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Se encuentra estable y en buen estado de salud:
Confirmado: Alcalde Patricio Freire da
positivo a examen PCR por Covid-19
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TIEMPOS DIFÍCILES.- Muy agradecido del alcalde Patricio Freire Canto se manifestó la
directiva del Sindicato Independiente de Taxis Colectivos de San Felipe que encabeza
Juan Torrejón, luego que este martes recibieran cajas de mercadería para repartir entre
sus socios. La gestión se realizó debido al complejo momento que se está viviendo en
general en toda actividad económica debido a la pandemia, lo que ha afectado también al
gremio de la locomoción colectiva. En la imagen el presidente del Sindicato de Taxis
Independiente entregando a uno de sus socios la caja con mercadería.
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Washington y Ana María
celebran hoy sus Bodas
de Oro en La Parrasía 2
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Ingesta de medicamento habría detonado tragedia

Hombre de 38 años de edad muere en Quebrada Herrera.
Conductor huye para después entregarse a Carabineros.

Se durmió al volante
y atropelló a peatón
causando su muerte
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Duelo y tragedia en mi tierra
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Una de la madrugada
de junio día primero
supo el Cuerpo de Bomberos
que una casa se quemaba.
Al escuchar la llamada
llegan hasta la plazuela
la gente se desconsuela
y también los voluntarios
hicieron lo necesario
tirar agua desde afuera.

Allí empezó la tragedia
en el grande caserón
era una revolución
la verdadera comedia.
La angustia nada remedia
el fuego aplacado fue
y mucho rato después
creyendo hacer lo correcto
encuentran un cuerpo muerto
de doña Emilia Inés.

‘Memento mori’
La muerte es un tema

tabú para la gran mayoría
del mundo, es un tema que
todos tratamos evitar con-
versar, menos cuando se
trata de nuestra propia
muerte. Pensamos que la
muerte nunca nos va a pi-
llar. Pero el coronavirus nos
ha enseñado que todos so-
mos vulnerables a la muer-
te y que la muerte en algún
momentos nos va a corres-
ponder. La muerte es un
misterio porque no sabe-
mos con certeza qué ocurre
en aquel momento, pero lo
que no debe ser un miste-
rio es que nos vamos a mo-
rir, pues es un momento de
nuestras vidas que tiene dos
características: es lo único
seguro que tenemos desde
que nacemos y es personal,
solo lo vive aquel que mue-
re.

Hay una frase en latín
que dice ‘Memento mori’,
que significa ‘recuerda que
morirás’. Dicha frase se uti-
liza para identificar un
tema recurrente en la lite-
ratura o el arte, lo que se
conoce como tópico litera-
rio. Se dice que aquel tér-
mino proviene desde la An-
tigua Roma, cuando por
sus calles caminaba un ge-
neral victorioso, un siervo
tras él le iba recordando
que no olvidase su natura-
leza humana de morir di-
ciendo: «¡Mira tras de ti!
Recuerda que eres un hom-

bre».
La pandemia nos ha

mostrado nítidamente que
la muerte la tenemos, lite-
ralmente a nuestro lado. La
soberbia humana de nada
sirve si, al final, nada mate-
rial y ningún título lo lleva-
remos a la tumba. Pero no
hay que entender negativa-
mente ‘memento mori’,
porque más allá de recor-
darnos nuestra finitud hu-
mana, nos invita a aprove-
char el presente. Nos invita
a hacer lo que deseamos
hoy, a dar gracias a Dios o a
la vida por el momento que
estamos viviendo, pues en
un rato o mañana puede que
ya no estemos. La vida es
fugaz, es rápida, somos se-
res finitos, contingentes que
en algún momento tenemos
que morir, mi abuela mater-
na decía que nadie queda
para «hacer escabeche».

Quizás hemos visto
imágenes o pinturas donde
aparecen grandes pensado-
res, pintores o escritores
con un cráneo sobre el es-
critorio o libros, eso es por-
que antiguamente muchos
tenían un cráneo en su lu-
gar de trabajo como un sig-
no para recordarse que de-
bían terminar la obra lo
antes posible, pues podía
ser que mañana no se estu-
viese vivo para terminarla.
Para los que tenemos el
don de la fe, la muerte no
es el fin, sino que el princi-

pio de una mejor vida. Es
necesaria para resucitar a
la vida eterna donde se
cumplirá aquel encuentro
con Dios que ha sido el ob-
jeto de nuestra esperanza.
Es por ello por lo que la
muerte no debemos negar-
la en nuestra existencia, al
contrario, debemos saber
vivir con ella, pues la muer-
te nos debiese marcar el
sentido en nuestras vidas.

El ser humano es el úni-
co, de todos los animales,
que es capaz de trascender,
de ir más allá, debe vivir la
vida dejando huellas. En la
cultura contemporánea se
dice que hay que tener un
hijo, plantar un árbol y es-
cribir un libro como señales
de trascendencia, pero va
más allá si lo vemos desde
un punto de vista cristiano.
El cardenal Bergoglio (hoy
Papa Francisco) predicaba
en las calles de Buenos Ai-
res: «El cristiano que no
deja huella no sirve para
nada», y la principal huella
que podemos dejar es el
amor. El Padre Hurtado nos
lo recordaba cuando decía
que «el hombre está en el
mundo para amar y ser
amado». Es por eso por lo
que ‘memento mori’ debe ir
acompañada de ‘carpe
diem’, es decir ‘vive el mo-
mento’ y la mejor manera
de vivir el momento es
amando la vida y a los de-
más.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo
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José Manuel la buscaba
pensando en la salvación
y fue otra la razón
no la que él esperaba.
Ya nada lo controlaba
estaba muy angustiado
corriendo por todos lados
buscando a su compañera
y lo sacan hacia afuera
venía medio quemado.

Yo no escuché comentarios
sólo digo lo que siento
es un difícil momento
asumirlo es necesario.
Quedará en el calendario
en esa querida tierra
allá en Quebrada Herrera
esta tragedia pasó
y el pueblo lo lloró
de la forma en que muriera.

Al fin queridos amigos
familia Carter Aspé
ya doña Emilia Inés
de su dolor fue testigo.
Yo en este verso les digo
Dios la tendrá en su presencia
voluntad, amor y paciencia
a remediar el dolor
este humilde servidor
les deja las condolencias.

Sobre muerte de paciente Covid-19
con síndrome de Down

por falta de ventilador mecánico

Cartas al Director

Señor Director:
Respecto a la muerte

de un paciente Covid-19
con síndrome de Down,
que habría fallecido de-
bido a que el hospital no
proporcionó un ventila-
dor mecánico como últi-
ma opción para salvar su
vida, queremos expresar
desde Fundación Ronda
que lamentamos y con-
denamos profundamen-
te que hechos como éste
ocurran en nuestro país,
donde a las personas con

discapacidad se les sigue
viendo como ciudadanos de
segunda clase.

Que no se nos olvide que
Chile ratificó en 2008 la
Convención Internacional
de los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, la
cual prohíbe la discrimina-
ción y asegura la protección
y atención de salud de este
grupo ante una catástrofe.

Naciones Unidas ha
emitido reportes y ha hecho
un llamado a los gobernan-
tes del mundo, a que pon-

gan en prioridad a las per-
sonas con discapacidad,
¿por qué seguimos obvian-
do esto? No queremos se-
guir lamentando casos
como el de Yerka, que si no
es por la prensa, no tendría
hoy un ventilador mecáni-
co, o lamentar fallecimien-
tos cómo el de Óscar. Nece-
sitamos medidas y acciones
ya por parte del gobierno,
esto no puede esperar.
María José Escudero
Directora ejecutiva
Fundación Ronda
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Servicio de Salud Aconcagua
recibió extractor automatizado

por parte de Codelco Andina

En el laboratorio del Hospital San Camilo fue entregado el extractor automatizado que Co-
delco Andina aportó al Servicio de Salud Aconcagua, el que durante las próximas semanas
se ubicará definitivamente en el Hospital de Los Andes.

• El equipo permitirá optimizar el trabajo
del laboratorio y mejorar los tiempos de
respuesta de los resultados de los exáme-
nes PCR y con ellos facilitar la notificación
a las personas que se encuentren conta-
giadas por parte de los equipos de salud.

Como parte de los apor-
tes que han hecho diferen-
tes empresas del Valle de
Aconcagua a los equipos de
Salud, Codelco División
Andina realizó la entrega
de un extractor automati-
zado al Servicio de Salud
Aconcagua, el que de mo-
mento se encuentra funcio-
nando en el laboratorio del
Hospital San Camilo y du-
rante las próximas sema-
nas se ubicará definitiva-
mente en el Hospital de Los
Andes.

El equipo permitirá que
los tiempos de respuesta de
los exámenes PCR disminu-
ya de forma considerable, ya
que hasta ahora, el proceso
se realizaba de forma ma-
nual, alcanzando cerca de

180 resultados diarios, cifra
que crecerá considerable-
mente con este instrumen-
to, llegando a cerca de 400
por día.

«Esto forma parte del
programa Juntos Nos Cui-
damos, que Codelco ha im-
plementado para ir en apo-
yo de los equipos de salud
que diariamente están
atendiendo a toda nuestra
comunidad. No sacamos
nada con cuidar a nuestro

personal al interior de las
faenas productivas si eso
no se replica en todo nues-
tro Valle de Aconcagua, por
lo que nos hemos puesto en
contacto desde el inicio de
la pandemia con las auto-
ridades de salud para rea-
lizar estos aportes que van
en beneficio de su labor»,
expresó Pedro Rosmani-
ch, gerente de Sustentabi-
lidad y Asuntos Externos de
División Andina.

Por su parte las autori-
dades de salud manifesta-
ron su agradecimiento con
la donación y destacaron su
alta importancia en esta
fase de la pandemia. «Esta-
mos muy agradecidos de
Codelco por los aportes que
nos ha hecho tanto en ele-
mentos de protección per-
sonal como en equipamien-
to para mejorar el trabajo
de nuestra red. Este equipo,
que representa una inver-
sión de 150 millones de pe-

sos, nos permitirá dar una
mayor velocidad a nuestro
trabajo en el laboratorio,
pudiendo procesar alrede-
dor de 400 exámenes dia-
rios, lo que sin dudas es de-
cisivo en que los equipos de
salud podamos realizar
posteriormente el proceso
de notificación y segui-
miento de los casos», mani-
festó la directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Susan Porras.

Finalmente, la autori-

dad resaltó que este equipa-
miento se ubicará transito-
riamente en el Hospital San
Camilo, a la espera de las
adecuaciones que debe ha-
cer el Hospital San Juan de
Dios, lugar donde se insta-
lará definitivamente, que-
dando los dos estableci-
mientos de mayor comple-
jidad de la red habilitados
para realizar exámenes
PCR, aumentando con ello
la cobertura y capacidad de
respuesta.-1º 19º

-1º 20º

1º 18º

2º 14º

6º 18º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Sindicato de Taxis Independientes de San Felipe consigue
cajas de mercaderías para sus socios en la Municipalidad

Juan Torrejón, presidente del Sindicato de Taxis Independiente entregando a uno de sus
socios la caja con mercadería.

Muy agradecido del al-
calde Patricio Freire Canto
se manifestó la directiva del
Sindicato Independiente de
Taxis Colectivos de San Fe-
lipe que encabeza Juan To-
rrejón, luego que este día
martes 2 de junio recibieran
cajas de mercadería para re-
partir entre sus socios.

«En primer lugar agra-
decer la gestión de mis com-
pañeros que están conmigo
en la directiva y de la ma-
yoría de los socios. Esta
gestión comienza por el
momento que estamos pa-
sando todos los chilenos ya
que en estos meses en que
hemos estado en cuarente-
na, el trabajo bajó, inde-
pendiente de los colective-
ros ha bajado mucho y
como todos saben no nos ha
llegado ayuda de ningún
lado, por ese sentido trata-
mos de golpear puertas
como dirigentes y presiden-
te del sindicato llegamos al
municipio, donde agradez-
co mucho que haya presta-

do ayuda para una veinte-
na de trabajadores de la lo-
comoción colectiva que per-
tenecen a nuestro sindica-
to y por ende hoy en día es-
tamos con esta valiosa ayu-
da que de corazón se agra-
dece, porque como se sabe
muchos no podían por la fi-
cha CAS o por no estar con
su registro social de hoga-
res al día, pero igual se con-
siguieron estas veintitantas
cajas apelando a la genero-
sidad de nuestro alcalde
Patricio Freire que le agra-
decemos mucho y por
ende… las cajitas se agra-
decen que llegan en este
momento cuando uno más
las necesita, como digo yo
en nombre de la agrupa-
ción, bien sabemos que no
todos pudieron tocar, pero
se han ido haciendo gestio-
nes y de una u otra forma
trataremos de que esto lle-
gue para algunos más», se-
ñaló Torrejón.

Consultado sobre la po-
sibilidad de poder repartir

cajas de mercadería para
poder lograr recursos, al
igual como lo están hacien-
do los furgones escolares,
dijo que él había hablado
con el alcalde y le dio a co-
nocer la inquietud «sobre
poder garantizar una pe-
guita, algo que entrara
para la entrega de estas ca-
jas solidarias a la mayoría
de las poblaciones, tenien-
do en cuenta que también sé
los furgones escolares se
inscribieron. Seguramente
hay una diferencia entre las
cajas que puede llevar un
furgón escolar y las que
puede llevar el colectivo.
Esa inquietud la dejamos y
esperamos que en estos días
podamos tener una res-
puesta positiva y si no es
así, se hizo el intento; se es-
tán haciendo todas las co-
sas que estén a nuestro al-
cance para ir en ayuda de
nuestros compañeros»,
manifestó Torrejón.

Agregó que lo importan-
te no es hacer una carta y

dejar que «repose y dur-
miendo» en el municipio;
«aquí hay que golpear
puertas, estar ahí, ahí, hur-
gando, llamando por telé-
fono, porque uno no piensa
en uno sino en toda la des-

gracia que están pasando
la mayoría de las familias,
sobre todo nuestros compa-
ñeros de la locomoción co-
lectiva que lo están pasan-
do muy, muy, mal y ojala
que el gremio, el mayor hi-

ciera un esfuerzo y tratara
de conseguir lo mismo que
conseguimos nosotros», fi-
nalizó Juan Torrejón, presi-
dente del Sindicato Inde-
pendiente de Taxis Colecti-
vos de San Felipe.
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Habían planeado celebrar su fiesta en España:

Hoy celebran sus Bodas de Oro Washington y Ana María en La Parrasía 2

LA FAMILIA COMPLETA.- Aquí tenemos a Enrique García García y su esposa Ana María
Aracena Castro, les acompañan sus hijos Lorena y Carlos.

FELICES BODAS DE ORO.- Ellos son los tortolitos enamo-
rados, quienes tras 50 años juntos nunca se han separado.

SUS AÑOS DORADOS.- Así lucían estos chiquillos en 1970
cuando se casaron en San Felipe.

Hoy es viernes y ellos lo
saben. Para aquellos que le
siguen apostando al amor,
hoy en Diario El Traba-
jo queremos compartir
más que buenas noticias,
se trata de un matrimonio
sanfelipeño que hoy vier-
nes está cumpliendo sus
Bodas de Oro, o sea, medio
siglo de vida matrimonial,
y por eso también estamos
felices en nuestro medio.

Se trata de Enrique
García García y su espo-
sa Ana María Aracena

Castro, nacidos y criados
en nuestra comuna, quienes
se casaron el viernes 5 de
julio de 1970 en el Registro
Civil de San Felipe.

Washington se dedicó a
la metalurgia, hacía hornos
también para panaderías y
elaboraba estructuras metá-
licas. Sus estudios de Bási-
ca los realizó en la antigua
Escuela N°4 (antiguo Pene-
ca) y su educación Media la
cursó en la Escuela Indus-
trial y Liceo de Hombres de
nuestra ciudad.

Ana María sin embargo
estudió en la desaparecida
Escuela N°9, cursó estudios
de media y secretaría, pero
decidió mejor dedicar su
vida a cuidar de sus tres
amores: Su esposo y sus dos
hijos Lorena y Carlos, quie-
nes ya se han independiza-
do y constituido sus respec-
tivas familias.

VIAJABAN A ESPAÑA
Ellos tenían sus planes

para celebrar y hacerlo en
grande, sin embargo con

amarse y entregarse el uno
al otro en todas las áreas de
su vida pareciera llenarles.

«Hemos sido muy feli-
ces en estos 50 años, cuan-
do nuestros hijos llegaron
y luego nuestros nietos,
nos sentimos plenos, de
nada tenemos que arre-
pentirnos y si se diera el
caso de volver a nacer, de
seguro que nos volvería-
mos a buscar y nos volve-
ríamos a casar, porque
nacimos el uno para el
otro», comentó emociona-
da Ana María Aracena a
Diario El Trabajo.

Por su parte Washing-
ton nos comentó que ellos
ya tenían planificada la ce-
lebración de sus Bodas de
Oro, «pensábamos hacer
una gran fiesta en Galicia,
España, ya teníamos las
invitaciones para viajar,
sin embargo se nos vino
esta pandemia y aquí esta-
mos, seguimos felices,
acompañados y preparare-
mos una cena para noso-
tros y nos conectaremos
con la familia por Internet,
ya vendrá el momento para
fiestas», dijo emocionado
nuestro amigo.
Roberto González Short

Habían pedido al mandatario liberar 20% de ahorros AFP:

Caminarán hasta La Moneda para recibir la respuesta de Sebastián Piñera

Efraín Matta, uno de los fun-
dadores del grupo ciudada-
no ‘Todos Contra las AFP’.

CAMINANDO A SANTIAGO.- Con esta bandera de Chile Héctor Kirkman Aravena y Efraín
Matta Ramírez caminarán desde nuestra Plaza de Armas hasta La Moneda, para ver si el
presidente Sebastián Piñera responde o no a su carta.

Hace un par de sema-
nas habíamos compartido
con nuestros lectores el
caso de la agrupación ‘To-
dos Contra las AFP’. En
esa oportunidad hablamos
con uno de sus dirigentes,
Efraín Matta Ramírez,
quien nos mostró en esa
ocasión la carta que entre-
garon en La Moneda para
el presidente Sebastián Pi-

ñera. En la misiva tanto
Matta como dos dirigentes
más le solicitaron al man-
datario que decretara po-
der disponer a cada chile-
no del 20% de sus ahorros
en las AFP.

«Hasta este martes 9
de junio el Presidente pue-
de responder a nuestra so-
licitud, posiblemente ni
nos responda, pero en mi
caso me dispongo a reali-
zar una caminata desde
San Felipe hasta La Mone-
da. Esta nueva iniciativa
arranca con un Bandera-
zo el domingo 7 todo el día,
por eso invito a los lecto-
res de Diario El Traba-
jo y a todos los aconcagüi-
nos, a colocar la bandera
de Chile en sus ventanas.
El lunes salimos dos diri-
gentes caminando desde
nuestra Plaza a las 9:00
horas, llevamos un dineri-
to de colecta para el cami-

no, esperamos llegar el
martes al mediodía, dor-
miremos en Colina, lleva-
mos carpa. Ya en la Ofici-
na de Partes preguntare-
mos por la respuesta del
presidente Piñera. Vienen
otras iniciativas, pero por
ahora no las vamos a co-
mentar, hasta el momen-
to llevamos ya 5.000 fir-
mas virtuales», comentó
el activista a nuestro me-
dio.

Según explicó Efraín a
Diario El Trabajo, en esta
caminata del lunes le acom-
pañará Héctor Kirkman
Aravena, otro de los inte-
grantes de la agrupación,
llevan su salvoconducto,
dormirán en Colina y espe-
ran regresar el martes por la
tarde a nuestra ciudad, esta
vez ya en autobús. ¿Respon-
derá el Presidente Piñera a
su carta?
Roberto González Short
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Un domingo sin celebraciones, sin público

El básquetbol ya tiene su
protocolo para el retorno

La Columna del profesor Maselli

Luis Maselli es profesor de
Educación física y entrena-
dor profesional (INAF) de
fútbol.

En la edición ante-
rior, vimos que en la bús-
queda de encontrar una
fórmula que nos permita
un rápido regreso al es-
pectáculo del fútbol se
perdía su esencia más
genuina y de pronto nos
encontramos ante la
disyuntiva de saber si el
remedio era mejor o peor
que la enfermedad, y un
poema de Quique Wolff
dedicado al fútbol nos
alejaba de la nostalgia
que nos invadía ante esta
dura realidad.

Ya es de conocimien-
to de todos que la Bundes-
liga es la primera liga gra-
de de Europa en dar co-
mienzo al espectáculo,
como diría el mismísimo
Quique Wolff «empezó a
rodar la caprichosa», re-
firiéndose al balón, ele-
mento imprescindible en
este apasionante juego
que provoca variadas
emociones.

Si bien los nórdicos de
predominante raza aria

cumplieron con todos los
protocolos establecidos de
seguridad por esta pande-
mia, faltó lo esencial… las
celebraciones, y esto deja el
debate abierto: «¿Será
mejor el remedio o la
enfermedad?».

Siempre los comenta-
rios están dirigidos a los ac-
tores del propio espectácu-
lo –Jugadores, técnicos y
árbitros– y nos olvidamos
de uno de los principales
protagonistas, el público
espectador, la doce, la
hinchada, la barra bra-
va, como algunos sue-
len llamarla. Sin ellos no
sabríamos distinguir si so-
mos locales o visitantes.
Dice Alfredo Poviña, so-
ciólogo argentino: «El fút-
bol dominguero desde lo
psicológico sirve como vál-
vula de escape a las tencio-
nes de la vida cotidiana y
desde lo psicosocial repre-
senta a la antigua lucha
entre los pueblos».

Qué falta nos hace
en este preciso momen-

to que la caprichosa
vuelva a rodar y la
doce le ponga emo-
ción al espectáculo,
qué falta nos hace el
cántico de la hincha-
da que suena como el
himno de tu institu-
ción preferida, pero
claro está, sin perder la
mística que le da sentido
a un domingo de pasión
de multitudes.

Echamos de menos tu
presencia querida doce,
esperanzados que todo
vuelva a ser como antes,
con guirnaldas, bombos y
platillos.

El básquetbol ya está trabajando en el protocolo para un
retorno seguro a la actividad.

Siguiendo el camino de
otras disciplinas deportivas,
el baloncesto ya está toman-
do los resguardos necesa-
rios para asumir el retorno
a la actividad cuando se lo-
gren ‘relajar’ las restriccio-
nes sanitarias por el Covid-
19. A través de un extenso
documento que la FIBA (Fe-
deración Internacional de
Básquetbol) hizo llegar a las
respectivas asociaciones de
cada país, se comenzaron a
delinear los protocolos que
se deberá cumplir cuando se
hagan efectivos los retor-
nos.

El protocolo no será el
mismo para cada país y aso-
ciación, ya que dependerá
de las condiciones de esta-
cionalidad y de infraestruc-
tura que se disponga para
cada competencia. «Por
ahora nosotros en la ABAR
estamos analizando y estu-
diando la situación, ya que
dependemos de los gimna-
sios que son municipales,
por lo que habrá que coor-
dinar los pasos a seguir»,
dijo a El Trabajo Depor-
tivo, el máximo dirigente
de los cestos aconcagüinos,
Juan Carlos Acuña,

quien además adelantó que
es muy poco probable que
antes de los mese de agosto

o septiembre se pueda reto-
mar la acción en los cestos
nacionales y locales.

Priscila Pizarro jugó un papel fundamental
para que un joven sanfelipeño juegue en el

básquet del primer nivel
Durante la actual sema-

na informamos a nuestros
lectores sobre la aventura
que próximamente (agosto)
emprenderá en el básquet-
bol argentino el joven san-
felipeño Martín Farías
Mancilla.

Fue el mismo deportis-
ta el que se encargó de de-
jar en claro que para concre-

tar este paso fue fundamen-
tal el aporte técnico y físico
que le entregó Priscila Pi-
zarro.

El Trabajo Deportivo
contactó a la profesora y
entrenadora para que nos
diera algunos apuntes sobre
el basquetbolista que en un
tiempo más sentirá la pre-
sión de jugar en una liga
netamente profesional. «Él
(Martín) es un chico que tie-
ne muchas cualidades para

el básquetbol; eso es algo
indudable, pero había que
potenciarlo en lo físico para
que pudiera ir a la Argenti-
na. Trabajamos mucho du-
rante varios meses para lo-
grar una buena puesta a
punto. No tengo la menor
duda que le irá muy bien,
porque además de talento-
so tiene mucha disposición
para el trabajo», relató
Priscila Pizarro.

Respecto a la sensación

que la embarga al ser consi-
derada por el mismo depor-
tista como pieza fundamen-
tal en su partida al club Ar-
quitectura, la joven señaló:
«Yo estoy sumamente feliz
por lo que hará; agradezco
a sus padres el haberme
confiado la misión de entre-
nar a Martín, y así ayudar-
lo a comenzar a cumplir
este gran sueño que es ju-
gar en una de las mejores
competencias del mundo».

La joven profesional sanfelipe-
ña Priscila Pizarro, fue la encar-
gada de potenciar al jugador que
próximamente partirá a la Argen-
tina.
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Presidente de Los Halcones analiza el momento por el que atraviesa el club

Los Halcones han debido hacer algunos ajustes para hacer frente a la pandemia del Covid–19.

En ediciones anteriores
de nuestra sección deporti-
va, contábamos a nuestros
lectores sobre el silencioso
trabajo que en tiempos de
pandemia está haciendo el
club aconcagüino ‘Los Hal-
cones’. Para la novel insti-

tución, este alto obligado se
ha presentado como una
buena oportunidad para ga-
nar en conceptos técnicos y
la siempre necesaria unidad
del grupo.

El Trabajo Deportivo
conversó con el presidente
de Los Halcones, José
Cortés, quien con la misma
buena disposición de siem-
pre accedió a contestar un
cuestionario elaborado por
nuestro medio.

- José, ¿ha sido muy
complejo mantener
unido al grupo?

- Para nada ha sido di-
fícil ya que hay mucho
compromiso por cada uno
de los integrantes. Es más,

creo que se ha afiatado (el
grupo) aún más; eso lo
comprobamos con la exce-
lente audiencia y asistencia
que tenemos en los entre-
namientos on line los días
martes y jueves, donde
como mínimo hay 25 per-
sonas trabajando.

- ¿En lo deportivo
este año puede ser uno
perdido para el club?

- Sí, lo vemos solo des-
de ese ámbito es muy claro
que las cosas no han sido
como quisiéramos, pero
hemos podido dar énfasis
en otros aspectos ya que el
club sigue funcionando en
todas sus series. Otra aris-
ta también han sido las
constantes capacitaciones
que está realizando el staff
técnico para pulir conoci-
mientos.

- ¿Tanta clase teórica
les ha permitido avan-
zar en aspectos del jue-
go?

- Hay que destacar que
hemos progresado en el as-
pecto técnico ya que hemos

podido unificar criterios y
entender de mejor manera
el esquema y sistema de jue-
go.

- ¿Arusa les ha dado
alguna información
respecto a los torneos?

- Aún no tenemos nin-

guna información respec-
to a cuando se reanudará
el torneo. Todo está sujeto
a una constante evalua-
ción.

- ¿En lo económico
han sufrido mucho?

- La verdad nos ha afec-

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

Condominio Santo
Domingo - Living-Comedor,

3 Dormitorios, cocina y
logia (Completamente
amoblado) con o sin

estacionamiento
Excelente seguridad

(Precio a acordar con el propietario)
Contacto: 942753179

tado en el tema de los aus-
picios empresariales, a lo
que se suma que algunos
jugadores han perdido su
fuente laboral; eso nos ha
llevado a realizar un estric-
to plan de disminución de
costos.

Remates Drago: subasta judicial 11 de Junio 2020, 15:30
horas en Calle San Francisco 196, Curimón, San Felipe;
ordenado por el 1º Juzgado de Letras de San Felipe causa
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A./PALACIOS Rol E-
600-2020, Subastaré CAMIONETA Año 2018 Marca MAZDA
Modelo BT 50 DCAB SDX 2.2 Inscripción KJJF.93-5, al mejor
postor, Comisión más impuestos,Garantía obligatoria
$1.000.000.- sin excepción, diferencia depósito bancario o
transferencia, a la vista y en el estado procesal que se
encuentre. R.N.M.P. 1276.                                                   5-10
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Se durmió al volante y atropelló a peatones causando la muerte a uno de ellos

Mauricio Venegas Cordero (38), domiciliado en El Almendral
Alto, falleció tras ser atropellado este miércoles en Quebra-
da Herrera.

Hombre de 38 años muere atropellado en
Quebrada Herrera. Conductor huye y pos-
teriormente se entrega a Carabineros.

Un hombre falleció en
un accidente de tránsito
ocurrido este día miércoles
a eso de las 19:00 horas en
la Avenida Central, a la al-
tura de Las Compuertas en
Quebrada Herrera. Se trata
de Mauricio Venegas
Cordero, de 38 años de
edad, con domicilio en el
sector de El Almendral Alto
de San Felipe, quien lamen-
tablemente falleció a raíz de
este hecho.

Al respecto fue el subofi-
cial Nelson Gavilán, de la
Tenencia de Carabineros de
Putaendo, quien señaló que
a eso de las 19:00 horas se
recibió un llamado telefóni-
co tanto en la tenencia como
el retén de Quebrada Herre-

ra, señalando que en el sec-
tor Las Compuertas había
ocurrido un accidente de
tránsito, especificando que
un vehículo había atropella-
do a dos personas; «que ha-
bía huido del lugar. Se tras-
ladó personal al lugar y
efectivamente había dos
personas que fueron atro-
pelladas, lamentablemente
el varón habría fallecido en
el lugar y la dama fue tras-
ladada al Hospital de San
Felipe y posteriormente al
Hospital de Los Andes. La
dinámica del hecho es que

el vehículo que venía por
avenida Central, diciendo
como de San Felipe a Pu-
taendo, y entrevista que
tuve con el conductor y pos-
teriormente con personal
de la SIAT, manifiesta que
se habría quedado dormi-
do al volante ya que éste
traspasó el eje central de la
calzada e impactó a los
peatones que iban por el
costado poniente de la Ave-
nida Central. Posterior-
mente esta persona se fue
al Retén de Quebrada He-
rrera y se entregó manifes-

tando que él había sido la
persona que había provo-
cado el accidente de tránsi-
to», señaló.

Carabineros reconoce
que el conductor, una vez
ocurrido el accidente, deja el
vehículo que conducía don-
de un familiar para poste-
riormente, en un segundo
móvil, dirigirse al Retén de
Carabineros de Quebrada
Herrera para entregarse;
«así fue y posteriormente
fuimos a retirar por ins-
trucción del fiscal de turno
y manifestó donde estaba el
vehículo y concurrimos al
domicilio a retirarlo para
hacerle el peritaje de ri-
gor», señaló el Suboficial
Nelson Gavilán.

La mujer resultó con he-
ridas leves después de ser
examinada en el Hospital
San Juan de Dios en Los
Andes. Información que fue
entregada a Carabineros al-
rededor de las 03:00 AM de
ayer jueves.

Consultado Carabineros
sobre la presencia de alco-
hol en el conductor, se se-
ñaló que no mantenía regis-
tro de dicha sustancia en su
sangre luego de aplicarle el
alcohotest, mientras que el
vehículo mantenía su docu-
mentación al día, lo que fue
comprobado luego de ser
retirado del domicilio.

El conductor, al ser in-
terrogado sobre la causa o
por qué se quedó dormido,
señaló que había ingerido
un medicamento que even-
tualmente pudo causarle

somnolencia. Al respecto
Carabineros indicó que
efectivamente señaló que
estaba en tratamiento mé-
dico; «sí, él nos señala que
está tomando medicamen-
to ya que está con un con-
trol de un médico por un
estrés y eso es materia de
investigación por parte de
la SIAT. Se le realizó la
prueba de sangre, eso va a
arrojar qué medicamento
tenía en su organismo»,
dijo Gavilán.

La mujer herida fue
identificada con las iniciales
A.M.H.G., de 35 años de
edad.

Mientras tanto, el acom-
pañante del conductor, en
este caso del imputado, se
encuentra grave en el Hos-
pital San Camilo, con diag-
nóstico de carácter reserva-
do.

El fiscal Andrés Ga-
llardo dijo que la causa
preliminar según la SIAT,
era que el conductor «lo

hacía en condiciones deplo-
rables bajo medicamenta-
ción que produjo que con-
dujera con sueño, y en esas
circunstancias desvió su
vehículo al eje central de la
calzada, atravesó el eje
contrario y llegó al lugar
donde transitaban los pea-
tones, atropellando a uno
de ellos que fue la persona
que resultó fallecida. En
cuanto a la prueba respira-
toria dio cero, pero de todas
formas se realizó la prueba
de alcoholemia que signifi-
ca el alcohol en la sangre»,
señaló el fiscal.

El control de detención
se iba a realizar ayer a las
doce del día en el Tribunal
de Garantía de Putaendo.

El conductor fue identi-
ficado por parte de la fisca-
lía como Brandon Lagos
Golder, de 40 años de edad
y domiciliado en San Felipe,
quien pasó a control de de-
tención en el Tribunal de
Garantía de San Felipe.

Confirmado: Alcalde Patricio Freire
da positivo a examen de Covid-19

Definitivamente el alcalde Patricio
Freire Canto se encuentra contagiado
con el temido Covid-19. Lo anterior lue-
go que fuera hospitalizado este miérco-
les a raíz de lo que según se informó, el
edil «ingresó al Hospital San Camilo
para realizarse exámenes por un prin-
cipio de bronquitis obstructiva que pre-
senta. Cabe consignar que el segundo
PCR que se realizó, dio negativo. Se rei-
tera que esta situación es producto de lo
indicado por los médicos para determi-
nar el estado de salud de la autoridad».

No obstante lo anterior, tras la hos-
pitalización y la realización de un nuevo
examen PCR, el alcalde Freire dio posi-
tivo a Covid-19.

Según se indicó, el jefe comunal se

encuentra estable y en buen estado de sa-
lud, quien pidió agradecer «las muestras
de apoyo expresadas por las vecinas y ve-
cinos de San Felipe».

Alcalde Patricio Freire Canto.



EL TRABAJO Viernes 5 de Junio de 2020 1111111111

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: Use esta jornada para compartir más
con otras personas. Aumente su círculo so-
cial. SALUD: No descuide su dieta. DINE-
RO: Debe ser más firme con las decisiones
que toma en su trabajo, no es bueno verse
con tanta inseguridad. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: No deje que la impaciencia le lleve
al fracaso en su relación. Lo apresurado no
siempre resulta bien. SALUD: No consuma
tantas comidas rápidas. DINERO: Distribu-
ya los recursos de su hogar enfocándose
en las prioridades, evite la escasez de re-
cursos. COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: Tenga cuidado con lo que hace, que
las cosas se pueden revertir en su contra.
SALUD: Controle su carácter, no se estre-
se. DINERO: Su esfuerzo le generará los
beneficios esperados, pero no se confíe tan-
to y siga trabajando duro. COLOR: Lila.
NÚMERO: 21.

AMOR: Use el romanticismo para lograr un
buen acercamiento con su pareja, eso me-
jora los vínculos. SALUD: Debe quererse
más. DINERO: Analice primero si esa inver-
sión es realmente necesaria. Le sugeriría
esperar un poco a que todo este estable.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Deje que el tiempo pase para que
las heridas cicatricen mejor. SALUD: Bus-
que algo que le permita relajarse. DINERO:
Las cosas mejorarán, pero no en un futuro
demasiado cercano, no se rinda ante las
circunstancias. COLOR: Rosado. NÚMERO:
30.

AMOR: Necesita aclararse a sí mismo/a
antes de decidir qué hará. Es muy impor-
tante que vea por usted. SALUD: Atienda
un poco más su organismo. DINERO: De
ahora en adelante deberá ser más precavi-
do/a con todo lo relacionado con sus finan-
zas. COLOR: Granate. NÚMERO: 2.

AMOR: Vea en el interior de su corazón antes
de decidir qué hará. Es necesario pensar las
cosas. SALUD: Cuide su alimentación. DINE-
RO: Por ahora postergue realizar proyectos que
impliquen grandes inversiones ya que las co-
sas deben estar en una mejor condición. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 18.

AMOR: No se deje llevar tanto por la prime-
ra impresión. Una cara bonita no lo es todo.
SALUD: Queme las calorías realizando de-
portes en su hogar. DINERO: Es el momen-
to de apretar el cinturón en sus finanzas
antes que las cosas se pongan feas. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 9.

AMOR: Compórtese bien esta jornada y
todo andará sin problemas entre ustedes.
SALUD: Cuidado, evite lesiones. DINE-
RO: Guarde la mayor cantidad de recur-
sos que pueda de modo que a futuro no
necesite recurrir a créditos. COLOR. Ce-
leste. NÚMERO: 3.

AMOR: Es el momento de aclarar sus pen-
samientos, no deje pasar más tiempo.
SALUD: Descanse más, lo necesita. DI-
NERO: Ponga más cuidado en las labo-
res que ejecuta en su trabajo, no descui-
de el más mínimo detalle o lo lamentará.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: Su encanto y carisma le traerán
grandes satisfacciones durante la prime-
ra quincena de junio. SALUD: Controle
sus arranques de enojo. DINERO: No se
deje tentar por los planes que otras per-
sonas le presenten y que al parecer son
ideales. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: Déjese querer y disfrute de los
placeres del amor. SALUD: No despilfa-
rre sus energías y cuide su salud. DINE-
RO: Es el momento de tomar las decisio-
nes correctas para el futuro de su hogar
para evitar que los problemas le afecten.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

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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Profesores también preparan las clases Online:

Conozcamos el trabajo ‘invisible’ de la comunidad educativa del Liceo Corina Urbina

EJEMPLAR APOYO.- Ellos son apoderados del Liceo Corina Urbina, quienes dedican su
tiempo de manera voluntaria a todo el quehacer con la entrega de canasta de alimentos a
las niñas que la Junaeb asigna.

TODO POR ZOOM.- La directora Wilta Berríos regularmente convoca a reunión a su perso-
nal docente, para ir valorando avances y estrategias de trabajo.

Wilta Berríos, directora del
Liceo Corina Urbina de San
Felipe.

VOLUNTA-
RIADO.-

Aquí vemos
a estas

manipula-
doras de

alimentos
del liceo,

trabajando
todo el día

para que
las niñas

del colegio
reciban sus
canastas de

alimentos
en su casa.

En estos tiempos de
pandemia algunos quizás
podrían suponer que los
profesores, directores de
colegios y asistentes de la
educación podrían estar en
casa viendo televisión y re-
cibiendo sin mayor esfuer-
zo su cheque mensualmen-
te, sin embargo esto no es
así. Diario El Trabajo vi-
sitó ayer jueves el Liceo Co-
rina Urbina, en esta oportu-
nidad pudimos hablar con
su directora Wilta Be-
rríos, quien nos comentó
acerca de las múltiples labo-
res que desarrolla el perso-

nal docente y apoderados al
interior del establecimiento.

«Ya han pasado dos
meses y medio, y la verdad
es que hoy día nos juntamos
para evaluar qué ha pasa-
do en este tiempo. Hemos
visto que nuestros 125 fun-
cionarios se han tenido que
reinventar en su trabajo
para apoyar de distintas
formas a nuestras alum-
nas», dijo Berríos a nuestro
medio.

- ¿Qué han estado
haciendo los profesores
durante estos meses sin
clases presenciales?

- Los profesores han es-
tado preparando material
pedagógico, pero detrás de
eso hay algo súper impor-
tante como es el tema socio-
emocional antes de lo peda-
gógico. Cada profesor se ha
preocupado de la situación
económica de sus alumnas
y saber cómo están, las co-
sas no son iguales para to-
das. De manera reservada
hemos estado apoyando en
la medida de lo posible a al-
gunas familias y así lo segui-

remos haciendo, con mucha
discreción. Hay que enten-
der que son niñas entre los
4 y 18 años de edad que es-
taban acostumbradas a
otras rutinas, en Chile y
tampoco en nuestro liceo se
acostumbraba la educación
a distancia en la enseñanza
Básica o Media.

- Vemos hoy apode-
rados en el liceo, ¿cómo
apoyan estos apodera-
dos a la comunidad edu-
cativa?

- Ellos los apoderados
nos están ayudando en mu-
chas actividades, en esta
oportunidad se están en-
cargando de recibir y asig-
nar los alimentos y merca-
dería a las alumnas que tie-
nen derecho a recibirla. Es
alimentación que nos en-
trega Juanaeb. Son 536 ra-
ciones las que se entregan.
Esta es la tercera etapa que
se hace esta entrega para
estas niñas y en esta oca-
sión para el 100% de las
alumnas. Estos apoderados
en su mayoría tienen vehí-
culos y los facilitan para

todo este trabajo en bene-
ficio de aquellas familias
que no tienen quizás la dis-
posición de venir a la escue-
la.

- ¿Cómo califica us-
ted la reacción de los
establecimientos muni-

cipales y la educación
en sí frente a la particu-
lar en estos tiempos de
pandemia?

- Yo creo que la educa-
ción municipal estamos
mejor preparados que otros
sistemas porque estamos

acostumbrados a trabajar
en contextos que son un
poco más complejos, y hoy
día eso se ha puesto a prue-
ba y la educación municipal
es una de las que mejor ha
sabido responder.
Roberto González Short


