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PELIGROSA CAÍDA.- Un adulto mayor de uno 80 años de edad sufrió una violenta caída
al tropezar en una de las tachas que dividen las ciclo vías de la calzada en calle Prat. El
accidente ocurrió ayer cerca del medio día, y si bien es cierto la persona cruzó la calzada
en forma indebida, a mitad de cuadra, no es menos cierto que ya son varios los acciden-
tes de este tipo que se han generado en distintos puntos de la ciudad.
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Intérpretes Fiestas Patrias

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

A nadie deja indiferen-
te la forma en que están
siendo vistas algunas re-
presentatividades del espa-
cio público. Desde peque-
ños gestos hasta amplias
manifestaciones, son el
menú de cada semana en
los últimos años. Pero para
qué estamos con cosas, algo
está pasando desde la cú-
pula del poder hasta los
hogares. Ciertamente el co-
nocimiento práctico de las
cosas se está tomando casi
todo el espectro de la cul-
tura general, desde míni-
mos requerimientos en
cuanto a calidad de vida,
hasta notorios beneficios
que por lo demás, deberían
estar incorporados cómo-
damente dentro de una es-
tructura social, sin mayores
detalles. Por cierto que esto
tiene muchas explicacio-
nes, sin embargo, siempre
cuando se usan puntos de
referencias, especialmente
desde otras sociedades, en-
tonces vienen las mayores
inquietudes.

Es claro que hemos no-
tado que algunas de estas
interrogantes ciertamente
no se han instalado de la
mejor forma, aunque ello
tenga razón en el fondo. De
hecho, la forma sigue dan-
do más deudas que ideas,
más problemas que solu-
ciones y en esta carrera so-
cial es un tema como de
nunca acabar. Parece que
lo síntomas demuestran
más que ideas, es decir, un
comportamiento de que
las cosas en cierta manera
se han ido de las manos,
pero eso no es todo, los ar-
gumentos para defender
tal condición, tal parece
que no tienen la suficiente
sintonía, o como mejor se
espera.

Las capacidades o las
ventajas intelectuales, por
cierto que no están en
cuestionamientos, más
bien, las estructuras de de-
cisión son muy llamativas,
es decir, los poderes invo-
lucrados tienen una deuda
en este sentido. Claro que
estamos viendo el vaso va-
cío, que por lo pronto, es
más llamativo por el alcan-
ce que tengan sus conse-
cuencias. A decir verdad,

en el ámbito de la eficacia,
llama profundamente la
atención los constantes
cambios durante el desa-
rrollo de los planes, inclu-
so, las ideas de fondo, y eso
tiene mucho significado en
cuanto a compromisos se-
rios se trate.

El vaso medio lleno, tie-
ne muchas características
que a simple vista, indica
una mejoría en relación al
pasado, pero ¿Qué significa-
do tiene respecto al futuro,
cercano y de largo plazo?
Quizás esa es el plantea-
miento correcto que se debe
dar. En cuanto a políticas
públicas, es mejor hablar
del presente en muchos ca-
sos, ya que el pasado ador-
mece las ideas y atrofia la
visión de futuro, en todo
ámbito de cosas. Las com-
paraciones son como arma
de doble filo, ya que la com-
plejidad de la contingencia
puede que sufra cambios
cada minuto, dependiendo
exclusivamente del estado
de ánimo en sus usuarios.
Es por ello entonces que en
concreto, hacer compara-
ciones, puede que justifique
de momento un discurso
hábilmente bien hecho,
pero de poco alcance en el
tiempo.

Los cuidados para en-
frentar tal condición, exi-
gen entre otras cosas, una
buena, sistémica y apro-
piada como moderna es-
tructura política, de lo con-
trario, al peor tropiezo,
tendremos que lamentar
en puntos equivocados.
Los ejemplos abundan con
respecto a ello y a ratos
dejando señales confusas
de los verdaderos roles, así
como resultados  inmedia-
tos. Por ejemplo, los acce-
sos al conocimiento y la
cultura bien entendida si
bien es un gran paso, no es
lo principal en asuntos a
nivel generacional, más
bien, plantearse el tipo de
preparación para leer tales
beneficios, tanto en el in-
telecto como también de
haber cubierto las necesi-
dades fundamentales que
fomentan, entre otras co-
sas, la buena calidad de
vida.

Las sensibilidades socia-

les están a flor de piel, y eso
es muy notorio. La solución
política para aquello, es ha-
blar con claridad y no con
estrategias o juegos comu-
nicacionales, que finalmen-
te dañan profundamente la
fórmula principal, la fe pú-
blica.

Sugerir defenderse de
este tipo de problemas con
argumentando que indi-
quen que la capacidad no
es suficiente desde el pun-
to de vista del espectro
económico, hace que las
bases del inicio de cual-
quier iniciativa como esta,
invita a hacer de sopetón
un cuestionamiento más
profundo a lo acostumbra-
do, pero eso no significa
que no esté la solución,
más bien, a saber redefinir
la ecuación que correspon-
da y en los plazos adecua-
dos.

En este camino  habla-
mos casi siempre de debe-
res y derechos, pero esto
no significa que sea co-
rrespondido sólo para un
lado de esta plataforma
social, más bien, hay que
invitar de forma transver-
sal a prepararse al en-
cuentro del estado ideal de
las cosas, pues si esto no
ocurre, el problema será
mayor. Las herramientas,
por muy simple que estén
disponibles, en cierta for-
ma tienen un nivel de efi-
cacia acorde, y es ahí en
consecuencia, donde es
fundamental encontrar el
punto de partida.

Los ideales nunca se
pierden de vista, lo mismo
pasa con los problemas
que marcan la agenda con-
tingente, pero eso no sig-
nifica que debemos hablar
de borrón y cuenta nueva,
o que el edificio hay que
abandonarlo y construir
algo nuevo, ciertamente
que el costo, no solo eco-
nómico, es altísimo. De-
más está decir entonces
que, a lo mucho, las dife-
rencias que se produzcan
en los planteamientos pú-
blicos, son parte del en-
cuentro con la solución,
pero por ahora, esperemos
estar con buenos e influ-
yentes, intérpretes.

@maurigallardoc

Estamos a una sema-
na de celebrar lo que vul-
garmente se le llama ‘El
Dieciocho’, que se conme-
mora desde 1811 al dar
inicio al proceso de inde-
pendencia de España y
culmina con el acta de In-
dependencia un 12 de fe-
brero de 1818. De igual
forma es importante des-
tacar que se celebran las
fiestas patrias porque fue
en esa fecha en donde se
creó la Primera Junta de
Gobierno en el año 1810,
y no por la independencia
como erróneamente se
cree, por cuanto no se ce-
lebra el doce de febrero
por estar cerca del inicio
de la cuaresma ni tampo-
co un cinco de abril, fecha
en que se conmemora la
Batalla de Maipú, cuando
el Ejército Libertador lo-
grara aplastar a los realis-
tas, por ser una fecha cer-
ca de Semana Santa.

Son tres fechas impor-
tantes para nuestra histo-
ria y que muchas veces
nos confunden y es por
ello que se hace necesario
aclarar especialmente a
nuestros estudiantes.

Respecto del día dieci-
nueve de septiembre, su
conmemoración se remon-
ta a la batalla de Chacabu-
co, un doce de febrero de
1817, ya que O´Higgins sin-
tió la necesidad de contar
con una institución que for-
mara unidades armadas
para la defensa de la nación,
siendo así que en marzo del
mismo año creó la Acade-
mia Militar. Desde esa épo-
ca cada cierto tiempo las
unidades egresadas de la
Academia Militar se re-
unían en grandes espacios
para ejercitar y simular ba-
tallas con la finalidad de es-
tar bien preparados. Desde
esa época, también, los en-
sayos resultaban atractivos
para los ciudadanos y cada
vez comenzaron a observar
estas actividades, pero
como tenían objetivos es-
tratégicos cada año cambia-
ba de lugar. Fue José Joa-
quín Prieto quien estimó
que la Parada Militar debía
convertirse en una ceremo-
nia de Estado, destinada
por decreto el dieciocho de
septiembre. Pasaron varias
décadas antes de elegir un
lugar definitivo, pero en

1896, el presidente Jorge
Montt, a través de una or-
den gubernamental, indica
que sería el Parque Cousiño
(actual Parque O´Higgins)
como el escenario para di-
cha actividad. Luego, en
1915 bajo el mandato de
Barros Luco, se declara que
el día diecinueve de sep-
tiembre sería el Día de las
Glorias del Ejército, desde
esa fecha hasta el día de hoy
(excepto en 1924 y 1973).
Ambas fechas, dieciocho y
diecinueve de septiembre
han pasado a ser de expre-
siones culturales en nuestro
país, convirtiéndose en
tiempo y espacio para sacar
a la  luz  bailes,  juegos, co-
midas,  música y todo tipo
de  expresión  que nos re-
presente.

Dejemos que el renacer
de las Fiestas Patrias llene
nuestros corazones con el
orgullo de ser chilenos y que
cada uno de nosotros poda-
mos traer a nuestras fami-
lias hábitos y prácticas tan
propias de nuestro país, de
tal manera que, en una so-
ciedad cada día más globa-
lizada, no perdamos nuestra
identidad.
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Presidente del Codebase: “Nunca se va a llegar a delincuencia cero”

Juan Carlos Fernández, Pre-
sidente del Codebase de San
Felipe.

“Se necesita que las autoridades, la comu-
nidad, sea creativa para controlarla, nun-
ca se va a llegar a delincuencia cero, pero
sí un rango más compatible, con calidad
de vida más aceptable para la gente”

El reconocido médico de
San Felipe, Juan Carlos
Fernández, actualmente
está a la cabeza del Codeba-
se (Comité de Delegados
Barriales de Seguridad). Su
última actividad pública fue
participar del lanzamiento
del programa de alarmas
comunitarias, oportunidad
en la que pudimos conversar
sobre esta organización y el
problema de la delincuencia.

- ¿Cuál es la función
del Codebase?

- El Codebase nace en la
implementación del Conse-
jo de Seguridad Comunal
que es una instancia donde
se reúnen distintas autorida-
des: Gobernación, Munici-
palidad, jefes de Carabine-
ros, PDI, Fiscalía, represen-
tantes del Sename, de Sen-
da Previene y otras autorida-
des locales, con representan-
tes de la sociedad civil, y den-
tro de la sociedad civil, una
estructura que es específica
para temas de seguridad es
la de delegados barriales.

- ¿Cuándo se imple-
mentó el Codebase?

- Esto partió el 31 de
agosto del 2015, luego de
una convocatoria del muni-
cipio a las diferentes juntas
de vecinos para que enviaran
a representantes de cada
junta, estos representantes
eran los responsables de ele-
gir delegados ante el Conse-
jo de Seguridad Comunal, la
instancia que yo te mencio-
naba previamente.

-¿Qué pueden decir
ustedes con respecto a
la delincuencia en San
Felipe, cuál es el análi-
sis?

- La delincuencia es una
realidad que afecta a todo el
país, con diferentes intensi-

dades y en diferentes zonas,
momentos. Es una  realidad
que todos enfrentamos, que
obviamente si uno lo ve, es
un problema que en los
años 90, 95, 98 ya se tomó
conciencia que existía, y que
lamentablemente en el
tiempo ha ido progresando
lentamente y se ha ido man-
teniendo, no ha tenido re-
gresiones significativas, ese
es un poco el concepto.

- ¿A nivel local en
San Felipe?

- San Felipe no es ajeno a
esa realidad nacional, acá hay
ciertos grados de delincuen-
cia que a veces se acentúan y
a veces afectan en forma im-
portante a muchos lugares de
la comunidad, y el hecho que
se presenten eventos de deli-
tos hacen que la ciudadanía
vaya creando un temor que
muchas veces es mayor que la
misma casuística de caso, di-
gamos en casos puntuales,
sino que la gente tiene el mie-
do de ser víctima de algún
delito. Eso es una realidad que
con ciertas fluctuaciones se ha
mantenido en el tiempo y ha
obligado a que las autorida-
des hagan diferentes cambios
en el esquema de cómo en-
frentarlos, y uno de estos
cambios de esquema es hacer
participar más a los munici-
pios en primera instancia, y a
través de ellos como respon-
sables también de co-produ-
cir seguridad para la gente.

- Las autoridades
nos llama a nosotros a
esa co-responsabilidad.
Si yo cierro la puerta de
mi casa, hago todo,
pago mis impuestos, se
me tiene que brindar
seguridad también ¿Por
qué hacernos responsa-
bles a nosotros, a la ciu-

dadanía, cuando yo
cumplo todo lo que me
dicen, cerrar mi puerta,
dejar todo bajo llave?

- Porque probablemen-
te no es suficiente el hecho
de hacer eso, o sea esta es
una realidad no tan solo chi-
lena, es una realidad mun-
dial que hace que probable-
mente las estructuras del
Estado, en el fondo hace que
sea insuficiente y que llame
a la colaboración de la gen-
te, o sea somos parte del
problema, pero también so-
mos parte de la solución.
Ahora no se trata que asu-
ma roles de Carabineros,
roles de sistema de seguri-
dad, es más que nada coor-
dinar la prevención, ciertas
medidas de autoprotección,
bajar  los niveles de vulne-
rabilidad, los niveles de ries-
go en que estamos enfren-
tándonos. O sea, obviamen-
te yo sé que en condiciones
normales yo podría salir a la
calle a las tres de la mañana
y no tener ningún problema,
debiera ser así, pero proba-
blemente en ninguna parte
es así y uno sabe que tiene
que tomar ciertos cuidados,
si yo voy a estar a esa hora
en la calle, voy a tener que
tomar ciertos cuidados; lo
ideal es que hubiera una
fuerza policial intensiva, sis-
tema judicial que funciona-
ra, pero sabemos que el sis-
tema es engorroso, y que tal
como las autoridades reac-
cionan frente a eso, la ciu-
dadanía reacciona frente a

esto, también la delincuen-
cia va mutando, cambiando,
y eso hace que esto sea una
evolución constante.

- ¿Qué opinión le
merece el trabajo de las
policías, el ministerio
público y la justicia en
general?

- Yo creo que en el fondo,
en general, lo que uno visua-
liza que es la opinión de la
gente lo que uno percibe, es
que probablemente más que
fallas locales, partimos con
un andamiaje que es comple-
jo, que pudiese mejorar, que
es perfectible, probablemen-
te el marco legal que se está
manejando pudiera ser per-
fectible, tenemos claro que en
este minuto el sistema legal
es garantista, cambiado por
una reforma procesal penal
hace ya más de diez años, en
que apostó por un sistema
que era garantista: la perso-
na es inocente hasta que se
compruebe lo contrario y por
lo tanto, al ser inocente, tie-
ne todos los derechos por esa
inocencia, y el sistema tiene
que comprobar que tú come-

tiste un delito. Probablemen-
te con la realidad nacional,
ese sistema no está rindien-
do los frutos que se pensó en
el momento, debiera  como
cualquier proceso o legisla-
ción, revisarse, actualizarse y
quizás ese el pendiente, y de
ahí hacia abajo parten una se-
rie de problemas para el fun-
cionamiento normal de la le-
galidad. Yo creo que hay un
problema de marco que de-
biera  trabajarse un poquito
mejor, que es lo que uno re-
coge en la gente, la gente se
siente un poquito más depen-
diente, pero también hay que
comprender que el fenóme-
no de la delincuencia es un fe-
nómeno mundial, que se
transmite a nivel nacional,
que lleva veinte años  por lo
menos que uno tiene percep-
ción que existe, se necesita
que las autoridades, los mis-
mos vecinos, la comunidad
sea creativa para controlarla,
nunca se va a llegar a delin-
cuencia cero, pero sí llegar a
un rango que sea más com-
patible con una calidad de
vida, que sea más aceptable
para la gente.

- ¿Cómo se soluciona
el problema de la delin-
cuencia?

- Buena pregunta, si tu-
viera la respuesta... Yo creo
que es un problema que no

tiene una solución única, es
multifactorial, los orígenes de
la delincuencia son múltiples
y las soluciones probable-
mente también pasan porque
es un esfuerzo de muchas
personas, y sobretodo coor-
dinado, como te digo, no tie-
ne una solución única,  lo que
cada uno como vecino, auto-
ridad es aportar un granito de
arena mejorar, obviamente
no vamos a llegar al punto
cero, en ninguna parte del
mundo hay delincuencia
cero, pero sí mejorar, o sea es-
tándares de vida  y estánda-
res de calidad de vida que
sean aceptables para los ciu-
dadanos y un sistema que
funcione, que sea efectivo.

Actualmente el Codeba-
se lo conforman represen-
tantes de 80 juntas de veci-
nos y barrios de San Felipe.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Municipio comienza operativos de limpieza con exitosa intervención en Tabolango

Un exitoso operativo de limpieza realizó el municipio junto a jóvenes voluntarios en la zona conocida como ‘Punta Blanca’,
en el sector de Tabolango. En el lugar, se pudo recolectar un total de 7.5 toneladas de basura que estaba a la orilla del
camino.

Alcalde Guillermo Reyes compartió con
jóvenes voluntarios que, en compañía
de funcionarios municipales, lograron
sacar más de siete toneladas de dese-
chos desde la zona conocida como
‘Punta Blanca’.

PUTAENDO.- Cum-
pliendo con el compromiso
de proteger el medio am-
biente de Putaendo, la mu-
nicipalidad liderada por el
alcalde Guillermo Reyes
realizó una exitosa y parti-
cipativa jornada de recolec-
ción de basura en el sector
de Tabolango.

La iniciativa surgió des-
de la inquietud del grupo
cultural ‘Recuperando
Nuestras Raíces’, que con-
versó con la Dirección de
Desarrollo Comunitario
(Dideco), respecto a la gran
cantidad de basura y escom-
bros que inescrupulosos de-
jan a la orilla del camino
conocido como ‘Punta Blan-
ca’.

De esta forma se realizó
una convocatoria abierta a
jóvenes de la comuna. Par-
ticiparon, en su mayoría,

beneficiados con la beca
municipal. Ellos fueron
acompañados por funciona-
rias y funcionarios de la Di-
deco, Daem, la Unidad de
Medio Ambiente y Servicios
Generales.

Trabajando toda la ma-
ñana del sábado, se pudie-
ron encontrar y sacar 7,5
toneladas de basura y es-
combros. “Queremos agra-
decer y felicitar sincera-
mente a los jóvenes que nos
ayudaron y quiero decir
que esto no es un trabajo
aislado. Hace un tiempo
que el municipio ha asumi-
do una gran responsabili-
dad con el medio ambiente
y seguiremos en esta senda.
Pronto habrá nuevos ope-
rativos similares en otros
puntos de nuestra comu-
na”, destacó el alcalde Gui-
llermo Reyes.

Por su parte, Carolina
López, directora de Desa-
rrollo Comunitario, valoró
el gesto de los futuros pro-
fesionales por su compro-
miso y vinculación con la

comuna: “Ellos se dieron
cuenta y lamentaron la
gran cantidad de basura
que viene a botar la gente a
este lugar, y así se genera
consciencia sobre el traba-
jo que todos podemos hacer
para evitar el daño al me-
dio ambiente”, agregó.

Posteriormente, los in-
volucrados en el operativo
pudieron compartir un al-
muerzo que preparó el gru-
po cultural ‘Recuperando

Nuestras Raíces’.
Tanto autoridades como

funcionarios y voluntarios
hicieron un llamado a la co-

munidad para no botar ba-
sura en lugares públicos y
así contribuir a la limpieza
de Putaendo.
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Alumnos de kínder de Escuela José Manso de Velasco ya experimentan
en el área científica con la creación de una huerta de hierbas medicinales

Los niños de kínder del establecimiento comenzaron este año con la huerta y la plantación
de hierbas medicinales. En la imagen junto a su profesora Patricia Lobos.

Que los niños puedan
adquirir nuevos aprendiza-
jes en el área de las ciencias,
en el cuidado del medioam-
biente y sobre las hierbas
medicinales, son los objeti-
vos que se planteó la educa-
dora de párvulos de la Es-
cuela José Manso de Velas-
co, Patricia Lobos, para
organizar una huerta esco-
lar en el establecimiento.

Los niños de kínder del
establecimiento comenza-
ron este año con la huerta y
la plantación de hierbas
medicinales, viendo los pro-
cesos de crecimiento de dis-
tintas plantas que se utili-
zan para tratar distintas do-
lencias.

«Más que nada para
que los niños conocieran los
beneficios que tienen estas

plantas para nuestro orga-
nismo. Y seguimos traba-
jando en este tema y la idea
es que día a día este proyec-
to vaya avanzando y poda-
mos llegar a un nivel en que
los niños adquieran nuevos
aprendizajes en base a las
hierbas», dijo la profesora.

Toda esta experiencia de
trabajo con los niños del es-
tablecimiento le permitió a
la educadora participar en
un Congreso Latinoameri-
cano de Ciencias, donde ex-
pusieron sus trabajos varios
docentes de Chile y del ex-
tranjero, además de educa-
doras de párvulos, quienes
explicaron distintas expe-
riencias de los alumnos con
las ciencias, enfocado prin-
cipalmente a nuevos expe-
rimentos a realizar.

«La idea comienza con
una invitación que tuve del
establecimiento para parti-
cipar en el programa que
pertenezco, que es en rela-
ción a la investigación e in-
dagación científica, que lo
genera la Universidad Ca-
tólica de Valparaíso. Yo lle-

vo tres años en este proyec-
to, el año pasado también
participamos, con el estu-
dio de la lechuga, y con el
regado de distintos tipos de
agua, agua de río, potable
y terminamos ese proyecto
el año pasado y seguimos

con el estudio de las hierbas
medicinales», dice la educa-
dora de párvulos.

Patricia Lobos es entu-
siasta en este tema y seña-
la los beneficios de que los
niños se acerquen desde
muy pequeños a las cien-

cias, ya que al encontrarse
en una etapa de juego y ex-
perimentación, desarro-
llan habilidades, como el
pensamiento creativo, ha-
bilidades sociales y el tra-
bajo en equipo, con mayor
naturalidad.
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En Villa Los Aromos cuarta etapa municipio de Santa María dio
inicio al programa ‘Entre todos y todas construimos nuestro barrio’

Con una inversión de 19 millones de pesos:

Ponen en funcionamiento moderno box odontológico en Cesfam de Catemu

Atención veterinaria del programa Tenencia Responsable de
Mascotas.

SANTA MARÍA.- El
pasado sábado 8 de septiem-
bre la Municipalidad de San-
ta María dio inicio al progra-
ma ‘Entre Todos y Todas
Construimos Nuestro Ba-
rrio’ en el sector de la Villa
Los Aromos, cuarta etapa.

El alcalde Claudio Zu-
rita informó que este pro-
grama «tiene como propó-
sito contribuir a mejorar la
calidad de vida de los veci-
nos y vecinas, a través de
una metodología  partici-
pativa entre la comunidad
y la entidades y servicios

públicos locales y provin-
ciales».

En el acto inaugural, los
diversos departamentos
municipales y servicios pú-
blicos coordinaron activida-
des recreativas y sociales
para las familias del sector
que consistieron en infor-
mación de programas y po-
líticas públicas, operativo
médico a cargo de profesio-
nales del Cesfam, atención
veterinaria del programa
Tenencia Responsable de
Mascotas, asesoría jurídica,
atención de Cruz Roja, de la

Fundación Prodemu, del
Servicio País, Conaf, entre
otras actividades lúdicas y
recreativas para niños y jó-
venes, indicó María Cris-
tina Hauva, encargada del
programa Patrullaje Pre-
ventivo.

La profesional señaló
que el programa busca recu-
perar el espacio  público en
beneficio de las personas y
sus familias, de modo que se
sientan más seguras y pro-
tegidas.

En la actividad se orien-
tó a los vecinos sobre los

programas de prevención
del consumo de drogas  a
cargo de Senda y las profe-
sionales de la OPD informa-
ron sobre los derechos de
niñas y niños.

Por su parte el encarga-
do de Secplac, Eduardo
León, entrego información
con relación al proyecto
para mejorar la plaza Pedro
Medina, que fue el lugar es-
cogido donde se instalaron
los distintos stands.

La música y la danza
también se hicieron presen-
tes en el encuentro con la

Nuevo dispositivo cuenta con especialista
en Rehabilitación Oral, cubriendo las ne-
cesidades de tratamientos protésicos de
usuarios de Catemu y Llay Llay.

Con la presencia del Al-
calde de Catemu, Boris Luk-
sic, de la Directora (s) del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
Susan Porras, de la Directo-
ra (s) del Cesfam, Christie Sil-
va, de usuarios y líderes co-
munitarios, se inauguró el
nuevo box odontológico del
Cesfam Dr. Eduardo Raggio
de Catemu.

Este dispositivo inicia sus
atenciones con un equipo clí-
nico encabezado por una
odontóloga especialista en
Rehabilitación Oral, cubrien-
do las necesidades, principal-
mente de tratamientos proté-
sicos, lo que ha permitido ha-
cer realidad el acercamiento
de la atención en cuanto a tra-
tamientos dentales comple-
jos, facilitando el acceso, dis-
minuyendo tiempos y costos
de traslados e impactando po-

sitivamente en la reducción de
las listas de espera en esta
materia.

La construcción e imple-
mentación de este nuevo box
odontológico es un  gran
avance, tanto en lo material
como en lo que significa acer-
car las atenciones y entrega de
prestaciones a los usuarios de
las comunas de Catemu y Llay
Llay, señaló la Directora (s)
Servicio de Salud Aconcagua,
Susan Porras: «El presi-
dente Piñera nos ha pedido
fortalecer la atención prima-
ria y acercarla cada vez más
a los usuarios y esto es un
ejemplo de eso. Ahora los pa-

cientes de Catemu ya no tie-
nen que trasladarse para ac-
ceder a atención odontológi-
ca, ahora se pueden atender
aquí mismo, en su comuna».

Por su parte, el alcalde de
la comuna agradeció el traba-
jo conjunto con el Servicio de
Salud Aconcagua para con-
cretar este proyecto. «Acercar
la salud a las personas es uno
de los ejes principales que te-
nemos en la gestión munici-
pal y esta tarea no se hace
solo y por lo tanto el trabajo
del Servicio de Salud Aconca-
gua ha sido fundamental. Es-
tamos muy agradecidos de
las políticas de gobierno res-

pecto de traer a los sectores
rurales la salud lo más cerca
de las personas; se está acer-
cando la salud a la gente con
un tratamiento de muy bue-
na calidad», sostuvo el alcal-
de Boris Luksic Nieto.

Respecto a las atenciones
entregadas, Alejandra Ma-
tus, odontóloga especialista

en Rehabilitación Oral del
Cesfam, indicó: «Estamos
dando atención principal-
mente en prótesis. Se atiende
en promedio de 16 a 18 pa-
cientes diarios, antiguamen-
te los pacientes tardaban
años en acceder a una próte-
sis, ahora no esperan más de
2 meses. Con la llegada del

presentación de dos jóvenes
guitarristas y el baile a car-

go de la  comunidad Haitia-
na residente.

La directora
(s) del
Servicio de
Salud
Aconcagua,
Susan
Porras, junto
al alcalde
Boris Luksic
inauguraron
el nuevo box
odontológico
del Cesfam
de Catemu.

especialista a la atención pri-
maria, la solución es bastan-
te rápida».

La iniciativa de instalar
especialistas odontológicos en
la atención primaria se está
implementando también en
otras comunas y estableci-
mientos de la red del Servicio
de Salud Aconcagua.
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Adulto mayor sufre violenta caída al tropezar con  tacha que separa ciclo vías

El adulto mayor tirado en el suelo, siendo atendido por tran-
seúntes, quienes lo protegieron con un quitasol del calor rei-
nante a esa hora de la mañana.

Ya son varios casos debido a que peato-
nes no están cruzando en las esquinas.

Un adulto mayor de
aproximadamente unos
ochenta años de edad, cayó
al suelo luego de tropezarse
en una de las tachas insta-
ladas en calle Prat que divi-
den las ciclo vías de la cal-
zada.

El accidente ocurrió ayer
cerca del medio día, en cir-
cunstancias que esta perso-
na cruzó la calzada en for-
ma indebida, a mitad de
cuadra, en calle Prat a la al-
tura del 643, donde hay  un

centro de diagnóstico.
El adulto mayor fue

auxiliado por transeúntes
que pasaban por el lugar,
que por mientras espera-
ban la llegada de la ambu-
lancia del SAMU, lo prote-
gieron del calor que reina-
ba a esa hora con un qui-
tasol.

A simple vista la perso-

na presentaba una herida en
la frente.

La semana pasada tam-
bién una mujer se tropezó
en estas tachas, cayendo
violentamente al suelo. Esto
ocurrió unos metros más
arriba, en la intersección de
las calles Prat con Traslavi-
ña, afortunadamente en esa
ocasión la mujer fue auxilia-
da por personas que pasa-
ban por el lugar, enviándo-
la en un taxi colectivo a su
casa.

Personas que transitan
diariamente por el lugar
dijeron que esto se está
tornando muy frecuente,
aunque la principal res-
ponsabilidad es de los pea-
tones que no cruzan en las
esquinas, donde no existen
las tachas.

- Yo que transito por
aquí puedo decir que se han
caído como seis personas,
que se han tropezado. El
otro día una mujer adulta
mayor se tropezó, cayó a la
calle. Peligroso, casi la aga-
rra un vehículo que venía

pasando, y el otro día se
cayó un caballero que ven-
de verduras, se enredó en
esos cototos y saltó lejos,
menos mal que ayudaron al
caballero porque casi lo
atropellan ahí- dijo un tran-
seúnte.

Otra persona que esta-
ba trabajando en esa calle
nos dice que al menos ella
sabe que se han caído cua-
tro personas: “El jueves se
cayó una señora en la es-
quina (Prat con Traslavi-
ña), casi se mató; el vier-
nes cayó otra persona, el
sábado cayó el caballero
de las ensaladas, ahora
este caballero se partió la
cabeza. Las micros pasan
muy cerca de los autos y
es un alto riesgo, tanto
para mí como para cual-
quier persona, hasta para
el conductor que se va ba-
jando del auto es peligro-
so, porque las micros pa-
san cerca de los automó-
viles, entonces corro ries-
go yo, corre riesgo el
usuario, la persona que
va caminando también,
entonces es ciclo vías o es
estacionamiento, una de
las dos cosas tiene que

ser, porque cuando mue-
ra una persona se van a
dar cuenta en que la ciclo
vía está mal puesta… está
muy mal puesta”, comen-
ta una trabajadora del lu-
gar.

“Se cayó una persona, se
han caído como cinco o seis
personas que no ven esas
cuestiones que pusieron
ahí… no la ven y está mal
puesta esa cuestión, si an-
dan re poco ciclistas, hay
más autos que ciclistas. San

Felipe no estaba preparado
para recibir tanta gente y
tantos automóviles, debie-
ran preocuparse más de los
automóviles, no del ciclista,
porque el ciclista sabe an-
dar en bicicleta… el sanfe-
lipeño sabe andar en bici-
cleta”, dijo otro transeúnte.

Finalmente la ambulan-
cia tuvo que subirse a la ve-
reda para estabilizar al pa-
ciente antes de trasladarlo
al servicio de urgencia del
Hospital San Camilo.

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos
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Oficina Multidisciplinaria con su propia agenda comunitaria:

‘Sanfe Joven Voluntarios’ planta 75 árboles
en Población José Manso de Velasco

LA JUVENTUD IMPONE.- Aquí vemos a parte de los jóvenes que ya se
están dando a conocen en la comuna como muy activos y con muchas
ganas de aportar a los vecinos.

PENSAR EN VERDE.- Hasta el alcalde Patricio Freire se apuntó en esta
campaña comunitaria del Grupo Sanfe Joven Voluntarios, esta vez en
Población José Manso de Velasco.

Esteban Herrera, encargado de la
Oficina Multidisciplinaria.

Son 75 árboles frutales, noga-
les y de variadas especies los que
este domingo fueron plantados en
estratégicos sectores de Población
Manso de Velasco, con miras a
generar un mejor aspecto del lu-
gar y también un pequeño pulmón
verde que genera oxígeno y fres-

cura.
La actividad fue encabezada

por la Oficina Multidisciplinaria,
encabezada por Grupo Sanfe Jo-
ven Voluntarios, jóvenes vecinos
de diferentes lugares de nuestra
comuna que utilizan su tiempo li-
bre para desarrollar iniciativas po-
sitivas en las poblaciones en don-
de sean viables, y que los mismos
vecinos lo soliciten.

GRAN VOLUNTARIADO
Diario El Trabajo habló con

Esteban Herrera, encargado de
esta Oficina: «Esta iniciativa de
arborización nació por gestión
del alcalde Patricio Freire, quien
nos solicitó ir a terreno y coordi-
nar con juntas vecinales para ver
en qué poblaciones de la comuna
podíamos desarrollar este tipo de
actividades, en nuestro caso pun-
tual trabajamos con jóvenes en-
tre 15 a 29 años de edad, entre
ellos colegiales, Scouts y particu-
lares, con ellos formamos el Gru-
po Sanfe Joven Voluntarios,
con el que además del tema de

arborización, también estamos
apoyando con el tema de perso-
nas en situación de calle (…) La
jornada de este domingo consis-
tió en la plantación de 75 arboli-
tos de nogales y frutales en las
tres plazuelas de Villa Manso de
Velasco, a solicitud de la junta de

vecinos, también limpiaremos y
arborizaremos el sector de la mul-
ticancha, ya que parece que está
siendo usada para tirar escom-
bros y basura, por eso estamos
creando este pequeño pulmón
verde», comentó Herrera.
Roberto González Short
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Regresaron con medallas, copas y diplomas:

Bandas de Guerra panquehuina
y sanfelipeña ganan 1º y 3º lugar

en Nacional de Bandas

CON LUZ PROPIA.- Las autoridades de San Javier premiaron el esfuerzo y entusiasmo de
estos escolares sanfelipeños, después de su presentación.

LA DUPLA
PERFECTA.-

Aquí tenemos
al instructor
de la Banda

de Guerra de
la Escuela

José de San
Martín,
Ignacio

Aguilera, y la
Madrina de la

misma,
Daniela
Viveros,

orgullosos
con esta

copa.

SON LOS CAMPEONES.- Ellos son los estudiantes que conforman la Banda de Guerra del
Liceo de Panquehue, quienes este año ganaron el Primer Interregional de Bandas 2018,
organizado por Liceo Manuel Montt, de San Javier.

BÁSICA NOVATOS.- Así celebraron los chicos de la Banda de Guerra de la Escuela José de
San Martín, de San Felipe, su tercer lugar conquistado en esta cita nacional.

LA MEJOR BARRA.- Aquí tenemos la barra sanfelipeña, estos apoderados ganaron el pri-
mer lugar general como la Mejor Barra de la jornada.

Luis Pradenas, alcalde de
Panquehue, orgulloso por el
primer lugar de sus escolares.

Tal como habíamos in-
formado a nuestros lecto-
res, la Banda Escolar Gene-
ral Patriota José de San
Martín, de la Escuela José
de San Martín, viajaba este
sábado a representar nues-
tra comuna en el Primer
Interregional de Ban-
das 2018, organizado por
Liceo Manuel Montt, de San
Javier, y regresó con el ter-
cer lugar Básica Novatos.

También es importante
destacar que por el Valle de
Aconcagua no solamente
esta escuela sanfelipeña via-
jó a dicho campeonato, ya
que también la Banda de
Guerra del Liceo Panque-
hue participó en la activi-
dad, logrando el primer lu-
gar en la categoría Básica
Novatos.

LOS CAMPEONES
Hablemos de los cam-

peones, a ellos en la maña-
na ayer lunes las autorida-
des les rindieron un especial
homenaje en el patio prin-
cipal de su colegio, en Pan-
quehue, «estamos felices
por este primer lugar en
categoría Básica nuestros
niños, obtuvieron también
el 2º lugar en Media, pri-
mer lugar Tambor Mayor
y primer lugar en Trompe-
ta Mayor, esta es una ban-
da que recién empieza hace
dos años (…) esta es la pri-
mera competencia fuera de
Panquehue y vemos que
vienen con tremendos lo-
gros, yo como autoridad fui
el primero en ofrecer el
apoyo que se necesitara
para que estos chicos logra-

ran brillar con su banda,
agradecer también a los
instructores, apoderados y
a los mismos estudiantes»,
dijo a Diario El Trabajo
el alcalde de Panquehue,
Luis Pradenas.

TALENTO
MARTINIANO

También nuestro me-
dio habló con los dueños
del tercer lugar, la Banda
de Guerra de la José de San
Martín, en la persona de su
instructor principal, Igna-
cio Aguilera, quien nos
comentó que «una gran
jornada para todos los que
fuimos este año a San Ja-
vier, como Banda de Gue-
rra estamos felices por
este tercer lugar obtenido
en la competencia de Ban-
das de Guerra ‘Sones li-
ceanos 2018’, en Región
del Maule. Fue una expe-
riencia maravillosa, par-
ticiparon agrupaciones

escolares de Región de Los
Lagos, Curanilahue, Val-
divia, Yerbas Buenas,
Rengo, Viña de Mar y del
Valle de Aconcagua. Como
instructor de nuestra Ban-
da estoy muy orgulloso del
trabajo que lo niños pre-
sentaron a toda la ciuda-
danía que estuvo el pasa-

do sábado en el Estadio
Municipal Alfonso Esco-
bar Villablanca, de San
Javier, y al completo apo-
yo de nuestra directora
Ximena Baquedano y la
madrina de la Banda, Da-
niela Viveros», comentó
Aguilera a Diario El Tra-
bajo.

También a los chicos de
esta escuela sanfelipeña sus
profesores ofrecieron un
cálido homenaje en su casa
de estudios, cientos de com-
pañeros también salieron al
patio principal para festejar
este tercer lugar Básica No-
vatos.
Roberto González Short
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REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, comuna San
Felipe, el  03 Octubre 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble,
denominado Parcela 7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12
del Proyecto de Parcelación "Santa Verónica",  ubicado en Carretera
San Martin, comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7 comuna
San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de don Fernando
Octavio Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro Propiedad año
1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta 7.682,4233.- Unidades de Fomento, más $ 695.500.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para
tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución por un
valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en vale
vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en la cuenta
corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en autos sobre
Juicio hipotecario caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
con TORREJON GARCIA", Rol N° C-4387-2015 del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe.-                                                                  7/4

EXTRACTO

Por resolución 25 Julio 2018, causa Rol V-9-2017 Primer Juzgado
Letras San Felipe, concedió posesión efectiva herencia testada
quedada fallecimiento doña SARA ROSA AHUMADA RAMÍREZ a
heredero testamentario e hijo Pedro Jaime Canto Ahumada y
herederos legitimarios hijos don Iván Pablo Canto Ahumada y Patricio
Guido Canto  Ahumada, de los derechos que le corresponden en la
herencia de su madre. Sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho.                                                                              10/3

                              SECRETARIA

EXTRACTO DE REMATE

Ante Juez Arbitro Eduardo Berríos Valenzuela,  en el domicilio
del Tribunal Arbitral, ubicado en Portus 152 de San Felipe, el día
04 de Octubre de 2018, a las 16:00 hrs., se subastará inmueble
ubicado en calle Subteniente Arturo Pérez Canto Nº 52, Población
Roberto Huerta, de la Comuna de Santa María, Provincia de
San Felipe. El título de dominio del inmueble se encuentra inscrito
a fojas 1238 Nº 1334 del año 2014, fojas 250 Nº 264 del año
2015, y fojas 296 Nº 279 del año 2017, todas ellas del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo de la Propiedad Nº 22-57, de la Comuna de Santa
María. Mínimo para la subasta es ·$67.055.700.- postores
deberán acompañar vale vista bancario o dinero efectivo,
equivalente al 10% del valor de la propiedad, precio se pagará
al contado, dentro del quinto día de efectuada subasta. Gastos
a cargo del subastador. Así está ordenado en juicio arbitral
caratulado "ALIAGA con ALIAGA". Bases y antecedente en
expediente.                                                                             11/4

CITACIÓN
Junta General Extraordinaria

Comunidad de Aguas Canal Campino

De conformidad a los Artículos 219, 220, 221 y 230 del Código de
Aguas y los Estatutos de la Comunidad de Aguas Canal Campiro, el
Directorio de la Comunidad acordó en sesión de fecha 21 de Agosto
de 2018 citar a los señores comuneros a Junta General  Extraordinaria
con el objeto de:
1.- Actualización de Registro de Comuneros y legales.
2.- Rendición de cuenta por deuda histórica de la Comunidad años
2001-2013.
3.- Rendición de cuenta por trabajos desde 2014 a la fecha.
4.- Rendición de cuenta por trabajos en Proyecto Bocatoma.
5.- Fijación de cuotas extraordinarias y calendario de pago.
6.- Presupuesto año 2018.
7.- Fijación de cuotas ordinarias y calendario de pago.
La Junta se llevará efecto en las oficinas de Jorge Schmidt y Cia.
Ltda., Las Chilcas, Camino Troncal S/N, Comuna de Panquehue.
Primera Citación: Martes 25 de Septiembre de 2018 a las 09:00 hrs.
Segunda Citación: Día Martes 25 de Septiembre de 2018 a las 09:30
hrs.
Diríjase carta certificada al domicilio registrado de los Comuneros.

                                                                    EL PRESIDENTE

NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos, Rol N° 1269-
2018, caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con CONTARDO
ABARZUA EDUARDO" por resolución 4 Septiembre 2018, se ha
ordenado notificar por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y
Diario Oficial  de acuerdo al artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, demanda ejecutiva y requerimiento de pago deducida por Banco
Santander Chile en contra de EDUARDO CRISTIAN CONTARDO
ABARZUA, RUT: 10.720.946-8, empresario,  domiciliado en Combate
de las Coimas 304, Comuna  San Felipe, por adeudar el siguiente
pagare: Pagaré Crédito en Moneda Nacional No Reajustable en
Cuotas Fijas N° 420017495967 suscrito el 18 de Enero de 2017, por
$14.509.589.- que recibió en préstamo, pagadero el crédito
conjuntamente con los intereses en 59 cuotas mensuales, sucesivas
e iguales de $322.328, cada una de ellas con vencimiento los días 5
de cada mes a contar del 5 de Marzo del año 2017 y hasta el 5 de
Enero de 2022  y una última cuota Nº 60 de $322.303, con vencimiento
el 5 de Febrero de 2022. El capital adeudado devenga una tasa de
interés del 0,97% mensual vencido. El  deudor no pagó la cuota mensual
N° 5 que vencía el 5  de Julio de 2017 y las siguientes,  razón por la
cual el Banco hizo exigible y a contar de la demanda, el total de lo
adeudado, que  alcanza al 7 de Febrero de 2018 a $13.825.343.- que
debe pagarse más intereses hasta su pago efectivo. Tribunal por
resolución de fecha 21 de Marzo de 2018 proveyó demanda y ordenó
Despachar Mandamiento de Ejecución y Embargo en contra del
ejecutado  y tuvo por acompañados documentos bajo apercibimiento
legal. El mandamiento ordenó que el ejecutado pague  la cantidad de
$13.825.343,  más intereses y costas y si no se efectuare el pago se
dispuso  trabar embargo en bienes del ejecutado. Lo que notifico y
requiero de pago al ejecutado. Demás antecedentes en juicio ejecutivo
indicado.  Secretario.                                                                       11/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 10 de Octubre  de 2018, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará  inmueble del ejecutado ubicado en
la Comuna de Rinconada, Provincia de Los Andes, antes
Calle Cataldo S/N actual calle Sargento Aldea N° 123,
inscrito a nombre del ejecutado a fojas 1368 Nº 2062 del
Registro de Propiedad del 2006  del  Conservador de Bienes
Raíces de Los Andes. Mínimo de subasta de propiedad es
$ 44.084.579. Precio se pagará al contado, dentro de
tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal,   por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "Banco Santander Chile con Mandiola
Soto Pedro ", Rol N° 226-2018.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                   11/4

Con VII Cicletada Familiar cierran Semana Aniversario del Liceo Darío Salas
SANTA MARÍA.-

Una gran Cicletada, la sép-
tima ya, fue la que sirvió
como gran cierre deporti-
vo y familiar por parte del
Liceo Darío Salas, de San-

ta María, a su semana de
fiesta por el 254º Aniver-
sario de este santuario de
la educación. A la cita lle-
garon todos puntuales, al-
gunos con sus mascotas,

los niños chicos impacien-
tes y también los adultos
mayores, el Municipio se
encargó de tener varios
puntos hídricos en toda la
comuna para que los más
de 380 ciclistas pudieran
beber agua.

«Con sólo inscribirse

cada vecino recibió su
polera y jockey para la
jornada,  fue también
gracias a fondos del Plan
de Mejoramiento Escolar
que pudimos financiar
gran parte de los pre-
mios, por ejemplo se en-
tregaron seis bicicletas

nuevas a los mejores de
la jornada, además de
otros 142 regalos por sor-
teo, agradecer también al
comercio de nuestra co-
muna, pues nos donaron
muchos premios y recur-
sos para desarrollar con
plenitud esta cicletada
familiar, entre estas em-
presas están Full Depor-

tes y Taller Ciclista Gon-
zález, ambos de San Feli-
pe; los supermercados
Lily,  Pamelita,  Man-
hattan y Karla, además
de otras de la comuna»,
informó a Diario El
Trabajo el director del
Liceo Darío Salas, Walter
Arancibia,
Roberto González Short

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

+56 9 9635 6416Incafé incafe_alezo
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Camión de carga arrasó con cables
provocando gran congestión vehicular

Acá vemos a un Carabinero  levantando los cables para que pase el
camión. Luego de solucionado el problema, el camión siguió su marcha.
(Foto @aconcaguaradio)

A esta altura quedaron los cables tras el paso del camión. (Foto @acon-
caguaradio)

Los vehículos debieron subirse a la vereda para poder pasar. (Foto @acon-
caguaradio)

Un camión de gran tonelaje
de la empresa www.labbe.cl, que
transitaba por calle Toromazo-
te al llegar a la intersección con
Calle Santo Domingo, pasó a lle-
var  los cables existentes en el
lugar.

El hecho ocurrió cerca de las
dos de la tarde de ayer y debido a
lo anterior se produjo una gran
congestión vehicular por los nu-
merosos automovilistas que a esa
hora se desplazaban por Santo
Domingo al oriente. Lo mismo
sucedió con los que transitaban
por Toromazote. En ambos casos
los conductores debieron subirse
a la vereda para poder seguir tran-
sitando, en tanto los que se des-
plazaban por Santo Domingo obli-
gadamente tuvieron que doblar
por Toromazote.

Carabineros llegó al lugar para
regular el tránsito y hacer más ex-
pedito el desplazamiento.

Cabe destacar que por calle
Toromazote, el ‘taco’ llegaba has-
ta calle Merced.

De todas maneras este hecho
provocó molestia entre los auto-
movilistas.

Al respecto el conductor es-

cuetamente dijo que ya había pa-
sado por el lugar y no había te-
nido problemas: “Volví al lugar,
entré, descargué y vuelvo a pa-
sar por aquí y agarro esas por-
querías. Lo que pasa es  que con

el calor los cables se dilatan y
quedan guateados, pero no hubo
corto circuito, nada de eso”, se-
ñaló.

También hubo daños menores
en la esquina de una vivienda.
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Vecino encuentra un mortero al interior de un bolso dejado frente a su casa

Acá vemos el mortero al interior del bolso, tal como fue en-
contrado, hallazgo que despertó natural preocupación en el
vecino afectado.

Se encontraba en el interior de una mochi-
la, colgando de la reja del antejardín de su
casa ubicada en calle Buin.

Una preocupante situa-
ción le tocó vivir a un veci-
no de calle Buin cuando este
sábado en la noche se per-
cató que en la reja exterior
de su casa había una mochi-
la con un mortero en su in-
terior, llamando de inme-
diato a Carabineros.

Al respecto el Teniente
de Carabineros César Bus-
tamante, confirmó el he-

cho indicando que «efecti-
vamente este procedimien-
to se originó el día sábado,
esto se inició alrededor de
las 23:00 horas, cuando el
dueño de casa ubicada en
calle Buin, se percató que en

su reja exterior había una
mochila colgada, entonces
ante esta situación salió a
revisar y se percató que
había un objeto al interior
con características simila-
res a un mortero. Ante esta

situación llamó a Carabine-
ros quienes se constituye-
ron en el lugar, verificaron
la existencia de esta especie
y en vista que no se puede
manipular por cualquier
persona, efectuaron el cie-
rre del perímetro del sector,
en resguardo del sitio del
suceso en espera de perso-
nal especializado».

Resaltó que todo lo ante-
rior se realizó en coordina-
ción con el fiscal del turno.

En el lugar se constitu-
yó personal del Grupo de
Operaciones Especiales
(GOPE) de Carabineros,
quienes desactivaron el
mortero, sin embargo no
estaba en condiciones de ser
explosado, pues estaba des-
activado.

El oficial comentó que
pese a que el procedimien-
to concluyó el día sábado sin
ningún problema, «esto se
tiene que seguir investigan-
do porque hay que determi-
nar de dónde llegó este
mortero al lugar, quién lo
dejó ahí. Todo eso es mate-
ria de investigación y se
está coordinando a través

de la fiscalía local de San
Felipe», señaló el oficial.

Carabineros indicó que
hasta el momento se desco-
noce su procedencia.

Todo es materia de in-
vestigación: «Efectivamen-
te hay que realizar un tra-
bajo con los vecinos del lu-
gar, hay que revisar si al-
gún local cercano, algún

domicilio tiene cámaras de
seguridad, y la idea es en-
contrar a la persona que
dejó este objeto ahí», seña-
ló el Teniente César Busta-
mante.

El mortero es de marca
nacional Famae, de 82 mm,
de data antigua y fue deri-
vado a la Autoridad Fiscali-
zadora.
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Operativo de la PDI en el Peaje Las Vegas de Llay Llay:

Incautan 83 kilos de clorhidrato de cocaíana avaluada en $1.700 millones

La Briant de la Policía de Investigaciones de Los Andes incautó 83 kilos de cocaína de alta
pureza desde el interior de una camioneta en el Peaje Las Vegas.

Droga sería distribuida en la zona de Acon-
cagua, Valparaíso y la capital durante las
próximas fiestas patrias.  Durante este pro-
cedimiento un sujeto de 44 años fue dete-
nido y será formalizado el día de hoy en
tribunales.

La Brigada Antinarcóti-
cos de la Policía de Investi-
gaciones de Los Andes in-
cautó un total de 83 kilos de
cocaína de alta pureza en el
sector del Peaje Las Vegas
de Llay Llay, la que sería
comercializada en la zona
de Aconcagua, Valparaíso y
región Metropolitana, sa-
cando de circulación más de
170 mil dosis de este alca-
loide.

Las diligencias policiales
se enmarcan en los operati-
vos denominados ‘Helio II’,
realizando vigilancias en di-
cho sector de la comuna de
Llay Llay, donde circularía
una camioneta en cuyo in-
terior se transportaba el va-
lioso cargamento de drogas
proveniente de la región
norte del país.

El Jefe de la Briant de
Los Andes, Comisario Ser-
gio Alvear, informó a Dia-
rio El Trabajo que los al-
caloides fueron ingresados
por pasos fronterizos no
habilitados a nuestro país,

para ser distribuida en la
zona central durante las
próximas Fiestas Patrias.

“Vía ocultamiento en
una camioneta todo terre-
no al momento de la ins-
pección con los perros de-
tectores, dio la alerta ante
la presencia de sustancias
controladas por la Ley
20.000.  Procedimos me-
diante un scanner  al vehí-
culo encontrando en el pick
up oculto 80 paquetes que
hicieron un total de 83 ki-
los de clorhidrato de cocaí-
na, los cuales iban a ser dis-
tribuidos más de un 80%
en la región de Valparaíso
y el resto en la región Me-
tropolitana.  Esta es la eta-
pa más alta de la droga que

mantiene una pureza de
más del 90%”.

El oficial policial aña-
dió que de haber sido co-
mercializada esta droga se
habrían obtenido ganan-
cias ilícitas en un monto
superior a los mil setecien-
tos millones de pesos: “Es-
tas organizaciones crimi-
nales ingresan la droga, la
acopian en Chile y poste-
riormente la ocultan en
vehículos para ser trasla-
dadas hasta la capital”,
precisó Alvear.

Tras la incautación de
la droga, el conductor de
la camioneta identificado
con las iniciales F.C.C.,
de 44 años de edad, con
domicilio en la ciudad de

Por evitar atropellar a perro resultó herido
al impactar barrera de contención

Iquique y con anteceden-
tes penales por delitos de
drogas, fue detenido y
será procesado ante la jus-
ticia en el Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes el día

de hoy.
La Policía de Investiga-

ciones destacó que durante
las fechas iniciales a nivel
nacional en vísperas de
Fiestas Patrias, se efectúan

controles terrestres antinar-
cóticos, especialmente en
plazas de peajes, para fisca-
lizar y evitar la internación
de drogas.
Pablo Salinas Saldías

El accidente de tránsito ocurrió pasadas las 13:00 horas de ayer lunes en calle Antofagasta
de Panquehue. (Fotografía: @Preludioradio).

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

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

Con lesiones de carác-
ter leve resultó el conduc-
tor de un vehículo luego
de impactar su móvil con-
tra una barrera de conten-
ción, aparentemente para
evitar atropellar a un pe-
rro, hecho ocurrido pasa-
das las 13:00 horas de
ayer lunes en calle Anto-
fagasta en la comuna de
Panquehue.

Tras originarse el acci-
dente de Tránsito, se cons-
tituyó personal de Bombe-
ros, Carabineros y el Samu
para adoptar el procedi-
miento de rigor, derivando
al lesionado hasta el servi-
cio de urgencias del Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe, descartándose la pre-
sencia de alcohol en el con-
ductor.

Según los antecedentes
informados por Carabine-
ros, el conductor del vehí-

culo marca Great Wall fue
identificado como Sebas-
tián Alberto Orellana
Godoy, de 36 años de

Accidente de tránsito ocurrió pasadas
las 13:00 horas de ayer lunes en calle
Antofagasta.  Al lugar concurrieron Ca-
rabineros, Bomberos y el Samu para
asistir al lesionado.

edad, quien posteriormen-
te fue derivado hasta la
Asociación Chilena de Se-
guridad para tratar sus le-
siones.

Los antecedentes del
caso fueron remitidos por
Carabineros al Juzgado de
Policía Local.
Pablo Salinas Saldías
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Christian Lovrincevich fue cesado en su cargo de DT del Uní Uní

Los Halcones cada vez más
alto en la Copa de Plata

En lo que ya es una his-
toria repetida y muchas ve-
ces contada, Unión San Fe-
lipe volvió a sufrir modifi-
caciones en su banco técni-
co debido a que en horas la
mañana del lunes, fue des-
afectado de su cargo de en-
trenador, el trasandino
Christian Lovrincevich.

La seguidilla de malos
resultados, en los cuales el
conjunto sanfelipeño cose-
chó apenas 1 punto de 15
posibles, a lo que se agregó

una pobre producción fut-
bolística que no daba indi-
cios de mejorar, fueron mo-
tivos de mucho peso para
que la regencia albirroja de-
cidiera poner término a la
relación contractual con el
entrenador  y su ayudante
de campo, Ariel Paolo-
rossi.

Fue el Gerente General
unionista, Eduardo Oli-
vares, el encargado de
confirmar la salida de Lo-
vrincevich: “El fútbol es

una actividad en la cual se
está en permanente eva-
luación, más todavía los
cuerpos técnicos que se de-
ben a los resultados; eso
no es un misterio para na-
die porque sucede en todos
los clubes. Sacar 1 punto
de 15 dice a las claras que
existe un problema y que
hay que intentar corregir-
lo ya que quedan 21 pun-
tos por disputar y todavía
tenemos opciones de lu-
char por entrar a la ligui-

lla”, afirmó el directivo que
también confirmó que
Omar Arcos asumirá de
forma interina el mando
del plantel de honor san-
felipeño, aunque no des-
cartó el arribo de otro téc-
nico. “Por ahora Arcos y
Carreño (PF) serán los en-
cargados del equipo, afor-
tunadamente viene un re-
ceso que nos da un tiempo
para analizar si sigue o
llega otro entrenador”, ce-
rró Olivares.

El quince de Los Halcones es dominador de la Copa de Plata de Arusa.

Trasandino sigue complicando
sus opciones de liguilla

Christian Lovrincevich y su ayudante de campo Ariel Paolo-
rossi fueron cesados de sus funciones en el Uní Uní.

Cuarenta a veintiuno
fue el marcador definiti-
vo con el que Los Halco-
nes de Calle larga supera-
ron en la fecha pasada al
quince de Old Gergel. El
categórico triunfo permi-
te que el team aconcagüi-
no siga al mando de la
Copa de Plata de Arusa,
posición de la cual se
apropiaron hace ya tres
fechas.

S o b r e  l a  v i c t o r i a

pasada, el técnico Gus-
tavo Vega analizó: “Fue
un partido muy duro, ya
que Old Gergel tiene un
muy buen juego, a lo que
se agregó el hecho que
ellos tenían la necesidad
urgente por sumar para
clasificar; estaban muy
motivados  y  esos  nos
complicó en el  primer
tiempo, pero en el  se-
gundo hicimos algunos
ajustes y pudimos que-

darnos con el  partido
porque fuimos muy su-
periores”, señaló el en-
trenador.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Halcones 20
Old Gabs 15
Carneros  9
San Bartolomé  8
Monte Gabor  7
Old Gergel  5
UST  1

Con su empate ante Brujas de Salamanca, Trasandino se alejó un poco más de la liguilla del
ascenso. (Foto: Jaime Gómez).

Con su empate a 1 del
sábado pasado frente al
Brujas  de  Salamanca,
Trasandino sigue cedien-
do terreno en su objetivo
por ganar uno de los cu-
pos a la postemporada de
la Tercera División A,
instancia en la cual sal-
drá el equipo que jugará
el  2019 en la Segunda
División.

Si bien es cierto la es-
cuadra andina aparece muy
rezagada en la tabla de po-

siciones, sus opciones de
llegar a la liguilla siguen in-
tactas a raíz que por ahora
está a solo 6 unidades de
distancia -quedan 21 por
disputar- para conseguir la
ansiada clasificación al mi-
nitorneo en el cual compe-
tirán los mejores cuatro
conjuntos de la serie de oro
del balompié aficionado
chileno.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Limache 43
Colina 38
Salamanca 37
Linares 35
Rengo 35
Rancagua Sur 34
Lautaro 33
Ovalle 31
Municipal Santiago 31
Trasandino 31
Osorno 24
Real San Joaquín 16
Tomas Greig 16
Mejillones 11
Macul 10
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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: Tomar decisiones con la cabeza calien-
te puede terminar siendo un grave error. Cál-
mate un poco y piensa las cosas. SALUD: Con-
trola ese nivel de ansiedad. DINERO: Depende
completamente de ti el que tú superiores reco-
nozcan sus habilidades. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Si la persona que está a tu lado no
te valora del todo tal vez sea tiempo de se-
guir otro camino. SALUD: Comienza a pre-
parar su organismo para las fiestas diecio-
cheras. DINERO: No delegues responsabi-
lidades en tu trabajo. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Hacerte tanto de rogar de conduci-
rá a un absoluto fracaso en el amor. Sólo
te hago la advertencia. SALUD: Sea pre-
cavido/a si es que por trabajo te toca con-
ducir. DINERO: Te recomiendo que guar-
des los ingresos extra. COLOR: Negro.
NÚMERO: 1.

AMOR: Queda mucho menos para que la pri-
mavera inicie así es que anda preparando tu
corazón. SALUD: Cefaleas por tensión y des-
órdenes digestivos. DINERO: Las cosas anda-
rán algo lentas en los negocios, ten cuidado si
pretendes hacer inversiones. COLOR: Gris.
NÚMERO: 13.

AMOR: Enfoca este nuevo día en lograr la feli-
cidad que tanto deseas. SALUD: Tu capacidad
de sobreponerte puede transformarse en el an-
tídoto que necesitas. DINERO: No se olvide de
cumplir sus compromisos financieros y más
cuando es con amigos y familia. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 12.

AMOR: Evite discusiones o malos ratos con
los tuyos para no aumentar la distancia en-
tre ustedes. SALUD: La anorexia es un tras-
torno delicado y muy peligroso. DINERO:
Esos negocios no son del todo confiables,
trata de tener más cuidado. COLOR: Azul.
NÚMERO: 2.

AMOR: Te recomiendo que comiences a
enfocar esos sentimientos en conquistar
a ese nuevo amor. SALUD: ten mucho cui-
dado al conducir o al andar por la calle.
DINERO: Día favorable para negocios que
están recién iniciándose. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Juégatela con todo para alcanzar tu fe-
licidad durante lo que resta de esta primera quin-
cena. SALUD: No abuses de los alimentos an-
tes de que inicien las fiestas. DINERO: Cada
paso que debes en materia laboral debe ser
pensando en tu futuro. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Al ir finalizando la quincena seguirán
presentando más oportunidades en el amor.
SALUD: No dejes que el tiempo pase sin ha-
berte preocupado de tu estado de salud. DI-
NERO: Corrige tu presupuesto antes que éste
se vea más afectado. COLOR: Café. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Si la otra persona está haciendo de
rogar más de la cuenta entonces no es la
persona indicada para ti. SALUD: Problemas
lumbares, trata de cuidarte más. DINERO: No
pierdas el tiempo en tu trabajo ya que termi-
narás pagando las consecuencias. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Es tu felicidad la que debe ser una
prioridad en tu vida, luego viene la felicidad
de la otra persona. SALUD: Aléjate de cual-
quier fuente se estrés. DINERO: Los asun-
tos del trabajo déjelos de la puerta de la
casa hacia afuera. COLOR: Turquesa. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: Si buscas el amor prepárate para las
sorpresas que están por llegar a tu vida. SA-
LUD: No abandone el cuidado de su cuerpo.
Sea responsable. DINERO: No siga endeu-
dándose o después habrá consecuencias
durante la segunda mitad de septiembre.
COLOR: Granate. NÚMERO: 20.

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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OTEC municipal certificó a 22 emprendedores en manipulación de alimentos

En total fueron 22 personas las certificadas por la OTEC Municipal de San Felipe, con el curso de 10 horas cronológicas sobre Técnicas de Higiene
y Manipulación de Alimentos.

Un total de 22 personas fueron
certificadas en Técnicas de Higie-
ne y Manipulación de Alimentos,
curso impartido por la Oficina
Técnica de Capacitación (OTEC)
de la Municipalidad de San Feli-
pe, el que demandó 10 horas cro-
nológicas.

El objetivo fue aplicar las com-
petencias sobre las bases y princi-
pios de la higiene y manipulación
de alimentos, de tal manera de
asegurar al consumidor un pro-
ducto inocuo y de calidad.

Este curso, uno de los que ge-
nera más demanda en la actuali-
dad, tuvo como relatora a la inge-
niera en alimento, Miriam Toro,
quien entregó los conceptos espe-
cíficos en esta área. Precisamen-
te, dado el éxito que tiene, se está
preparando para la primera sema-
na de octubre un nuevo curso, es-
timándose que serán 60 alumnos
los que participarán en él.

El coordinador de la OTEC
municipal, Claudio Núñez, ex-
plicó que el éxito pasa porque la
mayoría de las personas están ini-
ciando un nuevo emprendimiento
o ya lo están desarrollando y lo
necesitan para obtener la autoriza-
ción sanitaria. «También es el caso
de quienes están buscando empleo
y es un requisito para postular».

Informó que, de forma para-

Este curso les permite mejorar la calidad de
los productos que elaboran o desarrollar
nuevos proyectos.

lela, se realiza un curso de inglés
para personas que están cesantes
y se efectuará un taller piloto de
barbería en el mes de octubre,
además de llevar adelante otras
alianzas con distintos organismos
que permitan aumentar la oferta
de capacitaciones.

Al respecto, el alcalde Patri-
cio Freire valoró el trabajo rea-

lizado por la OTEC Municipal,
particularmente, este curso de
manipulación de alimentos que
tiene una alta demanda y que se
refleja en la cantidad de inscritos
para el segundo curso. Precisó que
«estamos trabajando, generando
una red más activa de cursos, los
que nos tiene muy satisfechos
como municipio».

Para Victoria Vargas, em-
prendedora sanfelipeña, resultó
importante porque manipula ali-
mentos desde hace varios años,
entonces tener las herramientas
adecuadas le permite hoy tener un

producto inocuo y de calidad. «Es-
tamos agradecidos del municipio
porque entrega estas instancias
para emprender», sentenció.


