los ve-
cinos sobre el origen de
estos contagios?

- Bueno los vecinos acá
en Santa Filomena manejan
varias versiones, la verdad
es que este tema está bien
difícil, yo hablé con la fami-
lia de los afectados directos
en cuarentena y ellos me ex-
plicaron que no manejan la
transversalidad del conta-
gio, esto porque se suponía
que pudo haber sido de al-
guien que fue a Santiago,
pero la verdad que ellos tie-
nen un camión dentro de la
familia, uno de los camiones
que viaja a Santiago, cuan-
do posiblemente pudieron
traer el contagio una de las
personas entre ellas el con-

ductor de dicho camión
quien se pudo haber conta-
giado, pero él no dio posi-
tio lo que pone en duda la
trazabilidad de Santiago.
Este es un tema que aún si-
gue en duda y ya se está in-
vestigando seriamente por
las autoridades de Salud
(…) Hay versiones de que
hubo una fiesta de despedi-
da en un Paking al que al-
gunos asistieron, otra ver-
sión que dice que esta fami-
lia se contagió normalmen-
te en la convivencia que
ellos tienen, ellos trabajan
en comercio (…) ahora bien,
cómo llegó el contagio a
Santa Filomena, es algo que
esta familia no tiene muy
claro tampoco.

- ¿Han visto ustedes
autoridades sanitarias
que estén visitando las
casas para valorar mé-
dicamente a los veci-
nos?

- No. Lo que hemos vis-
to es un cordón sanitario en
donde se nos toma la tem-
peratura, nos preguntan
dónde estás, etc.; yo sugerí
luego de la mañana del jue-
ves tras sostener reunión
con el alcalde y Carabineros
y Salud, que también se to-
mara el número de carné o
RUT para que Carabineros
posteriormente pudiera re-
visar esos datos y ver si al-
guien está contagiado y está
andando por ahí, porque la
verdad que te tomen la tem-
peratura y te pregunten
para dónde vas, creo que no
es algo tan científico.

- ¿Ustedes se sienten
en total cuarentena con
este cerco sanitario?

- Todavía no nos senti-
mos plenamente que este-
mos en cuarentena, todavía
podemos salir y responsa-
blemente movernos, aun-
que se nos pide que no lo ha-
gamos, y aunque estamos
conscientes de que el virus
ya está en el pueblo y debe-
mos mantener las medidas
precautorias, aun así es cier-
to que estamos un poco
asustados porque no sabe-
mos qué sucede.

- Este rumor de asa-
dos y fiestas en el ba-
rrio, ¿qué sabe de eso?

- Esta familia a mí me
desmintió lo de los asados,
a mí por lo menos me lo han
desmentido, me dijeron que

ellos no han realizado asa-
dos, sí reconocen que ha-
bían salido a tomar Once y
que habían almorzado jun-
tos, o sea el contacto coti-
diano, aunque hay varios
vecinos que aseguran que sí
hubo fiesta, una despedida
en un paking de la que sería
bueno que se investigara
para la opinión pública.

- ¿Se sabe de niños
en esta grupo familiar
contagiado?

- Sobre si hay menores
de edad en ese núcleo fami-
liar, sí hay, pero no sé si es-
tan contagiados; en cuaren-
tena sí sé que hay al menos
uno, pero no sí estarán in-
fectados, sólo manejo poca
información del barrio, no
es oficial.
Roberto González Short
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Bajo amenazas de muerte violó a su propia hija en casa de la cuñada

LLEVADO A PRISIÓN.- La magistrado Valeria Crosa dictó en su contra la medida cautelar
de Prisión Preventiva por los cinco meses que durará la investigación.

BRUTAL ULTRAJE.- El sujeto ingresó al dormitorio y apro-
vechándose de su contextura física procedió a violentar
sexualmente a la niña. (Referencial)

LOS ANDES.- Un su-
jeto de 42 años de edad e
identificado con las inicia-
les L.S.A.R. fue detenido
por la Brigada de Delitos
Sexuales y Menores (Bri-
sexme) de la PDI de Los An-
des, tras haber violado a su
hija biológica de 14 años. La
jefa de la  Brisexme, comi-
sario María Ester Muñoz,
indicó que fue la madre la
que efectuó la denuncia a su
unidad por los ultrajes
sexuales a los que fue some-
tida la menor mientras dor-
mía la noche del jueves de
la semana pasada.

CHACAL EN CASA
De acuerdo a los antece-

dentes policiales y del Mi-
nisterio Público, el sujeto
ingresó al dormitorio y
aprovechándose de su con-
textura física procedió a vio-
lentar sexualmente a la
niña. El hecho ocurrió en la
casa de una hermana del
hombre en la ciudad de Los
Andes, domicilio donde el
imputado se encontraba de
allegado y que era frecuen-
tado por la víctima, ya que
visitaba a su tía y su prima.

Tras el ultraje, el papá le
dijo a su hija que no le con-

tara a nadie lo sucedido y la
amenazó indicándole que si
llegaba a hablar la iba a
matar. La niña cuando vol-
vió a su casa el fin de sema-
na contó lo que le había pa-
sado a un familiar y esta
persona a la mamá, para
posteriormente el martes
narrar directamente a su
madre lo que le había suce-
dido, según lo informó tam-
bién Los Andes Online.

Conforme a las diligen-
cias impartidas por el Fiscal
de Turno, a la víctima se le
practicaron exámenes y
mediante  la constatación
de lesiones en el Hospital
San Juan de Dios se pudo
establecer la participación
del sujeto en el delito, sien-
do detenido el mismo mar-
tes por la Brisexme de la
PDI Los Andes en el domi-
cilio donde estaba residien-
do.

UN COMPLETO
EXTRAÑO

Este grave hecho suce-
dió a meses de que la  me-
nor recién conociera a su
padre biológico y que ocu-
rrió en noviembre de 2019,

ya que el imputado por lar-
go tiempo estuvo fuera de la
zona. Asimismo, se corro-
boró que tiene antecedentes
policiales al haber sido de-
tenido  también por detec-
tives de la PDI Los Andes
por el delito de Robo en lu-
gar no habitado.

QUEDÓ PRESO
El sujeto fue puesto a

disposición del Juzgado de
Garantía de Los Andes, rea-
lizándose la audiencia por
videoconferencia y donde
tras ser formalizado por el
fiscal jefe Ricardo Reinoso
por el delito de Violación de

menor de edad, la magistra-
do Valeria Crosa dictó en su
contra la medida cautelar de
Prisión Preventiva por los
cinco meses que durará la
investigación. El depravado
fue derivado hasta la Cárcel
de Petorca en donde perma-
necerá recluido.



EL TRABAJO Lunes 4 de Mayo de 2020 99999POLICIAL

SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE
AGUAS SUBTERRANEAS

NÚMERO DE EXPEDIENTE ND-0502-4575

El Comité de Agua Potable Rural Los Corrales de Catemu, RUT
N° 74.830.500-9, con el objeto de abastecer a la localidad de
Los Corrales, solicita un derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas por un caudal de 2 l/s, y por un volumen total
anual de 63.000 m3, de carácter consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, extracción mecánica, desde un pozo
profundo ubicado en la comuna de Catemu, provincia de San
Felipe, Región de Valparaíso, localizado en un punto definido
por la coordenada UTM (m) Norte: 6.372.982 y Este: 315.500,
radio de protección de 200 m., con centro en el pozo.
Coordenadas U.T.M. referidas a Datum WGS84.

Los interesados podrán consultar dicho proyecto en las oficinas
de la Gobernación Provincial de San Felipe, ubicada en Salinas
N°1231, San Felipe, teléfono 34-2373000.

SOLICITUD DE CAMBIO DE PUNTO DE CAPTACIÓN DE
DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

SUPERFICIALES, COMUNA Y PROVINCIA DE SAN FELIPE.

Inversiones y Servicios Ombú Limitada, RUT Nº 78.651.960-8,
domicilio Freire Nº 320, comuna y provincia de San Felipe, solicita
cambio punto de captación de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo por
caudal de 60 l/s, volumen total anual 1.892.160 metros cúbicos,
actualmente ubicado en punto coordenadas U.T.M. Norte: 6.378.150
metros y Este: 341.250 metros, I.G.M. Escala 1:25.000 Datum
Provisorio Sudamericano de 1969, cambiando 20 l/s, volumen total
anual 630.720 metros cúbicos, a punto definido en coordenadas U.T.M.
Norte 6.376.830 metros y Este 339.092 metros, Huso 19 WGS 84,
ubicado Parcela Nº 17 Proyecto Parcelación Casas de Quilpué,
comuna y provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de
Valparaíso, Rol SII 309-37; y cambiando 40 l/s, volumen total anual
1.261.440 metros cúbicos, a punto definido en coordenadas U.T.M.
Norte 6.377.307 metros y Este 339.003 metros, Huso 19 WGS 84,
ubicado Parcela Nº 14 Proyecto Parcelación Casas de Quilpué,
comuna y provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de
Valparaíso, Rol SII 309-34. Las aguas se captarán por elevación
mecánica y su uso será para riego agrícola, solicitándo área de
protección de 200 metros en torno a cada uno de los nuevos puntos
de captación.

REMATE 2° JUZGADO LETRAS DE LOS ANDES, 1°
JUZGADO LETRAS SAN FELIPE E-882-2019, E-228-2020.
FORUM CON CARVALLO, FORUM CON SOZA. JAC S3
2016 JBKL.13, HYUNDAI VELOSTER 2014 GCFS.38. 05
MAYO 2020 10.00 HORAS. SAN FRANCISCO 196-B,
CURIMÓN. OBLIGACIÓN INGRESAR AL REMATE CON
MASCARILLA Y GUANTES. PAOLO VENEGAS ASTETE.
MARTILLERO. CONSULTAS 959419398.

Confesaron el delito pero Fiscal de Turno los liberó:

Inventó asalto a mano armada para quedarse con millonaria carga de pasas
El conductor de un

camión fue detenido por
oficiales de la Brigada de
Robos de la PDI (Biro) de
Los Andes, luego de ha-
ber inventado un asalto
para quedarse con la car-
ga consistente en 12 to-
neladas  de  pasas  t ipo
Thompson avaluadas en
más de 40 millones de
pesos.

FALSO ROBO
El jefe de la Biro, comi-

sario Germán López
Zenteno, indicó que el pa-
sado 30 de abril el conduc-
tor habría sido abordado
cuando se desplazaba por la
comuna de San Felipe por
tres sujetos a rostro cubier-
to que lo intimidaron con
armas de fuego. Los antiso-
ciales lo habrían llevado
hasta el sector El Castillo de
la comuna de Calle Larga,
en donde lo abandonaron,
llevándose el camión en di-
rección desconocida.

Sin embargo, el Comisa-
rio López precisó que en en-
trevista con el conductor, este
cayó en múltiples contraccio-
nes, lo que sumado a eviden-
cia obtenida de cámaras de

Jefe de la Biro, comisario
Germán López Zenteno.

El vehículo fue recuperado por la Brigada de Robos de la
PDI en San Felipe.

seguridad y empadrona-
miento de testigos, terminó
hacerlo confesar. El chofer
relató que junto a un cómpli-
ce habían planeado este fal-
so asalto para quedarse con
la carga de frutos secos y pos-
teriormente comercializarla.

OCULTA EN SAN
FELIPE

Con estos antecedentes los
detectives de la Biro llegaron
hasta una bodega en la comu-
na de San Felipe, donde fue
incautado el camión y la tota-
lidad de la carga. En primera
instancia tanto el conductor y
su cómplice fueron detenidos
de Hurto Agravado, pero el
Fiscal de Turno dispuso que
quedaran en libertad a la es-
pera de ser citados a declarar.
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La pandemia no modifica objetivos y desafíos de San Felipe Básket para 2020

Ya hay ruido respecto a la vuelta del fútbol profesional
Cuando se vuelva a la normalidad el club San Felipe Básket tendrá que hacer frente a una serie de desafíos.

El brote de Coronavirus que por
estos días azota al país, por ahora no ha
provocado que el Club San Felipe Bás-
ket cambie el rumbo que tiene para la
actual temporada. Sabido es, que esta
es la institución aconcagüina que más
participación tiene en materia competi-
tiva, y por lo mismo es que casi inme-
diatamente decretadas las medidas pre-
ventivas emitidas por la autoridad sa-
nitaria; las distintas series formativas
comenzaron a entrenar mediante la pla-
taforma Zoom. «Siempre se planifica y
no podemos parar, ya que tenemos mu-
chos compromisos, que una vez que se
levanten las restricciones deberemos
asumir», señaló a El Trabajo Deporti-
vo el jefe técnico de San Felipe Básket,
Felipe Rodríguez.

Durante la conversación con nues-
tro medio, el profesor y entrenador nos
entregó el listado de las competencias

que asumirán los distintos conjuntos de
menores de su club. «Tendremos que
jugar la Libcentro donde presentare-
mos a los equipos: U13, U15 y U17.
Es un hecho que esteremos en la nueva
Liga de Desarrollo con nuestro quinte-
to U22 que está comandado por Luis
González. Otras competencias muy im-
portantes en las que intervendremos
serán: Lideme (liga de desarrollo de me-
nores); la Copa Renato Raggio (U17);
Torneo Alma Azul (U11 a U17); Copa
Navidad UC; Torneo Ciudad de Las
Rosas en Puerto Varas (U13, U15,
U17), y el Promesas de Chile que es
organizado por nosotros. Toda esta
agenda será muy ajustada porque de-
berá cumplirse en un tiempo muy aco-
tado, hace que sea imprescindible que
sigamos entrenando muy fuerte y con
mucho compromiso», destacó el entre-
nador.

La Comisión Médica de la ANFP confirmó que en junio los equipos debe-
rían volver a entrenar.

Aunque todavía no existen los gra-
dos de certidumbre lo suficientemente
altos como para aventurar una fecha de-
finitiva. Es casi un hecho que el fútbol
profesional debería estar en condiciones
de volver en una primera fase durante
los primeros días del mes de junio. Por
primera fase debe entenderse que los clu-
bes recién podrán volver a entrenar.

Hace ya varias semanas la ANFP
armó una comisión en la cual intervie-
nen distintos estamentos, sobresalien-
do por ahora la médica que es encabe-
zada por el doctor Roberto Yáñez, quien
adelantó que es completamente razona-
ble que el próximo mes se pueda reto-

mar la actividad. Eso sí, con estrictos
protocolos de seguridad, a raíz que los
entrenamientos deberán ser por grupos
y no planteles completos, resultando
casi anecdótica la medida que obligará
a los jugadores a ducharse en sus casas
una vez concluidos los entrenamientos.

El profesional de la salud adelantó
además que, si todo resulta de acuerdo
a los estudios, los torneos tendrían que
volver a jugarse a mediados del mes de
julio o inicios de agosto; siempre y
cuando la autoridad sanitaria levante las
restricciones a la actividad deportiva.

Lo que sí es completamente seguro
es que independiente de la fecha del re-

torno a la competencia, los partidos se-
rán sin público, además de limitarse en
extremo el acceso a los estadios, por lo
que a los hinchas más fieles no les que-
dará otro camino que ver a su equipo
por tv. Situación que traerá polémica ya
que el CDF transmite en su totalidad el
torneo de la Primera A; mientras que
de la B emite solo 3, cosa que revivirá
la molestia que en su momento expresó
el dueño de Unión San Felipe, Raúl
Delgado, respecto a que el CDF no está
cumpliendo con el contrato de llevar en
vivo y en directo en su parrilla progra-
mática todos los partidos de la serie de
plata del balompié criollo.
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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: Aproveche este inicio de mes para
renovar el amor con su pareja. SALUD:
Debe poner atención a su salud, cuídese.
DINERO: Cuidado con hacerse de socios o
colegas poco confiables, es mejor que vea
bien y no confíe sus ideas a nadie. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado con la inestabilidad emo-
cional o eso lo sentirá quine está a su lado.
SALUD: Descanse cuanto pueda para re-
novar energías. DINERO: El éxito se con-
cretará, la espera ha sido larga, pero valdrá
la pena cada minuto que ha esperado. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Disfrute la familia que tiene, no la
desaproveche por una fantasía que solo está
en su cabeza. SALUD: Cuidado con desor-
denarse mucho. DINERO: Cuidado con ini-
ciar la quincena con problemas en el traba-
jo, sea más precavido/a en las finanzas.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 18.

AMOR: Sus actitudes caprichosas pondrán
en riesgo su relación, está a tiempo de cam-
biar de actitud. SALUD: No se estrese por
pequeñeces. DINERO: Haga crecer sus fi-
nanzas para enfrentar de mejor manera los
problemas económicos que pudieran venir.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 11.

AMOR: Sea más considerado/a y trate de
ponerse en el lugar de la otra persona. SA-
LUD: Cuidado con los accidentes. DINERO:
Inicie la primera quincena de mayo anali-
zando los posibles escenarios para sus pro-
yectos. Piense las cosas desde ya. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Es mejor evitar las mentiras, no pon-
ga la felicidad en juego por algo que no vale
la pena. SALUD: No exagere en la diver-
sión. DINERO: En su trabajo pasarán por
momentos complicados, entregue ideas que
ayuden a salir del problema. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 9.

AMOR: El destino lo tiene en sus manos,
decídase pronto o la oportunidad se le vol-
verá a escapar. SALUD: Necesita calmar un
poco sus nervios. DINERO: No se quede
solo en las intenciones, para ser exitoso/a
no solo debe quedarse en los proyectos.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: No hay que entregar de a poco el
amor, debe tratar de entregarlo con todo.
SALUD: Cuidado con los trasnoches. DINE-
RO: Grandes posibilidades de concretar
negocios nuevos y que serán exitosos. Las
cosas pueden comenzar a mejorar. COLOR:
Morado. NÚMERO: 16.

AMOR: Acérquese a su familia y disfrute
de su compañía esta primera quincena de
mayo. SALUD: Evite los excesos, cuíde-
se más. DINERO: Cuidado, averigüe más
para evitar engaños. Esos negocios de-
ben ser bien analizados por usted. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Es el momento para el éxito en el
amor, aprovéchelo para alegrar a su co-
razón. SALUD: No se descuide, evite ex-
cesos. DINERO:  Necesita poner más
atención al trabajo para no dejar pasar las
oportunidades que pasan frente a usted.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 15.

AMOR: Buena jornada para concretar re-
laciones románticas que han estado pau-
sadas. SALUD: Le afecta el exceso de tra-
bajo. DINERO: Aunque las cosas parez-
can imposibles no debe desalentarse, jué-
guesela por conseguir logros. COLOR:
Lila. NÚMERO: 29.

AMOR: Es momento de la verdad, no pos-
ponga decisiones que pueden determinar
el futuro de su relación. SALUD: No tome
el tema de salud como algo sin importan-
cia. DINERO: No conduzca en forma irres-
ponsable sus finanzas, hágalas crecer.
COLOR: Negro. NÚMERO: 23.

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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Están bien organizados y reportan buenas ventas:

Locatarios de Feria Central aseguran que les fue mejor en abril

Presidente de la Feria Cen-
tral, Cristian Henríquez.

LIMPIA Y ORDENADA.- El movimiento en esta feria sigue activo, aunque no tanto como en
abril, según indicó nuestro entrevistado.

TODOS A FLOTE.- La clientela fiel que estos locatarios tienen les ha permitido mantenerse
a flote económicamente pese a la adversidad.

LIMPIEZA PRIMERO.- Aquí vemos a este empleado de la
feria, aplicando alcohol gel a quienes visitan el lugar.

Mucho se viene hablan-
do casi todos los días con el
tema de las ferias en nues-
tra ciudad, y para conocer
cómo les está yendo a los co-
merciantes de Feria Central
es que hablamos con su pre-
sidente, Cristian Henrí-
quez, «en general son
como 25 puestos los que
funcionan en nuestra feria,
pese a que a todos nos tomó
por sorpresa la pandemia,

debo reconocer que gracias
a Dios a todos nos ha ido
bien acá, porque son ali-
mentos de primera necesi-
dad lo que vendemos, has-
ta el momento ningún co-
merciante ha perdido pro-
ducto (…) en cuanto a las
medidas de limpieza y sa-
nitarias aquí los responsa-
bles de cada puesto limpian
regularmente los produc-
tos, en la entrada de la fe-

ria tenemos a una persona
también brindando alcohol
a quienes ingresan a la fe-
ria, en cuanto a las ventas,
esta última semana sí han
bajado un poco, aunque re-
conocemos que el mes de
abril estuvo muy bueno
para todos acá a todos les
fue bien, en mi caso que yo
vendo alimentos de masco-
tas sí ha subido mucho el
precio, el Gobierno dice que
nada subirá de precio, pero
sí ha subido todo», dijo
Henríquez a nuestro medio.

Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron regis-
tro del movimiento en esa
feria, no había mucha gen-
te, lo que coincide con las
palabras del dirigente en el
sentido que esta semana sí
están algo bajas las ventas.
Roberto González Short

Diputado Luis Pardo visita obras de APR El Asiento

Diputado Luis Pardo efectuó una visita a los trabajos que se desarrollan para alimentar de agua al APR El Asiento.

En el año 1997 se cons-
truyó un pozo para regadío,
financiado por la DOH y que
por la abundancia de agua en
ese sector nunca se usó para
fines agrícolas. Hoy la reali-
dad es muy distinta, la se-
quía avanza y las obras se
hacen cada vez más necesa-
rias.

Es por ello que la comu-
nidad en el año 2019, decide
comprar el terreno donde se
encontraba este pozo para re-
gadío, con la finalidad de
cambiar su uso y utilizarlo
como APR.

En ese sentido el diputa-
do Luis Pardo recordó que
de manera directa ha estado
trabajando conjuntamente
con la comunidad de El
Asiento, señalando que «hoy
este pozo recién habilitado,
está dando 12 litros por se-
gundo, lo que beneficia a 366
familias de este sector que
podrán dejar atrás el racio-
namiento de agua y el relle-

no de estanques con camiones
aljibe, esperamos que en un
plazo menor de 45 días este
pozo ya esté conectado al
APR, obras que están avan-
zando».

Además, la gerente del
APR El Asiento, Bety Reyes,
señaló que «más de 23 años
que este pozo estaba en este
sector, nunca se habilitó para
los fines que fue construido,
regadío, por ello hace un año
la comunidad compró este te-
rreno para habilitar aquel
pozo para APR y así benefi-
ciar a cerca de 1.400 perso-
nas que hoy están con racio-
namiento».

El diputado Pardo se co-
municó con la gerencia de
Chilquinta para asegurar la
instalación de un nuevo em-
palme, de manera que cuan-
do concluya la construcción
de la conexión del pozo con los
estanques del APR, pueda co-
menzar a utilizarse en forma
continua.


