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Patricio Castro laboró por años en Restaurante Reinares:
Fallece conocido garzón que sufrió
infarto cuando manejaba en calle Prat
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SE NOS FUE 'EL NEGRO'.- Con gran pesar lloran sus familiares la muerte del conocido
Sergio Saa Saa (El Negro de la pensión), luego que a sus 87 años de edad su existencia
llegara a su fin tras irse apagando poco a poco a causa de la edad. Este conocido vecino
fue piquero, cañamero, pichanguero y estibador. Sus restos mortales ya descansan en el
Cementerio Municipal de San Felipe, en Almendral. (Foto Roberto González Short)

Sólo hay 4 puntos de acceso para entrar a San Felipe

Autoridades califican positivamente el operativo.
Detenciones continúan conforme pasan las horas

Ya van 16 porfiados
detenidos por violar
cuarentena territorial
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Será cremada esta semana:
Encuentran sin vida a
conocida estilista en
Población La Escuadra
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Una quedó en libertad:
PDI detiene a tres
personas por vender
droga en San Felipe
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San Felipe y Los Andes:
Fonasa atiende durante
periodo de cuarentena
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SANTA MARÍA
Familia lo pierde todo
al incendiarse su casa
en cerro Teucalán
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Programa Vivo Curimón:
Gran acogida alcanzó
la actividad 'Portadas
del Futuro' en Curimón

Pág.6

Equipo femenino del
Uní Uní deberá esperar
2021 para su estreno
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Sigue brillando en Sudáfrica:
Gastón Sirino no
descarta volver en
algún futuro al Uní Uní
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Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

La enfermedad del corazón

Jerson Mariano Arias

‘Mi hijo, el dotor’

‘Mi hijo, el dotor’ es
una famosa obra de tea-
tro, escrita por el muy
destacado dramaturgo
uruguayo Florencio Sán-
chez, durante las prime-
ras décadas del siglo XX.
Sánchez, nacido en Uru-
guay, hizo su carrera en
Buenos Aires, como tan-
tos escritores y actores
uruguayos.

Décadas antes había
ingresado a Argentina
una buena cantidad de
europeos inmigrantes
que hicieron grande a esa
nación. Argentina, con
tres millones de habitan-
tes en su extenso territo-
rio necesitaba de esa gen-
te. Entre ellos ingresaron
los ‘tanos’ (italianos) los
‘gabachos’ (franceses) los
‘rusos’ (judíos) y los ‘co-
ños’ o ‘gallegos’ (españo-
les). Los más numerosos
fueron los italianos y los
españoles. Se dispersa-
ron por amplios campos
y también en las indus-
trias de las ciudades.

El padre del ‘dotor’
fue uno de ellos, se casó,
hizo su situación econó-
mica al modo rudo y duro

que le tocó y, con la espe-
ranza de muchos padres,
ideó que su hijo ‘fuera más’.
Y así fue: su hijo estudió
medicina y se hizo ‘dotor’,
según su forma de pronun-
ciar. Este padre no cabía en
sí de orgullo. Su hijo había
resultado un joven brillan-
te, envidia para muchos,
admiración para pocos.

Existía en esa sociedad,
como siempre ha sido y
será, la famosa desigual-
dad, que no impidió lo que
llaman movilidad social,
sin pancartas ni marchas.
Todo eso fue cambiado por
la determinación y el estu-
dio, como bien retrata el
dramaturgo Sánchez.

Entonces, se enfrenta-
ron dos mundos, dos expe-
riencias. El padre, setentón
ya, había adquirido sus
propias explicaciones de la
vida y de la muerte; de los
obstáculos, de las enferme-
dades, de los negocios. Su
hijo, ‘el dotor’, sin menos-
preciar la esencia paterna
tenía otro tipo de explica-
ciones para la vida, las en-
fermedades y la muerte.
Como a muchos les habrá
pasado, aunque el hijo se

presente con el diploma
correspondiente, el padre -
en el fondo de su creencia-
no tiene la fe suficiente en
los conocimientos de su
hijo médico, al que no con-
fiaría su salud. El hijo, des-
carta cualquier explicación
que su padre afirme si ca-
rece del aspecto científico.

No se odian; son de
tiempos distintos nada
más. El padre, nacido en la
casa paterna, sin médicos
ni enfermeras, sobrevivió.
Entonces, quiere decir que
era fuerte, que superaría las
pestes de la infancia, los es-
fuerzos del trabajo, la adap-
tación a una tierra extraña
y, habiendo llegado a la se-
tentena, tenía bien claro
que ya nadie estaba en con-
diciones de enseñarle algo
o cuidar de él. Él sabía cui-
darse solo. Lo había hecho
toda su vida. Por eso esta-
ban muy de sobra las ad-
vertencias de su hijo: ‘cuí-
dese, papá’; ‘no salga, qué-
dese en casa’, ‘no se altere’.
Hasta que surgió la frase
que se veía venir: ‘qué pue-
des tu enseñarme a mí; soy
tu padre y me has costado
aflicciones’.

Salomón, en su inmen-
sa sabiduría, con sus pro-
verbios y consejos, adminis-
traba a todos por igual jus-
ticia, juicio y equidad, ma-
nifestaba con certeza: «Y
sobre todas las cosas, cui-
da tu mente (corazón), por-
que ella es la fuente de la
vida». El Gobierno acaba de
aprobar un plan llamado
saludablemente, que sea
aplicado en toda la comuni-
dad con mucha eficiencia en
contexto de peak pandémi-
co.

Un estilo de vida saluda-
ble puede ayudarle a redu-
cir el riesgo de padecer una
enfermedad del corazón o
manejar una condición
diagnosticada aún si usted
está en un mayor riesgo de-
bido a factores que no con-
trolamos como la edad, gé-
nero, o historial familiar
(genética que se repite).
Hacer cambios en su vida
diaria no siempre es fácil.
Usted puede experimentar
una pérdida de control so-
bre sí mismo al tener que
dejar de consumir sus ali-
mentos favoritos, hacer es-
pacio dentro de la casa o del
patio, para ejercicios dentro
de una agitada agenda, o
tomar un medicamento re-
gularmente sin la prescrip-
ción médica, es un tremen-
do peligro.

También conlleva disci-
plina personal incluir estos
nuevos hábitos dentro de su
estilo de vida. Desviarnos de
la dieta prescrita o fumar-
nos un cigarrillo a escondi-
das puede satisfacer una
necesidad inmediata pero
no logramos el objetivo a
largo plazo de mejorar la
salud. Usted puede pensar
que las enfermedades del
corazón están relacionadas
solamente con la actividad
física, la falta de ejercicio,
una dieta inadecuada, fu-
mar y beber en exceso. Aun-
que estos hábitos aumentan
el riesgo de tener presión
alta, ataques al corazón,
apoplejías y otros proble-
mas cardiovasculares, sus
pensamientos, actitudes, y
emociones son igual de im-
portantes, ya que no sólo
pueden acelerar el comien-
zo de la enfermedad del co-

razón, sino que también
pueden interferir en la
adopción de pasos positivos
para mejorar su salud o la
de un ser querido.

La enfermedad del cora-
zón tiene muchas otras co-
nexiones a la salud mental/
corporal que usted debe
considerar. El estrés pro-
longado debido a presión en
el hogar, el trabajo o prove-
niente de otras fuentes pue-
de contribuir a un aumento
anormal de la presión san-
guínea y a otros problemas
circulatorios. Al igual que
con otras enfermedades, los
efectos varían de persona a
persona. Algunas personas
utilizan el estrés como mo-
tivador mientras que otros
‘explotan’ ante el más míni-
mo problema. La forma en
que usted maneja el estrés
también influye en la forma
que su sistema cardiovascu-
lar responde. Los estudios
han demostrado que si el
estrés le pone enojado o irri-
table, usted es más propen-
so a padecer una enferme-
dad del corazón o sufrir un
ataque al corazón. De he-
cho, la manera en que usted
responde al estrés puede ser
un riesgo mayor para tener
problemas del corazón que
el fumar, tener la presión
sanguínea alta o el coleste-
rol alto. También existe la
depresión, el sentimiento
persistente de tristeza y des-
esperación que puede ais-
larle del resto del mundo.
En su forma más severa, la
depresión clínica, puede no
solamente aumentar su
riesgo para la enfermedad
del corazón, sino también
empeorar una condición
existente. Investigaciones
demuestran que aproxima-
damente un 20% de las per-
sonas experimenta un epi-
sodio de depresión en su
vida, la cifra aumenta hasta
un 50% entre personas con
problemas del corazón. Es-
tudios a largo plazo revelan
que los hombres y mujeres
con diagnóstico de depre-
sión clínica están más de
dos veces más propensas a
desarrollar enfermedad co-
ronaria de las arterias o su-
frir un ataque al corazón.
Además, las personas con

condiciones del corazón son
tres veces más propensas a
estar deprimidas en un mo-
mento dado que el resto de
la población. Y las personas
felices tienen niveles salu-
dables de fibrinogen y cor-
tisol en su sangre, haciéndo-
les menos vulnerable a las
enfermedades del corazón y
otros padecimientos. Si se
deja sin tratar, la depresión
puede ponerle en un riesgo
sustancialmente mayor a
sufrir un ataque al corazón
o derrame.

Es un hecho que las per-
sonas clínicamente depresi-
vas son dos veces más pro-
pensas a sufrir un ataque al
corazón en los diez años
posteriores al primer episo-
dio depresivo. La depresión
puede también complicar la
recuperación de un ataque
al corazón, apoplejía o de un
procedimiento agresivo
como una cirugía de cora-
zón abierto. El golpe de en-
frentarse a la muerte tan de
cerca se añade al prospecto
de una larga recuperación,
al igual que el miedo a que
otro evento, potencialmen-
te más serio, pudiera ocurrir
sin aviso.

El resultado es muchas
veces sentimientos de de-
presión, ansiedad, aisla-
miento y una autoestima
disminuida. Márquese un
objetivo inicial razonable y
trabaje para lograrlo. No
ignore los síntomas de la
depresión. Sentimientos
de tristeza o vacío, pérdi-
da de interés en activida-
des de la vida diaria o en
actividades placenteras,
pérdida de energía o des-
órdenes del sueño o de co-
mer son solamente algu-
nos de los síntomas. Si es-
tos persisten por más de
dos semanas, discuta estos
sentimientos con su car-
diólogo. Busque el apoyo
de amistades, familia y
compañeros del trabajo.
Hábleles acerca de su con-
dición y lo que pueden ha-
cer para ayudarle. El apo-
yo social es particularmen-
te crítico para sobreponer-
se a sentimientos depresi-
vos y de desolación duran-
te la recuperación de un
ataque al corazón.
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San Felipe y Los Andes:

Fonasa atenderá excepcionalmente durante el periodo de cuarentena
Usuarios del Seguro Pú-

blico de Salud que deban
efectuar algún trámite ur-
gente durante la cuarente-
na en las comunas de San
Felipe y Los Andes, podrán
hacerlo en las respectivas
sucursales Fonasa, bajo un
riguroso protocolo de pre-
vención.

A contar del hoy lunes,

sólo podrán ingresar a estas
sucursales quienes presen-
ten el permiso temporal que
corresponda, otorgado pre-
viamente por Carabineros
de Chile. La medida se suma
a otras ya implementadas,
como el uso obligatorio de
mascarilla, distanciamiento
e ingreso controlado.

«Ambas sucursales re-

dujeron su dotación al mí-
nimo, para resguardar la
salud de nuestros funciona-
rios y asegurados, por lo
que solicitamos encarecida-
mente a la población abs-
tenerse de realizar trámites
de manera presencial»,
afirmó el director zonal de
Fonasa, Gustavo Mortara
Pizarro, quien subrayó la

importancia de que usua-
rios, empleadores y presta-
dores usen los servicios y
herramientas disponibles
en www.fonasa.cl.

«Afortunadamente,
nuestro sitio web permite
efectuar desde la seguridad
del hogar, la mayor parte
de los trámites que en con-
diciones normales se entre-
gan en nuestras sucursales,
entre ellos la solicitud afi-
liación, la obtención de cer-
tificados, compra de bonos,
valorización y compra de
programas médicos, etcéte-
ra», señaló.

La autoridad invitó ade-
más a informarse, en el si-
tio web del organismo, res-
pecto de la nómina de pres-
taciones de salud que están
autorizadas a ser entrega-
das de manera remota por
profesionales y estableci-
mientos en convenio, lo que
favorecerá que más perso-
nas permanezcan en sus

domicilios habituales.
Las sucursales Fonasa

de San Felipe (Merced
Nº219) y Los Andes (Av.
O’Higgins Nº258) atende-
rán de lunes a viernes de
09:30 a 13:30 horas. No
obstante, parte importante
del personal desarrollará
sus funciones en modalidad
teletrabajo, para así absor-
ber el aumento de deman-

da a través de los canales no
presenciales.

Quienes requieran
orientación, pueden comu-
nicarse con las asesoras di-
gitales de Fonasa a través de
mensaje en redes sociales.
Twitter @AyudaFonasa,
Instagram fonasachile o Fa-
cebook Fonasa Chile, o lla-
mar a nuestro Call Center al
número 600 360 300.

Se recomienda a los usuarios del Valle de Aconcagua prefe-
rir la realización de trámites a través del sitio www.fonasa.cl.
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Fue cañamero, piquero, pichanguero y constructor:

Este sábado despidieron al querido Sergio Saa el ‘Negro de la pensión’
Con gran pesar lloran

sus familiares la muerte del
conocido Sergio Domin-
go Saa Saa (El Negro de la
pensión), luego que a sus 87
años de edad su existencia
llegara a su fin tras irse apa-
gando poco a poco a causa
de la edad. Este popular

personaje sanfelipeño en
vida fue más que un traba-
jólico, como son llamadas
esas personas amantes del
trabajo y emprendimientos.

TREMENDO
PERSONAJE

Según lo describieron

sus familiares, Sergio Sáa
fue pichanguero, jugó con
varios clubes deportivos del
Valle de Aconcagua como El
Torino, trabajó varios años
en la Fundición Chagres de
Catemu, fue piquero o car-
gador de camiones, ese ofi-
cio lo llevó también a labo-

rar en Mendoza Argentina
como estibador.

Se crió en Barrio El
Puente y trabajó también en
el viejo molino de ese sec-
tor de nuestra ciudad, fue
también cañamero, laboró
en la Conservera Pentzke,
fue maestro constructor y
tuvo dos matrimonios, a su
vez dejó cuatro hijos: Nan-
cy, Sergio, Verónica y Víc-
tor.

Como se dice popular-
mente, El Negro era bueno
para las payas.

Falleció este jueves al
mediodía, su velatorio se
realizó en Población Aguas
Claras y sus restos mortales
desde el sábado descansan
en el Cementerio Municipal
de San Felipe.

Todo el personal admi-
nistrativo, gerencial y perio-
dístico de Diario El Trabajo
hoy nos unimos al dolor de
su familia, esperando en-
cuentren las fuerzas para
seguir adelante sin el queri-
do Negro Sáa. ¡Descanse
en Paz Sergio Domingo
Sáa Sáa!
Roberto González Short

SU VELATORIO.- Falleció este jueves al mediodía, su velatorio se realizó en Población
Aguas Claras y sus restos mortales desde el sábado descansan en el Cementerio Municipal
de San Felipe.

ADIÓS NEGRO
QUERIDO.- El cono-
cido ‘Negro de la pen-
sión’ supo con los
años ganarse a sus
amigos y sacar ade-
lante a sus hijos.

Sergio Sáa falleció
este jueves a la edad
de 87 años, así lucía
cuando joven.
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Vecinos de Santa María en campaña solidaria:

Familia entera lo pierde todo al incendiarse su casa en cerro Teucalán
Un incendio de grandes

proporciones fue el que se
desató la tarde de este jue-
ves en una vivienda ubica-
da en Las Cadenas, luego
que dicho inmueble ardiera
en su totalidad y quedaran
siete personas apenas con lo
puesto.

La información la con-
firmó el relacionador públi-
co del Cuerpo de Bomberos
de Santa María Diego
Arancibia, quien indicó
que «a las 18:05 horas se
declaró un incendio en el
cerro Teucalán sector Las
Cadenas de Santa María, al

cual acudieron unidades de
las tres Compañías del
Cuerpo de Bomberos de
Santa María, después de
llegar la unidad B3 al lugar
primero que las demás, se
declaró primera y segunda
alarmas de incendio por el
riesgo de propagación a
otras viviendas, la estructu-
ra siniestrada era una vi-
vienda bastante grande con
muchas habitaciones de
material ligero la cual se
consumió en un 100%, no se
registraron animales ni
bomberos lesionados du-
rante la emergencia, aun-

que sí un civil sufrió un cor-
te menor en su mano pro-
ducto de su desesperación
por sacar unas latas para
poder abrir paso a los bom-
beros, en la emergencia
trabajaron las tres Compa-
ñías de Bomberos de Santa
María, se solicitó apoyo al
Cuerpo de Bomberos de
San Esteban y al Cuerpo de
Bomberos de Los Andes con
su unidad de Aire. Este in-
cendio dejó a siete personas
afectadas tres adultos dos
adolescentes y dos menores
de edad», informó Aranci-
bia a Diario El Trabajo.

Tras levantado un inven-
tario para ayudar a esa fami-
lia, las Fuerzas Vivas de San-
ta María respondieron a una

campaña solidaria que inició
Radio Orolonco, así, tam-
bién invitamos a nuestros
lectores a llevar donativos a

esta radioemisora, ubicada
contiguo a la Biblioteca Mu-
nicipal de la ciudad.
Roberto González Short

INFERNAL.- La dantesca escena habla por sí misma, en pocos minutos la vivienda fue
reducida a cenizas.

Realizan primer contacto digital
entre un paciente y su familia

PUTAENDO.- En un
ambiente de mucha emoti-
vidad se logró el primer
contacto entre un paciente
hospitalizado en el Servicio
de Medicina del Hospital
San Antonio de Putaendo y
su familia, luego de tres
meses desde que fueran sus-
pendidas las visitas presen-
ciales producto de la propa-
gación del Covid-19.

La iniciativa, surgida
desde la Unidad de Calidad
y Seguridad del Paciente,
consistió en la adquisición
de un teléfono móvil inteli-
gente a través del cual fami-
liares y cercanos pueden en-
contrarse luego de semanas
de aislamiento con sus seres
queridos que se encuentran
hospitalizados. De esta ma-
nera, el HSAP busca atender
de manera integral a los
usuarios, contribuyendo a
mejorar no sólo su salud fí-
sica, sino también su salud
psíquica y emocional.

Tomando todas las me-

didas sanitarias, un funcio-
nario del Servicio de Medi-
cina ingresa con el disposi-
tivo móvil, que también está
debidamente protegido, y
establece la comunicación
entre paciente y familiar a
través de una vídeollamada.

Para acceder a esta estra-
tegia de comunicación, los
familiares deben contactar-
se telefónicamente a la Ofi-
cina de Información, Recla-
mos y Sugerencias (OIRS) al
fono 34-2492700 y agendar
una hora para la utilización
de esta estrategia.

La emoción de los fami-
liares al ver a sus seres que-
ridos después de varias se-
manas fue una experiencia
compartida por el equipo
clínico del Servicio de Me-
dicina. «Estamos demasia-
do contentos, porque esta-
mos dando la oportunidad
de que el usuario y sus fa-
milias puedan comunicar-
se. Es una experiencia gra-
tificante, porque podemos

ver la alegría del paciente
al encontrarse con sus se-
res queridos» expresó la
enfermera Magaly Saá.

Misma opinión que
compartió el Dr. Oscar
Cruz, director del Hospital
San Antonio de Putaendo,
quien destacó que estas me-
didas forman parte de la
misión del establecimiento
de brindar atención integral
a los pacientes. «En estos
tiempos se hace más evi-
dente que los hospitales te-
nemos una misión trascen-
dental, combatir la enfer-
medad y atender al pacien-
te. Nos involucramos con lo
que sienten y con su bien-
estar. Creemos que el aisla-
miento que necesitan debe
ser sólo físico y no emocio-
nal, por lo que garantizar
el contacto con sus familias
es una hermosa manera de
acercarlos, favoreciendo
también con ello la recupe-
ración de nuestros usua-
rios», sostuvo el galeno.

La enfermera Magaly Saá acerca el dispositivo digital para que este paciente pueda hablar
con sus familiares.
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Gran acogida alcanzó la actividad «Portadas del Futuro» en Curimón
• La iniciativa, impulsada por el programa Vivo
Curimón de Fundación Lepe, recibió más de
80 portadas, siendo elegida como la gran
ganadora la de José Tomás Figueroa,  alum-
no de 8º básico de la escuela de Bucalemu ,
quien hace alusión al fin de la sequía y la tan
anhelada restauración de la Iglesia de San
Francisco, de la mencionada localidad.

Una excelente convoca-
toria tuvo la iniciativa rea-
lizada por el programa
‘Vivo Curimón’, de Fun-
dación Lepe,  que invitaba
a la comunidad del Valle del
Aconcagua a diseñar su
‘Portada del Futuro’. La ini-
ciativa, enmarcada en la
conmemoración del Día del
Patrimonio, y que este año
por motivos de la pandemia
mundial fue postergada en
su versión tradicional, logró
una gran acogida por parte
de la comunidad.

Fueron cerca de un cen-
tenar de portadas las que

llegaron desde diferentes
lugares, tales como Curi-
món y sus alrededores, lo-
calidades como Cariño Bo-
tado, Los Andes y San Feli-
pe. También se sumaron a
la iniciativa establecimien-

tos educacionales como la
Escuela de Bucalemu; la
Escuela Carmela Carvajal,
y el Jardín Infantil Coneji-
tos Saltarines, estos dos úl-
timos pertenecientes a Cu-
rimón.

Esta es la portada ganadora
que reproducimos en su ta-
maña real en página 7.

En la oportunidad, se
abordaron diversas temáti-
cas vinculadas al patrimo-
nio, destacando la restaura-
ción de la iglesia y museo
San Francisco de Curimón,
la recuperación de la anti-
gua estación de trenes y la
desprivatización del agua,
además de la sequía en el
Valle del Aconcagua.

Natalia García Hui-
dobro, directora ejecutiva
de Fundación Lepe, explicó
que «como Fundación fue
muy gratificante la buena
recepción que tuvo esta ac-
tividad, la que permitió ge-

nerar una instancia para
pensar cosas positivas para
el futuro de las comunida-
des. Además, con esta acti-
vidad pudimos constatar
que tanto niños y jóvenes
están muy involucrados
con las temáticas territo-
riales, pensando siempre
en el bien común. La por-
tada ganadora es muy
buen ejemplo de ello».

La ‘Portada del Futuro’
ganadora, junto a las que
participaron de esta inicia-
tiva, se encontrarán dispo-
nibles en la página de Face-
book del programa Vivo Cu-

rimón, que impulsa Funda-
ción Lepe.

Patricio Castro Rodríguez, hijo del ‘Pato’ Castro.

COMUNIDAD

‘Pato’ Castro fue muchos años garzón en el Reinares:

Murió conocido garzón que sufrió infarto cuando manejaba en calle Prat
El día viernes en la tar-

de falleció el conductor que
sufrió un infarto mientras
conducía su vehículo por
Calle Prat en San Felipe, el
día lunes 8 de junio del pre-
sente año. Se trata del ‘Pato’
como era conocido entre sus
amistades Patricio Castro
Cáceres, de 44 años de
edad, también por haber
trabajado en Restaurante
Reinares de Calle Carlos
Condell.

La información fue con-
firmada por personas cerca-
nas a sus familiares a quie-
nes le comunicaron la triste
noticia. El fallecido según la
información que mantene-
mos, permanecía internado
en el Hospital San Camilo,
luego de sufrir el infarto al
corazón.

DÍA DEL INFARTO
Como se recordará, ese

día Patricio conducía su ve-

hículo por Calle Prat. De
repente nos dijo una testigo
estaba detenido comenzan-
do acelerar, «aceleraba,
aceleraba, fueron a ver y ya
estaba desmayado le había
dado un ataque, le quebra-
ron el vidrio para sacarlo
desde adentro del auto»,
señaló.

Ese día se reunió harta
gente alrededor del hecho,
generando aglomeración,
preocupación en las perso-
nas que a esa hora transita-
ban a esa hora por calle
Prat. Porque muchos lo co-
nocían.

Además, se vivieron
momentos de profunda pre-
ocupación por la situación
que estaba viviendo esta
persona principalmente por
parte de los familiares direc-
tos que estaban ahí. Todo
mientras el personal del
SAMU realizaba intensas
maniobras para salvarle la

vida. Eso se podía apreciar
a metros del lugar, como
trabajaban arduamente.
Tuvieron que ir a buscar al-
gunos elementos para poder
seguir efectuando labores
de reanimación. Mientras la
persona permanecía en el
suelo, para posteriormente
ser subido a una camilla
donde siguió el trabajo ex-
haustivo para poder estabi-
lizarlo. Una vez logrado
esto, lo llevaron hasta la
ambulancia dispuesta en el
lugar. Pasados varios minu-
tos la ambulancia retroce-
dió para enfilar por calle
Prat virar hacia la derecha
en Avenida Maipú y dirigir-
se al Hospital San Camilo,
todo esto custodiado por
otra ambulancia.

Comentar que todos los
profesionales de la salud
estaban provistos de todo su
equipo de seguridad, pro-
ducto de la emergencia sa-

nitaria. Importante aclarar
que en un primer momento
se dijo que había chocado
con un árbol existente en el
lugar, pero se descarta com-
pletamente. Eso si el auto-
móvil quedó a centímetros
del mismo, frente al templo
de Conferencias Bíblicas y
también al propio local ‘Ma-
galy’ donde va a dejar comi-
da. Ambos ubicados en ca-
lle Prat.

En el procedimiento se
constituyó Carabineros,
SAMU y Bomberos.

Desde acá nuestras con-
dolencias a su familia.

HIJO AGRADECIDO
Diario El Trabajo ha-

bló con uno de los hijos del
querido ‘Pato’, Patricio
Castro Rodríguez, quien
a nombre de su familia
agradeció el apoyo a los
amigos en estos momentos,
«papá tenía 44 años de
edad, se dedicaba a cocinar
hacía almuerzos y menú, él
laboró muchos años en Rei-
nares y también de forma
particular, tenía su local
Comidas Magaly, los pri-
meros tres días después del
infarto fueron muy críticos
para papá, fue evolucio-
nando de a poquito, lamen-
tablemente se volvió a com-
plicar y falleció este viernes
entre las 17:00 y las 18:00
horas, papá tuvo tres hijos:
Patricio, Javiera y Marti-
na, era casado con mi ma-
dre Yesenia Vera (…) quie-
ro agradecer a todos los
amigos y vecinos todo el
apoyo que nos han brinda-
do en estos días, papá era
el tercero de cinco herma-
nos, ellos y todos nosotros
estamos agradecidos por

esta buena vibra que nos
dan», dijo el joven Patricio.

Las exequias de Patricio
Castro se oficiaron en la
Iglesia Andacollo a las 11:00

horas de ayer domingo, y
sus restos mortales ya des-
cansan en el Cementerio
Municipal de San Felipe en
Almendral.

LUCHÓ
HASTA EL

FINAL.-
Personal del

SAMU subien-
do al conduc-

tor a la
ambulancia.
Finalmente

Castro murió
días después
por el mismo
problema del

corazón.

Patricio Castro lamentablemente falleció este viernes en la
tarde, tras sufrir un infarto el día 8 de junio en el centro de
San Felipe, cuando manejaba su vehículo.
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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

POLICIAL

Hallan sin vida a conocida estilista sanfelipeña en población La Escuadra

LAMENTABLE FINAL.- Su cuerpo fue levantado finalmente por la Brigada de Homicidios de
la PDI de Los Andes, sus restos mortales serán cremados en Santiago esta semana.

Una penosa partida de
una conocida estilista san-
felipeña fue la que ocurrió
la noche de este viernes en
su casa de habitación en La
Escuadra, cuando Jean-
nette Herrera Ahumada
a causa de una profunda
depresión decidiera quitar-
se la vida, determinación

que golpeó profundamente
a sus hijos.

Herrera era conocida
por dedicarse durante mu-
cho tiempo a brindar servi-
cios de estilista en nuestra
comuna, en varias oportu-
nidades se instaló con em-
prendimientos propios y
supo salir adelante apoyan-

do a sus hijos en sus activi-
dades comerciales.

Los restos mortales de la
conocida comerciante se-
gún información de uno de
sus familiares, serán crema-
dos en el Cementerio Par-
que del Mar en Con Con esta
semana, y con sus cenizas
en ánfora se realizará las

respectivas exequias en San
Felipe. Diario El Trabajo
lamenta con gran pesar este
triste fallecimiento que en-
luta no solamente a sus fa-
miliares, sino también al
gremio de los estilistas de
San Felipe. ¡Descanse en
Paz Jeannette Herrera
Ahumada!
Roberto González Short

Jeannette Herrera Ahuma-
da, falleció en su casa de
habitación la noche de este
viernes en La Escuadra.
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Uno de los imputados saliendo del cuartel de la PDI San
Felipe, quedó en Prisión Preventiva.

La imputada saliendo del cuartel de la PDI, quedó en liber-
tad con medidas cautelares.

POLICIAL

Dos perdieron su libertad y una quedó libre:

PDI detiene a tres personas acusadas de vender droga en San Felipe
La PDI de San Felipe

detuvo a una banda crimi-
nal compuesta por tres per-
sonas; dos hombres y una
mujer, todos mayores de
edad, quienes se dedicaban
a la venta de drogas en la
comuna de San Felipe.

LO INCAUTADO
Así lo indicó Fernando

Silva, subprefecto de la Bi-
crim San Felipe, señalando
que «tras meses de investi-
gación en conjunto con la
fiscalía local de esta ciudad,
y raíz de denuncias propor-
cionadas por vecinos don-
de se daba cuenta de la ven-
ta de drogas al interior de
Población Los Araucanos,
detectives el día de ayer
(jueves) en horas de la ma-
ñana y previa orden judi-
cial, procedieron a irrum-
pir dos inmuebles en cuyo
interior se logró incautar
22,28 gramos de cocaína
base a granel, equivalente
a 111 dosis, 179.9 gramos de
cannabis sativa a granel,

equivalente a 450 dosis,
drogas avaluadas en
$922.000, además de
$947.000 pesos en efectivo
de baja denominación pro-
ducto de la venta del ilíci-
to», indicó Silva.

LOS DETENIDOS 
Agregó, que a raíz de ello

se procedió a la detención en
el lugar por el delito flagran-
te de infracción ley 20.000,
art 4°, del cabecilla de esta
banda identificado con las
iniciales L.A.C.R., de 41
años de edad, con antece-
dentes policiales por Hurto
Simple y Tenencia de arma
de fuego y munición, quien
además mantenía una orden
de detención vigente en su
contra por el delito de
Microtráfico; la conviviente
de éste, identificada con las
iniciales B.A.G.T., de 33
años, sin antecedentes, y
C.H.C.P., 40 años de edad,
quien cumplía con el rol de
soldado vendiendo la droga,
también con antecedentes

por Tráfico de Drogas, Ame-
nazas y Amenazas a Carabi-
neros. 

«Con ello se saca de cir-
culación tres personas de-
dicadas a la venta ilícita y
se erradica dos puntos de
ventas de droga que iba a
ser destinada a la comer-
cialización tanto a jóvenes
y vecinos de esta provin-
cia», señaló el subprefecto
de Bicrim de San Felipe.

Por instrucción del Fis-

cal de Turno, los detenidos
fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, el día vier-
nes a las 10:00 horas. Don-
de los dos hombres de ini-
ciales L.A.C.R. y C.H.C.P.
quedaron en Prisión Pre-
ventiva, mientras que la
conviviente del primero con
Firma Mensual y Arraigo
Nacional. Se otorgó un pla-
zo para el cierre de la inves-
tigación de 120 días.

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

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

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

REMATE
El día 09 de Julio de 2020, a las 16:30 horas, en la notaría de don Max
Ordoñez Urbina, Rodríguez Nº 350, Los Andes, se rematará el inmueble
denominado La Puntilla o La Capellanía, formada por dos porciones,
ubicado en calle Canto número cuatro de la Comuna de Santa María,
Provincia de San Felipe, V Región, propiedad inscrita a fojas 339 vuelta,
Nº 448, del año 1985; fojas 121 Nº 155 del año 1998: fojas 693, Nº
737 del año 2009; y fojas 1461 Nº 1437 del año 2017, todas del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El
mínimo para la subasta es la suma de $137.707.274.- El precio es
pagadero al contado, dentro de 20 días corridos, a contar del remate.
Garantía 10 por ciento del precio en vale vista a la orden del Tribunal.
Mayores datos deben consultarse en la notaría de doña Marta Rivas
Schulz, Esmeralda Nº 417, Los Andes expediente caratulado
"ESPINOZA CON ESPINOZA", rol 6-2018.- Los Andes, 05 de Mayo
de 2020.                                                                                                           18/4

MARTA RIVAS SCHULZ
ACTUARIO AD HOC

Otro de los imputados que quedó en Prisión Preventiva, sa-
liendo del cuartel de la PDI.



1010101010 EL TRABAJO  Lunes 22 de Junio de 2020

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

LUNES 22 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
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

En una conversación
desde Sudáfrica, el talento-
so volante uruguayo Lean-
dro Gastón Sirino (29) se-
ñaló que no le desagrada la
idea de volver a Unión San
Felipe, una vez que haya
concluido su paso por tie-
rras extranjeras. «En San
Felipe yo me sentí bien en
lo profesional y muy feliz en
lo personal, así que la idea
de regresar nunca la des-
cartaré», dijo el jugador
que en la actualidad viste la
divisa el Mamelodi Sundo-
wns, en Johannesburgo.

Gastón Sirino fue un ele-
mento que deslumbró
mientras jugó por el Uní
Uní. Su buen rendimiento lo

llevaron a San Luis cuando
ese club estaba en la Prime-
ra A, para partir posterior-
mente al Bolívar de la Paz,
institución en la que comen-
zó a familiarizarse con los
títulos. «Desde chico soñé
con llegar a ser un jugador
profesional, y lo logré. Creo
que he tenido una carrera
más que aceptable donde he
conseguido cuatro títulos.
Eso me tiene muy orgullo-
so y con muchas ganas de
seguir creciendo en lo pro-
fesional. Tengo claro que
siempre hay que seguir me-
jorando y seguir ganando
títulos, que es lo que a ju-
gador lo hace muy feliz»,
comentó.

Durante la conversa-
ción, el charrúa contó cómo
pasa estos días del Covid-19.
«Han sido momentos difí-
ciles porque estoy en un lu-
gar lejano. Felizmente es-
toy junto a mi señora, hijas
y mis padres. Eso hace que,
dentro de todo, las cosas
sean más llevaderas».

Respecto a si la tienda
sanfelipeña ocupa un lugar
importante dentro de su ca-
rrera deportiva, afirmó que
«Unión San Felipe fue algo
lindo y determinante, por-
que fue la institución que
me abrió las puertas. Siem-
pre estaré agradecido de
todo lo que me entregó el
club».

Dentro de las resolu-
ciones importantes, y por
qué no decirlo, doloro-
sas, que ha debido tomar
el fútbol profesional chi-
leno para hacer frente a
la pandemia del Covid-
19, sobresale la que tiene
relación con los torneos
de mujeres, donde este
año habría dos divisio-
nes.

Este 2020 estaría
marcado por el estreno
del equipo femenino de
Unión San Felipe, el que
formaría parte de la serie

B, el conjunto albirrojo tie-
ne ya definido su cuerpo
técnico, que será encabeza-
do por Alejo Rodríguez;
mientras que su centro de
operaciones sería la comu-
na de Calle Larga; pero
todo por ahora quedó pos-
puesto para el 2021, siem-
pre y cuando la pandemia
ya haya sido controlada.

Los que, si podrán jugar
su liga, serán los clubes de
la Primera División, torneo
que tendrá la modalidad de
transición y en el cual par-
ticiparan 16 equipos adul-

tos en la modalidad de
dos grupos de ocho equi-
pos cada uno.

«Para tomar la deter-
minación de suspender el
Fútbol Femenino juvenil
y la Primera B (mujeres),
se consideraron varia-
bles como la complejidad
de llevar a cabo dos ca-
tegorías simultáneas de-
bido a los espacios, a la
cantidad de personas que
participan en la opera-
ción», informó por medio
de su sitio web la ANFP,
para explicar la medida.

Equipo femenino de Unión San
Felipe deberá esperar hasta el

2021 para su estreno

Gastón Sirino no descarta volver
en algún momento al Uní Uní

Luego de partir en el Uní Uní Sirino partió a jugar en ligas internacionales.

El 2021 se producirá el estreno del Uní Uní en el torneo de mujeres de la ANFP.

DEPORTES
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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: No considere una pérdida de tiem-
po el escuchar a quienes le quieren de ver-
dad. SALUD: Ponga especial cuidado en el
ser querido. DINERO: no debe ser tan im-
paciente ya que los logros que perduran son
aquellos que tardan en llegan. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 16.

AMOR: Cada paso que dé en la vida debe ser
muy bien meditado para evitar la mayor canti-
dad de secuelas. SALUD: Fortalezca un poco
su autoestima. DINERO: No deje que sus obje-
tivos se estanquen, recuerde que el éxito se lo-
gra con perseverancia y esfuerzo. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 4.

AMOR: Le recomiendo que piense muy bien
cada cosa que diga y evite decir cosas sin
pensarlas. SALUD: Disfrute la vida y no se
aflija por tonterías. DINERO: Cuidado con
las ofertas de negocio que te presentan, más
vale desconfiar en los negocios milagrosos.
COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: No permitas que los malos momen-
tos arruinen ese momento de cercanía con
los suyos. SALUD: Trate de alejarse de las
tensiones. DINERO: Sería un error de su
parte el descartar la posibilidad de comen-
zar su propio emprendimiento. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 36.

AMOR: Grandes sorpresas para esos cora-
zones solitarios que ansían encontrar el
amor. SALUD: Intente animarse un poco
más. No se deprima. DINERO: No desapro-
veche las oportunidades que se presenta-
rán. Si las pierdes costará que vuelvan a
repetirse. COLOR: Crema. NUMERO: 3.

AMOR: Aproveche cada oportunidad que la
vida le ponga en frente, siempre y cuando
no tenga otro compromiso. SALUD: Tóme-
se algún instante para disfrutar de la vida.
DINERO: No pierda el horizonte hacia don-
de quiere enfocar sus competencias. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 31.

AMOR: Enfoque su vida en las cosas buenas y
la felicidad llegará por añadidura. SALUD: Es-
tos días realice algún tipo de deporte, pero con
la debida precaución. DINERO: Ponga todo su
talento al servicio de su trabajo para que las
metas que se propuso se realicen. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Si no se deja llevar el destino, difí-
cilmente este tendrá la oportunidad de sor-
prenderle. SALUD: No se desequilibre con
desarreglos. DINERO: Antes de realizar sus
tareas en el trabajo es recomendable que
se planifique. COLOR: Violeta. NÚMERO:
7.

AMOR: Todo lo que te ocurre es parte de
la experiencia de vida, trate de aprender
de ello. SALUD: Cuidado con los acciden-
tes de trabajo. DINERO: No se aflija por
los problemas que ocurrieron, de vuelta
la página y trate de iniciar un ciclo mejor.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 9.

AMOR: No detenga las sensaciones que su
corazón siente solo por el miedo al rechazo.
SALUD: Cuide más su salud o lo lamentará.
DINERO: Tenga cuidado con no estar priori-
zando sus finanzas hacia las cosas realmen-
te importantes, no desperdicie sus recursos.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 5.

AMOR: No desaproveche los momentos
junto a sus seres queridos. SALUD: Para
mejorar primero deberá cambiar de acti-
tud y así beneficiar a su salud. DINERO:
No postergue las deudas de su hogar para
que no le pasen la cuenta más adelante.
COLOR: Granate. NÚMERO: 17.

AMOR: Trate de que las cosas se man-
tengan lo más estable posible. SALUD: No
se exceda mucho o habrá consecuencias.
DINERO: Sea paciente y verá como todo
irá mejorando en torno a las cosas que
ha hecho el último tiempo. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 25.

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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CUARENTENA TOTAL.- Para ingresar o salir de San Felipe se necesita el correspondiente
salvoconducto.

Son 16 las personas de-
tenidas por no respetar la
Cuarentena Obligatoria de-
cretada por las autoridades
de Gobierno en San Felipe,
la cifra corresponde hasta el
cierre de nuestra edición
registrada la tarde de ayer
domingo. Esta información
quedó anotada tras un reco-
rrido hecho por las autori-
dades en los distintos pun-
tos de control y bloqueo dis-
puestos para evitar el trán-
sito de personas durante la
Cuarentena Obligatoria.

En la evaluación partici-
paron el alcalde (S) Jorge
Jara; el gobernador Claudio
Rodríguez; el Delegado del
Jefe de la Defensa Nacional,
comandante Patricio
Ochoa; el Prefecto de Cara-
bineros, coronel Jorge Cha-
bán y la jefa de la Oficina
Provincial Aconcagua de la
Seremi de Salud, Claudia
Abarca.

Durante la jornada se
reevaluaron y modificaron
algunos bloqueos, con el
propósito de no afectar el
desplazamiento de vehícu-
los de emergencia o de las
personas que deben realizar
compra de insumos básicos,
pero manteniendo el propó-
sito de mantener las normas
de confinamiento. También
se realizó una evaluación
positiva de las primeras ho-
ras de Cuarentena Obligato-
ria, donde quedó de mani-
fiesto que un gran porcen-
taje de la población se man-

tiene en sus hogares.
«Hemos verificado que

las ciudadanía acogió el
mensaje del Gobierno con
respecto a la importancia
de la cuarentena, constata-
mos que el tráfico vehicular
es bastante bajo y con muy
poco movimiento de perso-
nas, esperamos que todo
esto se mantenga durante
el tiempo que dure este con-
finamiento», expresó el al-
calde (S) Jorge Jara Cata-
lán.

El gobernador Claudio
Rodríguez entregó una
apreciación similar sobre el
comportamiento de la po-
blación, «en la medida que
cumplamos bien y en forma
estricta lo que nos indica la
Autoridad Sanitaria podre-
mos salir de esta situa-
ción».

El Delegado del Jefe de
la Defensa Nacional, co-
mandante Patricio Ochoa,
sostuvo que el balance es
positivo, «si seguimos así
podremos controlar la cua-
rentena y superar lo antes
posible esta pandemia».

Finalmente el Prefecto
de Aconcagua, coronel Jor-
ge Chaban, manifestó que se
han producido bastantes
detenciones, «razón por la

que se reitera que las per-
sonas deben solicitar sus
permisos temporales en la
plataforma comisariavirtu
al.cl y así evitar que se les
apliquen los sumarios sani-
tarios correspondientes».

ÚLTIMO REPORTE
Hasta el cierre de nues-

tra edición la Oficina de Co-
municaciones de la Munici-
palidad de San Felipe había
entregado su más reciente
reporte: «Un total de 16 per-
sonas detenidas por infrac-
ción a la prohibición de cir-
cular sin su permiso tempo-
ral es parte del balance en-
tregado durante el segundo
día de Cuarentena Obligato-
ria en nuestra comuna. De
momento no se podrá salir
ni entrar por el sector de
Puente Monasterio, ni me-
nos acceder a la ciudad des-
de la Ruta 60-CH; esos ac-
cesos fueron clausurados
por la concesionaria.

Aquellas personas que
vengan de Los Andes, San
Rafael, Curimón, Tierras
Blancas, Santiago, Rincona-
da, El Bolsón, Valparaíso,
Viña del Mar, Llay Llay, Ca-
temu y Panquehue; deben
entrar o salir por Puente El
Rey.

CALLES VACÍAS.- Las cámaras de Diario El Trabajo registraron la soledad imperante en
calle Prat la mañana y mediodía de ayer domingo.

Sólo hay cuatro puntos de acceso habilitados:

Por violar Cuarentena Obligatoria ya hay 16 personas detenidas

PRIMER BALANCE.- En la evaluación participaron el alcalde (S) Jorge Jara; el gobernador
Claudio Rodríguez; el Delegado del Jefe de la Defensa Nacional, comandante Patricio Ochoa,
entre otras autoridades.

• Autoridades reconocieron que la prin-
cipal dificultad se produjo en los puntos
de bloqueo y que, hasta ahora, los con-
troles han operado de acuerdo a lo que
se esperaba


