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Mauricio Andrés Venegas Cordero no será olvidado:
Comedor Solidario de Almendral Bajo
lleva ahora nombre de vecino fallecido

Pág. 7

COMEDOR SOLIDARIO 'MAURICIO VENEGAS'.- Estas personas son las que optaron
por honrar al querido vecino Mauricio Andrés Venegas Cordero, conocido popularmen-
te como ‘Machu Pichu’, de 38 años de edad y quien muriera atropellado en Avenida Cen-
tral, a la altura de Las Compuertas en Quebrada Herrera el miércoles 3 de junio, y lo
hicieron poniéndole su nombre al proyecto comunitario en el que se favorecen todos los
sábados más de 300 personas en Almendral Bajo. (Foto Roberto González Short)

Tras recibir Alta Médica:
En su casa continúa su
proceso de recuperación
alcalde Patricio Freire
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Juntas de Vigilancia y Esval:
Anuncian Plan de
Obras para la cuenca
del Aconcagua
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Al nuevo ministro de Salud:
Médicos y alcaldes
piden cuarentena total
para valle de Aconcagua
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Para funcionar en el Valle:
Comunidad Trans recibe
su personería jurídica
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Hospital de Los Andes:
Inician campaña para
entregar útiles de aseo
a pacientes internados
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El agua nos visitará mañana:
Pronostican semana de
cielos nublados y lluvias
para mañana miércoles
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Ya son 1.280 contagiados:
¡Superamos los mil
casos por  Covid-19
en todo el Aconcagua!
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Delincuentes huyeron en vehículos de sus víctimas

En tiempo récord Carabineros logró detener a cuatro de
los ocho sujetos, en su gran mayoría menores de edad

Asaltan con armas
de fuego a familia
en su propia casa
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Uno de los vehículos recuperados
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Educación en
palabras simples

Priorización Curricular
Hace tres meses ya que

la vida educativa de los es-
tudiantes y de las institucio-
nes educacionales ha cam-
biado, comenzaron las cla-
ses a distancia, guías, traba-
jos, llamadas, distintas for-
mas que cada unidad educa-
tiva ha desplegado para es-
tar en contacto con sus estu-
diantes. Aprovecho de feli-
citar a cada una de las insti-
tuciones educativas del Va-
lle de Aconcagua y especial-
mente a los equipos directi-
vos y todos los funcionarios
de la Educación Municipal
de San Felipe, a quienes he
visto in situ desarrollar una
labor a diario, de tal manera
que cada uno de nuestros es-
tudiantes pueda avanzar, en
la medida de lo posible, en
su trayectoria pedagógica,
sin dejar de lado algo que
hoy es de primera necesidad
como lo es el aspecto socio
emocional y lo cual cobra
real importancia bajo esta
contingencia que nos tomó
de sorpresa y que hemos te-
nido que reinventarnos para
seguir adelante.

Es por ello que es muy
importante el mensaje que
los apoderados puedan re-
cibir respecto del tema edu-
cativo de sus hijos. En pri-
mer lugar contarles que hoy
se está trabajando lo que se
llama  ‘Priorización Cu-
rricular’, y esto significa
que el Mineduc ha hecho
una selección de los princi-
pales y primordiales objeti-
vos de aprendizaje a traba-
jar en cada curso y asigna-
tura, aquellos que sí o sí de-
ben y son necesarios abor-
dar para pasar al siguiente

nivel y curso. Por ejemplo, si
en una asignatura hay treinta
objetivos para trabajar en un
año normal, ahora se han de-
jado diez o doce, dependien-
do de la asignatura, de tal
manera que el tiempo es me-
nor porque también se ha to-
mado en cuenta el factor tiem-
po. Respecto de las evaluacio-
nes de los estudiantes, se está
trabajando con lo que se lla-
ma ‘Evaluación Formativa’,
ello quiere decir que no hay
una calificación o nota sino
que se va viendo el estado de
avance de cada estudiante en
relación a una pauta que apun-
ta a los aspectos cualitativos
respecto de lo que van apren-
diendo los alumnos. En algu-
nos casos sabemos que los
docentes tienen comunicación
directa con sus estudiantes y
logran realizar una clase onli-
ne, ahí el docente va retroali-
mentando y evaluando de
manera formativa, de tal ma-
nera que cuando se retorne a
clases se haga una evaluación
de lo que han aprendido du-
rante este tiempo de educa-
ción a distancia.

Sin duda los padres de los
estudiantes a estas alturas de-
ben estar preocupados prime-
ramente de la salud de su fa-
milia e hijos, lo cual es muy
necesario e importante, tam-
bién abordando el tema emo-
cional de los niños ya que no
ha sido fácil, para la gran ma-
yoría, cambiar las rutinas y rea-
lizar todas las actividades solo
en el hogar; y en tercer lugar
hay o debe haber una preocu-
pación por el año escolar. He
escuchado a muchos padres
decir: «No importa que mi
hijo/a pierda el año escolar, lo

más importante es la salud»…,
lo cual me parece muy bien y
así debe ser; lo que no debe
pasar es que retiren a sus estu-
diantes de un establecimiento
educativo porque a nivel país
todos hemos ido avanzando de
manera más lenta y pausada.
Sabemos que de pronto se hace
difícil estudiar con los hijos en
casa, ya que los padres no son
profesores y tampoco se pre-
tende que lo sean, que avan-
cen en la medida de lo posi-
ble, pedir ayuda y comunicar-
se con sus profesores cuando
sea más difícil avanzar o cuan-
do una semana sea más com-
pleja.

Desde la priorización cu-
rricular se ha dispuesto menor
cantidad de objetivos de
aprendizaje entendiendo la
contingencia, se ha flexibili-
zado en todos los aspectos y
es por ello que también está
la gran oportunidad que nues-
tros niños aprendan de otras
formas, con lo que tienen al
alcance y desde y para la vida.
Nuestra educación ha dado un
giro, tenemos ya que repensar
la educación del mañana, las
unidades educativas están en
ese proceso, espero que las
autoridades pertinentes al sis-
tema también lo hagan, esta
pandemia también ha marca-
do un antes y un después en
lo educativo.

«Cualquiera que pare de
aprender se hace viejo, tanto
si tiene 20 como 80 años.
Cualquiera que siga apren-
diendo permanece joven. Esta
es la grandeza de la vida».
Henry Ford, empresario y
emprendedor estadounidense,
fundador de la compañía Ford
Motor Company.

De un tiempo hasta ahora,
seguimos buscando buenos
referentes para hablar con co-
modidad sobre lo que realmen-
te nos está pasando. Claro que
advirtiendo que no es mucho
lo que se puede lograr con solo
manifestar una opinión respec-
to a ello. Es bueno entonces
poner las cosas en el lugar y
momento que corresponde,
pues de lo contrario, tendre-
mos más asuntos por los cua-
les lamentar, que sentirnos or-
gullosos de ello. A su vez po-
demos destacar lo que se hace
bien, aunque eso de que final-
mente tiene un límite, sería una
señal poco agradable compar-
tir. Aquellas manifestaciones
podrían detonar otras incomo-
didades si es que no se mane-
jan o controlan de la debida
forma, pues, la lista dependien-
tes siempre es infinita y al mis-
mo tiempo viva, como la so-
ciedad en constante búsqueda
de su propio desarrollo.

La religión, por ejemplo,
hace lo suyo, es decir, ubican-
do de momento y lo más fre-
cuentemente posible, el men-
saje de la paciencia, la toleran-
cia y por, sobre todo, entender
especialmente a la política
como un bien (y que se puede
corregir) formal. Nadie puede
cuestionar que en el fondo
existe una buena intención
para seguir con esto que llama-
mos «actualización», es decir,
en todos los ámbitos, propo-
niendo entre otras cosas, la
debida cautela sobre asuntos
más sensibles que un mero
conjunto de críticas, ya sea en
el ámbito de salud, educación,
vivienda, trabajo digno, am-
plio acuerdo sobre temas na-
cionales y también internacio-
nales, etc.

El por qué se está hablan-
do de estos asuntos en un lu-
gar poco común, simplemente
porque tal parece que la urgen-
cia por resolverlo es más no-
toria, tanto por el bien indivi-
dual como también colectivo.
No asimilar este detalle como
corresponde tiene un precio
muy alto. La participación que
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I N D I C A D O R E S

esto demanda es cuantitativa-
mente amplia, por ello que,
asimilarlo debe ser de las ta-
reas primordiales desde todos
los estratos sociales.

Quizás suene un poco
idealista, pero es tan real como
necesario. Ejemplos hay mu-
chos para demostrar aquella
situación, pero como se dice
desde un principio, que no
solo debe quedar en grandes
juntas, con banderas represen-
tativas, más bien, la acción es
hoy por hoy el tipo de decisión
por la cual los cambios, inclu-
so dentro de ellos, se modifi-
can y crecen positivamente.
Quiere decir todo esto que no
es suficiente con solo advertir
ciertos peligros, más bien, hay
un acto común que podría re-
presentar todo, ponerse en las
coloradas. Por ejemplo, para
enseñar, no solamente limitar-
se a dar discursos monótonos
frente a todos, y para la reali-
dad laboral, simplemente una
preocupación más seria y di-
recta sobre su principal inver-
sión (RRHH). Ambos tienen
algo que puede generar cam-
bios, incluso, culturales. Los
síntomas de salud en una so-
ciedad, están directamente
asociados al nivel de acceso y
tipo de solución que se tenga
a mano. Todo ello y otras co-
sas más, están dando que ha-
blar, tanto en el universo de
una población productiva,
como también en los altos car-
gos de distintas áreas a nivel
mundial.

¿Por qué esto se está pre-
sentando con más frecuencia?
Simplemente porque la reali-
dad de alguna forma, está su-
perando sutilmente cualquier
intento de esperanza. Tal vez
hablamos de un peligro invi-
sible y más cercano que nun-
ca, pero lo cierto es que, si no
se hace nada al respecto, es
decir, no tomar decisiones
emblemáticas, dejando crecer
entre otras cosas, la meritocra-
cia malamente entendida,
como una forma de justificar
tal desajuste, probablemente
esto tomará otro color.

Cuando se observan los
pueblos y sus propias justicias,
decimos que, si no se acomo-
dan a nuestras culturas, están
mal, y por el contrario, si co-
meten el mismo error que no-
sotros, se valen de buscar un
cierto nivel de comparación e
incluso, competencia. Una iro-
nía que se toma enserio entre
libros, diarios y cafés.

Dicen por ahí que este tipo
de observación como el que
describo aquí, tiene algo de
paranoia, lo claro es ver los
resultados más agudos, algu-
nos buenos, pero la mayoría,
malos. Una doctrina que los
periódicos siguen con celosa
distancia, porque algo de esto
se sabe. Pero no quieren explo-
tar tal mirada, pues transforma-
ría todo en un verdadero jugo
tropical, como dicen. Meditar
en este plano tiene una venta-
ja muy superior, y es que, a
partir de ello, las decisiones
son alma de una significancia
más amplia de lo que se cree.
Votar, por ejemplo, no sería
simplemente un acto noble si
no se obliga, o un hecho como
castigo, si es que es un deber,
más bien, sería el efecto de una
máquina de control, más sabia
y transversal.

Los países son el resulta-
do de los hechos. Ni una doc-
trina tiene tanto poder como
esta, desafiando incluso, la re-
ligión. El pasado en cierta for-
ma nos castiga, pero también
nos pondera a un lugar privi-
legiado, es decir, llevarnos al
punto de comparación para
decir: ¿Te acuerdas que antes
no teníamos tal o cuál avan-
ce? Quizás de eso es lo que se
trata hoy, de no hablar con cla-
ridad, o competir por encon-
trar actos más serios lo que
premian los defectos. Y bue-
no, digamos que a ratos debe-
mos recordar que lo real siem-
pre está consolidado en los
hechos, pues de otra manera
tendremos que resignarnos a
un peligroso placer, es decir,
conformarnos con lo que que-
da.

@mgcconsultingcl
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En casa continúa recuperación alcalde Patricio Freire tras ser dado de alta

Ya en casa tras permanecer dos semanas hospitalizado, el
alcalde Patricio Freire continuará su proceso de recupera-
ción que, se estima, será algo lento.

· El jefe comunal agradeció las múltiples
muestras de cariño y preocupación por su
estado de salud luego de ser contagiado
con Covid-19.

El alcalde Patricio Frei-
re recibió el alta médica del
hospital y sigue recuperán-
dose del coronavirus en
casa. Se encuentra muy bien
de ánimo y mucho más
tranquilo. Su evolución,
afortunadamente, fue favo-
rable por lo que se encuen-
tra con el resguardo de un

enfermero durante las 24
horas para monitorear su
estado de salud.

Así lo informó el admi-
nistrador municipal, Patri-
cio González, quien al re-
ferirse a lo anterior explicó
que «hemos recibido la bue-
na noticia de que el alcalde
fue dado de alta después de

su hospitalización luego de
dos semanas. Estamos muy
contentos por su recupera-
ción, que será un poco len-

ta, debido a que estuvo en
cuidados muy específicos,
pero ya está en su casa re-
cuperándose y eso nos pone
contentos», destacó.

En nombre del jefe co-
munal, González agradeció,
principalmente, a los equi-
pos médicos del Hospital
San Camilo, en especial al
servicio de medicina, por su
esfuerzo, dedicación y ardua
labor que realizan a diario,
no sólo con él, sino con to-
dos los sanfelipeños que
hoy están afectados con este
virus, y también a todos los
vecinos que les han entrega-
do centenares de muestras
de cariño y preocupación.

«Queremos agradecer y
expresar nuestro eterno
agradecimiento a todos los
que estuvieron al lado de él,
en su recuperación. A los
profesionales y funcionarios
médicos del hospital, pues

fueron vitales para su recu-
peración. También, agrade-
cer a los vecinos y vecinas
que nos enviaron y que tam-
bién se comunicaron con su
familia. El alcalde nos pidió
hacer extensiva la gratitud
para todos los que han mos-
trado preocupación por su
estado de salud».

Finalmente, el jefe co-
munal envió un fraternal
abrazo a todos los funciona-
rios municipales que día a
día trabajan en distintas

funciones para prevenir la
propagación del Covid-19
en la comuna.

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

7º 15º

8º 12º

8º 12º

9º 14º

9º 16º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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EXTRACTO

JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CAUSA ROL V-3-
2020, INTERDICCIÓN POR DEMENCIA, SENTENCIA DE
FECHA 17 DE ABRIL 2020, DECRETÓ LA INTERDICCIÓN
DEFINITIVA POR DEMENCIA DE DON EUGENIO DEL
TRÁNSITO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RUN 5.514.647-0,
QUEDANDO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS
BIENES. SE NOMBRA CURADORA DEFINITIVA A DOÑA
CAREN CARMEN FERNÁNDEZ ESTAY.                             12/3

                                                             LA SECRETARIA

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

MARTES 16 DE JUNIO 2020
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 Cuarentena, con Iván Pereira y Sergio Alfaro
23:00 Desde el Alma, con José Andrés Gálvez
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

Juntas de Vigilancia y Esval anuncian Plan de Obras para cuenca del Aconcagua

Las tres secciones del río Aconcagua suman más de 67.000 hectáreas de cultivos y son un
eslabón clave para la producción agrícola de la zona central del país, mientras Esval abas-
tece de agua potable a más de un millón y medio de personas en la región.

· Entregaron propuesta a Ministerio de
Obras Públicas y propusieron una mesa
técnica con las autoridades para avanzar
en soluciones estructurales a la sequía.

 Las Juntas de Vigilancia
de la Primera, Segunda y
Tercera sección del Río
Aconcagua y Esval, firma-
ron un inédito acuerdo de
trabajo, para consensuar un
plan de obras que asegure la
sostenibilidad futura de la
cuenca, esencial dada la se-
quía estructural que afecta
hace más de una década a
la Región de Valparaíso.

En la zona existe un dé-
ficit hídrico del 49% respec-
to a la oferta de la década
anterior, lo que hace urgen-
te tomar medidas. Por eso,
se entregó al Ministerio de
Obras Públicas un plan pre-

liminar de obras y acciones,
así como un programa de
trabajo que ha sido desarro-
llado por los asesores de to-
das las secciones y Esval.

La idea, luego, es avan-
zar en una mesa técnica en
que también participe la
Dirección de Obras Hidráu-
licas y la Dirección General
de Aguas.

El plan se suma a accio-
nes de corto plazo y ya en
marcha, como la recarga del
embalse Los Aromos, el
principal embalse de la re-
gión. Sus ejes son: asegurar
el abastecimiento del con-
sumo humano; mejorar la
seguridad de riego de las
zonas agrícolas; elevar el
estándar de medición, cap-
tación, distribución y con-
ducción de agua superficial;
potenciar la eficiencia del
uso del agua a nivel intra-
predial y desarrollar un
manejo integrado de las

aguas superficiales y subte-
rráneas.

«Hace años estamos de-
sarrollando un trabajo co-
laborativo con los regantes
de todas las secciones, de
hecho, somos parte activa
de las tres juntas de vigilan-
cia del río. Este histórico
acuerdo busca prepararnos
mejor para el mediano y
largo plazo, asegurando el
agua para nuestras comu-
nidades, armonizando su
uso con la agricultura y
haciendo un uso más efi-
ciente de un recurso cada
vez más escaso. La gestión
integrada es la única forma
de avanzar hacia el futuro.
Confiamos en que podre-
mos seguir trabajando en
conjunto con las autorida-
des en soluciones que nos
permitan resguardar el re-
curso hídrico», dijo el ge-
rente general de Esval, José
Luis Murillo.

El presidente de la Jun-
ta de Vigilancia de la I Sec-
ción del Aconcagua, Javier
Crasemann, destacó que
«este plan simboliza el es-
fuerzo de tantos años por
avanzar en soluciones más
eficientes frente a la sequía
que sufrimos en toda la
cuenca. Es una invitación al
Estado y a todos a concre-
tar, conjuntamente, esta

oportunidad decisiva por la
sostenibilidad del Río Acon-
cagua».

Por su parte, Mirko
Yakasovic, presidente de
la II Sección del río, señaló
que «se trabajó en una pla-
nificación exhaustiva y co-
ordinada de obras y medi-
das que aporten al uso más
eficiente del agua y al res-
guardo de ésta, en benefi-
cio de las personas y diver-
sas actividades que viven a
lo largo de este río».

En tanto, el presidente
de la III Sección, Walter
Riegel, manifestó que «el

plan de obras busca la sus-
tentabilidad de la cuenca,
que se ha visto en riesgo por
la escasez, sin embargo,
con la ejecución de esta pro-
puesta podemos revertirlo,
ya que la planificación ade-
cuada a lo largo de este ex-
tenso río, es lo que permiti-
rá un mejor uso de la limi-
tada agua con la que con-
tamos».

SEQUÍA EXTREMA
La Región de Valparaí-

so está enfrentando el año
más seco del último siglo, lo
que ha llevado a Esval a ex-

tremar los esfuerzos para
mantener la normalidad en
el servicio. Hoy, los embal-
ses Peñuelas y Poza Azul
están secos, la acumulación
de nieve es mínima y el cau-
dal del Aconcagua está sin
flujo de agua a la altura de
la planta de producción de
agua potable en Concón,
desde octubre el año pasa-
do, situación absolutamen-
te inédita. Por ello, las jun-
tas de vigilancia, la sanita-
ria y las autoridades, están
trabajando intensamente
para buscar soluciones es-
tructurales.
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Consejo Regional Aconcagua del Colegio Médico junto a alcaldes
piden al nuevo ministro de Salud cuarentena total para el valle

Doctor Cristián Muñoz, miembro de la directiva del Colegio
Médico Aconcagua.

El Consejo Regional
Aconcagua del Colegio Mé-
dico junto a los alcaldes del
valle de Aconcagua, solicita-
ron al nuevo ministro de
Salud, decretar cuarentena
total para la zona.

La petición, que ya ha-
bían planteado hace unas
semanas y que hoy vuelven
a solicitar, tiene dos obje-
tivos, por una parte se bus-
ca disminuir el brusco au-

mento de casos nuevos que
se ha registrado en el va-
lle, y por otra parte, ganar
tiempo para mejorar el tes-
teo, la trazabilidad y el ais-
lamiento de los nuevos ca-
sos.

«Hemos completado
1.345 casos acumulados,
en las últimas dos sema-
nas 900 casos nuevos, que
es lo que la gente conoce
como casos activos, que

son los contagiantes, nos
vamos acercando a los
casi 100 pacientes hospi-
talizados, hay 16 pacientes
en unidad de paciente crí-
tico y quedan sólo tres
ventiladores mecánicos
para toda la población»,
sostuvo el doctor Cristián
Muñoz, miembro de la
directiva del Colegio Médi-
co Aconcagua.

El especialista sostuvo

que, aunque la red de salud
se ha fortalecido y casi se ha
triplicado la unidad de pa-
ciente crítico, el aumento de
casos diarios hace comple-
ja la situación.

«Es por esto que hace-
mos un gran llamado a la
comunidad a cuidarse, a
mantener las medidas de
higiene y el aislamiento so-
cial, que son las únicas me-
didas eficaces para poder
combatir la pandemia.
Esta pelea no la ganarán
los hospitales, no la gana-
rán las unidades de pa-
ciente crítico y tampoco la
ganarán los ventiladores,
esta pelea la ganamos en-
tre todos y fundamental-
mente la comunidad, con
que se apliquen nuevas
medidas sanitarias y el
respeto irrestricto de todos
los ciudadanos a estas nue-
vas medidas que ojala se
apliquen», dijo el doctor
Muñoz.

El profesional finalmen-
te hizo un llamado a traba-
jar en unidad, junto a los
alcaldes, colegios profesio-
nales, sindicatos, juntas de
vecinos, Servicio de Salud y
Seremi y lamentó la canti-
dad de personas fallecidas
hasta la fecha.

«Lamentamos hasta la
fecha 26 fallecidos, 26 fa-
milias que están sufriendo
y en la medida que aumen-
ten los casos nuevos, en la
medida que colapse el sis-
tema sanitario, esta cifra
dramáticamente se va a
elevar».

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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‘Colectivo Libertad de Género y Derechos Humanos’:

Comunidad Trans recibe personería jurídica para funcionar en Aconcagua

INTEGRACIÓN TOTAL.- En la gráfica vemos al directorio de esta organización liderado por María del Pilar López, el Dideco
Pablo Silva Núñez y a Esteban Herrera de la Oficina de la Juventud.

A TRABAJAR CHIQUILLAS.- Aquí vemos ya a estas muchachas en plena acción con su
Comedor Solidario en la sede de Villa El Esfuerzo. Les acompañan las queridas Hermanas
Videla.

Presidenta del ‘Colectivo Li-
bertad de Género y Dere-
chos Humanos’, María del
Pilar López (Rodrigo).

Esteban Herrera Zamora,
coordinador de la Oficina Mu-
nicipal de la Juventud depen-
diente de la Dideco.

Un importante avance
social se logró en San Feli-
pe tras la consolidación de
la cédula jurídica del ‘Co-
lectivo Libertad de Gé-
nero y Derechos Huma-
nos’, organismo que busca
entre otras cosas promocio-
nar los intereses de la Co-
munidad LGBTIQ, defen-
der y difundir los Derechos
Humanos de las Féminas
(entendiéndose  como tal a
Mujeres Biológicas y Muje-
res Trans) incluyendo tam-
bién a la Comunidad LGB-
TIQ+ y personas No bina-
rias. Los Derechos Sexuales
y reproductivos, derechos
laborales, económicos, so-
ciales y culturales de quie-
nes se afilien y cumplan con
los requisitos.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer lunes con la presi-
denta del Colectivo, María
del Pilar López (Rodri-
go), quien nos explicó la
importancia de este logro
para sus representados: «La
idea nuestra es que con es-
tas organizaciones que he-
mos formado y de las que

el Municipio de San Felipe
ya nos entregó la persone-
ría jurídica, ahora podemos
proyectarnos y ser de buen
aporte en nuestra comuna.
Son dos las organizaciones
creadas, ‘Colectivo Libertad
de Género y Derechos Hu-
manos’ y ‘Corporación Fé-
minas Diversas en Acción’,
con estos estatutos podre-
mos también agruparnos y
realizar nuestras activida-
des en los ámbitos de inves-
tigación y desarrollo, par-
ticipación en políticas pú-
blicas, políticas de salud,
desarrollar proyectos y
programas sociales tales
como vivienda, educación y
capacitación, salud, etc. y
todas las actividades que
potencien los Derechos Ci-
viles y Políticos de sus aso-
ciadas para el goce de una
ciudadanía plena. Por
ejemplo ya este sábado ini-
ciamos un comedor solida-
rio en Villa El Esfuerzo, lle-
garon bastantes vecinos y
también logramos darnos a
conocer como agrupa-
ción», dijo la dirigenta.

TRABAJO INTEGRAL
Nuestro medio también

habló con uno de los gesto-
res de este hito social en
nuestra comuna, Esteban
Herrera Zamora, coor-

dinador de la Oficina Mu-
nicipal de la Juventud de-
pendiente de la Dideco,
quien nos comentó que «la
Oficina de la Juventud, por
instrucciones del alcalde
Patricio Freire y la Dideco,
ha solicitado prestar apo-
yo a todas las organizacio-
nes de jóvenes, materia de
diversidad y pueblos origi-
narios que lo requieran de
la comuna. Es por ello que
desde enero 2020 recibi-
mos a un grupo de perso-
nas transgénero que resi-
de en la comuna y necesi-
taban del municipio actuar
como un puente de apoyo
para tener su espacio den-
tro de San Felipe. Por con-
siguiente, el primer gran
hito para la comuna fue
decretar el izamiento de la
bandera de la Diversidad
en frontis municipal en
conmemoración del Día de
La Mujer. Durante este
tiempo se continuó avan-
zado en materias de mayor

seguridad y fiscalización
por misma petición de la
organización a personas
que ejercen el comercio
sexual, hay proyectos para
celebrar fechas relevantes,
se han entregado cajas de
mercadería a integrantes
del grupo para poder so-
portar meses difíciles y en
los cuales no pueden des-
empeñar sus labores, se ha
coordinado a incorporar
en distintos talleres muni-
cipales para entregarles

herramientas de trabajo y
oficio. Por último y gran
resultado de gestiones, es
que hoy cuentan con su or-
ganización conformada de
manera formal llamada
‘Colectivo de Género y
DD.HH.’, destacando a su
presidenta María del Pilar,
con quien constantemente
estamos en contacto, en-
tregando respuestas opor-
tunas a sus necesidades»,
dijo Herrera.
Roberto González Short
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Mauricio Andrés Venegas Cordero no será olvidado:

Comedor Solidario de Almendral Bajo lleva ahora nombre de vecino fallecido

NO SERÁS OLVIDADO.- Mauricio Andrés Venegas Cordero
(Machu Pichu), falleció a principios de mes, el comedor al
que pertenecía ahora lleva su nombre.

UNIDOS LO HACEN POSIBLE.- Ellos son parte del colectivo de trabajo comunitario que
hoy honra la memoria de Mauricio Venegas, teniendo en funcionamiento un Comedor Soli-
dario con su nombre.

LEGADO DE ‘MACHU PICHU’.- Los vecinos llegan todos los sábados a retirar sus almuer-
zos a veces para toda la familia.

Secretaria de esta junta ve-
cinal Almendral Bajo, Jean-
nette Fernández Araya.

Ricas son las colaciones que estos vecinos preparan con gran cariño en este Comedor
Solidario.

Francisco Rojas, socio co-
operador del singular come-
dor de Almendral Bajo.

Magaly Cordero, madre del
recordado ‘Machu Pichu’ Ve-
negas.

Luego que hace pocos
días el querido vecino Mau-
ricio Andrés Venegas
Cordero, conocido popu-
larmente como ‘Machu Pi-
chu’, de 38 años de edad,
muriera atropellado en Ave-
nida Central a la altura de
Las Compuertas en Quebra-
da Herrera. Todo indicaba
que él pasaría como tantas
víctimas de atropellos, al
olvido, sin embargo no fue
así.

Un hecho poco común y
a la vez conmovedor es el
que ocurrió esta sábado en
la sede comunitaria de Al-
mendral Bajo, cuando un
grupo de vecinos y amigos
del ahora fallecido crearon
con alegría y en su honor,
un proyecto social y comu-
nitario que lleva el nombre
de Venegas, o sea, Come-
dor Solidario Mauricio
Venegas, instalado y fi-
nanciado por los mismos
vecinos, al que llegaron a
retirar su almuerzo cerca de
300 vecinos del sector.

EN SU HONOR
Diario El Trabajo

habló con uno de los so-
cios cooperadores de tan

singular iniciativa, Fran-
cisco Rojas, quien nos
comentó que «nosotros
empezamos aproximada-
mente hace un mes con
este comedor repartiendo
50 almuerzos. En la ac-
tualidad cada sábado es-
tamos entregando cerca
de 300 colaciones, es una
Olla inclusiva súper soli-
daria porque el sistema
de financiamiento es de
nuestro bolsillo y así he-
mos ido creciendo, así en-
tre todos las chiquillas y
los chiquillos, entre todos
los socios nos juntamos
para comprar entre todos
la mercadería. La activi-
dad es todos los sábados
al mediodía, a esa hora
repartimos los almuerzos,
también lo hacemos Deli-
very y llevamos a los chi-
quillos de Puente Encón,
Puente El Rey, la 21 de
Mayo y de otras poblacio-
nes (…) Nuestro Comedor
Solidario también lo de-
sarrollamos en honor a
Mauricio Venegas, él fa-
lleció el miércoles pasado
en Las Compuertas de
Quebrada Herrera; él era
socio muy activo de nues-

tro Comedor Solidario,
por eso al morir él decidi-
mos ponerle su nombre a
nuestro proyecto», indicó
Rojas a nuestro medio.

También Diario El
Trabajo habló con la se-
cretaria de esta junta veci-
nal Almendral Bajo, Jean-
nette Fernández Ara-
ya: «Este comedor es muy
importante para nosotros.
Este fue un llamado de
Francisco Rojas, él nos
animó y nos involucró a
todos en la población y
apañamos todos. Descu-
brimos que varios vecinos
estaban necesitando esta
iniciativa, la que hacemos
con cariño y mucho amor
todos los sábados», dijo la
dirigenta.

MADRE AGRADECIDA
Nuestro medio tuvo

también la oportunidad de
hablar con la madre de
‘Machu Pichu’ Venegas,
doña Magaly Cordero,
quien emocionada agrade-
ció este gesto a sus vecinos
y amigos de su difunto hijo:
«El miércoles 3 de junio
pasado mi hijo había ido a
visitar a su polola, estaba

muy enamorado, él cami-
naba con su polola y a las
19:30 horas fue atropella-
do por un conductor, se dio
a la fuga, ni siquiera frenó
porque no hay frenada di-
cen solamente lo dejó bota-
do en el suelo y huyó. Gra-
cias a Dios que no mató a
la polola que ahora sigue
grave en el hospital (…) Mi
hijo tenía dos hijos chicos,
venimos al comedor los
días sábado para ver cómo
nos organizamos para la
semana siguiente, así po-
demos pedir las coopera-
ciones correspondientes
para seguir con esta inicia-
tiva. A mí me llena de or-
gullo porque Mauricio
siempre fue muy coopera-
dor y ayudaba mucho a la
gente en todas partes»,
dijo la orgullosa madre.

Los interesados en apor-
tar mercadería y recursos

para esta noble iniciativa
del ‘Comedor Solidario
Mauricio Venegas’, pueden

llamar al fono +56 9 8601
8582.
Roberto González Short
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Hospital San Juan de Dios de Los Andes:

Inician campaña para entregar útiles de aseo a pacientes hospitalizados

Los insumos obtenidos hasta este momento permiten entregarlos por al menos dos meses a los usuarios, lo
que también otorga tranquilidad a las familias respecto a la disposición permanente de éstos.

Establecimiento suspenderá la recepción de mochi-
las o bolsos destinados a los pacientes desde este
martes 16 de junio.

LOS ANDES.- Gracias a la
solidaridad de empresas, volunta-
riados y particulares locales, des-
de este martes 16 de junio el Hos-
pital San Juan de Dios de Los An-
des comenzará a entregar los ar-
tículos de aseo personal a los pa-
cientes hospitalizados. La idea es
evitar que los familiares se trasla-
den innecesariamente al Hospital

para ingresar bolsos o mochilas
que contienen estos elementos.

Así lo explicó el director (S) del
Hosla, doctor Arturo Ramírez,
quien precisó que esta medida tie-
ne como propósito también evitar
que los familiares de pacientes
confirmados con Coronavirus,
rompan la cuarentena preventiva
por acudir al hospital, para traer
pañales, shampoo, desodorantes,
jabón, u otros útiles de aseo per-
sonal que se utilizan para el bien-
estar de los pacientes.

De acuerdo a lo indicado por
Ramírez, los insumos obtenidos
hasta este momento permiten en-
tregarlos por al menos dos meses
a los usuarios, lo que también
otorga tranquilidad a las familias
respecto a la disposición perma-
nente de éstos.

Por su parte, la subdirectora de
Gestión del Usuario, Paula Cac-
ciuttolo, señaló que esta campa-
ña fue pensada porque, en el caso
de los pacientes Covid-19 positi-
vos, sus familias son contactos es-

trechos y por lo tanto deben per-
manecer en sus casas. Por este
motivo se implementó esta inicia-
tiva con voluntariados, empresas
y particulares, para mantener la
higiene y cuidado personal de to-
dos los pacientes hospitalizados,
sean o no confirmados como po-

sitivos a Covid-19.
La profesional indicó que, si

bien lo recolectado hasta el mo-
mento permite mantener la en-
trega de estos artículos por dos
meses, seguirán recibiendo es-
tas donaciones en la Subdirec-
ción de Gestión del Usuario,

para lo cual las personas inte-
resadas en hacer sus aportes,
pueden comunicarse al email:
paula.cacciuttolo@redsalud.gov.cl,
o a los fonos 34 2493938 – 34
2493939, ó a través de la página
de Facebook Hospital San Juan de
Dios de Los Andes.

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 -
Ttermodinámica - 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



EL TRABAJO Martes 16 de Junio de 2020 99999POLICIAL

Rinconada de Silva:

Delincuentes juveniles asaltan a mano armada a familia en su domicilio

Esta fue la camioneta marca Dodge que fue recuperada por
Carabineros de San Felipe, en la población San Felipe.

En tiempo récord Carabineros de Putaen-
do detiene a cuatro de los ocho antisocia-
les, varios de ellos menores de edad.

Carabineros de la Te-
nencia de Putaendo detuvo
la noche de este domingo a
cuatro sujetos, tres menores
de edad y uno mayor de 21
años, de un grupo compues-
to por cuatro más que este
domingo en la noche asal-
taron con armas de fuego y
blancas a una familia en el
sector de Rinconada de Sil-
va, robando dos camionetas
y distintas especies más. La
detención de estos sujetos
se produjo minutos después
de haber cometido el delito.

Así lo informó el tenien-
te Marcelo González, jefe
de la Tenencia de Carabine-
ros de Putaendo, quien ma-
nifestó que este procedi-
miento comenzó a gestarse
a eso de las 21:30 horas de
este domingo, cuando per-
sonal policial efectuaba un
patrullaje por la ruta E-71 y
reciben un comunicado de
la central de comunicacio-
nes (Cenco) indicándoles
que minutos antes, en una
vivienda ubicada en calle 18
de Septiembre del sector de
Rinconada de Silva, se ha-
bía cometido un robo con
intimidación y que los suje-
tos, aproximadamente
ocho,  se encontraban hu-
yendo en dos camionetas
que también habían sido
robadas desde el mismo do-
micilio: «Es decir en dos
camioneta robadas se esta-
ban dando a la fuga desde
Rinconada de Silva hacia la
ruta E-71. Carabineros se

aproxima al lugar y en el
trayecto recibe un segundo
llamado de Cenco, donde le
dicen que una de las camio-
netas, en su huida, había
chocado un poste de alum-
brado público, motivo por
el cual mantenía daños en
parte frontal y que se tra-
taba de una camioneta Mit-
subishi. Toda esta informa-
ción había sido dada por
testigos, vecinos del sector,
y Carabineros precisamen-
te, cuando se aproximaba a
unos de los ingresos a Rin-
conada de Silva por la ruta
E-71, se encuentra frente a
frente con una de estas ca-
mionetas, en este caso con
la Mitsubishi, precisamen-
te la que había participado
del choque con el poste. En
su interior iban cuatro in-
dividuos así es que Carabi-
neros se baja rápidamente
y procede a fiscalizarlos. En
el instante que uno de los
carabineros se acerca por
el costado del conductor de
la camioneta, observa que
éste mantenía en una de sus
manos un armamento de
fuego, un revólver. En ese
momento el carabinero
procede a empuñar su ar-
mamento de servicio, le in-
dica que por favor suelte el
arma o de lo contrario se
iba a ver en la obligación de
hacer uso del arma de fue-
go, a lo que el individuo ac-
cedió soltando el armamen-
to, cayendo al suelo del ve-
hículo, y fueron finalmente

reducidos y detenidos estos
cuatro individuos», señaló
el oficial.

Los imputados poste-
riormente fueron identifica-
dos. Se trata de tres meno-
res de edad y uno mayor de
edad, todos con domicilio
en la comuna de San Feli-
pe. Ninguno de ellos tiene
antecedentes penales.

El oficial indicó que se
recuperó ahí mismo el re-
vólver que precisamente era
de fuego; «no era de fogueo
ni de fantasía, era de fue-
go. Se recuperó munición,
29 cartuchos de revólver y
también especies que esta-
ban al interior de la camio-
neta, que posteriormente se
pudo establecer que eran
también de las víctimas,
fueron trasladadas a la Te-
nencia de Putaendo. Poste-
riormente Carabineros se
traslada al sitio del suceso,
es decir al domicilio donde
ocurrió el hecho, se entre-
vistó ahí con el grupo fami-
liar quienes le narraron a
Carabineros que minutos
antes ingresaron ocho indi-
viduos, en su mayoría, con-
forme a lo que ellos pudie-
ron apreciar, menores de
edad, con armas de fuego
algunos, otros con armas
blancas, y los proceden a
intimidar; incluso una de

las víctimas fue maniatada
de manos, ahí comienzan a
sustraer distintas especies
entre televisores, consolas
de video juegos, perfumes,
unos celulares, en fin distin-
tas especies que fueron sus-
trayendo y además sus-
traen estas dos camionetas
que eran propiedad de las
víctimas y se dan a la
fuga», señaló el teniente
González.

Precisó el oficial que
ninguna de las víctimas te-
nía lesiones, no fueron agre-
didas, solamente fueron in-
timidadas con estas armas
de fuego. También con ame-
nazas verbales, pero ningu-
na de ellas presentaba lesio-
nes. Los sujetos no proce-
dieron a agredirlas en nin-
gún momento.

También se le hizo devo-
lución de la camioneta que
fue recuperada en la ruta E-
71 y ya en horas de la ma-
drugada, casi al amanecer,

la segunda camioneta que
había sido robada, fue en-
contrada sin ocupantes por
Carabineros de San Felipe
en la intersección de las ca-
lles Justo Estay con Herma-
nos Carrera de la población
San Felipe. Esto luego de
consultar antecedentes,
percatándose que era de un
procedimiento por robo de
Putaendo.

Se dio cuenta al fiscal de
turno quien instruyó que
concurriera la SIP para el
levantamiento de evidencia
y posteriormente la camio-
neta fue devuelta a sus due-

ños en Putaendo.
Referente a los otros

cuatro sujetos que partici-
paron también en este asal-
to, lograron darse a la fuga
del lugar en dirección hacia
San Felipe. De todas mane-
ras se van a realizar diligen-
cias para dar con su parade-
ro. Mientras que los cuatro
jóvenes detenidos iban a ser
puestos a disposición del
Juzgado de Garantía de Pu-
taendo.

Son tres menores de
edad; dos menores de 17
años, uno menor de 16 y el
adulto de 21 años.
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El legado de ‘Don Vite’ sigue más vivo que nunca

Los estadios serán verdaderos fortines contra el Covid–19 cuando parta el fútbol

El domingo 7 de junio se cumplieron 7 años del deceso de
Samuel Tapia.

El domingo recién pasa-
do fue una jornada especial
y cargada de simbolismo
para los integrantes del club
Frutexport, y gran parte del
baloncesto local. Ese día se
cumplieron 7 años de la par-
tida al más allá de Samuel
Tapia Guerrero; uno de
los hombres fundamentales
en el deporte sanfelipeño.

Es imposible no asociar
la imagen de ‘Don Vite’ a
la época de oro del básquet
aconcagüino, a raíz que él
fue el cerebro de los famo-
sos y añorados torneos ju-
veniles internacionales que

tenían lugar en el Fortín
Prat, o el hoy desparecido
‘Alejandro Rivadeneira’,
competencia que la ABAR
quiere reactivar cuando se
den las condiciones para
hacerlo.

Samuel Tapia fue un di-
rigente visionario que sabía
entender los tiempos. En su
momento y con mucha an-
ticipación advirtió que la
liga local corría un serio
riesgo de desaparecer, por
lo que era urgente hacer una
competencia en la que se
involucraran equipos de
todo el valle. La receta dio

frutos, porque hoy este de-
porte goza de muy buena
salud en toda la zona.

Una de las creaciones
más queridas de Samuel
Tapia fue su club, el Frutex-
port, institución que fue
cuna de muchos valores
destacados de esta discipli-
na. Tras su deceso la insti-
tución pasó por momentos
muy delicados, que la tuvie-
ron al borde de la extinción,
pero que pudo zafar gracias
a la gestión de un grupo de
personas que encabeza Jor-
ge Tapia, quien es uno de
los hijos de ‘Don Vite’.

El encargado de tomar la
posta de su padre, hizo un
resumen de lo que han sido
estos años sin Samuel Tapia
Guerrero: «Ha sido todo
muy complejo; pasamos
por un periodo de reestruc-
turación en lo deportivo,
rediseñando el quehacer,
las metodologías de traba-
jo y el seguimiento estadís-
tico, para hacer el diseño de
los objetivos. Fue difícil,
pero ya estamos de pie; te-
nemos equipos masculinos
y nos hemos podido am-
pliar a las damas. Partici-
pamos en tres torneos du-

rante los últimos cinco me-
ses antes del receso por el
Covid–19, así que vamos
por el buen camino», afir-

mó el actual mandamás del
Frutexport, y encargado de
hacer perdurar el recuerdo
de ‘Don Vite’.

Pocas personas podrán acceder
al Municipal una vez que vuelva
el fútbol profesional.

Uno de los temas más
interesantes que tiene que
ver con la vuelta al fútbol
profesional, es el relaciona-
do con los estadios. La
ANFP ya ha hecho circular
un estricto protocolo de
funcionamiento para los re-
cintos deportivos, entre los
que se encuentra el estadio
Municipal de San Felipe.

Dentro de las recomen-
daciones generales desta-
can el que en un inicio los
partidos serán sin público,
mientras que el acceso será
restringido, por lo que solo
se permitirá el ingreso a las
personas que cumplan un

Rol Laboral Imprescin-
dible. Esta medida solo se
modificará en función de la
evolución del Covid–19.

Otra de las medidas no
menos trascendentes que se
deberán implementar son:

- Prohibición de contac-
to entre los miembros de las
delegaciones y personas aje-
nas al evento en zonas co-
munes.

- Las conferencias de
prensa serán vía remota,
por lo que la entrega de la
información será responsa-
bilidad de cada club.

- Habrá autorización
para cierta cantidad de per-

sonas en cada zona del es-
tadio (cancha, interior, ex-
terior), y la modificación de
esta norma dependerá de
las condiciones de cada es-
tadio.

Una medida que no deja
de llamar la atención por su
importancia, es la que dice
que los estadios deberán
contar con una Sala de Ais-
lamiento, en la que se man-
tendrá a cualquier persona
sospechosa de estar infecta-
da con el virus.
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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: Evite los problemas con su entorno
cercano, viva en paz y recibirá paz. SALUD:
Disfrute de tardes tranquilas. DINERO: No
desaproveche sus habilidades, deje el te-
mor de lado y busque alguna actividad que
le permita desarrollarlas. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Inicie la segunda quincena de junio
con fe en el destino que tiene trasado. SA-
LUD: Cuidado con los excesos, sea sano/
a. DINERO: Cuidado con las tentaciones fá-
ciles que lo/a pueden conducir a negocios
que harán peligrar sus recursos. COLOR:
Morado. NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga cuidado que puede confundir
el amor con amistad y eso puede arruinar
una linda relación de amigos. SALUD: Viva
evitando angustiarse tanto. DINERO: Debe
establecer prioridades en su trabajo, para
así superar las metas una a una. No abar-
que tanto. COLOR: Calipso. NÚMERO: 8.

AMOR: Aproveche la energía universal para
buscar la felicidad. Siempre confíe en su des-
tino. SALUD: Viva en armonía y será feliz.
DINERO: Debe poner mucha atención al com-
portamiento del mercado para poder hacer las
correcciones necesarias y evitar un problema.
COLOR: Granate. NÚMERO: 7.

AMOR: Vea si ese corazón realmente sien-
te lo mismo que usted, tal vez sea usted
quien se está confundiendo. SALUD: Con-
trole sus nervios, eso le genera ansiedad.
DINERO: Usted es una persona innovadora
con grandes capacidades para llegar muy
lejos. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: No cometa errores absurdos que ter-
minen por causar un dolor mayor en la persona
que está a su lado. SALUD: Aléjese del estrés.
DINERO: De ahora en adelante las cosas an-
darán muy bien, aproveche el momento y po-
tencie al máximo sus capacidades. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 17.

AMOR: Tenga más miramientos con su pa-
reja, no se aleje solo por un mal entendido.
SALUD: Practique la meditación, le ayuda-
rá. DINERO: No tiene nada de malo tener
un poco de ambición en la vida, siempre y
cuando haga las cosas del modo correcto.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 23.

AMOR: La tensión hará tambalear la convi-
vencia con los demás, tenga mucho cuida-
do. SALUD: No descuide su estado físico.
DINERO: Conflictos internos pueden termi-
nar generando incertidumbre en el trabajo,
pero usted debe seguir con sus labores.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 4.

AMOR: Reconozca los errores antes de
que sea tarde, sería positivo iniciar esta
quincena reflexionando. SALUD: Males-
tares a la garganta. DINERO: Participe
más en las decisiones importantes, no de-
legue las funciones que le son propias.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Ese conflicto en su corazón está más
que resuelto, solo debe guiarse por el amor
que siente. SALUD: Calme su ímpetu, este
tranquilo/a. DINERO: Momento para apro-
vechar de generar cambios en su ambiente
laboral para hacerlo más agradable para us-
ted. COLOR: Verde. NÚMERO: 22.

AMOR: Buen inicio de esta segunda quin-
cena de junio en lo que se refiere a lo afec-
tivo. SALUD: No se descontrole con sus
vicios. DINERO: El exceso de confianza
en el trabajo no es bueno, en especial
cuando recién entró a ese puesto. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 11.

AMOR: Busque acuerdos y soluciones
que le permitan consolidar los vínculos
afectivos con su entorno. SALUD: No deje
que le invada la ira o el rencor. DINERO:
Antes de iniciar proyectos, analice que tan
favorable está la situación para ejecutar-
lo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 33.

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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El agua nos visitará mañana miércoles:

Semana de cielos nublados y lluvias para mañana son pronosticados

FECHA

LUNES 8 DE JUNIO -1,5 8,0
MARTES 9 DE JUNIO -0,2 20,0
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO -2,2 15,5
JUEVES 11 DE JUNIO -3,0 12,0
VIERNES 12 DE JUNIO 6,0 7,8
SÁBADO 13 DE JUNIO -1,5 21,0
DOMINGO 14 DE JUNIO 2,0 24,0

En el siguiente cuadro, se muestran las temperatu-
ras registradas en la Estación Meteorológica de la Es-
cuela Agrícola de San Felipe durante la semana pasada.

T° MÍNIMA
 (°C)

T° MÁXIMA
(°C)

¡Superamos los mil casos por  Covid-19 en todo el Valle de Aconcagua!

Faltan seis días para que
oficialmente se instale en el
Hemisferio Sur de nuestro
planeta la estación del in-
vierno, misma que desde
hace más de un mes se ha
venido anunciando con du-
ras heladas y las esperadas
lluvias para nuestro sedien-
to Valle de Aconcagua.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer lunes con Valen-
tina Ríos Serrano, la jo-
ven ingeniera agrónomo y
docente de la especialidad

LLUEVE MAÑANA.- Para el miércoles 17 de junio (mañana)
se pronostican nuevamente precipitaciones, de intensidad
moderada, para el Valle de Aconcagua.

Valentina Ríos Serrano, en-
cargada de la estación me-
teorológica de la Escuela
Agrícola de San Felipe.

Agropecuaria en la Escuela
Agrícola de San Felipe, y
encargada de la estación
meteorológica del centro de
estudios, quien nos informó
que «las temperaturas de la
semana pasada nos hicie-
ron sentir que estamos cada
vez más cerca del invierno.
Se registraron las tempera-
turas más bajas en lo que ha
transcurrido del año, y tu-
vimos precipitaciones ma-
yores a las registradas el
año 2019 a la misma fecha,

que nos dejaron una vista
hermosa de nuestra Cordi-
llera de Los Andes neva-
da», dijo la profesional.

- ¿Cómo nos fue la
semana pasada con las
temperaturas?

- Cómo se pudo obser-
var, la semana pasada estu-
vo marcada por la presencia
de heladas (temperaturas
bajo los 0°C), lo que se pudo
sentir en las frías mañanas.
El jueves se registró la tem-
peratura más baja de este
año hasta esta fecha.

- ¿Cómo va junio con
las lluvias?

- Las precipitaciones
del pasado viernes 12 de
junio nos dejaron 11,1 mm.
de agua caída, acumulan-
do 19,3 mm durante este
año, siendo mayor a lo re-
gistrado a la misma fecha
durante el año 2019 (2,2
mm.). Esto permite man-
tener la esperanza de que
sea un año con más lluvias
que permitirá, en parte,
ayudar a la actual situa-

ción de sequía que estamos
viviendo.

- ¿En el Valle de
Aconcagua se comporta
igual el tema lluvioso
que en la Cordillera?

- Pudimos observar que
precipitó en el Valle (llu-
via) y también en la Cordi-
llera (nieve). Ambas preci-
pitaciones permiten au-
mentar los caudales de los
ríos. La cantidad de nieve
que se acumule en la Cor-
dillera va a depender de la
intensidad y duración de
las precipitaciones y de las
temperaturas posteriores.
Esto permite tener fuentes
de reserva de agua, que a
medida que se va derri-
tiendo aumenta los cauda-
les de los ríosy nos permi-
te contar con uno de los
recursos naturales más
preciado.

- ¿Nos daría alguna
aproximación para lo
que nos resta de la se-
mana?

- Según la Dirección

Meteorológica de Chile, se
espera una semana con días
mayormente nublados y va-
riando a parcial. Las tempe-
raturas mínimas se pronos-
tican entre 5° y 8° C, mien-
tras que las máximas osci-
larán entre los 10° y 15° C.
Para el miércoles 17 de ju-
nio (mañana) se pronosti-
can nuevamente precipita-
ciones, de intensidad mode-
rada, para el Valle de Acon-
cagua.
Roberto González Short

Este es el mapa que muestra comuna por comuna de la Quinta Región, donde se puede apreciar en el quinto lugar a San
Felipe.

Al parecer la declaración
de cuarentena está a la vuel-
ta de la esquina, porque, así
como van las cifras, pronta-
mente podría darse ese es-
cenario. Ahora fue el cole-
gio médico de Aconcagua
junto a los alcaldes, que fue
más allá y se la está pidien-
do públicamente al recién
asumido Ministro de Salud,
Enrique Paris.

Cabe destacar que en la
comunidad hay opiniones
divididas en torno a la cua-
rentena total, algunos sí y
otros no, debido principal-
mente a las graves conse-
cuencias que tendría para la
economía local la implanta-
ción de dicha medida.

Algo que está claro es
que hoy el Valle del Acon-
cagua superó la barrera de
los mil casos de contagios de
coronavirus. Ubicando a la
ciudad de San Felipe en el

Quinto lugar a nivel regio-
nal, con 399 casos, por de-
bajo de Valparaíso, Viña del
Mar, San Antonio y Quil-
pué. En tanto Los Andes le
sigue con 361 contagiados.

Cabe destacar que ayer
las provincias de San Felipe
y Los Andes tuvieron 46
nuevos casos.

A continuación el resu-
men al día de ayer lunes 15
de junio de 2020, de los ca-
sos totales registrados has-
ta el momento comuna por
comuna.
San Felipe: 399
Los Andes: 361
Llay-Llay: 106
Calle Larga: 100
Putaendo: 72
Rinconada: 70
San Esteban: 61
Santa María: 60
Catemu: 37
Panquehue: 21
Total: 1.287


