
Nº 20.530Nº 20.530Nº 20.530Nº 20.530Nº 20.530 Año XCAño XCAño XCAño XCAño XC San Felipe,  Lunes 8 de Octubre de 2018San Felipe,  Lunes 8 de Octubre de 2018San Felipe,  Lunes 8 de Octubre de 2018San Felipe,  Lunes 8 de Octubre de 2018San Felipe,  Lunes 8 de Octubre de 2018 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

TODOS LIMPIEMOS SANFELIPE.- Más de 60 toneladas de basura y escombros fue-
ron los que vecinos, dirigentes comunales, estudiantes de la Universidad de Aconca-
gua, funcionarios municipales, de Salud, Escuela Industrial de San Felipe, Lechería
Don Alejo, APR del sector, Oficina de la Juventud y varias empresas de nuestra comu-
na, recolectaron de la vereda del camino en Bellavista, desechos que personas llegan
a tirar sin el menor escrúpulo ni respeto por el medioambiente. Amplia información
mañana martes. (Foto Roberto González Short)
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Habilidades humanas,
clave para el futuro

  Jerson Mariano Arias

Conferencia sobre
la felicidad

Primero, agradecer la
carta enviada al director de
Diario El Trabajo, por el
colega Rafael Ovalle, en
relación a mi opinión sobre
el CI de la humanidad y su
posible involución, estudio
hecho en Noruega. Estoy
totalmente de acuerdo con
él, en que la inteligencia no
se puede medir con pruebas
estandarizadas, las cuales
caen en preguntas lógico-
matemática (qué es lo que
se enseña en los colegios),
también sirve para discrimi-
nar el ingreso a los centros
educativos, lo cual hasta el
día de hoy, la educación chi-
lena está segmentada y no
se hace nada por cambiar
está inequidad monstruosa.
¿Por qué se sigue insistien-
do en la Jornada Escolar
Completa (JEC) y las prue-
bas Simce? ¿Por qué hay
tanto agobio en los profeso-
res, incluyendo enfermeda-
des psiquiátricas?

De acuerdo totalmente
con Marzano y sus teorías
socia afectivas, pero ¿cómo
el profesor hace transferen-
cia (cuando hay un uso in-
discriminado del celular y
el alumno no acata instruc-
ciones)?, ¿cómo enfrentar
los problemas de mala con-
ducta y convivencia al inte-
rior del aula y en los re-
creos?

La maduración cerebral
es un proceso que se conti-
núa en los primeros seis
años, se dice que está ma-
yormente mielinizado, por
lo tanto, el niño está listo

La felicidad. Es un es-
tado del ánimo en que
quisiéramos habitar a dia-
rio y por siempre. Tan de-
seada es que se ha trans-
formado en una mercan-
cía para vender. «Yo quie-
ro mi felicidad».  «Pase,
caserito, contesta el vivo»
aprestándose a vender la
preciada mercancía. Y
como es tan demandada,
muchos son los que acu-
den al llamado del prego-
nero que grita: «A la rica
felicidad, fresca y ecológi-
ca». A todas vistas en
buen negocio. A todas vis-
tas sobran los interesados
de todas las edades. Y no
es que seamos unos in-
cautos con la mente de un
burro. Es que cual más,
cual menos necesita y
merece una buena canti-
dad de esa felicidad. No es
un lujo, es una necesidad
que debería incluirse en la
canasta básica.

Y al hablar de felici-
dad, no es bueno olvidar-
se de quienes más pade-
cen. Son nuestros herma-
nos y vamos por la misma
senda. Sobran casos de
jóvenes discapacitados;
de accidentados, de quie-
nes sudan y sudan  para
cobrar una suma que no
alcanza para el mes.
¡Cómo no desearán ellos
un poco de felicidad!

Esos son los ataques
arteros de lo concreto, de

lo que podemos ver. Pero,
qué hay de los dolores del
alma que  son tanto o más
abundantes que los otros.
¡Vaya que se pone obscuro
a veces este ‘valle de lágri-
mas’! Porque hay quienes,
teniendo una oportunidad
de atender a otros y ayudar-
les a conseguir un poco de
esa felicidad, no ayudan. Se
hacen los lesos y guardan su
cargo, su autoridad, su labor
funcionaria para quienes
más convenga. Es que so-
mos muy ‘diablos’ los seres
humanos. Dicen que el po-
der corrompe, debiendo
agregar que el dinero co-
rrompe, que la belleza físi-
ca corrompe, que la popu-
laridad corrompe. Y no está
el mal ni en el dinero, ni el
poder, ni en la belleza; está
dentro del ser humano que
tiene la extraordinaria capa-
cidad de de lo bueno algo
malo.

Estando así las cosas, no
ha faltado quien -con ese
don de sacar provecho- ha
inventado las ‘conferencias
para ser felices’ y las ven-
den. ¿Quién, con dos dedos
de frente, pudiera mencio-
nar a uno solo que haya des-
cubierto el cómo ser feliz?
Pero, con el desenfado del
que ‘se la cree’, hace su pro-
paganda y llama a quienes
desea vender la mercancía
y, como ya se ha dicho, so-
bran los interesados.

Comienzan a desfilar los

títulos: «El doctor en X y Z;
magister tres veces; investi-
gador mundial», a quien
tendremos el honor de reci-
bir, nos explicará su sabidu-
ría para ser felices.

Llega el ‘ilustre’, toma
posesión de la tribuna, echa
una mirada sobre aquella
audiencia (eso es para me-
dir la cualificación de ella y
ojala el poder adquisitivo) y
se lanza -generalmente con
mucha simpatía-  en ese
mar de palabras que nadie
entiende porque en sí mis-
mas son inexplicables, asi-
do fuertemente a ese dicho
que afirma: «si el auditorio
no ha entendido es porque
eres superior y sabio». Por-
supuesto, que el auditorio
no confesará no haber en-
tendido. Por el contrario,
saldrá de allí con el pecho
inflado: primero por estar
en condiciones de acceder a
tan magno evento y, segun-
do, por aparentar haberse
compenetrado de los in-
comprensibles conceptos.
‘Vanidad, todo es vanidad.

No es cuestión de días,
es de minutos. En tato el
supuesto discípulo vuelve a
su realidad enfrenta lo escu-
chado con lo suyo y cae en
postración, porque nada le
ha cambiado. Es que, como
dice mi vecino octogenario
y labriego con sus ojos lle-
nos de luz: «La felicidad
se la hace y deshace uno
mismo».

para el aprendizaje, este es
el fundamento del inicio o
la entrada a la escuela pri-
maria, que curiosamente
coincide con la etapa final y
básica del desarrollo emo-
cional de la primera infan-
cia.

Suele suceder que algu-
nas madres apresuran y de-
jan atrás a su hijo porque
este no responde a su pro-
pio ritmo. Es necesario que
el niño encuentre en su en-
torno: afecto, tolerancia y
estimulación para que se dé
la madurez mental que per-
mita la independencia emo-
cional e intelectual.

La realidad interna del
niño se va convirtiendo en
una organización definida
al término del 5° año de
vida. Lo que determina la
calidad de ese mundo inter-
no, será la riqueza de sus
experiencias personales en
las primeras relaciones:
mamá, papá, hermanos,
abuelos.

En cuanto a su percep-
ción, primero preservar lo
que siente como bueno y fa-
vorecedor de su imagen;
aísla lo que siente malo
desde la realidad externa;
conserva la imagen de per-
sonas buenas y malas. Es
ésta vida interna con la que
el niño crece y posterior-
mente interactúa con el
mundo. Si su imagen fue
favorecida y no hubo gran-
des traumas y conflictos
entre pares, adultos, enton-
ces, si predominan perso-
nas buenas, generosas, ten-

dremos un adulto feliz y
capaz de dar. Con una ma-
dre segura y confiable y
surgirá la confianza en sí
mismo. El cuidado. A me-
dida que el niño crece, el
concepto de amor siempre
está presente y se modifica
e incorporan nuevos ele-
mentos: 1º Amor significa
existir, respirar y estar vivo,
ser amado 2º Amor signi-
fica apetito. Aquí no hay
preocupación alguna, solo
necesidad de satisfacción.
3º Amor significa contacto
afectuoso con la madre 4º
Amor significa integración
(por parte del niño) a la
madre completa, en el dar
y recibir abrazos y sonrisas
5º Amor significa tener re-
clamos con respecto a la
madre, mostrarse compul-
sivamente ávido, obligar a
la madre a compensarlo
por las deprivaciones inevi-
tables 6º Amor significa
cuidar de la madre (o de un
objeto sustituto) tal como
la madre cuidó de él, lo cual
presagia ya una actitud res-
ponsable adulta. Solo una
madre adulta puede llevar
a su hijo a ser adulto. La pa-
ciencia y el amor hacia be-
rrinches, ambivalencias y
agresiones, serán el mejor
impulso para que el niño
llegue a ser capaz de en-
frentar y construir su vida.

En todo este transitar
psicológico, social para
aprender nuevas habilida-
des y alcanzar el desarrollo
integral generalmente está
ausente el padre.

I N D I C A D O R E S
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Cámara de Comercio pide a técnicos una urgente reunión:

Insisten: ciclovías debiesen haber sido
articuladas desde fuera del damero central

Ricardo
Figueroa
Cerda,
presidente
de la
Cámara de
Comercio
de San
Felipe.El presidente de la Cá-

mara de Comercio de San
Felipe, Ricardo Figueroa
Cerda, dio a conocer una
declaración pública donde
dan a conocer su pensa-
miento sobre la implemen-
tación de las ciclovías y
boulevard en el centro de la
ciudad.

Sin embargo, señalan
que estos trabajos han sido
catastrófico para algunos
comerciantes, porque si
bien es cierto todas las acti-
vidades comerciales son
iguale, algunas pueden es-
tar en la misma cuadra por
ejemplo en Prat, Salinas
“cualquiera de esas es fun-
damental llegar con el ve-
hículo para poder cargar y
hay otras que no tanto en-
tonces te golpea de diferen-
te manera a los comercios
pequeños que están en esas
arterias, eso nosotros lo he-
mos ido recabando hacien-
do catastro y comerciantes
que van a la cámara y plan-
tean sus inquietudes o mi
mismo me paran por ahí y
me cuentan lo que está pa-
sando si bien es cierto se ha
dicho esperemos para ver el
resultado final de la obra
finalmente el diagnostico
más o menos que ya se está
haciendo es que las ciclo
vías debiesen haber  sido
articuladas fuera del table-
ro central de San Felipe”,
indicó el presidente, comen-
tando también que esa pos-
tura es categórica, porque se
alinearon con todos los co-
merciantes.

Agregó que actualmen-
te se está analizando que en
Calle Coimas entre San
Martín y O’Higgins los ve-
hículos de noche puedan

estacionarse y poder con-
currir tranquilos a los dis-
tintos restaurantes que hay
en el lugar, porque los mis-
mos comerciantes hicieron
un catastro, dándose cuen-
ta que de noche no hay ci-
clistas que ocupen las ciclo-
vías prácticamente, señaló
Figueroa “por lo que veo es
que las autoridades están
abiertas a modificar cier-
tas medidas que están
afectando al corazón del
comercio local, la idea de
nosotros como cámara es
poder reunir a los asocia-
dos y no asociados junto
con la municipalidad y po-
der explicar con más deta-
lles, dar más certeza de lo
que está pasando de lo que
viene y también escuchar a
la gente para posibles
cambios porque hay varias
situaciones donde termi-
nan en una parte y vuelven
a picar, por eso esperamos
reunirnos y tener la mejor
recepción del concejo mu-
nicipal, del mismo alcalde
y de la gente técnica, que
baje un poquito del Olim-
po y se puedan reunir con
nosotros ver lo que pasa en
el sentido común de la si-
tuación”, indicó Figueroa.
A continuación la declara-
ción pública de la Cámara
de Comercio respecto a las
ciclo vías.

DECLARACION
PÚBLICA

La Cámara de Comercio
y Turismo de San Felipe,
Asociación Gremial, en re-
lación a la implementación
de las ciclovías del centro de
la ciudad, los constantes
arreglos del mismo, el tér-
mino de los estacionamien-

tos en el damero central y su
relación con la actividad
económica de nuestros aso-
ciados, declara que:

El proyecto de ciclovías
para San Felipe es un pro-
yecto gubernamental cuya
implementación se inició ya
hace dos años, estando en la
actualidad en sus etapas fi-
nales previo a su entrada en
vigencia, la cual ha ocasio-
nado toda suerte de incon-
venientes para los usuarios
del centro de San Felipe,
sobre todo en lo relativo a
los frecuentes cortes de ca-
lles, que dificultan la circu-
lación tanto de vehículos
como de peatones.

Otro tanto ha ocurrido
con la construcción del
boulevard semipeatonal de
calles Prat, Salinas y Coi-
mas, las cuales concentran
gran parte del comercio de
la ciudad.

Finalmente, esto ha co-
incidido con el progresivo
término de los estaciona-
mientos al interior del da-
mero central, en favor de
sitios de estacionamiento
presentes en diversos pun-
tos de la ciudad y, en un fu-
turo próximo, estaciona-
mientos subterráneos.

Como organización que
representa a los comercian-
tes de la comuna, entende-
mos la molestia que estas
situaciones han generado
en el público general y en
nuestros asociados, sin em-
bargo como organización
con visión de futuro, enten-
demos que dichas molestias
se producen a consecuencia
de mejoras que irán en be-
neficio de los usuarios del
centro de la ciudad, de los
consumidores y ciertamen-

te de los comerciantes, quie-
nes, tenemos la certeza, ve-
rán incrementadas sus ven-
tas producto del mayor flu-
jo de gente que circulará a
pie o en bicicleta.

En este sentido, y ya que
el futuro próspero del co-
mercio también pasa por el
futuro próspero de la comu-
na, esperamos que las me-
joras en la infraestructura
del centro van en ese senti-
do y confiamos en que, una
vez finalizadas, significarán
una mejora importante para
todos.

Nuestros asociados tie-
ne claro de que esto será
para un futuro próximo,
pero lamentablemente, los
comerciantes de San Felipe
han visto desmejoradas sus
ventas en relación al tiem-
po en que aún no se empe-
zaba con estos trabajos, la
paciencia ya se esparció por
los incumplimientos de los
plazos, por los rompimien-
tos de las calles, que a veces
se cree que ya están termi-
nadas las obras y vuelven a
romper.

Por las excesivas multas
por estacionar en lugares en
que ya no se puede. Frente
a la Cámara de Comercio y
Turismo de San Felipe, don-
de asiste mucha gente al
Boletín Comercial y Chile
Compra, ya no se puede es-
tacionar y no se respeta a la
gente que detiene sus vehí-
culos por no más de cinco
minutos para efectuar sus
trámites, a diario los partes
les juegan una mala pasada.

El comercio está solici-
tando explicaciones claras y
verdaderas, ya no quieren
que se les ‘siga mintiendo’,
y nuestra Asociación Gre-
mial, que reiteramos esta-
mos de acuerdo con el pro-
greso, pero no estamos de
acuerdo con lo que se está
viendo día a día, la circula-
ción de vehículos entre la
calle y las ciclovías en el cen-
tro,  realmente preocupa, no

estamos de acuerdo con que
se haya hecho ciclovías en el
centro, hay comerciantes
que han sufrido accidentes
al dar la vuelta entre calle
Salinas y Prat en el boule-
vard semipeatonal, otros
reclaman porque no pueden
descargar sus productos,
otros aquejados por la baja
en las ventas y así sucesiva-
mente.

El Directorio de nuestra
Institución exige que exista
una explicación a los comer-
ciantes y la reducción de la
vulnerabilidad, como un
buen propósito de mitiga-
ción. Los daños provocados
al comercio han sido poten-
ciales. Ofrecemos nuestro
espacio físico para que los
entes involucrados en estos
trabajos,  entreguen una ex-
plicación clara y contun-
dente como están exigiendo
los comerciantes.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

  8º 18º

 7º  22º

 4º  25º

 9º  24º
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Sanfelipeños en seminario Fortalecimiento de Ley de plantas municipales

Izquierda a derecha: Nelson Leiva, Pilar Cuevas División Municipalidades, Ema García,
Felipe Salaberry Subdere, Marillac Cortes, Ramón Chanqueo, Aldo Pérez y Wladimir Tapia.

En la gira nacional im-
pulsada por la Asociación
de Municipalidades de Chi-
le (Amuch) y la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional y
Administrativo (Subdere),
que se cubrió desde Arica
hasta Puerto Williams, fue-
ron capacitados en estas
materias más de 2.000 fun-
cionarios que componían
los comités bipartitos, di-
rectivos, dirigentes, alcal-
des, concejales y Cores.

Nelson Leiva, inte-
grante del Comité Bipartito
del municipio sanfelipeño,
indicó que «felicito por este
intermedio a la Amuch y a
la Subdere, por el potente
trabajo que han realizado
con los funcionarios  muni-
cipales de nuestro país, en-
tendemos como integrantes
de las corporaciones edili-
cias nuestro compromiso
con los ciudadanos y veci-
nos, de generar servicios de

calidad, eficientes que lle-
guen efectivamente a insta-
lar los círculos virtuosos y
levantar confianzas mu-
tuos que demuestren que
nuestros municipios tienen
las capacidades que nues-
tros usuarios externos e in-
ternos requieren», señaló
Leiva.

Se contó con la impor-
tante presencia y partici-
pación del subsecretario
de Desarrollo Social, Feli-
pe Salaberry, Pilar Cuevas
de la División de Munici-
palidades Subdere; presi-
dente y directorio de Amu-
ch y presidentes de las or-
ganizaciones gremiales
municipales de Asemuch y
Ufemuch.

ALGUNOS ALCANCES
Principales alcances Ley

20.922 sobre plantas muni-
cipales.

· Modifica por prime-
ra vez las plantas municipa-
les en más de veinte años,
devolviéndoles esta facultad
a los alcaldes, la cual hoy es
exclusiva de la Presidenta
de la República.

· Los alcaldes, con el
apoyo de 2/3 del Concejo

Municipal y previa consul-
ta a un comité bipartito-pa-
ritario, compuesto por re-
presentantes de los funcio-
narios y del propio alcalde,
podrán modificar la respec-
tiva planta cada ocho años,
a partir del 1 de enero del
2018.

· Promueve la profe-
sionalización de los munici-
pios, porque un 75% de los

nuevos cargos que se creen
deberán ser profesionales y
técnicos.

· Establece normas de
responsabilidad fiscal y pro-
bidad para el proceso de fi-
jación de plantas.

· Establece que las
municipalidades deben
priorizar el aumento del
personal a contrata con los
funcionarios a honorarios

existentes en el municipio.
· Esta ley beneficiará a

más de 33.000 funcionarios
municipales de todo el país.

· El seminario convo-
có  a más de 150 funciona-
rios y funcionarias munici-
pales provenientes de dife-
rentes lugares del país, cabe
señalar que correspondió al
Seminario número XVI que
recorrió el país.
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Nueva directiva de la Unco busca agendar el trabajo de próximos tres años

En esta reunión se tra-
taron distintas temáticas,
entre ellas, incluir a to-
das las organizaciones
de la comuna en un tra-
bajo más articulado.

El alcalde Patricio Frei-
re se reunió con la nueva
directiva de la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos
(Unco) de San Felipe, pre-
sidida por la dirigenta Ruth
Delgado. Ocasión en que se
abordaron distintos temas
de interés, siendo el princi-
pal objetivo trazar las áreas
en las cuales se trabajará
durante los próximos tres
años.

La directiva está integra-
da, además, por Nelson
Chávez, vicepresidente;

Erika Álvarez, secretaria;
Hugo Venegas, tesorero, y
Rodrigo Llanos, director. La
presidente de la Unco des-
tacó la reunión con el alcal-
de Freire, señalando que el
objetivo es generar un tra-
bajo en conjunto. «Lo apo-
yamos en todo, como él a
nosotros».

«Queremos integrar
muchas juntas de vecinos
que hoy están aisladas, so-
bre todo en el sector rural y
el alcalde tiene la misma
visión», sostuvo. El alcalde

Patricio Freire indicó que
son varias iniciativas de de-
sarrollo que se trabajarán
de manera articulada, «en
todo nuestro quehacer
siempre hemos estado codo
a codo con las juntas de ve-
cinos».

Durante la tarde de este viernes:

Ronda impacto de Carabineros deja cuatro detenidos en Llay Llay
Además la Policía uniformada efectuó di-
versos controles de identidad y fiscaliza-
ciones vehiculares.

Este viernes Carabine-
ros de la Prefectura Aconca-
gua efectuó una ronda im-
pacto extraordinaria en la
comuna de Llay Llay que
rindió frutos con cuatro per-

sonas lesionadas por orden
de aprehensión pendiente,
conducción de vehículo dis-
tinta y dos por Tráfico de
drogas.

Estos servicios policia-

les se implementaron bajo
las nuevas políticas de Ca-
rabineros de formar pa-
trullajes en espacios pú-
blicos y en horarios acota-
dos, efectuándose en pre-

sencia del alcalde la co-
muna Edgardo González y
el representante del go-
bernador de San Felipe,
Max Navas, quienes asis-
tieron al inicio de las la-
bores preventivas en la
comuna.

Durante los patrullajes
participaron personal de
la subcomisaría de Llay
Llay, Sección de Interven-
ción de la Prefectura, Co-
misión de Alcoholes y OS7

Aconcagua, detallándose
que durante estas labores
se cursaron siete infrac-
ciones al tránsito y 11 in-
fracciones a locales de
venta de alcohol.

Asimismo se efectua-
ron 15 controles vehicula-
res y 36 controles de iden-

tidad, incautándose un to-
tal de 780 envoltorios de
pasta base de cocaína y 73
contenedores de clorhidra-
to de cocaína y $33.490 en
dinero en efectivo atribui-
ble al microtráfico de dro-
gas.
Pablo Salinas Saldías

Durante la
tarde de

este
viernes se

efectuó
una ronda
extraordi-
naria por
parte de

Carabine-
ros para la
prevención

de delitos
en la

comuna de
Llay Llay.
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Campaña ‘Hospitalización + Entretenida y Cercana:

No más aburrimiento para pacientes de hospital andino

La iniciativa es llevada a cabo por el Hospital San Juan de Dios de Los Andes, ante lo cual
la organización de trabajadores realizó una donación en la línea de poder ayudar a pasar
las largas y tediosas horas de hospitalización de los pacientes.

LOS ANDES.- Tras el
llamado realizado por el
equipo de enfermería del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, en el marco
de su semana aniversario y
su campaña Hospitaliza-
ción + Entretenida y
Cercana, es que el Sindica-
to Industrial de Integración
Laboral SIIL, de Codelco
División Andina, ha realiza-
do una colaboración con la
idea de aportar con los pa-
cientes que pasan largas
horas internados y sin mu-
cha entretención.

En este sentido, el pro-
grama busca mejorar la per-
cepción de los pacientes en
este ámbito e intervenir,
para que las horas del día
donde no reciben trata-
miento, visita médica o pro-
cedimientos, sean menos
tediosas.

Esta iniciativa , a través
de la cual funcionarios, vo-
luntarias y alumnos de las
distintas carreras de la sa-
lud, que realizan pasantías
o prácticas en el hospital,
comparten con pacientes
lecturas, pintura de manda-
las, juegos de salón e inclu-
so canciones, razón por lo
cual el Sindicato SIIL reali-
za un aporte de elementos
que permitan llevar a cabo
este programa.

En este sentido, Jimmy
Walker, director del hospital
andino sostuvo que «con
esta donación podemos con-

tribuir a generar una mejor
relación medico paciente y
los tratamientos, por lo que
contribuyen a mejorar los
ambientes humanos dentro
del hospital.  Esta fue una
iniciativa de las enfermeras,
donde han tenido buenos
resultados pero se requieren
más ayudas de la comuni-
dad, ya que acá no es sólo
es el tratamiento, sino que
este tipo de cosas contribu-
ye a mejorar la salud de los
pacientes».

Al respecto, Oscar Villa-
lobos, dirigente del Sindica-
to Industrial de Integración
Laboral SIIL, comentó que
«esto forma parte de nues-
tra Responsabilidad Social
Sindical, donde apuntamos
a aportar un granito de
arena con la comunidad.
Sabemos que  es incómodo
estar hospitalizado y con
este tipo de elementos espe-
ramos hacer un poco más
confortable la estadía en el
centro hospitalario, sobre-
todo en una semana que el
hospital está de aniversa-
rio».

Por su parte, la enferme-
ra supervisora del Servicio
de Medicina, Loreto Acuña,
explicó que «esta iniciativa
partió en pediatría con los
niños y las esperas agotan
e integramos actividades
más lúdicas, ya que  el pro-
ceso de hospitalización no
es grato y es angustiante,
por lo que se traspasó la

idea y la necesidad a todos
los pacientes y este tipo de
cosas les sirve mucho para
satisfacer sus necesidades
de recreación, por lo que
agradecemos las donacio-
nes que nos generan un im-
pacto de satisfacción usua-
ria y sus familiares».

Cabe mencionar que la
hospitalización es una indi-
cación médica que genera
en las personas una altera-
ción de su vida personal, fa-
miliar y social; y aunque el
objetivo es mejorar la con-
dición de salud de quien
debe ingresar a un recinto
hospitalario, suele ser un
poco aburrida, a causa de
las extensas horas que los
pacientes deben permane-
cer en reposo y requieren de
alternativas que los saquen
por momentos de esta con-
dición.

La donación consiste en
juegos de salón, revistas de
entretención y cognitivas,
artículos escolares y algu-
nos juegos que permitan la
distracción de los pacientes.

De todas formas se bus-
ca que la comunidad y las
empresas se plieguen a este
tipo de iniciativas de las
cuales nadie está ajeno, ante
lo cual se seguirán hacien-
do las gestiones para seguir
colaborando y se espera que
la comunidad también lo
haga con los pacientes del
hospital cabecera de la pro-
vincia.

Aquí
tenemos
revistas,
juegos de
Sudoku,
revistas
de
Condori-
to, cartas
de naipes
y hasta el
Cubo
Rubik.
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Precios Bajos

Programas de habitabilidad y autoconsumo beneficia a 27 familias

Autoridades destacaron la variedad de soluciones entregadas a través de una importante
inversión estatal, que van desde reparación de las viviendas, hasta la habilitación de huer-
tos y gallineros.

En la Biblioteca munici-
pal de Catemu con la pre-
sencia del Seremi de Desa-
rrollo Social, Ricardo Figue-
roa y del alcalde de la comu-
na, Boris Luksic, se realizó
el acto de cierre de los pro-
yectos de habitabilidad y
autoconsumo que benefi-
ciaron  a un total de 27 fa-
milias, con una inversión
estatal que superó los 27
millones de pesos.

Las soluciones en el caso
del programa de habitabili-
dad fueron desde arreglos
eléctricos en los hogares, la
ampliación de un espacio
productivo, el mejoramien-
to de baños y la entrega de
equipamiento, mientras que
en el caso del autoconsumo
se habilitaron nueve galli-
neros, cinco invernaderos y
seis mesas de cultivo, los
que contaron con el apoyo
técnico de Fosis y del pro-

pio municipio.
Además, se impartieron

talleres de corte y confec-
ción, de alimentación salu-
dable y de habilidades prác-
ticas para gestionar inicia-
tivas. Cabe destacar que a
nivel regional, el programa
de habitabilidad ha entrega-
do 1.448 soluciones cons-
tructivas y de equipamien-
to, con una inversión esta-
tal de más de 818 millones
de pesos, mientras que en el
caso de autoconsumo han
sido 300 las familias inter-
venidas, con una suma de
inversión de 156 millones de
pesos.

Mercedes Vargas,
una de las beneficiadas con
el programa habitabilidad,
agradeció la ayuda recibida
ya que «en mi casa tengo
segundo piso y me ayuda-
ron a arreglar la escala,
que estaba en muy malas

condiciones. La que me hi-
cieron ahora quedó exce-
lente, aparte que me hicie-
ron las protecciones para
un balcón que está en el se-
gundo piso y también que-
dó muy bien. Tanto yo
como mis compañeras que-
damos muy agradecidas
por la posibilidad de tener
una mejor vida», dijo Var-
gas.

En tanto, Edda Plaza
formó parte del programa
autoconsumo y recibió co-
laboración para implemen-
tar en su casa mesas de cul-
tivo: «Ha sido un gran be-
neficio para mi familia, he
ahorrado en comprar mu-
cha lechuga, espinaca y
acelga que ahora las tengo.
También estoy cosechando
coliflores, así que es muy
importante el ahorro fami-
liar lo que todo esto signifi-
ca, aparte que estamos co-
miendo mucho más sani-
to».

Junto con conocer y des-
tacar estas experiencias, el
Seremi de Desarrollo Social,
Ricardo Figueroa, señaló
que «los programas de ha-
bitabilidad y autoconsumo
son muy importante para el
Ministerio de Desarrollo
Social (…) El programa au-
toconsumo les da la posibi-
lidad a las personas de te-
ner un autosustento, una
vida más saludable y una
economía familiar más hol-
gada, en definitiva, estos
programas son transfor-
maciones tremendas para
la gente y dan sentido a
nuestro trabajo», comple-

mentó Figueroa.
Por su parte el alcalde

Boris Luksic, dijo que «es-
tos programas significan
un gran cambio para las
familias que muchas veces
no tienen ni los recursos ni
las posibilidades de postu-
lar a las líneas formales que
existen para la reparación

de viviendas y el programa
de habitabilidad sí lo pue-
den hacer y convertir la vi-
vienda en un hogar, así que
estamos especialmente
contentos».

La autoridad comunal
también destacó que el pro-
grama autoconsumo resul-
ta una gran ayuda para la

economía familiar, «ya que
muchos de ellos entran en
un ciclo de pequeño comer-
cio que luego les permite
acceder a otros tipos de
programas para empren-
dedores. Estos dos progra-
mas son bastante regalones
para nosotros y para nues-
tra gente».
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Ópera, temas de película y Folklore:

Mágica noche de ópera y música vivieron santamarianos en su Medialuna

MAGISTRAL.- La Banda de Concierto del Ejército de Chile dirigida por el Capitán Víctor
Trigo Vargas, desarrolló la medialuna de Santa María su magistral presentación.

TALENTO JUVENIL.- Aquí tenemos a los chicos de la Banda Juvenil de Santa María, quie-
nes también aportaron con elegancia a la velada.

DAMAS HOMENAJEADAS.- Las damas de la Banda de Concierto del Ejército de Chile
también recibieron un cariñoso homenaje por parte de las autoridades de Santa María.

A LLENO TOTAL.- Las graderías de la medialuna lucían repletas, familias enteras se dieron
cita para disfrutar de la mejor ofrenda artística brindada en esta región rular del Valle de
Aconcagua.

Coronel Eduardo Cereceda
Truan, comandante del Regi-
miento de Montaña Nº3 Yungay.

Tenor y cantante de ópera
chileno radicado en Alema-
nia, José Becerra.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María y gestor de la
presentación de la Banda.

SANTA MARÍA.- De
una noche con la mejor
Música de Cámara, ópera de
primer nivel y un público
rendido ante los acordes de
la magistral Banda de Con-
cierto del Ejército de Chile
dirigida por el Capitán Víc-
tor Trigo Vargas, es lo que
las cámaras de Diario El
Trabajo tomaron registro
la noche de este sábado en
la medialuna municipal de
Santa María, luego que el
alcalde Claudio Zurita coor-
dinara para el deleite de los
santamarianos con dicha
institución la gran presen-
tación por primera vez rea-
lizada en esa comuna.

En total fueron 55 mú-
sicos profesionales los que
se presentaron en el centro
del reducto público, siendo
antecedidos por la Orques-
ta Juvenil Municipal de
Santa María, que brilló con
luz y talento propio. Los
aplausos a los jóvenes fue
cariñoso y muy en sintonía
con sus melodiosas inter-
pretaciones.

Nuestro medio habló
con el alcalde Claudio Zu-

rita para conocer sus im-
presiones tras el término de
la función, «muy contento
de contar esta noche con la
Banda de Concierto del
Ejército de Chile en nuestra
comuna, un tremendo es-
pectáculo, quiero darle pú-
blicamente las gracias al
Coronel Eduardo Cereceda
Truan por traernos este
tremendo espectáculo, el
que reunió a una importan-
te cantidad de público e in-
vitados especiales (…)
agradecer también al Regi-
miento de Montaña Nº3
Yungay por presentarnos
esta bella obra musical en
Santa María», comentó el
edil. Entre las ejecuciones
musicales ofrecidas al pú-
blico hubo música de pelí-
culas como ET, Aventura en
la Tierra,  Mambo y algunas
selecciones del folklore chi-
leno.

CARIÑO
DEMOSTRADO

Y quien también se mos-
tró animado por el desplie-
gue de sus músicos en el es-
cenario, fue el propio Coro-

nel Eduardo Cereceda
Truan, comandante del
Regimiento de Montaña
Nº3 Yungay.

«Queda demostrado
claramente el cariño de
toda la comunidad de San-
ta María y del Valle de
Aconcagua hacia el Ejérci-
to de Chile, la idea princi-
pal era poder compartir
estos gratos momentos
musicales de esta Banda de
Concierto del Ejército de
Chile por primera vez en
Santa María, una comuna
muy querida por todo Des-
tacamento de Montaña
Nº3 Yungay, nuestra Ban-
da no tan solo nos repre-
senta a todo Chile sino
también que lo hace a ni-
vel internacional», indicó
el militar.

Una de las sorpresas de
esta jornada fue la presen-
tación del Tenor y cantante
de ópera, José Becerra,
quien es chileno y desde
2014 se desarrolla como so-
lista en Alemania y otros
países de Europa, «estoy
muy contento de estar aquí
en Santa María por prime-

ra vez cantando a este ma-
ravilloso público, canté la
zarzuela española Grana-
da, y un aria del acto final
Nessun dorma, de la ópera
Turandot, de Giacomo Puc-
cini (1858-1924). Se tradu-
ce del italiano como ‘Que

nadie duerma’, especial-
mente porque los agudos de
esta ópera encantan mucho
al público», dijo el cotizado
artista.

El público de pie, otros
con sus ojos cerrados para
disfrutar con el alma, algu-

nos con lágrimas en sus ojos
pero al final todos agrade-
cidos por la ofrenda entre-
gada por estos profesiona-
les de la música esa noche.
¿Se repetirá? Para verdades,
el Tiempo.
Roberto González Short
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‘Círculo de Columnistas y Amigos de Diario El Trabajo’:

Celebran articulistas el tener ya su personería jurídica

LA PLANA MAYOR.- Aquí tenemos al propio director de Diario El Trabajo al lado de toda la batería periodística,
administrativa y de articulistas de nuestro medio.

Entendiendo que si bien es
cierto el torrente informativo que
corre por la columna vertebral de
cualquier diario impreso como el
nuestro son las noticias, la verdad
del caso es que son la línea edito-
rial y las columnas de Opinión lo
que definen nuestro actualizado
‘Cable a tierra’ para que nuestros
lectores puedan leer un artículo
serenamente redactado y bien
pensado, a diferencia de la noti-
cia policial o las crónicas del día a
día.

Diario El Trabajo existe
como medio de comunicación
desde el 24 de febrero de 1929, y
desde esos días nuestra trinchera
periodística ha contado con vigo-
rosos columnistas a lo largo de
estos casi 90 años, pero aunque ha
sido así para el disfrute de quie-
nes siempre nos leen, fue hasta
hace pocos meses cuando los ac-
tuales columnistas realizaron la
primera reunión con miras a crear
el ‘Círculo de Columnistas de Dia-
rio El Trabajo’, iniciativa que fue
planteada por una de las personas
que semanalmente escribe su co-
lumna, la profesora Wilta Berríos.

Las semanas pasaron y varias

reuniones de trabajo para paten-
tar la personería jurídica del Cír-
culo se realizaron, la personería
llegó y muchas puertas se abren
ahora, razón por la cual doce de
los integrantes de la Familia El
Trabajo celebraron este viernes
en camaradería en el Enjoy San-
tiago, instancia en la que hubo
lugar para una buena cena, cari-
ño y gran camaradería, además
de tiempo para afinar detalles
para el libro que se planea pu-
blicar con las mejores crónicas
ya publicadas en nuestro matu-
tino impreso.

«Esta idea se me ocurrió lue-
go de leer los artículos de Opinión
de los demás columnistas de Dia-
rio El Trabajo, cuando vi que
cada uno de nosotros escribimos
con distintos propósitos, el mío es
de educación, por lo tanto de ahí
nació la idea de poder reunirnos
para poder aunar criterios y di-
fundir nuestro trabajo, no todos
nos conocíamos hasta hoy, hablé
con el director del Diario, don
Marco Juri, a él le pareció perti-
nente la idea, no estaríamos des-
cartando la idea también de crear
una personería jurídica de este

Círculo, porque la idea sería po-
der participar como tal en algu-
nas actividades en nuestra ciu-
dad, además de posibles postula-
ciones a proyectos que nos permi-
tan hacer mayores aportes a la
sociedad, la idea es nutrirnos de
aquellos que tienen tantos años

como columnistas de Diario El
Trabajo, algunos tienen 40 años,
y Miguel por ejemplo tiene seis
meses, esa es la idea, que poda-
mos aprender los unos de los
otros», dijo Berríos a nuestro me-
dio.

Queda claro que la invitación

es con copia a los demás colum-
nistas de nuestro medio, entre
ellos Jerson Mariano Arias, Mau-
ricio Gallardo, Álvaro Ignacio
Arévalo, Ricardo Ramírez Ba-
sualdo y el resto de ilustres opi-
nólogos.
Roberto González Short
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Escuela Independencia
celebró su 98º aniversario

Los más pequeñitos también festejaron este nuevo aniversario de su casa estudiantil.

En la ceremonia junto al alcalde Luis Pradenas se hizo entrega de un reconocimiento a una
familia destacada de la escuela, la que está integrada por Joceline Arancibia y Mayckol
Cáceres, y sus hijos Matías, Sofía, Camilla y Florencia.

Los alumnos soplaron con alegría la vela de esta torta cumpleañera, celebrando los 89 años
de su escuela.

PANQUEHUE.- A tra-
vés de una sencilla pero
emotiva ceremonia, la Es-
cuela Independencia, del
sector La Pirca en la comu-
na de Panquehue, celebró su
aniversario 98. La actividad
que tuvo lugar en uno de los
patios de la escuela, contó
con la asistencia del alcalde
Luis Pradenas, los conceja-
les Manuel Zamora, Ítalo
Bruna, Patricio Morales y
Vanessa Ossandón, la direc-
tora del Daem Julia Marín,
además de padres y apode-
rados.

El director de la escue-
la, Francisco Delgado, al
hacer uso de la palabra des-
tacó el compromiso que
existe de parte de la muni-

cipalidad y de los padres por
la educación de los 180
alumnos que componen la
matricula. «La escuela im-
parte enseñanza desde la
unidad de pre básica hasta
octavo básico, destacando
los programas de integra-
ción y de alumnos priorita-
rios», dijo el director.

En la actualidad la es-
cuela cuenta con docentes
que han reiterado su com-
promiso en seguir sacando
adelante este estableci-
miento. En la ceremonia
junto al alcalde Luis Prade-
nas se hizo entrega de un
reconocimiento a una fami-
lia destacada de la escuela,
la que está integrada por
Joceline Arancibia y Mayc-

kol Cáceres, y sus hijos Ma-
tías, Sofía, Camilla y Floren-
cia.

El alcalde Luis Pradenas
al hacer uso de la palabra
destacó el compromiso que
existe  en su administración
por mejorar cada día la edu-
cación en su comuna. «Es
una clara política munici-
pal, hacer el mayor aporte
en educación, pues creo que
es uno de los legados más
importantes que podemos
hacer como comuna a nues-
tros niños», dijo Pradenas.
En tanto la directora del
Daem, Julia Marín, destacó
el constante compromiso de
las políticas municipales,
por mejorar la calidad de la
educación.
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Llega moderno camión multiuso postulado a la Circular 33 del Gore

Este camión fue postulado a la Circular 33 del Gobierno Regional, y cuenta con brazo alza
hombre, sistema de tolva como aljibe y puntos verdes.

Este moderno camión multiuso estará operativo, una vez que los funcionarios municipales
sean debidamente capacitados.

PANQUEHUE.- Luego
de una serie de gestiones rea-
lizadas ante el Gobierno Re-
gional, el municipio de Pan-
quehue se adjudicó un mo-
derno camión multiuso, el
que será utilizado en las di-
ferentes necesidades que se
registran en la comuna. Fue
el alcalde Luis Pradenas en
compañía del Director Co-
munal de Planificación Se-
bastián Brito, quien conoció

detalles de este moderno ve-
hículo, que fuera postulado
a través de la Circular 33 del
Gobierno Regional.

El jefe Secplac comentó
que se trata de un camión
que será de gran utilidad
para la comuna de Panque-
hue. «Este proyecto tiene
una inversión de aproxi-
madamente 250 millones
de pesos, que considera la
compra del camión con ele-

mentos como alza-hom-
bres, puntos limpios, con
contenedores abiertos que
pueden funcionar como tol-
va y además de la función
de aljibe. El camión del mis-
mo modo considera la ad-
quisición de siete puntos
limpios, que serán instala-
dos en distintos puntos de
la comuna de Panquehue,
para que la gente pueda
reciclar tanto cartones

como latas y vidrio. Es un
camión que será de gran
utilidad en la comuna,
principalmente porque va-
mos a programar uso por
sectores, para que los veci-
nos puedan dejar los es-
combros en las batea de las
tolvas, lo que permite au-
mentar la vida útil de los
camiones recolectores de
basura».

Para el alcalde Luis Pra-

denas, se trata de un proyec-
to que fue gestionado para
solucionar los requerimien-
tos de la comunidad.

«Tener un camión mul-
tiuso en la comuna de Pan-
quehue, nos va a facilitar
varias obras o tareas que te-
nemos que hacer, como por
ejemplo la poda de árboles,
la reparación de alumbrado
público, pues este camión
cuenta con un brazo alza

hombre, que permite traba-
jar con toda seguridad en
alturas, este camión también
se puede transformar en una
tolva que no tenemos y asi-
mismo en un aljibe.

Por lo tanto la inversión
que se está haciendo acá,
aunque es bastante eleva-
da, se justifica porque la
utilidad que presta el ca-
mión, es muy considerable
para los vecinos».
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En Liceo Politécnico de Llay Llay:

Team Admisión Carabineros realizó muestra de indumentaria táctica

En la oportunidad, los funcionarios policiales compartieron con los alumnos visitantes, dán-
doles la oportunidad de vestir los chalecos antibalas.

Regresan de Colombia niñas del Corina Urbina
LOGROS INTERNACIONALES.- Felices con su segundo y tercer lugar en el Campeonato Internacional de

Cheerdance, realizado en Colombia, llegó el equipo de esa especialidad del Liceo Corina Urbina. La experiencia fue
muy especial para las alumnas, quienes pudieron compartir con deportistas de República Dominicana y del país
anfitrión.

REMATE

Ante el Primer Juzgado de letras de San Felipe ubicado en Calle
Molina N°2,  el día 31 de Octubre de 2018 a las 11:00 hrs. se
rematara Derechos de aprovechamiento de aguas, equivalentes
a 7.6 acciones de aguas que se extraen del Río Putaendo, a
través del Canal Rinconada Chica, inscrito a fojas 71 vuelta
N°108, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de la Comuna de Putaendo, figuran con el
Rol de Avalúos de la Comuna de Putaendo N°164-9. Minimo
para la subasta es la suma de 180 UF de acuerdo a su valor
en pesos al día de la subasta. postores deberan acompañar
vale vista bancario a la orden del tribunal, equivalente al 10%
del minimo fijado para las posturas, precio se pagara al contado,
dentro del decimo día habil de efectuado el remate. Bases y
antecedente en autos sobre Termino Contrato de Arrendamiento
caratulados "ALVARADO CON SOCIEDAD AGRICOLA SANTA
VALENTINA" Rol Nº79542-2000, del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe.                                                                        4/4

EXTRACTO

Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-144-2017,
caratuladaVergara con Dirección General de Aguas, por
sentencia de fecha 12 de Septiembre de 2018, se declara:

Que se acoge la solicitud deducida por Miguel Ángel Vergara
Martínez, en cuanto se accede a la regularización de un derecho
de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, extraídas
gravitacionalmente desde el Río Putaendo a través del Canal El
Molino,correspondientes a 1,00 acción equivalentes a un caudal
de 1,35 litros por segundo, para el riego del predio Rol de
Avalúo 243-36 de la comuna de Putaendo.                            8/3

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-
211-2018, DEL JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «TRUJILLO», SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS
12:00 HRS. PARA EFECTOS DE PROCEDER DECLARAR LA
INTERDICCIÓN DE DOÑA EVA RUTH HERRERA GUZMAN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR  DE ÉSTA A DOÑA
KATHERINE FABIOLA TRUJILLO HERRERA.                      8/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Los estudiantes de diversos niveles de enseñanza media del colegio anfitrión, aprovecha-
ron la presencia de los uniformados para consultar información sobre las etapas que confor-
man el proceso de Admisión 2019.

Una muestra interactiva
de elementos tácticos de or-

den y seguridad, realizó el
Área de Difusión de la Ofi-

cina de Postulaciones de la
Prefectura de Carabineros
Aconcagua, durante la VI
Feria Educacional y Voca-
cional del Liceo Politécnico
de Llay Llay.

En la oportunidad, los
funcionarios policiales
compartieron con los
alumnos visitantes, dán-
doles la oportunidad de
vestir los chalecos antiba-
las, cascos balísticos y es-
cudos que son utilizados
en los servicios de control
de orden público.

Por su parte, los estu-
diantes de diversos niveles
de enseñanza media del
colegio anfitrión, aprove-
charon la presencia de los
uniformados para consul-
tar información sobre las
etapas que conforman el
proceso de Admisión 2019
de la Escuela de Forma-
ción de Carabineros de
Chile, Esfocar.
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El más grande decomiso de esta droga hecho por Aduanas:

Cae mujer con más de 3.059 pastillas de éxtasis en Los Libertadores

Este sería el decomiso más grande de droga sintética que
se haya registrado en la historia del Complejo Fronterizo de
Los Andes.

LOS ANDES.- Un
duro golpe al narcotráfico
propinaron funcionarios de
Aduanas de Los Andes al
decomisar la más grande
cantidad de pastillas de éx-
tasis que se haya registrado
en Complejo Los Libertado-
res, esto tras interceptar a
una pasajera que ingresaba
al país con más de 3.000
unidades de la potente dro-
ga sintética adosadas a su
cuerpo.

El hallazgo se produjo
cuando, durante la fiscaliza-
ción de pasajeros de bus
extranjero proveniente de
Mendoza con destino a San-
tiago, funcionarias del Ser-
vicio Nacional de Aduanas
seleccionaron a una pasaje-
ra para realizar una revisión

exhaustiva.

MILLONARIA CARGA
Las fiscalizadoras de-

tectaron anormalidades en
la vestimenta de la viajera
y el análisis evidenció que,
bajo sus ropas, portaba
una bolsa incolora simu-
lando una faja a la altura
de la cintura la que conte-
nía la cantidad de 3.059
pastillas. Las tabletas fue-
ron sometidas a pruebas
de campo que arrojaron
resultado positivo para
MDMA o éxtasis, y fueron
avaluadas en cerca de 46
millones de pesos.

El administrador de la
Aduana de Los Andes, Ma-
riano Gómez, indicó que
«esta detección exitosa es

producto de la experiencia
y técnica de nuestras fun-
cionarias fiscalizadoras,
quienes pesquisaron anor-
malidades en la vestimen-
ta de la pasajera y siguie-
ron el caso hasta que lo-
graron comprobar la pre-
sencia de la sustancia ilíci-
ta. Es la incautación más
grande realizada en el
complejo Los Libertadores
en materia de droga sinté-
tica».

Por su parte el jefe del
Departamento de Drogas
del Servicio Nacional de
Aduanas, Patricio González,
indicó que «constantemen-
te el Servicio realiza capa-
citaciones desde Arica a
Punta Arenas, por lo que los
funcionarios tienen las

competencias necesarias
para detectar este tipo de
métodos de ocultamiento, lo
que se ve reflejado con esta
incautación», agregó Gon-
zález.

La imputada identifica-
da como C.M.Z. (56), fue
detenida por la Brigada An-
tinarcóticos de la PDI y
puesta a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes por el delito de
Tráfico de drogas. En tan-
to, las mercancías y todos
los antecedentes fueron
puestos a disposición del
Ministerio Público que ins-
truyó que el procedimien-
to continuara por parte de
la Policía de Investigacio-
nes. Cabe destacar que en
lo que va del 2018, el Ser-

vicio Nacional de Aduanas
ha incautado más de
138.000 pastillas de éxtasis

y 11 kilos de la misma sus-
tancia granulada, que equi-
vale a 110.000 dosis.

Siete personas lesionadas este viernes:

Siete heridos tras choque de camioneta y microbús en Panquehue

El accidente se originó este viernes cerca de las 18:50 de
este viernes. (Fotografías: Emergencias Panquehue).

Un total de siete personas lesionadas a raíz de este acci-
dente de tránsito.

El conductor de la camioneta fue quien habría resultados
con lesiones de carácter grave, mientras que los otros pa-
cientes habrían sufrido lesiones leves.

Pacientes fueron derivados a los Hospita-
les de San Felipe y Llay Llay lesionados de
mediana intensidad.

 Un total de siete perso-
nas resultaron lesionadas
entre ellas, una de carácter
grave, a consecuencia de
una violenta colisión entre
un microbús de locomoción
colectiva y una camioneta
que se originó en el kilóme-
tro 13 en la Ruta Troncal del
sector Lo Campo de Pan-
quehue (ex 60CH) alrede-
dor de las 18:50 horas del
pasado viernes.

Según la información
proporcionada por Carabi-
neros, el conductor del mi-
crobús placa patente CH TG
80 identificado como Fer-
nando Mauricio Bruna
Montoya circulaba por di-
cha ruta, siendo colisiona-
do por el conductor de la ca-
mioneta placa patente UB
81 42, identificado como
Jesús Alejandro Aragón
Cortés, quien al conducir

hacia el oriente habría tras-
pasado el eje central de la
calzada colisionando con el
microbús, hecho que está
siendo investigado.

A consecuencia de este
violento accidente de trán-
sito, Carabineros informó
que resultaron un total de
siete personas lesionadas
entre ellos pasajeros del
microbús y ambos conduc-
tores, estos últimos  queda-
ron en calidad de detenidos
para la investigación del

caso.
Al lugar debió concurrir

personal del Samu Aconca-
gua para derivar a los pa-
cientes a los hospitales San
Camilo de San Felipe y San
Francisco de Llay Llay, con
lesiones de mediana inten-
sidad, sin embargo el con-
ductor de la camioneta Je-
sús Aragón habría sido tras-
ladado con lesiones de ca-
rácter grave, mientras que el
conductor del microbús re-
sultó levemente lesionado.

Los antecedentes fueron re-
mitidos por Carabineros a la
Fiscalía de San Felipe para

la correspondiente investi-
gación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Tras diligencias de OS7 de Carabineros Aconcagua:

A la cárcel ‘Tía Chela’ por traficar
pasta base y cocaína en Llay Llay

Denuncias de vecinos alertaron a la Poli-
cía para efectuar las diligencias del caso
y obtener medios de pruebas que involu-
crarían a la acusada en este delito.

Un total de 780 envol-
torios de pasta base y 73
papelinas de clorhidrato de
cocaína fue el resultado de
un allanamiento efectuado
en una vivienda de Pobla-
ción Las Palmas de Llay
Llay, siendo detenida una
mujer apodada ‘Tía Che-
la’, quien tras ser formali-
zada en tribunales, quedó
en Prisión Preventiva.

Las diligencias poli-
ciales se iniciaron tras an-
tecedentes anónimos en-
tregados a la Oficina de

Integración Comunitaria de
Carabineros, efectuándose
diligencias investigativas
previa coordinación con la
Fiscalía de San Felipe para
obtener medios de pruebas
asociados al tráfico de dro-
gas en dicha población.

Durante la jornada de
este jueves los efectivos po-
liciales efectuaron un alla-
namiento en el domicilio de
la imputada, incautando un
total de 123 gramos de pas-
ta base de cocaína dosifica-
da en papelillos y 55 gramos

de clorhidrato de cocaína.
Tras obtener las eviden-

cias, una mujer de 50 años
de edad de iniciales
F.R.S.P., alias ‘Tía Chela’,
fue detenida por el delito
Tráfico de drogas sanciona-
do en la Ley 20.000, sien-
do derivada este viernes
hasta el Juzgado de Garan-

tía de San Felipe para ser
formalizada por la Fisca-
lía por este delito.

Este tribunal resolvió
dejar a la imputada privada
de libertad, mientras el Mi-
nisterio Público recopila
más antecedentes del caso
hasta llegar a juicio oral.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe 4 – Coquimbo Unido 3:

Unión San Felipe derriba en
la agonía al puntero y desata
un carnaval en el Municipal

Ante cerca de tres mil espectadores, sanfelipeños y coquimbanos protagonizaron un duelo
del alto impacto en el Municipal. (Foto: Jaime Solís)

Unión San Felipe consiguió un agónico triunfo de 4 goles a 3 sobre el puntero Coquimbo
Unido. (Foto: Jaime Solís)

Asumiendo riesgos e in-
tentando siempre asumir el
protagonismo del encuen-
tro-como le gusta a su hin-
chada-, independiente del
poderío y los pergaminos
del rival que tenía al frente,
Unión San Felipe superó
por 4 goles a 3 a Coquimbo
Unido en el duelo corres-
pondiente a la fecha 26º que
se disputó la tarde del sába-

do pasado en el Estadio Mu-
nicipal de San Felipe.

A falta de una hora para
que comenzaran las hostili-
dades se percibía en el aire
que el duelo entre sanfelipe-
ños y coquimbanos seria
especial, ya que a los casi
2.000 sanfelipeños que con
anticipación habían com-
prometido su asistencia al
coloso de Avenida Maipú, se

adicionaban casi un millar
de fanáticos ‘piratas’ que lle-
gaban a la futura capital de
la Región Cordillera con el
fin de apoyar a su equipo
para que este pudiera supe-
rar a su obstáculo más difí-
cil en su ruta al título de la
Primera B.

Pese a que comenzó me-
jor que su rival venido des-
de el norte chico, el Uní Uní

debió remar desde atrás, ya
que cuando el reloj indica-
ba los 15 minutos de juego,
Yashir Pinto adelantó a la
visita, que a diferencia de
otros encuentros no pudo
sostener su ventaja, porque
a los 21’ Jesús Pino igualó
el marcador.

Desde ese instante los
dirigidos de Hernán Ma-
drid ganaron importantes
cuotas de confianza, las que
se reflejaban en el buen tra-
to y circulación que le da-
ban al balón; con una pre-
sión alta y una buena orga-
nización -a veces con ri-
pios- en la zona de quite y
creación, los aconcagüinos
se convirtieron en domina-
dores, por lo que no fue sor-
presa que en el 38’ Adolfo
Lima los adelantara en las
cifras; ventaja que no duró
demasiado porque en una
vacilación defensiva de los
locales Matías Silva en el
42’ empató para los foras-
teros.

Si bien es cierto la se-
gunda mitad no fue tan pro-
lija en lo estético, tuvo todos
los condimentos de un típi-
co partido de la serie de as-
censo; al haber roce, marca
fuerte y mucha intensidad a
la hora de atacar y defender
por parte de ambos conjun-
tos, cosa que agradecía un
público que gozaba con el
gran espectáculo deportivo
del que eran testigos.

Lo mejor o más emocio-
nante del cotejo estaba re-
servado para el final, debi-

do a que en corto tramo ca-
yeron emociones por mon-
tones, partiendo todo con el
gol de Jesús Pino quien a los
76’ hizo estallar el Munici-
pal al poner un 3 a 2 que, por
lo ajustado del desarrollo
del juego parecía definitivo.

Coquimbo devolvió de
inmediato el bofetazo, y lo
hizo de manera espectacu-
lar, a través de un trallazo
de mucha distancia de Ma-
rio Pardo, en lo que fue un
golpe que costó digerir para
el equipo y la parcialidad
local, porque ese balón con-
tó con muchas facilidades
para inflar la red.

La mala racha que atra-
vesó antes de la llegada de
Hernán Madrid a su banco
técnico, hace que Unión San
Felipe no tenga margen
para desperdiciar puntos,
menos en calidad de local,
por lo que no tuvo más re-
medio que ir al todo o nada
para quedarse con un triun-
fo que llegó casi con el últi-
mo suspiro, cuando Jimmy
Cisterna selló el definitivo 4
a 3, que desató un verdade-
ro carnaval en las gradas del
Municipal.

Esta espectacular y emo-
cionante victoria permite a
los aconcagüinos llegar a los
37 puntos, quedando por
ahora fuera de la liguilla del
ascenso al ubicarse en la
séptima plaza de la tabla de
posiciones.
Otros resultados de la
fecha:

Santiago Morning 1 –

Copiapó 0; Puerto Montt 3
– Melipilla 0; La Serena 0
– Cobreloa 2; Ñublense 0 –
San Marcos 0; Barnechea 2
– Santiago Wanderers 3.

Ficha Técnica
Fecha 26º torneo Loto.
Árbitro: Juan Lara

Luco.
Unión San Felipe (4):

Andrés Fernández; Félix
Cortes, David Fernández,
Jesús Pino, Brayams Vive-
ros; Francisco Levipán,
Emmanuel Pio, Jimmy Cis-
terna, Sebastián Riquelme
(Brayan Valdivia), Adolfo
Lima (José Vargas); Gusta-
vo Gotti (Franco Caballero).
DT: Hernán Madrid.

Coquimbo Unido (3):
Daniel Retamal; Sebastián
Galani (Ferreira), Mario
Pardo, Diego Carrasco,
Francisco Ayala; Sebastián
Silva, Diego González, Mau-
ricio Yedro; Yashir Pinto,
Kilian Delgado (Álvaro Del-
gado), Rodrigo Holgado
(Torres); DT: Patricio Gra-
ff.

Goles:
0-1, 15´, Yashir Pinto

(COQ).
1-1, 21´ Jesús Pino

(USF).
2-1, 38´Adolfo Lima

(USF).
2-2, 42´Matías Silva

(COQ).
3-2, 76´Jesus Pino

(USF).
3-3, 79´Mario Pardo

(COQ).
4-3, 90’ Jimmy Cisterna

(USF).
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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: Es muy probable que el pasado se cru-
ce de nuevamente contigo, pero el hacer de-
masiado caso a esto dependerá de ti. SALUD:
Cuidado con estar cayendo en un vicio tan peli-
groso como lo es el alcoholismo. DINERO: Des-
embolso importante por una urgencia familiar.
COLOR: Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: Puede que tu relación no sea per-
fecta, pero sí ambos ponen de su parte pue-
de terminar siendo algo ideal. SALUD: No te
quedes encerrado/a entre cuatro paredes,
salir y distráete. DINERO: La capacitación
siempre te abrirá puertas. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 22.

AMOR: Ten mucho cuidado con que las co-
sas de tu pasado se terminen transformando
en una verdadera caja de Pandora. SALUD:
Ten más cuidado con esos trastornos del sue-
ño, busca ayuda. DINERO: Ya es tiempo que
cobres el dinero que te deben. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 15.

AMOR: Las relaciones con el sexo opuesto son
algo serio como para tomarlas con tanta livian-
dad. Eso no te hace ver muy bien. SALUD:
Controle sus nervios o llegará un momento que
se saldrá de sus casillas.  DINERO: Prepárate
para los cambios que vendrán. COLOR: Lila.
NÚMERO: 16.

AMOR: Con el amor o los sentimientos de las
demás personas no se debe jugar. No haga
sufrir a nadie. SALUD: Salga de paseo duran-
te esta tarde tratando así de calmar un poco
su organismo. DINERO: No pida préstamos o
tus deudas aumentarán exponencialmente.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Complicarte más de la cuenta por
algo de lo cual no eres responsable no vale
la pena. SALUD: A tomar más agua y evitará
problemas en los riñones. DINERO: Has fren-
te a las dificultades laborales que se presen-
ten durante la jornada de hoy. COLOR: Azul.
NÚMERO: 6.

AMOR: Está poniendo en peligro su relación
de pareja solo porque la otra persona está to-
cando su fibra sensible tuya. SALUD: Si carga
el estómago de noche tu sueño no será del
todo reparador. DINERO: No olvides mostrar
toda su disposición al trabajo. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 10.

AMOR: Te recomiendo que seas un poco más
cómplice con tu pareja y que en lo posible tra-
ten de desarrollar actividades en conjunto para
que así puedan unirse más. SALUD: Ten cui-
dado con tu estómago. DINERO: No te asustes
con esos problemas en el trabajo, tú no estás
involucrado/a. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Malos entendidos, pero estos serán
pasajeros en la medida que usted también
busque el diálogo los demás. SALUD: Trata
de dejar la pereza de lado pues tuvo repercu-
tirá también en tu organismo. DINERO: No
inicies en día teniendo un mal entendido con
tus jefes. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: Analiza bien las cosas ya que uste-
des a pesar de no ser pareja pueden termi-
nar siendo los mejores amigos. SALUD: Tra-
ta de velar siempre por la salud de los tuyos.
DINERO: No te angusties ya que tarde o tem-
prano las cosas te serán favorables. COLOR:
Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Apoyándote en los demás podrás
superar rápidamente el dolor que te genero
haber tomado una decisión difícil. SALUD: Es
importante que tengas más cuidado con los
problemas circulatorios. DINERO: Aunque las
cosas parezcan difíciles no debe ser rendirte
jamás. COLOR: Magenta. NÚMERO: 11.

AMOR: Fingir sentimientos siempre será
un error y más cuando no está en tu natu-
raleza hacerlo. Evita esto y vuelve a ser
sincero/a. SALUD: Evite las frituras du-
rante un buen tiempo. DINERO: No bajes
en la cabeza por ese fracaso. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2.

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

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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‘Totito’ Silva de Cumple
TOTO CUMPLEAÑERA.- Este sábado celebró su

cumpleaños nuestra amiga Rosa Silva ‘Totito’
González en Población Manso de Velasco, sus fa-
miliares y amigos compartieron con ella varios re-
galos y abrazo fraternal. También quienes labora-
mos en Diario El Trabajo nos unimos a sus alegría
personal, deseándole que cumpla muchos años más.
¡Feliz cumpleaños Totito!

Militantes de partidos políticos celebraron un nuevo aniversario del triunfo del No

Representantes del PC de la provincia también dijeron pre-
sentes en esta celebración.

Repre-
sentantes
de
distintos
partidos
políticos
presentes
en la
celebra-
ción del
No.

Como lo habían dicho
públicamente este viernes a
contar de las 19:00 horas
en la sede del Partido Ra-
dical, ubicada en Calle San
Martín entre Salinas y
Traslaviña, se llevó a efec-
to la celebración de los
treinta años del  triunfo del
No. En la ocasión hubo mi-
litantes de los partidos PR,
PS, PC, PPD y ciudadanos
independientes, quienes
concurrieron a celebrar y
recodar esa gesta heroica
como fue volver a la demo-
cracia a Chile luego de 17
años de dictadura.

El ex-concejal y activo
dirigente comunista Ricar-
do ‘Kaco’ Covarrubias   dijo
que “efectivamente los par-
tidos socialistas, radica,
partidos por la democracia
convocaron a una celebra-
ción conmemoración de lo
que fue el triunfo del 5 de
octubre de 1988, que abrió
la democracia a nuestro
país y desde luego que to-
das estas actividades se de-
sarrollaron en el marco de
la convocatoria nacional,
donde realmente hubo una
importante asistencia de
compañeros pertenecien-

tes a los distintos partidos
políticos, también dirigen-
tes sociales y sindicales, a
su vez participaron perso-
nas independientes como
ciudadanos donde real-
mente quedó enaltecida el
compromiso por seguir
trabajando en profundizar
la democracia desde la
base, realmente ha sido
una actividad bastante re-
levante la cual merece el
reconocimiento puro de
todo lo que significó este

trabajo durante el año
1988 cuando miles de chi-

lenos trabajaron para re-
cuperar la democracia que

tanto chile necesita pro-
fundizar”.


