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Moradores no estaban en casa:
Millonario botín en
tecnología y un vehículo
roban en Las Coimas
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Cuarto Chupe de Guata
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Este sábado a las 12,00 horas:
El Uní Uní y Wanderers
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choque en el Municipal
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Vienen a cometer sus fechorías:
Carabineros reconoce
aumento de delincuentes
foráneos en San Felipe
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HORRIBLE TRAGEDIA.- Dos personas murieron y al menos otras tres resultaron heri-
das de diversa consideración tras una colisión por alcance entre dos camiones y dos
vehículos menores la tarde de ayer en el camino internacional. Uno de los camiones fue
impactado por el automóvil, el cual a su vez fue chocado por el segundo camión, quedan-
do aprisionado entre las dos máquinas, tal como se aprecia en la imagen.

Tras reunión con ediles Intendente trató tema en La Moneda:
El viernes 14 de septiembre se conocerán
propuestas para solución al alza del peaje
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Vehículo fue desintegrado entre dos camiones

Dos hermanos mueren
tras horrible tragedia
en ruta internacional
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OPINIÓN

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Todo el mundo colapsado

El caso es muy importante
y es a nivel mundial
este mundo se derrumba
como en el juicio final.

En varias partes del mundo
se vieron grandes desastres
como mueren los viejitos
en el pueblo de Chiguayante.

En Italia los chilenos
también cayeron al grano
y murió un artesano
que de Quillota era bueno.

Se derrumban los camiones
los puentes, las pasarelas
hasta donde están gozando
llegan las grandes tinieblas.

La opinión ciudadana
respecto a cómo el Estado
administra los servicios pú-
blicos es contundente: el
60% de las personas esti-
man que el Estado los ad-
ministra mal, según los re-
sultados de la encuesta Bi-
centenario UC-Adimark
2017. Al desagregar por gru-
pos, vemos que esta opinión
es pareja entre hombres
(60%) y mujeres (61%),
menor entre los jóvenes de
18 y 24 años (53%), y muy
similar entre los niveles so-
cioeconómicos alto (58%),
medio (62%) y bajo (60%).

El tema de la moderni-
zación del Estado ocupa un
capítulo completo descrito
por el actual gobierno, de-
nominado un  “Estado
moderno, cercano e in-
teligente al servicio de
las personas”. En el do-
cumento se señala que es
evidente que la actual es-
tructura institucional, ad-
ministrativa y financiera del
Estado de Chile no es capaz
de responder a las necesida-
des de ciudadanos que exi-
gen un servicio cada vez
más rápido, digital, eficien-
te y de calidad en respuesta
a sus demandas, propias de
un mundo moderno, globa-
lizado e interconectado. La
atención en los servicios
públicos en salud, educa-
ción, justicia y transporte
público, que son la cara vi-
sible del Estado, se encuen-
tran mal evaluados. Los ciu-
dadanos muchas veces tie-
nen que adaptarse a éste,
cuando lo que corresponde
es que el Estado se adapte y
se disponga a sus necesida-

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

¿La modernización del Estado
es relevante para este gobierno?

Incendios insoportables
en grandes departamentos
no se pueden controlar
por el calor y viento.

En los Estados Unidos
no es por falta de dinero
sucede que hay un Dios
que  manda bien y primero.

Nuestras historias sagradas
no se pueden olvidar
los hechos van sucediendo
y el fin tendrá que llegar.

El día de la Asunción
linda fiesta religiosa
aquí en el Algarrobal
Dios quiso y cambió las cosas.

Todo puede suceder
pero hay que ser creyente
es el todo poderoso
Él da la vida y la muerte.

A mis queridos amigos
nunca olvides mis consejos
que son del campo aprendidas
y son recuerdos del viejo.

des.
Entre las principales

propuestas del programa
encontramos iniciativas
como Chile sin Papeleo
2025 y ChileAtiende Online,
para reducir significativa-
mente los trámites en papel
que tengan que hacer los
ciudadanos con el Estado y
facilitar el acceso a través de
aplicaciones desde teléfo-
nos móviles. En términos
institucionales, se anunció
la creación de una Secreta-
ría de Mejora de la Calidad
del Estado, coordinada por
un directorio que incluya
además de Presidencia, a los
ministerios de Hacienda y la
Secretaría General de la
Presidencia, cuyo objetivo
sea hacer seguimiento de la
gestión del gobierno poten-
ciando el rol de los subse-
cretarios y que revise el
cumplimiento de los objeti-
vos estratégicos y metas que
se establezcan.

Asimismo, se plantea
modernizar el centro de go-
bierno fortaleciendo la co-
ordinación entre Presiden-
cia y los ministerios de In-
terior, Hacienda y Secreta-
ría General de la Presiden-
cia; institucionalizar por ley
el funcionamiento de los
comités interministeriales
de coordinación político,
económico, social, infraes-
tructura y territorio; moder-
nizar la asesoría presiden-
cial y mejorar la coordina-
ción con las comisiones ase-
soras presidenciales; eva-
luar la eliminación de la Se-
cretaría General de Gobier-
no sustituyéndola por un
vocero con rango ministe-

rial responsable de las co-
municaciones; y fortalecer
las capacidades de la Secre-
taría General de la Presi-
dencia en materias de mo-
dernización del Estado, pro-
bidad, transparencia, rendi-
ción de cuentas y participa-
ción ciudadana.

Otro punto importante,
se pretende regular de me-
jor forma el tránsito entre el
sector público y el privado
avanzando hacia estándares
OCDE; actualizar las regu-
laciones respecto a los deli-
tos funcionarios como el
soborno y el cohecho; am-
pliar las exigencias de trans-
parencia de organismos au-
tónomos del Estado; crear
una plataforma única de
datos abiertos; fortalecer
Chile Compra y mejorar el
proceso de licitaciones y
adquisiciones; y monitorear
por medio de Chile Paga el
cumplimiento de los pagos
de las instituciones públicas
con sus proveedores.

Vinculado estrechamen-
te con lo anterior, el tema de
la modernización del Esta-
do es sumamente relevante
para tener un Estado que
responda de mejor forma a
las demandas sociales de
hoy, teniendo como princi-
pio que siempre el Estado
está al servicio de las perso-
nas, independiente de lo
que haga el gobierno en
otras áreas de gestión, en
este tema un gobierno pue-
de marcar la diferencia con
el resto de los sectores polí-
ticos, contando con una ins-
titucionalidad acorde a las
nuevas exigencias ciudada-
nas.

La resignación es estéril,
mata la esperanza

Roberto Carrandi M.

Me gusta la frase, no es
mía, la saqué no sé de dón-
de, pero está buena. Mar-
ca rumbo y eso me gusta,
más aún en estos tiempos.
No son tiempos para llo-
rones ni quejumbrosos, ni
menos para los que se es-
candalizan y apuntan a
otros con el dedo; tampo-
co para los que se hacen
los de la chacra y salen sil-
bando, haciéndose los le-
sos. Necesitamos cristia-
nos que sepan re-descu-
brir esa frase de Pablo el
Apóstol: “Donde abun-
da el pecado, el error,
la equivocación, sobre
abunda la Gracia, la
Esperanza, la Miseri-
cordia”.

“Entre más grande es
el error, el pecado, la ca-
gada, más grande es la

Misericordia, el amor, el ca-
riño de Jesús”. “Está la
mierda en la Iglesia, dijo
uno sin esperanza, se le ol-
vidó que el estiércol es abo-
no y allí siempre también
germina  la esperanza”.

La frase del título nos
hace ponernos de pie, la ta-
rea es grande y no es para un
par de días, es para meses,
años y tal vez una genera-
ción, pero aquí no sirve esa
visión de que todo depende
del Señor, nada de nosotros,
eso es mentira, es una  equi-
vocación, es una ignoran-
cia… Cuando Jesús antes de
irse al Padre nos  promete no
dejarnos huérfanos, pues el
Espíritu Santo quedará ac-
tuante en esa primitiva co-
munidad y los envía a ense-
ñar a todas las naciones su
Evangelio o Buena Noticia,

bautizándolos y perdonando
los pecados, el Espíritu San-
to no les dice: “Muchachos
quédense aquí que yo hago
la pega”, no, todos salieron
a trabajar. Por ello esa visión
seudo-espiritual, de cristia-
na no tiene nada, aquí todos
ponen el hombro, Jesús y
nosotros. Más aun, como
teólogo de “campamento en
tránsito” me atrevo a decir
que los milagros no los hace
solo Jesús, sino se lo pedi-
mos, él respeta más que na-
die la “santa libertad de los
hijos de Dios”, nada nos dará
si no lo pedimos o no lo ne-
cesitamos. En resumen,
nada de resinación, hay que
luchar, porque no estamos
solos y podemos decir con
orgullo y certeza: Vencere-
mos, pero hay que poner la
cara.

Cristianos para el Siglo XXI
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El 14 de septiembre se conocerán propuestas para solución al alza del peaje

El alcalde Luis Pradenas se mostró confiado en una solu-
ción por parte de las autoridades al tema del peaje, desta-
cando que ahora las autoridades de Gobiernos salen a te-
rreno y escuchan a la gente.

Este martes el intendente Jorge Martínez se reunió con alcaldes y autoridades del Valle de
Aconcagua para escuchar las inquietud que existe por el alza abusiva y arbitraria del peaje
Las Vegas.

Intendente sostuvo reunión en La Mone-
da, donde se dio prioridad para dar solu-
ción a esta problemática.

Tras la reunión sosteni-
da el martes con alcaldes y
autoridades del Valle de
Aconcagua, como también
con diversas organizaciones
ciudadanas en la comuna de
Llay Llay, este jueves el in-
tendente Jorge Martínez,
se comunicó telefónicamen-
te con el alcalde Nelson
Venegas, presidente de la
Asociación de Municipali-
dades Región de Aconcagua,
para comentarle la reunión
sostenida por él en La Mo-
neda, donde se dio suma
urgencia a la búsqueda de
una solución al conflicto
provocado por el alza del
peaje en Las Vegas.

«Tal como se compro-
metió en la reunión del
martes 14, el intendente se
comunicó conmigo, donde
se me informó que hoy
(ayer) en la mañana tuvo
una reunión con el Subse-
cretario Ubilla, quien mani-
festó su preocupación, ra-
zón por la que pasó este
tema a comité político, con-
virtiéndose así en uno de los
temas más importantes de

la región que se tratan en
este comité. Esto va a ser
abordado desde la perspec-
tiva política y técnica. Por
lo que informó el intenden-
te se están buscando tres
variables técnicas, de las
cuales obviamente no hay
resultados, pero que deben
ser entregadas a más tar-
dar con fecha 14 de septiem-
bre», sostuvo Venegas.

Junto con esto el alcal-
de destacó el interés que
despertó en La Moneda las
demandas realizadas tras el
alza del peaje, lo que a su
juicio es producto de la or-
ganización y de las movili-
zaciones encabezadas prin-
cipalmente por las agrupa-
ciones ciudadanas.

«La gente ha tenido la
capacidad de movilizarse y
esta movilización ha traído
resultados concretos. Ejem-
plo de esto es que este tema
que hasta hace un tiempo no

era conocido, sea hoy trata-
do en La Moneda con auto-
ridades de primer nivel, lo
que significa que puedan lle-
gar prontamente soluciones
reales y concretas», agregó
Nelson Venegas.

PRADENAS
CONFIADO

Por su parte el alcalde de
Panquehue, Luis Prade-
nas, quien también estuvo
presente en la reunión, ma-
nifestó su optimismo en que
se logre a la brevedad una
solución a este conflicto que
«ha generado la unión de
autoridades y la comuni-
dad (...) Si bien yo sufrí
como alcalde la paraliza-
ción de una obra por casi 10
años, si bien gritaba a to-
dos los vientos  que me ayu-
daran, nunca logré esto.
Nunca vino un Intendente,
un Seremi a escuchar lo que
queríamos nosotros, por
eso digo que tengo más es-
peranza, porque ahora las
autoridades salen a terre-
no, escuchan a la gente y
buscan la solución».

Para la autoridad regio-
nal, existe la voluntad de
encontrar una solución, sin
embargo recalcó que es un
tema que deberá ser trata-
do y analizado en el nivel
central: «Siempre está la
disposición a reunirnos con
las autoridades locales, con
la ciudadanía organizada,
con los vecinos en todas las
partes de nuestra región y
particularmente acá, que

son provincias que se han
sentido históricamente el
patio trasero de la región y
justificadamente hay un
centralismo regional que a
todos nos duele. Ha sido
una reunión muy sincera,
muy abierta, donde se han
planteado dos grandes te-
mas que le preocupan a los
vecinos del Aconcagua,
como lo es el alza en el pea-
je Las Vegas y en segundo
lugar lo relacionado  a un
mayor desarrollo».

Para el alcalde Pradenas
cuando se logra una reunión

con las máximas autorida-
des de la región y sus Sere-
mis, se ve que existe interés
en lograr soluciones a los
problemas presentados por
los vecinos: «Así me gusta-
ría ver a la asociación de
alcaldes tratar temas im-
portantes. Tuvimos una
tremenda reunión de tra-
bajo con el Intendente y sus
Seremis, donde tocamos
varios temas, pero que son
de interés, pues le afectan a
la comunidad. Por lo mis-
mo quiero agradecer al In-
tendente por tener la gran-

deza de venir a terreno,
donde están los problemas,
escuchar con una paciencia
tremenda, buscar solucio-
nes y ponerse plazo».

El alcalde Luis Pradenas
reiteró su optimismo en que
se puede logra una solución
a este problema que hoy
demandan los vecinos del
valle de Aconcagua, pues
esta alza de un 33 por cien-
to en el valor del peaje Las
Vegas, afecta el presupues-
to familiar de quienes via-
jan por esta ruta al litoral
central de nuestra región.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Vecino molesto por inoperancia de justicia
tras robo de más de 50 árboles frutales

Escuela Especial Sagrado Corazón:

Alumnos especiales comprometidos
con el medioambiente

Luis Ibacache, vecino de
Quebrada Herrera a quien le
robaron más de 50 árboles
frutales.

Esta dinámica de estudio se llama Educación Física comprometida con la sustentabilidad.

Tal pareciera que los
niños y jóvenes de la Es-
cuela Especial Sagrado
Corazón, de San Felipe,
siguen hallando la forma
para integrarse de mane-
ra muy positiva al queha-
cer productivo de la socie-
dad, ya que desde inicio
de año ellos se han dis-

puesto a recolectar basura
en algunos sectores de San
Felipe, grata noticia, pues
estos chicos han desarrolla-
do un 100% de conciencia
acerca de lo importante que
es proteger el medioam-
biente.

Esta dinámica de estu-
dio se llama Educación Fí-

sica comprometida con la
sustentabilidad, en la que
los estudiantes también rea-
lizan caminatas saludables,
interactúan con el medio-
ambiente y la vida saluda-
ble. También caminatas
sustentables, donde reco-
gen la basura que encuen-
tran en el camino.

Don Luis Ibacache, a
quienes sus vecinos cono-
cen como ‘Pepe Herrera’, y
vecino también de Quebra-
da Herrera, visitó nuestra
Sala de Redacción para ex-
presar su malestar, ya que
hace más de una semana en
su parcela le robaron varios
árboles frutales.

«Estoy ya muy molesto,
hace pocos días me robaron
una higuera, un olivo, un na-
ranjo y 48 nogales, cada uno
de estos últimos valorados en
$7.000, mi malestar tam-
bién es con la Fiscalía de San

Felipe, pues aunque Carabi-
neros sí llegó para atender
mi problema, el caso es que
en la PDI me dicen que ellos
no investigarán este asunto
hasta que la Fiscalía no se los
ordene, y eso no ha pasado

aún, reclamo por la lentitud
de este sistema», dijo don
Luis. Según el afectado, con
la mano de obra y el valor de
los árboles, el monto de lo
sustraído se acerca al millón
de pesos.
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El cuarto Chupe de Guatita más grande de Chile deleitó a los aconcagüinos

LOS PROTAGONISTAS.- Autoridades y cocineros celebraron en grande esta nueva horna-
da del Chupe de Guatita más grande de Chile, en Santa María.

LA GRAN TENTACIÓN.- Aquí tenemos el famoso Chupe de
Guatita, hecho para el disfrute de vecinos e invitados al festín.

TODO ORDENADO.- Este año fue muy ordenado el siste-
ma, cada vecino retiró su chupe con un número asignado al
entrar al gimnasio.

Profesor de gastronomía del
Liceo Corina Urbina, Mauri-
cio Vergara.

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

SANTA MARÍA.- Este
martes 14 de agosto en el
gimnasio de Santa María,
por cuarta vez el Municipio
y las Fuerzas Vivas de la co-
muna volvieron a preparar
el Chupe de Guatita más
grande de Chile, ofre-
ciendo este año unas 2.000
porciones a todos los veci-
nos que las solicitaron ha-
ciendo largas filas mientras
varios espectáculos musica-
les se desarrollaban en el
escenario principal.

Diario El Trabajo ha-
bló con el alcalde Claudio
Zurita, quien muy animado

comentó que «esta es la
cuarta versión desde que
con el chef Rodrigo Zamo-
rano iniciamos esta idea
hace cuatro años, en esta
ocasión usamos unos 500
kilos de carne; unos 800 ki-
los de pan y mucho hueso
carnudo para generar el
caldito del chupe. Esta es
una tradición ya instalada
en el Valle de Aconcagua y
eso es lo que queremos, que
todos los años lo más cerca-
no al 15 de agosto podamos
desarrollar este evento».

A la actividad llegaron

BUEN APETITO.- No hubo tiempo de tertulia, cada uno de
los invitados se agrupó con sus amigos a disfrutar del rico
platillo.

concejales de esa comuna, el
gobernador Claudio Rodrí-
guez y más de 1.200 comen-
sales, una convocatoria que
cada año es más grande, lo
que demuestra ser una idea
original, positiva y con un
excelente sabor.

«Quiero también agra-
decer especialmente al Li-
ceo Corina Urbina, sus
alumnas de gastronomía
nos han apoyado bastante,
todos ellos han hecho posi-
ble esta cuarta versión, sig-
nifica un rescate de la Ruta
Gastronómica de Aconca-
gua. Tenemos cuatro even-
tos importantes, el primero
fue en junio Aromas y Sa-
bores (platos típicos); aho-
ra el Chupe de Guata; en
septiembre haremos la
Fiesta de la Chicha y en oc-
tubre la Fiesta de la Aceitu-
na», puntualizó Zurita.

Diario El Trabajo ha-
bló también con el goberna-
dor Claudio Rodríguez,
quien nos aseguró que «esta

es una fiesta linda en don-
de se congrega todo el pue-
blo y en ese sentido yo quie-
ro felicitar al alcalde Clau-
dio Zurita, quien siempre
nos sorprende con algo, en
esta oportunidad con el

Chupe de guatita más
grande de Chile».

Así también el profesor
de gastronomía del Liceo
Corina Urbina, Mauricio
Vergara, dijo que es la
cuarta versión de este Chu-
pe de Guatita, «donde el Li-
ceo Corina Urbina facilitó

a 37 personas, quienes rea-
lizaron la producción com-
pleta en esta ocasión. Se usó
la receta de vecinas de San-
ta María, participamos los
chefs Rodrigo Zamorano,
Manuel Zárate y mi perso-
na».
Roberto González Short
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  04 de
Septiembre  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado Antonio Mauricio Arancibia
Araya, ubicado en Avenida Costanera N° 1510, que corresponde
al Lote N° 5, Manzana N del Conjunto Habitacional     " Villa Poeta
Bernardo Cruz Adler " III Etapa Ex El Amanecer  de la Comuna y
Provincia de San Felipe, singularizado en el plano de loteo
archivado bajo el N° 861 en el Registro de Documentos de
Propiedad del año 1993 del Conservador de Bienes Raices de
San Felipe,  inscrito a su nombre a fojas 318 vta. Nº 331 del Registro
de Propiedad del 2006  del  Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es $ 31.854.614.  Precio  se pagará
al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
ARANCIBIA ARAYA ANTONIO", Rol N° 3453-2017. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                   16/4

EXTRACTO

Ante el 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C - 4979-
2017, caratulada "Sociedad Agrícola Agroval Limitada con
Ministerio de Obras Públicas-Dirección General de Aguas", se
recibió la causa a prueba por el término legal, fijándose los hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales debe
recaer: 1.- Efectividad de la existencia de los puntos de captación
de aguas subterráneas cuya regularización y derechos se solicita,
en su caso caudal de los mismos y forma de extracción. 2.- Período
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ARRIENDO
CASA 2 PISOS

Hermanos Carrera, San
Felipe.
3 Dormitorios, 2 Baños,
Estacionamientos

Valor $ 280.000
982750498
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                                        Quebrada Herrera; Putaendo /08/2018

                                      COMUNICADO

Comité APR Quebrada Herrera, cita a votaciones para nuevo
directorio período 2018-2021 el sábado 25 de Agosto en nuestra
oficina entre 08 a 16 hrs.

Comisión Electoral  Comité Agua Potable Rural Quebrada Herrera

Acá vemos a la directiva de los asistentes de la educación de San Felipe junto a parlamen-
tarios de la comisión de Educación durante el encuentro.

En Arica y durante seis
días los dirigentes de los
Asistentes de la Educación
se reunieron para conversar
sobre temas del área como
fue analizar en profundidad
la nueva ley de educación
pública.

La presidenta de los
asistentes de la educación
de San Felipe, Mignol
Muñoz Gutiérrez, dijo

que participaron alrede-
dor de doscientos dirigen-
tes comunales: “Se anali-
zó bastante la ley 21.050,
ley nueva de educación
pública, preparándonos
para el traspaso al servi-
cio local de educación a lo
largo del país. Contamos
con 70 servicios locales de
345 comunas, se dice que
San Felipe será traspasa-

do el 2022. También con-
tarles que tuvimos la vi-
sita de la jefe zonal de la
Dirección de Educación
Pública, quien nos expli-
có la ley, cómo es el siste-
ma, los detalles cómo ha
sido el proceso en las co-
munas ya traspasadas al
servicio local de educa-
ción que son Puerto Cor-
dillera y Araucanía”, in-
dicó.

También se abordaron
las problemáticas y difi-
cultades con las que se
han encontrado debido a
las diferentes realidades
de cada comuna y sus pro-

yecciones a futuro “para
lograr que en el año 2030,
que es el año que todas las
comunas deberían perte-
necer a los servicios loca-
les, sea un sistema exito-
so”, señaló.

Al finalizar manifestó
que además se abocaron a

estudiar el estatuto propio
de los asistentes de la edu-
cación “que  esperamos
con ansias, esperanza y

mucha fe que se promul-
gue dicha ley a fines de
septiembre”,  comentó
Muñoz.
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Seminario sobre Migración realizarán Servicio de
Salud, Universidad de Aconcagua y Obispado

Javier Cerda, director sede San Felipe de la UAC, junto a
Susan Porras, directora SSA y el encargado de la Pastoral
de Migrantes, Jorge Rubio.

La actividad es organizada por las tres
entidades y se desarrollará durante agos-
to, septiembre y octubre en la sede San
Felipe de la casa de estudios, contando con
destacados expositores como el Senador
Francisco Chahúan, los Diputados Diego
Ibáñez y Marcelo Schilling y representan-
tes de diferentes instituciones del valle.

Considerando la importan-
cia del fenómeno migratorio en
el Valle de Aconcagua y el im-
pacto que ha tenido tanto para
los servicios públicos como
para la comunidad, el Servicio
de Salud Aconcagua (SSA), la
Universidad de Aconcagua
(UAC) y el Obispado de San
Felipe darán inicio hoy vier-
nes, desde las 14:30 horas, al
Seminario Claves para Enten-
der el Fenómeno Migratorio en
el Valle de Aconcagua.

La iniciativa se desarrolla-
rá en la misma UAC y com-
prenderá tres sesiones, las que
comenzarán este viernes 17 de
agosto, para luego continuar el
7 de septiembre y culminar el
5 de octubre. En cada sesión,
seis expositores realizarán un
foro panel para entregar luego

la oportunidad a los asistentes
de realizar una ronda de pre-
guntas. Dentro de los exposi-
tores, se destacan el senador
Francisco Chahúan, los dipu-
tados Diego Ibáñez y Marcelo
Schilling, el obispo Cristian
Contreras y la Seremi de Go-
bierno Leslie Briones.

“Hoy el fenómeno migra-
torio representa un desafío
para el sector salud. Por un
lado tenemos más de 3.000
personas que se han inscrito
en el sistema, pero por otro
sabemos que hay muchas que
aún no lo han hecho y que te-
nemos que ser capaces de ha-
cerlas parte de él. Como Ser-
vicio de Salud tenemos inclu-
so 8 facilitadores intercultura-
les haitianos para facilitar la
comprensión idiomática y cul-

tural, pero aun así tenemos di-
ficultades. Por ello es que
creemos que iniciativas como
éstas son las que ponen de re-
lieve el fenómeno migratorio
y tenemos que hacernos parte
de ellas”, destacó la directora
del Servicio de Salud Aconca-
gua, Susan Porras.

Por su parte, el director de
la sede San Felipe de la Uni-
versidad de Aconcagua, Javier
Cerda, resaltó la importancia
de contar con este tipo de foros
de discusión. “Nosotros como
Universidad tenemos un com-
promiso con las diferentes te-
máticas que son propias del
Valle de Aconcagua. El fenóme-
no migratorio que vivimos nos
trae situaciones que son muy
beneficiosas y otras que repre-
sentan dificultades y de las que

tenemos que hacernos cargo,
por lo que estamos plenamen-
te disponibles para trabajar
todos los temas como la insti-
tución de puertas abiertas que
somos y que además, cada día
ve como los migrantes se inte-
resan en estudiar y perfeccio-
narse”, destacó la autoridad
universitaria.

Finalmente, el encargado
de la Pastoral de Migrantes,
Jorge Rubio, manifestó: “El
Obispado de San Felipe ha
querido convocar a diferentes
actores para que tratemos el
fenómeno de la migración
desde la mirada política, des-
de la mirada de la Iglesia, de
la academia, de los servicios
públicos como salud. Hay
muchas situaciones que debe-
mos ser capaces de resolver
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Contratar mecánicos diesel integrales, con
experiencia.

Interesados enviar CV y pretensiones de renta a:

- rrhh@busesahumada.cl

- o entregar en Chacabuco 563 Los Andes

para que exista una integra-
ción positiva y podamos sen-
sibilizar en búsqueda de un
mismo bien común que es

acoger a quienes migran y
ven en Chile un país que los
puede recibir”, expresó Ru-
bio.
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Para noviembre preparan su gira a Isla Grande de Chiloé:

Coro Adulto Mayor de San Felipe celebró su 7º aniversario
CORISTAS
CELEBRAN.-
Copa de vino
y buen
almuerzo
para celebrar
el 7º aniver-
sario del Coro
Adulto Mayor
de San
Felipe.

FELIZ
CUMPLEA-
ÑOS.- Aquí

tenemos
también a

varias damas
del Coro,

quienes le
dan ese tono

especial a
sus presen-

taciones, les
acompaña el

director

Presidente del Coro, Elías
Tapia Guerrero.

PREPARAN
SU GIRA.-

Para
noviembre

de este año
está progra-
mada la gira

de estos
coristas a

Isla Grande
de Chiloé.

Esta semana los 34 in-
tegrantes del Coro Adulto
Mayor de San Felipe ce-
lebraron con un ameno al-

muerzo de camaradería, el
séptimo aniversario de su
institución. La actividad se
desarrolló en un restauran-
te en La Troya, lugar en
donde los artistas locales
brindaron con alegría por
tan importante fecha, así lo
comentó a Diario El Tra-
bajo el propio presidente
del Coro, Elías Tapia
Guerrero.

«Han sido siete años
muy exitosos para todos no-
sotros, en este tiempo no so-

lamente pudimos presentar
nuestro trabajo en el Valle de
Aconcagua. También nues-
tras voces fueron escuchadas
en Bariloche, Carlos Paz y
Capilla del Monte en Argen-
tina. Montevideo y Atlántida
en Uruguay, Tacna y Puerto
de Ilo en Perú, así como en
gran parte de Chile, y para
noviembre de este año, o sea,
el otro mes, estaremos via-
jando a Isla Grande de Chi-
loé», dijo Tapia.
Roberto González Short
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Los Halcones buscan emprender vuelo en la Copa de Plata de Arusa

Aquí está tu equipo
Dos series de nuestros amigos del club Boca Juniors de Santa María son los en-

cargados de tomar protagonismo en las páginas deportivas del principal medio de
comunicación del valle de Aconcagua y futura región Cordillera.

Los conjuntos de Tercera y Honor del Boca santamariano, luego de una larga y
paciente espera, hoy tendrán la ocasión de salir a la luz pública para que todos los
lectores de nuestro medio tengan la posibilidad de conocerlos. “Estaban medios
nerviosos ya que pensaban que no saldrían”, nos contó Roberto ‘Fotógrafo Va-
cuna’ Valdivia, el hombre que capturó las imágenes que ahora compartimos con
todos ustedes.

Tercera serie del club Boca Juniors de Santa María.

Serie de Honor del club Boca Juniors de Santa María.

Sostener el sólido co-
mienzo  -donde superaron
con claridad a un rival fuer-
te dentro de la categoría
como lo es Carneros- es el
objetivo que se han plantea-
do para este fin de semana
Los Halcones de Aconcagua
en la Copa de Plata de Aru-
sa.

El quince oriundo de
Calle Larga visitará este sá-
bado al representativo de la
Universidad Santo Tomás,
un cuadro impredecible
porque en la actual tempo-
rada ha combinado buenas

y malas. “Ellos (la UST) son
un equipo que viene de un
nivel más alto que el nues-
tro, pero que en este mo-
mento está pasando por un
proceso de reorganización,
lo que lo hace como un
equipo complicado pero
abordable; si los tomamos
en un buen día será difícil,
pero vamos con la idea de
ganar ya que estamos con-
vencidos que tenemos las
capacidades para vencer”,
declaró el técnico de los ca-
llelarguinos, Gustavo
Vega.

Programación del fin
de semana

Old Gergel – Monte Ta-
bor; Carneros – San Barto-
lomé; UST – Halcones.

Tabla de Posiciones
Copa de Plata

Lugar Ptos.
Monte Tabor 5
Old Gabs 5
Halcones 5
Old Gergel 0
Carneros 0
UST 0
San Bartolomé 0

Los Halcones enfrentarán a un rival impredecible en la segunda fecha de la Copa de Plata de Arusa.

Parte la postemporada de Abar

Se suspende la fecha en el
torneo Regional U17

Sonic será uno de los actores en el comienzo de la postem-
porada de Abar.

Este domingo la Sala
Samuel Tapia Guerrero co-
menzará a vibrar cuando se
dé inicio a la postemporada
del torneo Abar.

La agenda cestera con-
templa tres partidos, todos
muy atractivos, aunque so-
bresale el que animarán los
quintetos del Sonic y Árabe
A.

El valor de la entrada
para la extensa velada que
partirá a la cuatro y media
de la tarde será de solo $
1.000 (mil pesos).
Programación,
domingo 19 agosto

16:30 horas: DL Ballers
– Árabe B

18:00 horas: Sonic –
Árabe A

19:30 horas: Iball –
Canguros

Graves
sucesos
extradepor-
tivos
llevaron a
suspender
la fecha del
Regional
U17.

Fuertes amenazas a la
integridad física de directi-
vos y familiares de la Aso-
ciación Forestal y Arfa
Quinta Región, provocaron
que el directorio del ente
rector del fútbol amateur de
la Quinta Región decidiera
suspender hasta nuevo avi-
so el torneo Regional U17.

Ante esta grave situación
Arfa Quinta convocó a una
reunión extraordinaria que
tendrá lugar este sábado en
la comuna de Santa María,
cita en la cual se decidirá el
futuro de la Asociación Fo-
restal (se habla que será de-
safiliada) y si se continúa o

no con el Regional U17.
Fuentes altamente con-

fiables indicaron a nuestro
medio que Arfa Quinta, por
medio de los abogados de la
Asociación Nacional de Fút-
bol Amateur, recurrirán a
los tribunales de justicia
para dar con los responsa-

bles de las amenazas. “Esto
es muy grave, ya que al
presidente de Forestal le
rayaron su casa y lo fueron
a molestar, lo mismo que al
presidente de la regional al
que le dejaron ‘recados’ en
la sede de Viña del Mar”,
dijo la fuente.
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El Uní Uní y Santiago Wanderers
protagonizarán un gran choque en el Municipal

El ‘Cóndor’ ahora busca tomar altura fuera de su casa

El Uní Uní deberá hacer pesar su condición de local frente a
un urgido cuadro caturro.

Aunque aún les queda
un largo camino por reco-
rrer, para Unión San Feli-
pe y Santiago Wanderers
habrá mucho en juego en
el partido que mañana sá-
bado animarán en el esta-
dio Municipal, ya que am-
bos tienen un mínimo
margen de error si quieren
conseguir sus respectivos
objetivos.

Después de su inespera-
da caída en la fecha pasada
ante San Marcos en Arica,
el Uní Uní llega golpeado al
duelo contra el ‘decano’, de-
bido a que cedió lugares en

la tabla de posiciones, ade-
más de ver alejarse al líder
Coquimbo Unido, por lo
que con toda seguridad ma-
ñana se verá a un cuadro
aconcagüino con más ham-
bre que el habitual, pero que
deberá tener cuidado debi-
do a que al frente tendrá a
un Wanderers urgido por
salir de la zona roja de la
tabla de posiciones.

El árbitro del encuentro
será el colegiado Christian
Rojas, quien será asistido
por: Sebastián Pérez y Car-
los Poblete.

La más probable forma-

ción albirroja sería la si-
guiente: Andrés Fernández;
Francisco Bahamondes,
Davis Fernández, Brayams
Viveros, Gonzalo Villegas;
Cristian Collao, Emmanuel
Pío, Brian Cortés, Jimmy
Cisterna, Adolfo Lima y
Franco Caballero.

Programación 20ª
Fecha
Sábado 18 de agosto

12:00 horas: Unión San
Felipe – Santiago Wande-
rers

12:00 horas: Coquimbo
Unido – La Serena

18:00 horas: Puerto
Montt – San Marcos
Domingo 19 de agosto

15:30 horas: Cobresal –
Santiago Morning

15:30 horas: Valdivia –
Ñublense

16:00 horas: Melipilla –
Copiapó

16:00 horas: Barnechea
– Magallanes

20:00 horas: Rangers –
Cobreloa

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 37
Santiago Morning 34

Cobreloa 33
Cobresal 33
Unión San Felipe 31
Valdivia 31
Rangers 29
Copiapó 25
Ñublense 23

Magallanes 22
La Serena 22
Barnechea 22
Melipilla 21
Wanderers 20
Puerto Montt 19
San Marcos 19

Ante uno de los equipos fuertes de la categoría, Trasandino
deberá sostener todo lo bueno que hizo la fecha pasada.

Independiente de lo ex-
traño del horario en que de-
berá jugar, Trasandino esta-
rá obligado a sumar para
seguir metiendo presión al
grupo de avanzada y de paso
mantener intactas sus op-
ciones de clasificar a la pos-
temporada de la serie de oro
del balompié aficionado
chileno.

El cuadro andino está
con la motivación al tope
luego de la importante vic-

toria de la fecha pasada en
la cual se impusieron por la
cuenta mínima a Limache,
un cuadro que hasta ahora
ha hecho diferencias muy
importantes sobre los de-
más competidores del ac-
tual torneo.

Lautaro de Buin será el
rival que a la una de la tarde
deberán enfrentar como fo-
rasteros los dirigidos de Ri-
cardo ‘Manteca’ González.
Programación 19ª

Fecha
Real San Joaquín –

Ovalle; Rancagua Sur –
Macul; Salamanca – To-
mas Greig; Linares – Co-
lina; Limache – Mejillo-
nes; Rengo – Municipal
Santiago; Lautaro de Buin
– Trasandino. Libre:
Osorno.
Tabla de Posiciones
Tercera A
Lugar Ptos.
Limache 38

Salamanca 33
Colina 31
Lautaro 30
Trasandino 29
Rancagua Sur 27
Ovalle 26
Linares 26
Rengo 25
Municipal Santiago 24
Osorno 19
Real San Joaquín 15
Tomas Greig 12
Mejillones  8
Macul  6

Nada detiene el campeonato de la Asociación de Fútbol local

Este domingo se jugará de manera íntegra la novena fecha
del campeonato de fútbol aficionado local.

Pese a las dificultades
que aparecieron durante la
jornada pasada, en la cual
no se pudieron jugar dos
partidos que estaban inser-
tos dentro de los enfrenta-
mientos entre los clubes
Manuel Rodríguez y Juven-
tud Antoniana, este domin-
go se programó la novena
fecha del torneo de la Aso-

ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe.

Respecto a los hechos
extradeportivos que ha-
brían sucedido el domin-
go pasado, el presidente
del ente rector del balom-
pié aficionado local, Raúl
Reinoso, optó por poner
paños fríos. “Hubo situa-
ciones que deberán ser es-

tudiadas para que sea el
consejo de presidentes el
que tome las medidas dis-
ciplinarias que corres-
pondan, pero por ahora
no tomaremos medidas,
así que tanto Manuel Ro-
dríguez como Juventud
Antoniana podrán jugar
esta fecha sin inconve-
nientes”, afirmó el alto di-

rectivo.
Programación 9ª
Fecha
Domingo 19 de agosto

Libertad – Unión Sar-
gento Aldea; Albero Pentzke
– Alianza; Ulises Vera –
Manuel Rodríguez; Juven-
tud Antoniana – Unión De-
licias; Juventud La Troya –
Arturo Prat.

Se juega la segunda fecha del Clausura de la Liga Vecinal

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Este domingo se jugará la segunda fecha del nuevo torneo
de la Liga Vecinal.

VENDO

TAXI BÁSICO TOYOTA
YARIS AÑO 2013

Motor 1.5, alza vidrios, cierre
centralizado, tapiz original
intacto, kilometraje 300 mil.
Valor 17 millones conversable
 Fono contacto: 961835216

Con el partido que pro-
tagonizarán este domingo
Barcelona con Unión Es-
peranza, a partir de las
nueve y media de la maña-

na, se dará el vamos a la
segunda fecha del torneo
de Clausura de la Liga Ve-
cinal.

El certamen en el cual
intervienen jugadores ma-
yores de 50 años, recién
arrancó la semana pasada,
por lo que aún es muy
temprano como para
aventurarse en cuadros
favoritos para dar la vuel-
ta olímpica en la cancha
Parrasía.
Programación 2ª
Fecha

9:30 Barcelona – Unión
Esperanza; 11:00 Villa Los

Álamos – Santos; 12:10 Los
Amigos – Andacollo; 13:50
Andacollo – Tsunami; 15:10
Resto del Mundo – Villa
Argelia; 16:15 Hernán Pérez
Quijanes – Carlos Barrera;
17:30 Pedro Aguirre Cerda
– Unión Esfuerzo.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Argelia 3
Aconcagua 3
Carlos Barrera 3
Los Amigos 3
Andacollo 1
Santos 1
Tsunami 1
Pedro Aguirre Cerda 1
Hernán Pérez Quijanes 1
Unión Esfuerzo 1
Villa Los Álamos 0
Barcelona 0
Resto del Mundo 0
Unión Esperanza 0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
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Carabineros reconoce aumento de delincuentes foráneos
que vienen a cometer sus fechorías a San Felipe

El momento exacto en que Carabineros toma detenido a los
delincuentes que asaltaron la planta de revisión técnica, los
cuales provenían de Santiago.

En el asalto al Jumbito, Carabineros incautó dos pistolas y
dos revólveres a fogueo utilizados por los delincuentes, to-
dos ellos inmigrantes.

El Prefecto de Carabineros
de Aconcagua, Coronel Ro-
lando Ilabaca Bustamante,
reconoció el aumento de de-
lincuentes foráneos delin-
quiendo en la zona.

La semana pasada suce-
dieron dos hechos policia-
les muy violentos que afor-
tunadamente tuvieron un
resultado positivo, como
fue el que Carabineros de-
tuvo a los delincuentes que
luego y tras los controles de
detención, quedaron tras
las rejas.

Los hechos a los cuales
hacemos alusión fue el asal-
to al local comercial Jum-

bito, y la planta de revisión
técnica. En ambos el opor-
tuno aviso de las víctimas
permitió a Carabineros de-
tener a los delincuentes y
recuperar la totalidad de las
especies robadas que luego
fueron entregadas a sus
dueños.

Al respecto el Prefecto
de Aconcagua, Coronel
Rolando Ilabaca Busta-
mante, dijo que si  bien es

cierto estadísticamente en
San Felipe el delito ha dis-
minuido en cuanto a las
denuncias efectuadas, sin
embargo ha aumentado en
lo que dice relación a que
quienes han cometido los
delitos son personas forá-
neas. Esto dice el oficial, se
debería a la ‘movilidad
del delito’: “Porque el de-
lincuente ha hecho del ro-
bar, hurtar, etc., casi un
oficio, entonces en un lu-
gar que está copado por
policías, cámaras, seguri-
dad ciudadana, como ve
que no puede robar en ese
lado, se va a robar a otro
lugar, es por eso que he-
mos recibido lamentable-
mente delincuentes que
vienen de afuera tratando
de buscar una oportuni-
dad acá para seguir ro-
bando. De todas maneras
acá no se les va a dar el
espacio para que roben,
aquí resultan fundamen-
tal los llamados de las per-
sonas afectadas, la tran-
quilidad con que llamaron
a Carabineros, la infor-

mación relacionada con
quienes lo cometieron, la
ropa, si se cambió la cha-
queta, pelo largo, porque
todo eso es fundamental
mientras va Carabineros,
va formando el perfil y es
más fácil detener, enton-
ces es fundamental el lla-
mado que hace el vecino y
felicitar a quienes llama-
ron; una por la valentía de
hacerlo y por entregar
todo este tipo de informa-
ción que en definitiva cul-
minó con la detención de
las personas”, indicó el
Prefecto.

Añadió que actualmen-
te Carabineros está adop-
tando medidas para evitar
que personas de afuera
vengan a cometer delitos a
San Felipe, “pero lamenta-
blemente, por un tema le-
gal, no podemos estar im-
pidiendo el paso legal a
una persona por el hecho
de ser de Santiago; sí he-
mos hecho muchos contro-
les en la ruta, principal-
mente por si la persona es
de Santiago, en todo caso

no es mucho lo que se pue-
de hacer, aunque uno sos-
peche que tal vez podría
venir con otras intencio-
nes, pero no basta la mera
sospecha, tiene que haber
otros indicadores que a
nosotros como Carabine-
ros nos permita efectuar
revisión de ropa o revisión
del vehículo”, indicó el alto
oficial.

De todas maneras reco-
noce que si bien han dis-
minuido los delitos denun-
ciados, “pero en los pocos
delitos se ha notado un
poco más de violencia”,
señaló.
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Al menos tres heridos de diversa consideración

Mueren dos hermanos en violenta colisión múltiple en la ruta internacional

Millonario botín en tecnología y hasta
un vehículo roban en Las Coimas

Los fallecidos son dos hermanos chilenos, un hombre y una
mujer, ambos ocupantes del automóvil que quedó aprisiona-
do entre los dos camiones y quienes minutos antes habían
hecho ingreso a territorio nacional.

A raíz del impacto la camioneta con dos ocupantes en su inte-
rior fue lanzada varios metros hacia el interior del cobertizo.

LOS ANDES.- Una maca-
bra escena en la que dos perso-
nas resultaron fallecidas y al
menos otras tres heridas de di-
versa consideración, es la que
se registró tras una violenta co-
lisión por alcance entre dos ca-
miones y dos vehículos meno-
res ocurrida la tarde de ayer jue-
ves en el camino internacional.

Se trata de dos hermanos

chilenos, un hombre y una
mujer, ambos ocupantes del
automóvil que quedó aprisio-
nado entre los dos camiones y
quienes minutos antes habían
hecho ingreso a territorio na-
cional.

Así lo confirmó el comisa-
rio de Carabineros de Los An-
des, Mayor Aleiko Alvear,
quien aseguró que el acciden-

te  se produjo poco antes de las
15:45 horas entre los coberti-
zos 4 y 5, Curva del Japonés, e
involucró a dos camiones, una
camioneta y un automóvil, to-
dos los cuales se dirigían ha-
cia Los Andes.

Según se pudo conocer,
uno de los camiones fue im-
pactado por el automóvil, el
cual a su vez fue chocado por
el segundo camión cargado
con grasa, quedando aprisiona-
do entre las dos máquinas.

En tanto la camioneta pa-
tinó al interior del cobertizo,
impactando las barreras de
contención.

Las víctimas fatales corres-
ponden a los hermanos Ama-
lia Andrea y Luis Jesús Val-
divia Santis, de 30 y 23 años
respectivamente, domiciliados
en la ciudad de Rancagua, am-
bos ocupantes del automóvil
que quedó aprisionado entre
los dos camiones.

Asimismo, el chofer de
uno de los camiones identifi-

cado como Claudio Fabián
Romero y los ocupantes de la
camioneta, Luciana María
Patrallesi y Marcelo Fabián
Conté, todos de nacionalidad
argentina resultaron policontu-
sos, siendo derivados hasta el
Hospital San Juan de Dios de
Los Andes.

El Mayor Alvear agregó
que funcionarios de la Policía
de Investigaciones que se diri-
gían al cambio de turno en
Complejo Los Libertadores,
fueron los primeros en llegar
al lugar del accidente y prestar
ayuda a las víctimas. Posterior-
mente se hicieron presentes
unidades de Bomberos de San
Esteban, Los Andes, Samu y
Carabineros de la Subcomisa-
ría Los Libertadores.

El comisario de Los Andes
señaló que la Siat se encuen-
tra trabajando en el lugar y no
se descarta la presencia de un
menor de edad entre los fierros
retorcidos del automóvil apri-
sionado. Según pudo conocer

nuestro medio, el camión cis-
terna que chocó a los otros ve-
hículos había tenido un acci-
dente en horas de esta maña-
na. Producto de este accidente

Un millonario robo avalua-
do en más de $15 millones en
especies tecnológicas, joyas y
hasta un vehículo, fue el botín
que sustrajeron desconocidos
desde el interior de un domici-
lio ubicado en el sector Las Coi-
mas de Putaendo, donde los de-
lincuentes lograron su cometi-
do fácilmente aprovechando la
ausencia de sus moradores.

El reporte policial precisa
que los antisociales habrían per-
petrado el robo durante la ma-
ñana de este lunes, luego que
los dueños de casa abandona-
ran el domicilio para realizar
sus quehaceres. En estos instan-
tes los sujetos escalaron la vi-
vienda, accediendo hasta ella
por la puerta de cocina, efec-
tuando diversos desórdenes en
búsqueda de dinero.

No obstante los individuos

lograron apoderarse de especies
de alto valor como televisores,
notebooks, joyas, cámaras foto-
gráficas y discos duros exter-
nos, además de prendas de ves-
tir, especies que apilaron den-
tro de un vehículo marca Peu-
geot de color gris de propiedad
de las víctimas para escapar en
este móvil, llevándose un jue-
go de llaves de otro vehículo.

El robo quedó al descubier-
to cuando la dueña de casa re-
gresó cerca del mediodía, en-
contrando su vivienda comple-
tamente desordenada, dando
cuenta del delito a Carabineros
de la Tenencia de Putaendo.

El Teniente de Carabineros
Marcelo González, se refirió a
esta denuncia señalando a Dia-
rio El Trabajo que no se ha lo-
grado la identificación de estos
sujetos debido a que no se man-

tiene registro de cámaras de
vigilancia ni testigos de los
hechos, haciendo hincapié
que los delincuentes escapa-
ron a bordo del vehículo con
todas las especies tras haber
manipulado desde el interior
el control remoto para abrir
el portón eléctrico.

El vehículo fue encarga-
do a todas las unidades poli-
ciales del país para ser ras-
treado por medio de la nume-
ración de patente que permi-
ta dar con la identidad del o
los sujetos que habrían parti-
cipado de este robo.

La denuncia fue informa-
da a la Fiscalía que instruyó
al personal de la Sección de
Investigación Policial, SIP de
Carabineros, efectuar dili-
gencias de su especialidad.
Pablo Salinas Saldías

se determinó la suspensión del
tránsito por la ruta internacio-
nal desde Guardia Vieja a la
frontera y el cierre del Siste-
ma Integrado Cristo Redentor.

Conmoción causó entre los vecinos del sector, el repentino fallecimiento del conocido veci-
no, quien se desplomó repentinamente al interior del microbús cuando se disponía a des-
cender para ir a su domicilio.

Conocido vecino sufría dolencias cardíacas desde el año 2010:

Adulto mayor fallece de un infarto al interior de microbús en El Algarrobal
Francisco José López Astudillo tenía 61
años de edad y se desplomó en el micro-
bús que lo conducía hasta su domicilio la
tarde de este miércoles.

Como Francisco José Ló-
pez Astudillo, de 61 años
edad, fue identificado el adul-
to mayor que falleció la tarde
de este miércoles, víctima apa-
rentemente de un paro cardio
respiratorio tras desplomarse al
interior de un microbús que
circulaba cercano a su domi-
cilio en el sector El Algarrobal
de San Felipe.

El lamentable hecho ocu-
rrió alrededor de las 16:00 ho-
ras, mientras la víctima había
abordado el microbús de reco-
rrido local para dirigirse hasta

su casa, momentos en que don
José se habría sentido mal, ca-
yendo tendido al suelo, siendo
socorrido por los pasajeros y
el chofer del transporte colec-

tivo.
Al lugar concurrió perso-

nal del Samu para efectuar las
maniobras de reanimación, sin
embargo los paramédicos de-
clararon su muerte en el sector
El Algarrobal de San Felipe,
informándose del deceso a Ca-
rabineros quienes dieron cuen-
ta al Fiscal de turno.

El Ministerio Público de
San Felipe ordenó la concu-
rrencia del personal de la Bri-
gada de Homicidios de la Po-
licía de Investigaciones de Los
Andes para iniciar una inves-
tigación del caso.

En este sentido el Comisa-
rio de la PDI, Gino Gutiérrez
Cáceres, informó a Diario El
Trabajo que respecto al hecho
acaecido a la víctima, “éste fa-
lleció al interior del microbús
en circunstancias que en ho-
ras de la tarde, esta persona
se encontraba como pasajero
y al incorporarse para descen-
der en el sector El Algarrobal
donde queda su domicilio, se
desploma al interior de este
microbús, acude el Samu y es-
tablece el deceso.  No tiene le-
siones externas, se establece
que la persona tenía patolo-

gías del año 2010 cardíacas,
había sufrido reiterados infar-
tos, también había sido ope-
rado del corazón y debido a
su estado de deterioro corpo-
ral esta persona en cualquier
momento, según los antece-
dentes que nos aportaron, po-
día fallecer”.

El cuerpo fue remitido has-
ta el Servicio Médico Legal
para la práctica de la autopsia
de rigor que determine la cau-
sa basal del deceso del cono-
cido vecino del sector El Al-
garrobal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Dos heridos en colisión y posterior volcamiento en el by pass de El Sauce

Tras el impacto la camioneta Toyota Hilux  terminó volcando a un costado de la ruta.

El automóvil Kia fue impactado en el costado, sufriendo se-
rios daños y perdiendo incluso su rueda delantera izquierda
que fue arrancada.

Camioneta impactó en el costado a un au-
tomóvil que se desplazaba en sentido con-
trario, a raíz de lo cual el primero de ellos
terminó volcando a un costado de la ruta.

LOS ANDES.- Dos
personas resultaron heridas
de diversa consideración
tras registrarse una violen-
ta colisión y posterior vol-
camiento la mañana de ayer
jueves en el by pass El Sau-
ce Auco, cerca del Puerto
Terrestre de El Sauce.

El hecho se registró al-
rededor de las ocho de la

mañana cuando una camio-
neta Toyota Hilux  pertene-
ciente a una empresa con-
tratista impactó en el cos-
tado a un automóvil marca

Kia que se desplazaba en
sentido opuesto.

A raíz del violento im-
pacto el automóvil perdió su
rueda delantera izquierda,

mientras que la camioneta
siguió de largo y volcó a un
costado de la ruta.

Al lugar concurrió la
Unidad de Rescate de la Pri-
mera Compañía y el carro
Hazmat de la Segunda
Compañía de Bomberos,
cuyos voluntarios asistieron
a los dos conductores lesio-
nados, quienes fueron en-
tregados a personal del
Samu.

Carabineros quedó car-
go de las diligencias para
establecer las circunstan-
cias de este accidente, que
afortunadamente no dejó
heridos de gravedad.
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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: Conocer personas permitirá ampliar tus
perspectivas a la hora de querer buscar un nue-
vo romance. SALUD: No apures la recupera-
ción del organismo. DINERO: Salir a luchar para
cumplir sus metas será el paso clave para de-
mostrar tus cambios. COLOR: Púrpura. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Piensa mejor las cosas ya que tal vez
el destino los lleve por caminos separados.
SALUD: Cuidado con esas alteraciones del
sueño. DINERO: Para lograr todo lo que has
soñado debes ponerte de pie y comenzar a
trabajar para obtenerlo. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 27.

AMOR: Analizar los pasos que das que permiti-
rá evitar más de un dolor de cabeza durante tu
vida. SALUD: Amargarte por las cosas afecta
más de la cuenta a tu organismo, cuidado. DI-
NERO: El destino siempre te premiará si en tu
lucha eres constante. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Poner las cosas en claro desde un prin-
cipio es lo mejor que pueden hacer, así pueden
evitar un mal entendido en el futuro. SALUD:
La salud no estará un 100% bien. DINERO:
Debes tener en cuenta qué ponerte al día será
muy importante esta quincena. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 8.

AMOR: Levantarse con el pie izquierdo no ayu-
da en nada para mejorar la convivencia con los
demás. SALUD: No debes sobre exigirte más
de la cuenta. DINERO: Pon un poco más de
atención o terminarás por perder la oportuni-
dad que te presentan. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 35.

AMOR: Ya basta de lamentarte por lo que
perdiste, es tiempo vez vuelta la página y
continúes buscando la felicidad. SALUD: Las
adicciones deben ser tratadas debidamente,
busca ayuda. DINERO: Si te la juegas la jor-
nada será fructífera. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Nunca está de más que te tomes un
tiempo para compartir ya sea con tu pareja o
con tu familia. SALUD: Ten cuidado ya que la
alimentación irregular puede generar trastornos.
DINERO: Las complicaciones de dinero irá dis-
minuyendo esta segunda mitad del mes. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 17.

AMOR: No olvides que el amor también debe
demostrarse y no solamente basta con decirlo.
SALUD: No dejes que un problema de salud te
derrumbe por completo, tú puedes salir adelan-
te. DINERO: La jornada puede ser muy buena
dependiendo de cómo la enfrentes. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 36.

AMOR: La inseguridad siempre te jugará en
contra a la hora de lanzarte a la conquista de
una nueva pareja. SALUD: Se más ordena-
do/a para alimentarte. DINERO: Aclarar las
cosas con tus compañeras de trabajo ayuda-
ra a mejorar la convivencia laboral. COLOR:
Lila. NÚMERO: 18

AMOR: El amor de los tuyos siempre será
incondicional, pero eso no significa que deba
sacar partido de ello. SALUD: Recuerda que
si tienes un problema de salud debes mante-
ner tus controles al día. DINERO: Piensa bien
qué decisiones vas a tomar. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 2.

AMOR: Recuerda que encontrarte con el
amor nuevamente depende absolutamente de
que tan dispuesto/a estés. SALUD: Para es-
tar bien es importante que tu alma también
esté sana. DINERO: Las propuestas no tar-
darán en llegar esta segunda quincena de
agosto. COLOR: Celeste. NÚMERO: 28.

AMOR: Reprimir tus sentimientos no es lo
más ideal si es que deseas alcanzar la felici-
dad. Aún estás a tiempo de cambiar. SALUD:
La tensión está repercutiendo en tu organis-
mo. DINERO: Recuerda que no debes culpar
de tu suerte de que todo depende de ti. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 19

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

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

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
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Aconcagüinos brillan en el encuentro folclórico ‘Invierno Combarbalá 2018’
NUESTROS
FOLCLO-
RISTAS.-
De izquierda
a derecha:
Julio
Quijanes,
Teresa
Alarcón,
Paula
Polen,
Rubén
‘Chamullo’
Tapia, y
Fernando
Montenegro
‘Caballito
Blanco’.

CABALLITO LECTOR.- Aquí tenemos a Caballito Blanco recibiendo un
libro de manos del mejor escritor de la zona.

GRAN ACONCAGÜINA.- Teresa Alar-
cón hizo de las suyas en el escena-
rio, el aplauso no se hizo esperar.

Una exitosa gira promocio-
nal es la que realizó la Compa-
ñía Artística Putraintú en la co-
muna de Combarbalá, el pasa-
do sábado. Esta agrupación está
conformada por Julio Quijanes,
Tere Alarcón, Paula Polen y los
payadores Fernando Montene-

gro (Caballito Blanco) junto a
Rubén Tapia (Chamullo), quie-
nes asistieron al Encuentro
Folclórico Invierno Com-
barbalá 2018, invitados por la
gestora cultural Mónica Flores,
la Municipalidad de Combarba-
lá y la 1ª Compañía de Bombe-

ros Romualdo Díaz, a este im-
portante evento en la IV Región
de nuestro país.

Cabe recordar que estos artis-
tas que se han dado a la tarea del
rescate de nuestras tradiciones
campesinas y el folklore local, na-
cional y sudamericano, viajaron
a presentarse a beneficio de Bom-
beros de esa comuna, y ya han
presentado su trabajo musical
con mucho éxito en otros escena-
rios tan importantes como el ho-

menaje al centenario a Violeta Pa-
rra, organizado por la Universidad
Católica Cardenal Raúl Silva Hen-
ríquez, realizado en Santiago y en
la pasada versión del Carnaval de
la Chaya Putaendo 2017. Esta vez
el público que repletó el casino de
la media luna de Combarbalá fue
el que aplaudió a estos talentosos
artistas, embajadores de tradicio-
nes folclóricas de nuestro gran
Valle de Aconcagua.
Roberto González Short


