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Todos en el Valle agradecen al cielo:
Más de 40 milímetros de agua caída
dejan intensas lluvias de últimas horas
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LITERALMENTE INCRUSTADO.- El conductor de un automóvil salvó ileso tras impactar
con un poste del alumbrado público la mañana de este martes en el camino Troncal, ex ruta
60 CH, sector El Peñón en Panquehue. Se trató de un choque de alta energía que dejó al
conductor atrapado al interior del deformado habitáculo, debiendo concurrir la Unidad de
Rescate de San Felipe que pudo rescatar sin problemas al único ocupante del vehículo.

Vehículo pequeño terminó literalmente destruido

"La saqué barata", reconoció único ocupante del vehículo
que resultó con daños severos tras el violento impacto

Conductor sale con
vida de milagro tras
impactar con poste
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Consecuencias sistema frontal:
Bomberos atendió
varios anegamientos
producto de las lluvias
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Agua cayó por las paredes:
Medidores de Deptos.
Santa Teresa explotan
y prenden fuego
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Registro Social de Hogares:
Muni dispone de ayuda
telefónica y online para
apoyar actualización
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SANTA MARÍA
Escolares trabajan en
proyectos de ciencias e
innovación a distancia
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Docentes y asistentes educación:
Escuela 21 de Mayo
apoya a las familias
que más lo necesitan
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Presidente fútbol amateur:
Raúl Reinoso superó al
temido Covid–19
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Visitan a gente en rucos:
Colectivo Libertad de
Género prepara y
reparte almuerzos
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Alfajores de almidón de
maíz y naranja

14 alfajores (24 galletas de 4 cm)

Cocina de aprendiz

Proyecto de Ley Monitoreo Telemático

Cremar 100 grs de man-
tequilla con 75 grs de azú-
car flor, ralladura de 2 naran-
jas y 1 cda de vainilla.

Tamizar 100 grs de hari-
na sin polvos y 150 grs de
almidón de maíz.

Incorporar 2 yemas a
la mantequilla cremada
y luego los ingredientes
secos  tamizados hasta
formar  una masa  l i sa ,
sin amasar. Si se obtie-
ne una masa quebradiza,
se  puede  agregar  o t ra
yema.

Opcional incorporar polvo
de frutos secos o semillas.

Refrigerar la masa por  45
minutos, luego estirar y dar el
grosor deseado, y enfriar por
20 minutos. Hornear por 15
minutos en horno precalenta-
do a 150°C o hasta que logre
un ligero dorado.

Las galletas de maicena no
deben dorarse como las galle-
tas tradicionales, ésta en parti-
cular debe mantenerse con un
color blanco pálido.

Una vez frías, unir 2 galle-
tas con manjar para formar el
alfajor y espolvorear azúcar
flor, opcional pasar el borde
por coco rallado.

Recordar: Hornear sobre
papel mantequilla o lámina de
silicona y tener en cuenta que
el almidón (fécula) de maíz
con la maicena es lo mismo
pero esta última es una marca.

Gastón Gaete Coddou, Géografo

El Chile que se nos va
Segunda parte:

Espejismos y realidades

En relación al espejismo,
numerosos autores lo definen
como… «Visiones falsas que
nos entusiasman a caminar,
pero en la dirección equivoca-
da…» y si llevamos esa sensa-
ción ilusoria y la centramos en
el contexto social y el discurso
político, podemos entender que
en si… «son visiones en que la
promesa es deseable de ser lo-
grada», escenario en que el an-
helo que los proclamadores de
sueños y que de aquellos que
están embutidos en el poder  y
en sus  poderes,  proponen y
garantizan en su ideario alcan-
zar metas sociales de alta com-
plejidad, tales como: «supera-
ción de la pobreza», «erradica-
ción de la violencia», «alcan-
zar acuerdos sociales en pro del
desarrollo nacional», «sosteni-
bilidad ambiental» y otras qui-
meras que, en definitiva, nos
garantizarían vivir en el país de
las maravillas. Para estos ase-
guramientos de ficción, los pre-
goneros  usan diversas platafor-
mas sociales en las que los en-
trevistadores de estos fascina-
dores, les preguntan cómo lo
harán y si eso no va  a desajus-
tar las escuálidas arcas fiscales
y, ante ello, los ‘expertos’ usan
artilugios propios del mejor
prestigiador y tratan de conven-
cer con una seguridad propia de
un temple acerado que según
sus mentes, garantizan el me-
jor de los resultados en un tiem-
po récord, hecho que las poten-
cias mundiales aún están en
proceso de revertir diversas di-
ficultades, las cuales no termi-
nan por nuevos escenarios que
se van presentando en el agita-

do panorama planetario.
Referente a lo indicado,

Chile cuenta con una amplia
gama de auspiciadores de sue-
ños, viniendo al recuerdo fra-
ses como… «Esta es la verdad,
este modelo económico ha sal-
vado a Chile de la pobreza, es
lo más noble», y luego el re-
mate al decir… «Los hombres
que han cotizado por 30 años
o más, tienen pensiones en
promedio superiores a los
$650.000», citas para el bron-
ce del creador de las AFP,
quien al parecer está  muy ale-
jado de la verdad de cómo
muchos pobladores de esta lar-
ga y angosta faja de tierra, ha-
cen malabarismos para llegar
a fin de mes y poder seguir so-
breviviendo con un ingreso
promedio según la Encuesta
Suplementaria de Ingresos
(2017) confeccionada por el
INE  de Chile y válida para la
población económicamente
activa y ocupada  (App 8 mi-
llones 39 mil personas), de $
554 mil 493 pesos. Pero sabe-
mos que los promedios son
siempre algo engañosos y, ade-
más, se debe considerar la si-
tuación de las personas que tra-
bajan por cuenta propia (22%
de los asalariados).

Así las cosas,  en la sus-
tantividad realista de la viven-
cia familiar chilena,  una en-
fermedad grave por ejemplo
causa un desequilibrio finan-
ciero que los hace endeudarse
con los centros de salud, que
de un tiempo a esta parte, se
han convertido en  verdaderos
Bancos Sanitarios, en los que
si hay un retraso de pago, las

notificaciones e intereses de-
jan al sanado en el peor de los
escenarios, vendiendo hasta la
camisa para poder zafarse de
la mala idea de enfermarse.

Siguiendo con la parafer-
nalia de ficciones, un ministro
de Hacienda respecto de un ín-
dice entregado por el Imacec,
hablaba en 2017… «Creo que
ya estamos un poco más allá
de los brotes verdes, estamos
ya en las primeras florcitas»,
consolidando su pensar con…
«Este gobierno, aunque les
pese a muchos, aunque saquen
las cuentas de almacén de
cuánto fue el ingreso per cápi-
ta, acercó a la sociedad chile-
na estructuralmente a ser un
país desarrollado».

En atención a esos versos
propios del mejor poeta, la cru-
da versión es que seguimos
con el mismo estanco y con
desigualdades sociales que son
una vergüenza en un país que
es integrante de la OCDE.

Después de lo presentado,
queda en evidencia que la fic-
ción supera la realidad en las
mentes de los superlativos, que
creen que su sapiencia va a
derrotar a los agoreros que más
que pesimistas, somos quienes
día a día, honradamente hace-
mos patria, sin necesidad  que
estemos obligados por la Cons-
titución  como otros sectores
que sí debiesen ser garantes de
la ‘reserva moral’, que se está
demorando a vista y paciencia
de los paladines oníricos, que
ya están preparando nuevas
insinuaciones para revertir el
desarreglado y despeinado
país, en el que coexistimos.

Valentina Stagno, Seremi de la
Mujer y Equidad de Género.

El reconocimiento de que
la violencia contra las muje-
res es un problema estructu-
ral, cultural y social, y no un
«problema meramente fami-
liar» o  mucho menos accio-
nes que emanan de alguna
enfermedad o patología, en
definitiva,  visualizar  la vio-
lencia de género como el re-
sultado del continuo cultural
en que muchos  hombres
sienten que pueden  quitar y
truncar el derecho a una vida
libre de violencia a las  mu-
jeres,  hace imprescindible el
impulso de proyectos de ley
que permitan reducir barreras
de impunidad a agresores
que, en el marco de la actual
ley sobre violencia intrafami-
liar, obtienen medidas caute-
lares tales como: prohibición
de acercarse a la víctima,
abandono inmediato del ho-
gar común, prisión preventi-
va. Medidas que en muchas
causas son quebrantadas, lo
que muchas veces hace que
las que ya tenemos sean in-
suficientes y deficientes para
garantizar la efectiva protec-
ción a la mujer que sobrevi-
ve a uno o más hechos de vio-
lencia. A mayor abundamien-
to, son medidas que si bien
deben ser observadas y fisca-
lizadas por diferentes orga-
nismos del Estado, son las
propias mujeres quienes de-
ben activar a la red en el
evento de existir incumpli-
miento a las mismas, enton-

ces le  estamos pidiendo que
sean  las propias víctimas que
se activen, en consecuencia el
efectivo cumplimiento de estas
medidas involucra a Institucio-
nes del Estado, a la comunidad
civil y a la propia mujer sobre-
viviente de violencia machista;
y surge la pregunta: ¿en qué
momento interpelamos al agre-
sor (único responsable) al cum-
plimiento y observancia de es-
tas medidas cautelares? Una
política pública estatal con en-
foque de género no debe cen-
trar el juicio y responsabilidad
en la mujer sobreviviente.

Así el proyecto de ley que
establece el control de moni-
toreo telemático al cumpli-
miento de medidas cautelares
para casos graves de violencia
intrafamiliar ingresado al Se-
nado con carácter de urgencia
desde nuestro Gobierno, es
una medida que a diferencia
del monitoreo telemático vi-
gente en nuestra legislación, va
a monitorear tanto a la víctima
como al agresor, permitiendo
la localización que tengan am-
bos durante el día. De esa for-
ma, la tecnología permitirá
alertar ante cualquier situación
de acercamiento, y en caso de
ser necesario se generarán con-
troles policiales.

Este proyecto de ley es
hoy una oportunidad para
que el aparato estatal: poder
ejecutivo, legislativo y judi-
cial refuercen medidas y ac-
ciones concretas que reduz-

can las  posibi l idades a l
agresor se seguir hostigan-
do, amedrentando y revicti-
mizando a mujeres que su-
fren violencia. Lo anterior
cobra especial relevancia,
en momentos en que la vio-
lencia contra la mujer ha au-
mentado durante la pande-
mia. Las cifras son revela-
doras, el Fono de Orienta-
ción en Violencia 1455, del
Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género, ha te-
nido un 45% más de llama-
das el último mes, mientras
que el Fono 149 de Carabi-
neros que ve especialmente
caso de violencia intrafami-
liar, ha recibido un 70% más
de llamadas en relación al
año 2019. Crisis sanitaria
que ha evidenciado que la
«cultura del mal trato ma-
chista» que posiblemente
estaba presente y naturaliza-
do en la relación, se agudi-
za en encierro forzado por
distintas razones.
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Municipio dispone asistencia telefónica y online para
apoyar actualización del Registro Social de Hogares

Actualmente se puede solicitar ayuda a los teléfonos 34 2
509 153 ó +56 9 9936 8837, también está habilitado el co-
rreo electrónico smancilla@munisanfelipe.cl.

• Esto debido a que la Cuarentena Obliga-
toria ha impedido que las personas acu-
dan hasta la Dideco a realizar este trámite.

Durante la Cuarentena
Territorial en la que se en-
cuentra la comuna, la Mu-
nicipalidad de San Felipe
sigue prestando apoyo a las
vecinas y vecinos que tie-
nen alguna dificultad o no
cuentan con redes de apo-
yo para actualizar o inscri-
birse en el Registro Social
de Hogares.

Durante las últimas se-
manas, los profesionales a
cargo del proceso han traba-
jado para responder a la de-
manda generada, utilizando
la plataforma dispuesta por
el Ministerio de Desarrollo
Social, siendo la principal
tarea disminuir la atención

presencial y así evitar focos
de contagio por Covid-19.

Actualmente se puede so-
licitar ayuda a los teléfonos
34 2 509 153 ó +56 9 9936
8837, también está habilita-
do el correo electrónico
smancilla@munisanfelipe.cl.

Para las personas que
acudan hasta las dependen-
cias de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario (Dide-
co), deben solicitar un per-
miso temporal de pago de
servicios básicos, que tiene
una duración de tres horas.

La encargada comunal
del Registro Social de Hoga-
res, Sonia Mancilla, re-
cordó que la responsabili-

dad de actualizar la infor-
mación es personal: «Los
interesados deben hacerlo a
través de la página
www.registrosocialhogares.cl.

«El proceso es simple,
nuestras vecinas y vecinos
deben utilizar un teléfono o
un computador para acce-
der a la plataforma. En
caso de que tenga alguna
dificultad, pida ayuda a
una persona de su confian-
za, que le permita realizar
este trámite, así no tendrá

la necesidad de acudir a la
Dideco y, junto con ello, co-
labora para que personas
que sí lo requieren puedan
usar la asistencia que en-
tregamos», comentó.

Mancilla recordó que
toda la información que se
proporcione es responsabi-
lidad de cada uno: «Los da-
tos son verificados por el
sistema informático con
otros servicios, entre ellos:
Registro Civil, Servicio de
Impuesto Internos, Fonasa,
entre otros.

«Luego se asignan los
porcentajes que le darán
acceso a las ayudas que en-
trega hoy el Gobierno. Sólo
si se encuentran errores en
la ficha será citado, de lo
contrario revise al mes si-

guiente el cambio que infor-
mó», precisó.

La profesional reiteró
que «el equipo asignado
para la inscripción y ac-
tualización del Registro
Social de Hogares está
comprometido para apo-
yar a todos los que lo re-
quieran, por eso, solicita-
mos que aquellos que pue-
dan realizarlo en sus ca-
sas, lo hagan y eviten ex-

ponerse acudiendo hasta
nuestras oficinas. Esta-
mos dispuestos a realizar
nuestro trabajo de la for-
ma más rápida y eficien-
te, sabemos que ingresar
su información no es rápi-
do, la idea es que entre to-
dos nos apoyemos y que
tengan la posibilidad de
acceder a los beneficios
que entrega el Gobierno»,
comentó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Equipo de la UAPO mantiene acompañamiento telefónico y
creó protocolo para reanudar atenciones presenciales

La Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) reali-
za diversas prestaciones durante esta cuarentena, vía tele-
fónica y presencial, para dar respuesta a las necesidades de
la comunidad.

• Profesionales realizan algunas prestacio-
nes en sus dependencias para personas
con glaucoma o diabéticos.

El equipo de la Unidad
de Atención Primaria Oftal-
mológica (UAPO) se en-
cuentra realizando diversas
prestaciones durante esta
cuarentena, vía telefónica y
presencial, para dar res-
puesta a las necesidades de
la comunidad.

A través del teléfono se
realiza el acompañamiento
a los usuarios, verificando
su estado de salud y coordi-
nando atenciones presen-
ciales cuando sea necesario.

En cuanto a dichas pres-
taciones presenciales, el
equipo de la UAPO realiza

exámenes de glaucoma, a
través de un tonómetro de
aire, así se evita cualquier
tipo de contacto con la per-

sona, y, también, retinogra-
fías para pacientes diabéti-
cos.

Además, continúa la en-
trega de medicamentos, a
través de los Cesfam de las
distintas comunas, pues es
un establecimiento que da
atención provincial.

La encargada de la
UAPO, Evelyn Cisterna,
manifestó que se está tra-
bajando en un protocolo
para reanudar lo antes po-
sible las atenciones de pa-
cientes.

«Se ha comprobado que
la lágrima del ojo puede
transmitir el virus. Por lo
tanto, un paciente asinto-
mático que no sabe que tie-
ne Covid-19 puede dejar
parte de la lágrima en el
cristal y luego lo colocamos
en otro paciente o no se

limpia de la manera co-
rrecta podemos generar un
foco de contagio. Por eso
estamos trabajando en
este protocolo junto al of-
talmólogo a fin de dar ma-
yor seguridad a los usua-
rios. Eso está listo y se en-
cuentra en revisión a la es-
pera de ser aprobado»,

sostuvo la profesional por-
que precisamente, se debe
evaluar la mejor manera
para limpiar las piezas del
mecanismo que se utiliza
en la atención.

Ante cualquier duda y/
o consulta, pueden realizar-
las a través del número 34
2 433 402.

Alumnos siguen su año escolar desde casa
Grandes son los esfuer-

zos del personal docente de
la Escuela Guillermo Baña-
dos en Las Cadenas, en
busca de apoyar a sus 174
estudiantes que, desde sus
hogares, siguen estudiando
el material didáctico que
sus maestros les hacen lle-
gar con sus padres y apo-
derados. También esta se-
mana se están repartiendo
las canastas de mercadería
que la Junaeb hace llegar a
los niños.
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Escolares de Santa María continúan trabajando en
proyectos de ciencias e innovación a distancia

Frente al actual escenario por la pandemia, estudiantes de
la comuna continúan trabajando -desde sus casas- en sus
proyectos a través de las Academias Explora, espacios des-
tinados a la generación de competencias científicas y trans-
versales, a través de la investigación e innovación escolar.

Con el objetivo de conti-
nuar impulsando y fortale-
ciendo competencias cientí-
ficas y para la vida en niños,
niñas y jóvenes, Explora
Valparaíso ha comenzado a
trabajar a distancia junto a
las Academias Explora, es-
pacios en que los y las estu-
diantes del territorio regio-
nal, realizan investigación e
innovación escolar, desa-
rrollando variadas habilida-

des, conocimientos y actitu-
des que les serán útiles para
su futuro.

A pesar del actual esce-
nario, estudiantes de Santa
María -desde sus casas y
con todas las precauciones
necesarias, cumpliendo con
la normativa sanitaria vi-
gente- han comenzado a
trabajar en sus proyectos,
apoyados por el importante
rol que cumplen sus docen-

tes guías. Actualmente, en la
comuna, existe una Acade-
mia Explora que se encuen-
tra trabajando en este nue-
vo escenario,
perteneciente al Liceo Da-
río Salas.

«Desde hace varios
años que estamos fomen-
tando en la región el desa-
rrollo de competencias
científicas y transversales
en estudiantes, con el fin de

formar a futuros ciudada-
nos y ciudadanas compro-
metidos/as con su entorno,
capaces también de trans-
formarlo. Y en este nuevo
contexto, ni nosotros como
equipo ni las Academias
Explora han querido frenar
este trabajo», cuenta Ma-
bel Keller, directora de
Explora Valparaíso.

ENTUSIASMO Y
PARTICIPACIÓN

Respecto a esta iniciati-
va, la Seremi de Educación
de la región de Valparaíso,
Patricia Colarte, señaló
que «el Ministerio de Edu-
cación tiene la misión de
entregar las herramientas
a todos los niños y jóvenes
del país para que puedan
aprender y desarrollar sus
capacidades, por lo que he-
mos dedicado todos los es-
fuerzos para que continúen
con sus aprendizajes en las
circunstancias que hoy lo
permiten».

La autoridad agregó
además que «por esas razo-
nes, destaco la iniciativa de
las Academias Explora,
quienes han continuado
trabajando con el fin de
ajustar los requerimientos
de las comunidades escola-
res en la actual contingen-
cia, permitiendo que los es-
tudiantes no pierdan este
acompañamiento, esta vez

de forma virtual».
Hasta el momento en la

totalidad de la región, 220
estudiantes pertenecientes
a más de 30 Academias han
comenzado a trabajar en sus

proyectos, con la guía de sus
docentes y acorde a una guía
de investigación denomina-
da ‘Ruta de las Academias
Explora’, esta vez adaptada
al acompañamiento virtual.

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
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Docentes y asistentes de la educación de la Escuela 21 de
Mayo han apoyado a las familias que más lo necesitan

Un solidario trabajo vienen realizando los profesionales de la Escuela 21 de Mayo en el área
social, apoyando a las familias que más lo necesitan.

• Los profesionales se organizaron y en-
tregaron 80 cajas de mercadería, almuer-
zos y ropa de invierno gracias al apoyo de
muchas personas.

Un intenso trabajo ha
realizado la Escuela 21 de
Mayo durante estos meses,
y especialmente la dupla
psicosocial, en el área de la
convivencia escolar, quie-
nes realizaron un catastro
social de la comunidad es-
colar, para ir en ayuda de
aquellas familias de la es-
cuela que más lo necesitan.

Ese catastro arrojó una
situación compleja por la
que atraviesan algunas fa-
milias de la escuela, por ello
el equipo directivo, docen-
tes, apoderados y la comu-
nidad del sector se han or-
ganizado para ir en su ayu-
da.

«Personas de manera
desinteresada han llegado
a nuestra escuela y nos han
ofrecido ayuda, y también
de la ayuda interna de los
profesionales y asistentes
de la educación de la escue-
la. Esto nos ha permitido
que desde abril hasta la fe-
cha hemos entregado 80
cajas de mercaderia a nues-
tras familias que más lo
necesitan, lo cual no ha sido

una tarea fácil, porque dis-
criminar la necesidad no es
un mero número y hay que
estar en terrreno para en-
tender estas cosas de mejor
forma», señaló el director
del establecimiento, Ger-
mán Godoy.

El director además se-
ñaló que los docentes y asis-
tentes de la educación se
han organizado para apoyar
a las familias con ropa de
inverno, la que selecciona-
ron y sanitizaron.

«En estos meses tene-
mos que entregar lo  mejor
de nosotros y en nuestra
escuela es la impronta so-
cial, y por lo tanto si esa
igualdad todavía está muy
lejana, nosotros al menos
creemos que tenemos que
aportar para tener una
vida más digna, por lo que
ese es el objetivo primordial
en este momento. La emo-

ción de la famiia y sus emo-
ciones están por sobre to-
das las cosas y estamos pre-
ocupados por el tema del
aprendizaje, pero para que
un niño pueda aprender,
tiene que tener ciertas con-
diciones en su famila y en
su vida», enfatizó el profe-
sional.

Junto a estas campañas
de alimentos y vestuario, los
profesionales de la escuela
han acompañado a las fami-
lias, realizando visitas a sus
hogares, tomando todas las
medidas de seguridad, a lo
que se suma la entrega de al-
muerzos, sin costo, utilizan-
do las donaciones que han
entregado personas externas
y amigas de la escuela.

«Desde el punto de vis-
ta de la solidaridad, acom-
pañar a nuestras familias,
nos sentimos tremenda-
mente orgullosos y felices y

vamos a seguir por esta
senda, acompañando a las
familias, entregando el me-
jor ánimo y energía en este
tiempo de crisis, y creo que
es la hora que nos toca de-

mostrar lo mejor de cada
uno de nosotros, sin mirar
en menos y aportando
siempre un grano de arena
para que nuestras niñas y
niños sean más felices, y

cuando tengamos que vol-
ver a clases, será en el tiem-
po indicado, cuando real-
mente exista una seguridad
para toda la comunidad»,
finalizó Germán Godoy.
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Todos en el Valle agradecen al cielo:

Más de 40 milímetros de agua caída dejan lluvias de las últimas horas

VAMOS BIEN.- Así lucía la mañana de ayer martes el frontis de la Universidad Valparaíso en La Troya.

Manuel Vicencio, aficionado a la
meteorología local.

DESDE PUENTE EL REY.- El Río Aconcagua con buen torrente recogió
también el preciado líquido para bañar la costa.

AGUA BENDITA.- Nuestras cámaras viajaron a El Algarrobal, callejón Los Naranjos, así lucen los parronales.

A CUBIERTO.- Militares y carabineros debieron instalar toldos en carretera para poder realizar su trabajo.

Muy agradecidos están en todo
el Valle de Aconcagua, los agricul-
tores, animales y crianceros, por
la abundante lluvia caída desde la
noche de este lunes, agua que la
tierra se está bebiendo y nutrien-
do nuestras napas subterráneas.
Hasta el cierre de nuestra edición
se registraban ayer martes más de
40 mm., lo que de seguro benefi-
ciará el agro y a los animales que
se alimentan de forraje.

ACONCAGUA SEDIENTO
Diario El Trabajo habló

con el meteorólogo aficionado,
Manuel Vicencio, quien du-
rante muchos años ha logrado
adquirir experticia en el tema
del clima especialmente de
nuestro valle: «Hace pocos días
nadie imaginaba la cantidad de
agua que caería en tan pocas
horas en nuestro valle. San Fe-
lipe y Los Andes ya en horas de
la tarde habían sobrepasado
los 40 mm. Una cifra impensa-
da que desde hace muchos años
no recibíamos en nuestro valle.
Este clima continuará hasta
por lo menos el mediodía de este

miércoles. También la cordille-
ra ha recibido mucha nieve, ya
en horas de la tarde de este
martes sobrepasaba el metro de
nieve caída en la cordillera;
tengo reportes de Saladillo, Río
Blanco y es probable que esté
con nieve esos lugares ya. Ini-
cialmente este año lo veíamos
muy seco, muy complicado, y fi-
nalmente nos da ahora esta
agradable sorpresa, estas llu-
vias se deben a la alta presión
del Pacífico, el ‘Anticiclón’ como
llaman, cedió, y pudieron en-
trar las nubes y nos han traído
todas estas precipitaciones que
estamos disfrutando (…) Tam-
bién la agricultura y ganadería
se verá beneficiada en gran ma-
nera a la gente de Putaendo,
Calle Larga, San Esteban y
Santa María que viven de sus
cabritos; para ellos este año el
pasto les está asegurado, muy
pronto veremos verdear los ce-
rros de todo el Valle de Acon-
cagua. El año pasado San Feli-
pe 54 mm. de agua caída en
todo el invierno, y ahora en un
solo evento ya se registran más
de 40 mm., veremos qué pasa
en los días siguientes», indicó
Vicencio a Diario El Trabajo.

Según recalcó este aficionado
a la meteorología local, lo más va-
lioso de estas lluvias es que no han
sido fuertes, lo que hace posible
que la tierra pueda filtrarla a las
napas y que no se vaya toda por el
río.

«Esta es una muy buena llu-
via, muy buena, porque no ha
sido una lluvia intensa que inun-
da todo, la tierra puede por lo
tanto consumir el agua y no se
nos va por los ríos del valle».
Roberto González Short
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Conductor salva de milagro tras impactar con poste del tendido eléctrico

Personal de Bomberos de San Felipe debió concurrir al sitio
del suceso para liberar al conductor que quedó atrapado en
el deformado habitáculo.

Incrustado en el poste del alumbrado público terminó el au-
tomóvil, cuyo conductor resultó milagrosamente ileso.

• «La saqué barata», reconoció el único
ocupante del vehículo que sufrió daños
severos tras el violento impacto.

El conductor de un auto-
móvil salvó ileso tras impac-
tar con un poste del alum-
brado público la mañana de
este martes en el camino
Troncal, ex ruta 60 CH, sec-

tor El Peñón en Panquehue.
Así lo informó el coman-

dante de Bomberos, Juan
Carlos Herrera Lillo:
«En la mañana hubo un ac-
cidente vehicular en el sec-

tor de Panquehue, se despa-
chó la Sexta Compañía, fue
un choque de alta energía
donde quedó atrapada una
persona porque el golpe fue
justo para el lado del chofer.
Se tuvo que pedir apoyo a
San Felipe, la Unidad de
Rescate fue despachada al
lugar y afortunadamente se
pudo rescatar sin ningún
problema. Si hubiera sido
un choque de mucha más
energía de lo que fue, la ver-
dad que el chofer no hubie-
ra estado con vida porque
fue un golpe que recibió todo
el conductor», dijo.

Indicó que en el mo-
mento del accidente se des-
conocía en qué dirección iba
porque el vehículo quedó
dado vuelta.

Sobre la causa del acci-
dente, el oficial bomberil
indicó que muy probable-
mente se debería a lo resba-
ladizo de la calzada produc-
to de la intensa lluvia que se
ha dejado caer en las últi-
mas horas en la zona; «a esa
hora la lluvia que caía era
intensa, muy probable que
podría haber sido eso», se-
ñaló Herrera.

- ¿Pero la persona

salvó ilesa, no tuvo ma-
yores lesiones?

- Sí, efectivamente, lo
único que estaba atrapada la
persona porque donde que-
dó, el vehículo chico quedó
como presionada, no tenía
ningún tipo de movimiento,
así es que bomberos tuvo
que trabajar con máquinas
para poder rescatarlos de
entre los fierros.

- ¿Fue el único vehí-
culo, no había otro par-
ticipante?

- El único vehículo en
que se tuvo que trabajar.

- ¿Comentaba algo el
conductor?

- Lo único que decía que
la «había sacado barata»,
nada más, de todas mane-
ras es muy raro viendo el
impacto, que un conductor
salga sin lesiones de un cho-
que así.

Señalar que el automó-
vil corresponde a un vehícu-
lo pequeño, de los llamados
city car, específicamente un
Chevrolet Spark.
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Agua en las paredes pudo causar el corto circuito:

Medidores de Departamentos Santa Teresa explotan y prenden fuego

TORRE EN PELIGRO.- Gracias a que estos dispositivos están fuera de las viviendas, el
daño se pudo controlar sin peores consecuencias.

MUCHAS EXPLOSIONES.- El peligro fue real, los químicos de los extintores en nada útil
resultaron, pues la lluvia no dejaba de caer.

PUDO SER PEOR.- Los bomberos finalmente desconecta-
ron el flujo eléctrico y pudieron controlar la escena.

Fueron muchas las deto-
naciones que alertaron a to-
dos los vecinos en Departa-
mentos Santa Teresa, sector
Sargento Aldea, al mediodía

de ayer martes, lo que ame-
ritó la concurrencia de Ca-
rabineros y varias unidades
de Bomberos en el lugar.

Se trató de un medidor

de electricidad en el tablero
principal del edificio, el que
entró en corto circuito y
prendió llamas.

Se requirió de personal

especializado de Bomberos
para lograr desconectar la
electricidad de todo el edi-
ficio, intervino personal de
Chilquinta y finalmente el
daño fue reparado. No se
registraron personas afecta-
das ni electrodomésticos o
inmueble de los vecinos da-
ñados. Se sospecha que el
agua bajando por la pared
habría hecho contacto con
los cables eléctricos y cau-
sado las explosiones.
Roberto González Short

Consecuencias del sistema frontal:

Bomberos atendió varios anegamientos producto de la lluvia caída en la zona

Voluntarios de Bomberos debieron atender inundaciones en varios sectores de la comuna.
(Imagen referencial).

Emergencias por anega-
miento de patios que estu-
vieron a punto de inundar
casas, junto al recalenta-
miento de un medidor por-
que le cayó agua (ver nota
aparte), fueron algunas de
las emergencias que debió
atender personal del Cuer-
po de Bomberos de San Fe-
lipe, a raíz de la intensa llu-
via que se dejó caer en la ciu-
dad de San Felipe en las úl-
timas horas; lluvias que se-
gún los meteorólogos conti-
nuarían hasta el día medio
día de hoy.

«Anoche (martes), sali-
mos como a las cuatro de la
madrugada a dos emergen-
cias que eran bastante com-
plejas; dos personas, entre
ellas una mujer de avanza-
da edad que el agua estaba
ingresando al patio y de ahí
a su vivienda. El llamado
que estaba realizando a la
operadora era desespera-
do, llorando dijo que se ha-

bía contactado con otras
instituciones y nadie con-
testaba. Nosotros no hace-
mos ese trabajo mientras el
municipio no esté sobrepa-
sado, lo podemos apoyar,
pero a veces no se pueden
dejar cosas de un lado. En
este caso parte de la Terce-
ra Compañía concurrió al
sector de la Población En-
cón, donde afortunada-
mente le solucionaron el
problema. En la Población
San Felipe una persona con
tres niños también se en-
contraba sola, también el
agua se le estaba ingresan-
do a la vivienda; ahí tam-
bién se despachó la tercera
porque era jurisdicción de
ellos y así sucesivamente se
ha podido ir atendiendo al-
gunas emergencias de
inundación. Afortunada-
mente nosotros hace mucho
rato que tenemos guardias
especiales de siete por sie-
te, así es que contamos con

personal para concurrir a
cualquier tipo de emergen-
cias», señaló el comandan-
te de Bomberos, Juan Car-
los Herrera Lillo.

En tanto ayer en la ma-
ñana, tipo 06:30 horas,
otra emergencia se produ-
jo en la Villa El Esplendor;
«ahí se despachó la Segun-
da Compañía, también lo
mismo, gran cantidad de
agua en el patio no tenía
por donde salir y se tuvo
que trabajar con moto-
bomba para poder sacar
un poco el agua. Anoche la
verdad que llovía bastante
fuerte, por la gran canti-
dad de agua que caía, algo
que no se veía hace mucho
tiempo, así es que se pudo
trabajar y solucionar el
problema, pero la dueña
iba a ver algún tipo de de-
terminación durante el
día», dijo Herrera.

Al finalizar y teniendo
en cuenta que se vienen

temperaturas bajas, el co-
mandante Juan Carlos He-
rrera Lillo llamó a la comu-
nidad a tener mucho cuida-
do con el sistema de calefac-

ción que se va a usar; tanto
a leña, eléctrica, gas. Que
tome las medidas corres-
pondientes y mucha pre-
caución.

Hasta ayer en la tarde
habían caído más de 40 mi-
límetros de agua en San Fe-
lipe, según @aconcaguacli-
ma.
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Raúl Reinoso superó al Covid–19

Trasandino confirma que ANFA
y la Tercera División trabajan
protocolo para el retorno

Se confirmó que ANFA y Tercera División elaboran un protocolo de retorno al fútbol.

Mediante un comuni-
cado de prensa dado a co-
nocer durante la jornada
del lunes pasado, Trasan-
dino de Los Andes infor-
mó a la opinión pública
que la Asociación Nacio-
nal de Fútbol Amateur y
el directorio de la Tercera
División se encuentran
elaborando un protocolo
sanitario para el retorno
de los torneos estelares
del balompié aficionado
nacional.

Con esto, el club andi-
no confirma la informa-
ción que en ediciones an-
teriores había entregado
El Trabajo Deportivo.

El comunicado públi-

co que ‘El Cóndor’ dio a co-
nocer dice lo siguiente:

«Trasandino de Los An-
des, informa que ANFA y
Tercera División ya traba-
jan en un protocolo sanita-
rio para cuando las condi-
ciones de salud y seguridad
para todos, sean las idó-
neas al retorno del fútbol
amateur.

«Ningún club de la Ter-
cera División se encuentra
autorizado para regresar a
los entrenamientos, hasta
que la autoridad sanitaria
en conjunto con ANFA y el
directorio de la Tercera Di-
visión lo permita, sin exis-
tir fecha para la vuelta al
fútbol».

En el final del texto,
Trasandino agradeció la
tarea que en estos mo-
mentos hace la comisión
de retorno de Tercera Di-
visión, cuya labor es vital
para que aparezca una luz
al final de un túnel muy
oscuro.

Si bien es cierto aún no
se da una posible fecha de
retorno, fuentes confiables
señalaron a El Trabajo
Deportivo, que es muy
probable que los torneos A
y B de Tercera División
partan en el mes de sep-
tiembre, por lo que el re-
greso a los entrenamientos
será en julio o a inicios del
mes de la patria.

Raúl Reinoso y su hijo Ignacio,  vencieron al Covid–19.

El presidente de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe, Raúl ‘Rru-
lo’ Reinoso, recibió la tar-
de del lunes pasado su alta
médica, con lo que oficial-
mente dejó atrás el Covid–
19. «Estoy feliz, puedo con-
siderarme un sobrevivien-
te de esta maldita enferme-
dad; fueron días terribles
porque en cada jornada es-
taba con el temor que po-
dría agravarme; no solo
yo, sino que mi señora e hijo
menor, que tambien fueron
infectados», relató a El
Trabajo Deportivo, el co-
nocido directivo sanfelipe-
ño.

La máxima autoridad
del balompié aficionado
sanfelipeño, estaba notable-
mente emocionado al mo-
mento de darnos la infor-
mación de su alta oficial del
Covid–19, y así lo hizo sa-
ber: «Quiero agradecer a
todos los que estuvieron
preocupados por mi salud
y la de mi familia, de ver-
dad agradezco las mues-

tras de apoyo de todos»,
afirmó.

Por su parte el hijo me-
nor de Reinoso, Ignacio,
quien es un cotizado ar-
quero amateur, agradeció
en nombre propio y de su
familia. «En nombre de
mis padres Raúl Reinoso y
Marcia González, agrade-
cemos toda la preocupa-
ción brindada. Al personal
de salud que en todo mo-

mento estuvieron atentos
a la evolución de la enfer-
medad. Al alcalde Claudio
Zurita (Santa María),
quien siempre nos dio su
apoyo desde el primer
momento, y por supuesto
a nuestra familia, amigos
y la prensa local. Fueron
días difíciles, pero nunca
perdimos la fe», indicó el
deportista a nuestro me-
dio.

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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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: Por ponerse a mirar para el lado in-
correcto puede terminar perdiendo lo que tie-
ne en la actualidad. SALUD: Problemas mus-
culares. DINERO: Debe ahorrar para tener
recursos más adelante, ya que no se sabe
que puede pasar más adelante. COLOR:
Beige. NÚMERO: 13.

AMOR: No se deje influenciar por la opi-
nión terceros que en realidad no buscan
más que su bienestar personal. SALUD:
Peligro de accidentes. DINERO: Generar
nuevas fuentes de ingresos puede ayudar-
le mucho en estos tiempos difíciles. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 18.

AMOR: Debe creer más en las palabras de su
pareja, no desconfíe tanto si es que no le han
dado los motivos. SALUD: Molestias de tipo res-
piratorio, tenga cuidado. DINERO: Debe apro-
vechar toda oportunidad que se le presente para
obtener dinero extra. COLOR: Burdeo. NÚME-
RO: 22.

AMOR: Enderece su vida antes que las cosas
se salgan de control y le cueste más retomar el
camino correcto. SALUD: Viva de manera más
saludable. DINERO: No se sienta derrumbado/
a por las cosas que ocurren en su empresa.
Todos los problemas son pasajeros. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado con esa coquetería, puede
estar dando señales equivocadas a otra perso-
na. SALUD: Cuide su salud. DINERO: No arries-
gue el capital del cual dispone en inversiones
tan arriesgadas que podrían destruir su futuro.
Piense cada cosa que hace. COLOR: Violeta
NÚMERO: 9.

AMOR: Decir lo que siente siempre ayudará a
que la relación mejore, pero las actitudes dicen
mucho más. SALUD: No se descontrole, ahí
está el peligro. DINERO: Apoye a su pareja en
los negocios nuevos que este desea empren-
der. Entréguele confianza en el futuro. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 35.

AMOR: La felicidad que usted desea depende-
rá de su esfuerzo en obtenerla. SALUD: Des-
canse más, lo necesita para recuperar las ener-
gías utilizadas. DINERO: Organice cuidadosa-
mente las cosas que debe hacer para evitar pro-
blemas más adelante. Cuidado. COLOR: Azul.
NÚMERO: 31.

AMOR: No se deje estar en términos de su re-
lación de pareja, mantenga ese toque románti-
co que fortalece tanto el vínculo afectivo. SA-
LUD: No se martirice por los problemas. DINE-
RO: Si amplía sus expectativas es más proba-
ble que encuentre trabajo. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 26.

AMOR: Busque las soluciones cuando este
con la mente más calmada y serena. Le per-
mitirá pensar con más claridad. SALUD: Ac-
cidentes en el hogar. DINERO: No despilfa-
rre los ingresos que pueda estar teniendo, ne-
cesita poner al día sus cuentas. COLOR: Tur-
quesa. NÚMERO: 25.

AMOR: Es la semana para que su pareja sien-
ta todo el apoyo de su parte, pero en especial
el amor que usted le tiene. SALUD: Haga más
deportes. DINERO: Aproveche de sacar más
partido a sus capacidades para generar nue-
vos proyectos. Confíe en usted. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: Ha llegado el momento de hablar las
cosas con total sinceridad para saber si los
sentimientos son recíprocos. SALUD: Equili-
bre su nivel de vida. DINERO: Su trabajo no
debe ser dejado de lado en ningún momento,
sea responsable. COLOR: Gris. NÚMERO:
27.

AMOR: Mantenga su corazón listo para po-
der recibir a un nuevo amor. SALUD: Debe
ser más activo/a y evitar el sedentarismo. DI-
NERO: No se confíe mucho pensando que
con créditos mejorará la situación por la que
pasa ahora. Recuerde que ese dinero hay que
pagarlo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 8.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe



1212121212 EL TRABAJO  Miércoles 24 de Junio de 2020

Visitan a gente en los puentes y rucos para apoyar con alimentos:

Colectivo Libertad de Género prepara y reparte almuerzos en toda la comuna

TRABAJANDO DURO.- En varias poblaciones estas voluntarias Trans se están dando a
conocer con la comunidad de manera positiva.

CIENTOS DE ALMUERZOS.- Aquí vemos a Schirly Urtubia,
secretaria de la institución, encargándose también del re-
parto de almuerzos.

ALMUERZOS CALIENTES.- Muchos vecinos de nuestra co-
muna reciben agradecidos los alimentos que estas perso-
nas preparan y reparten en los alrededores de San Felipe.

PROYECTO INDEPENDIENTE.- Veremos si esta iniciativa se
mantiene en el tiempo, les deseamos la mejor de las suertes.

Se dice que ‘toda escoba
nueva barre bien’, cuando
asumimos algún cargo, nos
enamoramos o hasta em-
prendemos proyectos per-
sonales o colectivos. Tal pa-
reciera ser los resultados
que se pueden ya apreciar
por el recientemente creado
Colectivo Libertad de
Género y Derechos Hu-
manos de nuestra comuna,
agrupación de personas
Trans que ante los desafíos

Presidenta de la agrupación,
María del Pilar López.

sociales y sanitarios que en-
frentamos en la actualidad,
decidieron crear su propia
organización y a la vez lle-
gar con ayuda en alimentos
a cientos de personas.

Dicho esto, hoy presen-
tamos a nuestros lectores la
labor que vienen desarro-
llando estos voluntarios en
San Felipe centro y en las
zonas rurales, llevando al-
muerzos y recursos para
enfrentar el frío a quienes
viven en rucos, entre carto-
nes y en lugares poco pro-
tegidos de las gélidas tem-
peraturas.

RESPALDO TOTAL
Lo interesante de esta

agrupación es que fue crea-
da en el momento oportu-
no, pues en pocos días reci-
bió el espaldarazo de las
autoridades y se les exten-
dieron sus salvoconductos
correspondientes para po-
der funcionar en todas

nuestras comunas a fin de
realizar de la mejor manera
su cometido social, llevar
abrigo, cariño y alimentos a
quienes no los tienen, a
quienes no cuentan ya con
su trabajo y tienen familia
que alimentar. Muy impor-
tante destacar también el
trabajo desinteresado de las
hermanas Tania y Lisset-
te Videla, quienes siempre
están listas para apoyar es-
tas iniciativas comunitarias.

«Queremos reiterar
nuestro agradecimiento al
Municipio de San Felipe por
el apoyo y respaldo brinda-
do a nuestra agrupación, a
quienes nos donan merca-
dería y a quienes también
la aprovechan cuando va-
mos a repartir. Este fin de
semana repartimos en po-
blaciones como El Esfuerzo,
Santa Teresa, Puente, La
Hacienda, visitamos las ca-
sas y rucos debajo de los

puentes, agradecer tam-
bién las 22 cajas con ali-
mentos que el Municipio
nos entregó, de esas cajas
compartimos con los bom-

beros porque están acuar-
telados», dijo a Diario El
Trabajo el titular de la

agrupación, María del Pi-
lar López.
Roberto González Short


