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‘El Gaviota’ es intensamente buscado por la PDI:
De certero balazo en el tórax matan a
delincuente en pleno centro de Catemu
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RESCATADA PERO SIGUE GRAVE.- En estado crítico permanece internada en la UCI
Pediátrica del Hospital San Camilo de San Felipe, una pequeña niña de sólo un año y
siete meses de edad, luego de ser rescatada desde un canal de regadío en el sector El
Chepical, en la comuna de Santa María. Según informó Carabineros, la pequeña se
encontraría al cuidado de su madre y en un descuido desapareció, iniciándose una bús-
queda por los rincones de la casa. (Fotografía: Emergencias Santa María).

Lactante lucha por su vida en UCI San Camilo

Familiares de la menor siguen solicitando en Redes
Sociales cadenas de oración por la vida de la pequeñita
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Usain Bolt, algún día pasará
por arriba del Aconcagua

  Jerson Mariano Arias

El dramaturgo

El dramaturgo es una
persona que escribe
obras para ser represen-
tadas. Algunos afirman
que la dramaturgia es
una de las formas de la
literatura. Otros, en
cambio,  le otorgan ca-
rácter de disciplina inde-
pendiente. La dramática,
o literatura dramática,
exige poner en práctica
unos recursos muy dife-
rentes a los de la lírica o
de la narrativa, sin em-
bargo. Pero no entrare-
mos en detalles que no
vienen al caso, ya que
nos ocuparemos de la
función del dramaturgo
que, a través de los tiem-
pos ha compuesto argu-
mentos que los actores
deben interpretar. Este
oficio es muy antiguo,
quizá de los primeros en
manifestarse de un modo
intencionado y estético.

Hubo dramaturgos
sobresalientes en su
propio oficio como en
otros. En los tiempos
modernos, uno de estos
dramaturgos fue presi-
dente de su nación; Di-
namarca me parece.
Otros han sido medio fi-
lósofos, medio drama-
turgos. O es que la dra-
maturgia obliga a este
tipo de escritor a filoso-
far con la intención de
encontrar -según el im-
pulso filosófico- la ver-
dad. Verdad que, de
acuerdo con las corrien-
tes en boga, jamás exis-
te. Y por el mal menor,
‘todo es relativo’, inter-
pretación que no com-
partimos. Siempre hay
alguna verdad por ocul-

ta que esté.
Todo ha cambiado últi-

mamente y también el
concepto del dramaturgo.
Hoy se confunde con mu-
cha habilidad y a veces con
malicia a un libretista o a
un guionista con un dra-
maturgo verdadero. Estos
dos primeros ordenan de
un modo sencillo una idea
argumental en diálogos
(radio, televisión) como
medio de comunicación.
Por ejemplo, la famosa
obra literaria ‘Adiós al sép-
timo de línea’ necesitó en
su momento de un guio-
nista que traspasara el re-
lato a la estructura apro-
piada para la interpreta-
ción de los actores.

El dramaturgo escruta,
vagabundea por los pasajes
urbanos fisgoneando per-
manentemente; le basta
una palabra, una exclama-
ción para entrar por prime-
ra vez en el personaje que
busca. Mejor aún si se en-
cuentra con un muro des-
lavado que ambiente la
emoción de aquella excla-
mación. Surgen entonces
los ambientes, la ilumina-
ción que el dramaturgo
debe recoger para la esce-
na proyectada. Por todo
esto, podrá usted encontrar
poetas solitarios, novelistas
ensimismados; pero es casi
imposible relacionar a un
dramaturgo con el aisla-
miento.

El dramaturgo necesita
estar constantemente en
medio del barullo, de las
pasiones, de los conflictos,
de las vibraciones extre-
mas de la vida, pendiente
de aquellos marcadores in-
visibles que miden la me-

nor o mayor intensidad
con que se vive. Como el
químico, el dramaturgo
coge estas muestras, algu-
nos se encierran en sus la-
boratorios, otros hacen su
trabajo en medio del tráfa-
go y recomponen esos tro-
zos de vida en un sólo uni-
verso llamado obra, sus-
tentada por una idea bási-
ca de contenido o ‘premi-
sa’. El trabajo es comple-
jo, pero más que eso exige
de ese escritor una capaci-
dad extra para captar, cap-
tar y captar. Debe ser un
ser muy sensible (no llo-
rón), captador.

La lista de los verdade-
ros dramaturgos es larga
y densa: Esquilo, Mollie-
re, Cervantes, Lope de
Vega, Calderón, Buero
Vallejos, Sastre, Sartre,
Maeterlink. Cada uno de
éstos es un ‘cabezón’ de
amplia cultura y habilidad
en temas sociales, indivi-
duales del alma, costum-
bres, política y, lo más
complejo, usar de modo
certero y conveniente la
estética, tanto en la pala-
bra como en el diseño de
cada momento de la obra
que incluye verbo, silen-
cio, velocidad, ámbito y,
por supuesto, conflicto.

Desgraciadamente en
nuestro Chile no hay un
dramaturgo que destaque
a ese nivel de excelencia.
Y cada vez menos por lo
la mala preparación de
los que ingresan a estu-
diar estos temas, dando
respaldo a aquella aseve-
ración que dice que ‘el
Teatro sólo tiene origen y
cabida en las sociedades
cultas’.

Este año, en agosto, el
icono del atletismo mundial
cumplió 32 años. Los cientí-
ficos aún siguen intentando
entender cómo fue que Bolt
logró alcanzar la velocidad
sin precedentes que lo carac-
teriza. En junio, investigado-
res de la Universidad Meto-
dista del Sur, quienes se en-
cuentran entre los expertos
más importantes dentro del
ramo de la biomecánica de
las carreras cortas, dijeron
que habían encontrado algo
inesperado al ver los videos
de la zancada de Bolt: su
pierna derecha parece tener
casi un 13% más de fuerza
máxima al tocar la pista que
su pierna izquierda. Además,
con cada zancada, la izquier-
da permanece sobre el piso
casi un 14% más de tiempo
que la derecha. Esto contra-
dice la creencia popular, que
no tiene fundamentos cien-
tíficos, de que una zancada
desigual tiende a ralentizar
a un corredor. Por lo tanto,
el equipo de investigadores
del Laboratorio de Rendi-
miento Locomotor de la
Universidad Metodista del
Sur, está considerando va-
rias preguntas mientras Bolt
se prepara para las que se-
rían sus últimas participa-
ciones en fútbol.

Algunos antecedentes
biográficos curiosos del at-
leta señalan que nació con
una desviación en la colum-
na que causó que su pierna
izquierda fuera más corta,
por 1,5 centímetros, que la
otra. Desde su infancia de-
mostró su pasión por los
deportes. En la secundaria
unos profesores le reco-
mendaron que se dedicara
al atletismo por su gran ve-
locidad. En 2002, cuando
tenía 15 años de edad, ganó
su primera carrera interna-
cional al vencer en los 200
metros planos en el Cam-
peonato Mundial Juvenil de
Atletismo. Con 17 años, lo

convencieron que participa-
ra en los 200 metros en Ate-
nas 2004. Durante la carre-
ra sufrió una lesión. La
prensa de Jamaica lo califi-
có de ‘blando y cobarde’.

«Atenas fue una expe-
riencia horrible para mí»,
recuerda. A pesar del fraca-
so de su primera experien-
cia olímpica, Bolt recibió
varias ofertas de becas de
universidades e institucio-
nes en Estados Unidos que
rechazó por querer quedar-
se en su país. En 2005 cam-
bió de entrenador. Glen Mi-
lls se encargaría de prepa-
rar a Bolt para ser el mejor
corredor del mundo. Lo pri-
mero que hace Mills es lle-
varlo al doctor alemán Mu-
ller-Wolhlfahrt, quien se dio
cuenta de la escoliosis que
sufre el jamaiquino que ha
provocado las lesiones y
dolores que sufre cada vez
que terminaba una carrera.

Bolt comienza una serie de
fortalecimiento con ejercicios
de abdominales y lumbares. El
éxito llegó en junio de 2008
cuando rompió el récord mun-
dial en los 100 metros con un
tiempo de 9,72 segundos.

En los Juegos Olímpicos
de Pekín logró sus tres pri-
meras medallas olímpicas.
Batió su propio récord mun-
dial en los 100 metros y su-
peró la marca del estadouni-
dense Michael Johnson en
los 200 metros de Atlanta
96. En Londres 2012 repitió
los títulos alcanzados en los
100, 200 y en el relevo
4x100. Impuso nuevo récord
olímpico en los 200 metros.
En Río 2016, Bolt logra el
triple-triple e iguala al fin-
landés Paavo Nurmi y el es-
tadounidense Carl Lewis
como los deportistas más
triunfadores en atletismo.

El técnico alemán Mar-
kus Babbel dice que no se
convertirá en futbolista aun-
que entrene cien años. Pero
Usain Bolt también tiene

gente que lo respalda. Es el
caso del club maltés Valletta
FC, que creyó en el exatleta
pero éste rechazó el contra-
to de dos años que le ofrecía
con la perspectiva de jugar la
Champions League. El Cen-
tral Coast Mariners austra-
liano, lo dejó en libertad
hace poco. El acuerdo es es-
perado con impaciencia por
la selección jamaiquina a
juzgar por las declaraciones
del presidente de la federa-
ción del país caribeño a
ESPN. Michael Ricketts deja
entrever que Bolt, a su edad,
sería convocado una vez se
convierta oficialmente en un
futbolista profesional. «Ob-
viamente, Usain tiene una
velocidad especial, que po-
dría ser útil para el equipo.
Y los jugadores le darían la
bienvenida con los brazos
abiertos. Si pudiera comple-
tar su transición y convertir-
se en futbolista, ciertamen-
te lo convocaremos. Ahora
estamos jugando la Liga de
Naciones y luego está la
Copa de Oro de la Concacaf.
Y entonces esperamos tener
la oportunidad de verlo en el
campo y poder tomar una
decisión al respecto».

«Porsupuesto», conti-
núa el presidente Ricketts,
«lamento que no haya fir-
mado por un equipo jamai-
quino, habríamos tenido
más oportunidades de se-
guirle, pero estamos eva-
luando su progreso. Nos gus-
taría verlo en situaciones
reales, en partidos oficiales».
Pero no sólo el Bolt futbolis-
ta atrae a la federación ja-
maiquinaana. También el
personaje en sí. «Esperamos
porque, por supuesto, trae-
ría un enorme interés. Si ju-
gara con la camiseta de Ja-
maica, a muchos les gusta-
ría venir al estadio o simple-
mente ver un partido donde
Usain Bolt juega al fútbol en
la selección nacional», con-
cluye Ricketts.
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Concejo Municipal de San Felipe:

Suben arriendo del estadio municipal a sociedad que administra el Uní

Frontis del estadio municipal de San Felipe.

El lunes de le semana
pasada por cinco votos a dos
el Concejo Municipal de San
Felipe decidió aumentar el
valor del arriendo del esta-
dio municipal a la Sociedad
Anónima que administra
Unión San Felipe. El au-
mento es de $300.000 a
$400.000 en horario diur-
no y de $600.000 a
$800.000 en horario noc-
turno.

El aumento comienza a
regir desde el próximo año,
según lo dicho por la con-
cejala Patricia Boffa Casas,
quien votó en contra del
aumento en el arriendo,
«el voto en contra fue por-

que básicamente todo el
mundo me puede decir que
esta es una empresa priva-
da, que es una sociedad
anónima o lo que ustedes
quieran, pero yo siento que
el Club Unión San Felipe
es de San Felipe, hoy en día
están yendo cerca de 1.500
personas a los partidos, es
una fiesta familiar, noso-
tros debemos entregar las
herramientas para que la
gente pueda ir a disfrutar,
siento que no debiéramos
haberlo subido, porque se
sabe que la sociedad anó-
nima puede tomar la deci-
sión de volver a cobrar la
entrada a lo que cobraban

antes $5.000 que duelen
en una familia para ir a un
estadio, yo creo que noso-
tros tenemos que incenti-
var a la familia sanfelipe-
ña a apoyar a nuestro
Unión San Felipe», señaló
Boffa.

- O sea, ¿usted cree
que con esta alza pueda
ser traspasada al públi-
co?

- Ojala que no, ojala que
no, yo lo deseo de todo co-
razón, porque esto de escu-
char los partidos de futbol a
través de la radio y escuchar
cuando dicen que hay 1.300
personas en el estadio, su-
pieran la alegría que yo

siento, porque todo el mun-
do va, los más jóvenes, mil
pesos es prácticamente
nada para una familia, cin-
co mil pesos es práctica-
mente nada, yo espero que
no se traspase, es por eso mi
voto en contra junto con el
del concejal Villanueva,
ambos votamos en contra
de este aumento de arrien-
do».

Cabe señalar que esta

idea subir el arriendo por
el estadio municipal fue
propiciada por el concejal
Christian Beals Campos
debido a las inversiones
que se han hecho y las que
están por venir. Junto con
ello señaló que el precio
que estaba pagando la
SADP de Unión San Feli-
pe era por muy debajo del
precio mercado. Explicó
que esta ordenanza debe

estar publicada el día 31 de
octubre en el Diario Ofi-
cial.

VENDO ACUARIO
- Capacidad para 60 litros
- Red o maya para peces
- Filtro funcionando
- Piedras (Gravilla para acuario)
- Piedras de colores
- Barra de burbujas (Oxigeno)
$40.000 (Conversable)
Contacto: 977030406

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Por proyecto habitacional Nuevo Amanecer:

Alcalde Pradenas se reúne con ministro de Vivienda y Urbanismo

La autoridad comunal le solicitó al Secretario de Estado, hacer las gestiones que sean nece-
sarias para iniciar las obras de construcción de las 82 viviendas del comité habitacional.

PANQUEHUE.- Tras
una reunión sostenida con
el ministro de Vivienda y
Urbanismo, Cristian Monc-
keberg, el alcalde Luis Pra-
denas le solicitó hacer las
gestiones que sean necesa-
rias para iniciar a la breve-
dad la construcción de las
82 viviendas que correspon-
den al Comité habitacional
Nuevo Amanecer.

El alcalde Pradenas –
carpeta en mano- le infor-
mó al Ministro Monckeberg
que el municipio ha realiza-
do todas las acciones reque-
ridas para concretar el pro-
yecto habitacional y que

sólo se está a espera de re-
solver una serie de acciones
administrativas.

Cabe recordar que una
vez concluida la construc-
ción del Comité habitacio-
nal Altos El Mirador con sus
159 viviendas, la adminis-
tración anterior levantó una
serie de observaciones téc-
nicas y financieras, que han
obligado al alcalde llegar al
Ministerio de Vivienda y re-
solver lo indicado.

Existe una dedicación
casi exclusiva de parte del
alcalde junto a los profesio-
nales de la oficina de la vi-
vienda, para que esta obra -
muy esperada por la comu-
nidad de Panquehue- se
concrete en el más breve
plazo. Tras escuchar lo ex-
puesto por el edil panque-
huino, el Ministro Mocke-
berg le manifestó su total
voluntad para dar una solu-
ción a este proceso y agili-
zar en el más breve plazo los
trámites observados e ini-
ciar la construcción de las
82 viviendas.

«Nos hemos reunido
con el alcalde, ha sido una
muy buena reunión de tra-
bajo, hablamos de este pro-
yecto rural que va a tener
un positivo resultado, por-
que para nosotros lo más
importante es sacar ade-
lante el proyecto del Nuevo
Amanecer. Es un proyecto
que lleva mucho tiempo es-
perando, se trata de 82 fa-
milias y quedamos en tener
una respuesta pronto. Va-
mos por buen camino, yo
creo que más temprano
que tarde vamos a tener
noticias positivas para el
alcalde, para las familias,
para una comunidad que
tanto lo espera. Sabemos
que se ha esperado por mu-
chos años, por lo tanto, te-
nemos que resolverlo desde
ya. Nos quedamos con to-
dos los antecedentes para
poder resolverlo desde ya.
Ahora, yo sé que es difícil
pedirles paciencia a las fa-
milias, que han esperado
mucho tiempo y lo han pa-
sado mal, pero aquí hay un

compromiso del Gobierno
del Presidente Piñera de
sacar adelante con sentido
de urgencia los proyectos y
aquí hay uno de ellos. Por
lo tanto vamos hacer todo
lo necesario para dejar las
dudas de aquello», dijo el
alto funcionario.

Para el alcalde Luis Pra-
denas se trató de una re-
unión muy provechosa, y
por lo mismo existe la total

voluntad del Ministro de
Vivienda, de agilizar las ac-
ciones que están pendientes
para concretar la construc-
ción de las 82 viviendas del
Comité Nuevo Amanecer.

«Aquí hay un compro-
miso y palabra de este al-
calde por iniciar la cons-
trucción de estas viviendas
y por lo mismo que me he
reunido con el ministro, él
entendió de la necesidad de

mi comuna, la preocupa-
ción de los vecinos miem-
bros del comité, por lo tan-
to, sólo nos queda a esperar
lo que resuelvan las autori-
dades de vivienda».

En la misma reunión el
alcalde Luis Pradenas apro-
vechó la instancia de infor-
mar al Secretario de Estado
sobre el estado de avance
del proyecto habitacional de
Escorial.
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Con gran simulacro vecinos de Villa Argelia inauguran alarmas comunitarias

La totalidad de los hogares de este sector de San Felipe ahora cuentan con sistema de
alerta ante delitos o emergencias.

El Dideco Pablo Silva comprobó junto a los vecinos, la efectividad de las alarmas y de la
sirena, instaladas en la población.

Más seguros reconocen
estar los vecinos de Villa
Argelia, luego de que este
fin de semana se dieran
por inaugurados un total
de 78 sistemas de alarmas
comunitarias, con los cua-
les la totalidad de los ho-
gares de esta zona de San
Felipe queda con cobertu-
ra ante posibles delitos o
emergencias médicas. Esto
fue posible luego de que la
junta de vecinos del sector,
con apoyo del Programa
Quiero Mi Barrio del Min-
vu y la Municipalidad de
San Felipe; postulara al
Fondo de Seguridad Ciu-
dadana del Gobierno Re-
gional, siendo favorecidos
con el financiamiento de
$.807.000 para la adquisi-

ción de alarmas, capacita-
ción y material informati-
vo.

La comunidad destacó
lo importante que es el
contar con esta herra-
mienta para combatir la
delincuencia y a la vez es-
tar más conectados. «Este
proyecto no solamente
pasa por un tema de segu-
ridad, que ya es impor-
tante para los vecinos;
sino también está pensa-
do para ir en ayuda de los
adultos mayores en temas
de salud, ante una caída
o accidente. Esto nos va a
ayudar para atender de
manera más rápida sus
requerimientos en caso de
emergencia», destacó Ro-
drigo Llanos, presidente

de la junta de vecinos Vi-
lla Argelia.

CON UNA SIRENA
Cada dispositivo está

destinado a cubrir dos vi-
viendas y cuenta con una
sirena de 115 decibeles con
activación a través de con-
trol remoto; cuya efectivi-
dad de acción se fortalece
con una capacitación para
que la comunidad aprenda
cómo organizarse.

Por su parte, Pablo Sil-
va, director de Desarrollo
Comunitario de la Munici-
palidad de San Felipe, valo-
ró el trabajo realizado de
manera conjunta. «Una de
las cosas que más nos ha
pedido el alcalde Patricio
Freire es trabajar los temas

que los vecinos nos soliciten
y en este caso la seguridad
en la Villa Argelia es funda-
mental, por eso apoyamos
la postulación de este pro-
yecto y llevamos un año y
medio en evaluación de
proyectos con trabajo en
terreno y eso nos tiene muy
orgullosos; porque estamos
con vecinos más empodera-
dos, seguros y con una re-
lación fortalecida entre
ellos», reconoció.

Asimismo, Ruth Delga-

do, presidenta Unión Co-
munal de Juntas de Veci-
nos, señaló estar «muy con-
tenta de saber que estamos
en el sector nororiente con
el Quiero Mi Barrio y esta-
mos en una comuna donde
el municipio se preocupa de
la seguridad, lo que es va-
lorado por los vecinos, por
lo que esperamos seguir
viendo cómo estos proyec-
tos se van ampliando tam-
bién para el resto de la co-
muna, sumándose próxi-

mamente sectores como Vi-
lla Cordillera y San Cami-
lo».

Ahora, los vecinos de
Villa Argelia ya se encuen-
tran preparados para prote-
gerse y ayudarse entre sí,
pues sólo bastará con acti-
var un botón para que sal-
gan de sus casas, identifi-
quen cual es la casa afecta-
da y activen las redes de
apoyo o ejerzan presión di-
suasoria ante posibles deli-
tos.
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Ocho adultos mayores de Putaendo se graduaron como Líderes Comunitarios

Ellos aprovecharon la iniciativa del programa «Más Adultos Mayores Autovalentes», que
ejecuta el Cesfam Valle de Los Libertadores.

Así de contentos estaban estos vecinos putaendinos al momento de titularse.

PUTAENDO.- Con la
presencia de la directora del
Cesfam Valle de Los Liber-
tadores, Mireya Ponce, ocho
adultos mayores de Putaen-
do vivieron una emotiva ce-
remonia de graduación, ins-
tancia que los certificó como
«Líderes Comunitarios». La
iniciativa es parte del Pro-
grama «Más Adultos Mayo-
res Autovalentes», que es
ejecutado por el Centro de
Salud Familiar de Putaen-
do.

El objetivo del programa
es propender a mejorar la
calidad de vida de los Adul-
tos Mayores, prolongando
su autovalencia con una
atención integral en base al
Modelo de Salud Familiar y
Comunitario. «Hace dos

años que llevamos a cabo
este programa en la comu-
na donde hemos podido
trabajar con más de 600
adultos mayores y hemos
formado un total aproxi-
mado de 20 líderes comu-
nitarios», enfatizó la direc-
tora Mireya Ponce felicitan-
do a los graduados.

Los ochos líderes comu-
nitarios tuvieron una capa-
citación durante cinco me-
ses en temáticas dirigidas a
promover el trabajo comu-
nitario y en prevención y
promoción de salud de los
Adultos Mayores. Esta labor
fue realizada por la dupla
profesional conformada por
Camila Valdivia y Nicole
Ibaceta.

«Nosotros ahora pode-

mos ayudar a otros adultos
mayores en temas que nor-
malmente no se abordan en
nuestras familias y tam-
bién en ámbitos que nos
ayudan a ser mucho mejo-
res, con más oportunidades
y ser más independientes.
Nosotros nos recibimos
como monitores y lo hace-
mos con mucho compromi-
so. Ojalá estos programas
sigan adelante, porque
cada vez somos más adul-
tos mayores y este tipo de
iniciativas nos sirven mu-
cho», agradeció Carlos Gue-
rrero, uno de los graduados.

La ceremonia demostró
que los adultos mayores de
Putaendo pueden vivir con
entusiasmo y entretención.
De esta forma, tanto el mu-
nicipio de Putaendo lidera-
do por el alcalde Guillermo
Reyes como también el Ces-
fam Valle Los Libertadores
brindaron felicitaciones pú-
blicas a Ximena Acevedo,
María Inés Jiménez, Urba-
na Zamora, Margarita Áva-
los, María Collao, Abraham
Parra, María Fernández y
Carlos Guerrero. Ellos son
ahora los nuevos líderes co-
munitarios.
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Alcalde llayllaíno firma compromiso de gestión energética

La jornada contempló un taller práctico y la entrega de un kit de eficiencia energética a los
asistentes.

LLAY LLAY.- Con más
de 300 asistentes se llevó a
cabo en el gimnasio muni-
cipal de Llay Llay, la activi-
dad de lanzamiento «Com-
promisos de Gestión Ener-
gética», por parte de la mu-
nicipalidad llayllaína y el
Ministerio de Energía de
Chile. Una actividad que
contó con la activa partici-
pación del alcalde Edgardo
González Arancibia, quien
firmó un acta de compromi-
sos que tiene entre sus ob-
jetivos generar un acuerdo

donde se promueva una cul-
tura de eficiencia energéti-
ca entre los habitantes de la
comuna.

La actual gestión de la
Municipalidad de Llay Llay,
liderada por el alcalde Gon-
zález, tiene entre sus enfo-
ques principales la promo-
ción del cuidado y la eficien-
cia energética a nivel comu-
nal. Producto de ello es que
ha asumido el compromiso
de entregar un mejor servi-
cio a la ciudadanía incorpo-
rando la eficiencia energé-

tica y energías renovables
en metas de la gestión y ser-
vicio municipal, para lo que
ha desarrollado acciones
concretas aplicables en las
oficinas, servicios de salud
y establecimientos educa-
cionales dependientes del
municipio local.

Una jornada que contó
además con la participa-
ción de Carlos Campos,
profesional de la División
de Eficiencia Energética del
Ministerio de Energía,
quien impartió un taller

práctico denominado «Con
buena energía», que tuvo
por objetivo educar a los
asistentes en materia de
cuidado energético, por
medio de consejos y herra-
mientas que apuntan al
buen uso de la energía en
los hogares, el que a su vez
repercutiría de manera po-
sitiva en el bolsillo de los
asistentes. Posterior al ta-
ller la Municipalidad de
Llay Llay hizo entrega a to-

dos los asistentes de un kit
con implementos que ayu-
darán a promover el ahorro
de energía en el hogar, el
que fue recibido de mane-
ra positiva por los partici-
pantes de la actividad.

Al respecto, el alcalde
González se mostró compla-
cido con la iniciativa, «con
esta iniciativa estamos bus-
cando ahorrar y ser eficien-
tes desde el punto de vista
de energía y cuidado de

medio ambiente, a la vez
que también estamos gene-
rando un ahorro de recur-
sos. Esta misma metodolo-
gía es la que hemos queri-
do transmitir a la comuni-
dad, para poder educar y
enseñar por medio de la
entrega de este kit de aho-
rro energético que permite
también un beneficio direc-
to a los bolsillos de vecinos
y vecinas de Lay Llay», in-
dicó el edil.

La actual gestión de la Municipalidad de Llay Llay, liderada por el alcalde González, tiene
entre sus enfoques principales la promoción del cuidado y la eficiencia energética a nivel
comunal.
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Gestión de Codelo y Servicio Salud Aconcagua:

Cesfam de Santa María recibe sillas de ruedas y colchones antiescaras

Susan Porras, directora (S)
del Servicio de Salud Acon-
cagua.

Alcalde de Santa María,
Claudio Zurita.

RECIBEN RECURSOS.- Las autoridades de Salud y municipales realizaron la entrega for-
mal de estas 11 sillas de ruedas y 6 colchones antiescaras.

VECINOS SATISFECHOS.- Usuarios y funcionarios del Cesfam de Santa María recibieron
con agrado estos implementos médicos.

SANTA MARÍA.- Un
importante aporte instru-
mental es el que el Servicio
de Salud Aconcagua por me-
dio del Consejo de Desarro-
llo Local de Santa María hizo
para el beneficio de los usua-
rios del Cesfam de dicha co-
muna (Dr. Jorge Ahumada
Lemus), en esta oportunidad
fue una entrega de forma ofi-
cial la que se desarrolló en la
sala de espera principal, en
la misma estuvo la jefa su-
brogante del SSA Susan Po-
rras, y el alcalde de la comu-
na Claudio Zurita, acompa-
ñado de la concejala Marisol
Ponce, empleados del esta-
blecimiento y usuarios del
mismo.

ALCALDE AGRADECE
La primera autoridad de

esa comuna, alcalde Clau-
dio Zurita, comentó que
«agradecer al Servicio de

Salud por estos recursos,
esta iniciativa la desarrolló
el Codelo que trabaja en
Santa María, el Codelo está
compuesto por distintas
personas de nuestra comu-
na, quienes analizaron y
presentaron un proyecto de
qué es lo necesario, y en
esta oportunidad optaron
por 11 sillas de ruedas y seis
colchones antiescaras, creo
que son implementos muy
necesarios (…) hoy día la
población de adultos mayo-
res crece más y hay más
necesidades, por lo tanto
todo lo que venga para
nuestra comuna es muy
bueno, agradecer pública-
mente a Susan Porras del
Servicio de Salud, y demás
autoridades aquí presen-
tes», comentó Zurita a Dia-
rio El Trabajo.

El Consejo de desarrollo
local fue creado el año 2004,

por disposición del Ministe-
rio de Salud conforme a la
política sobre participación
ciudadana, como organismo
asesor a la Dirección del
Centro de Salud. Cuya mi-
sión es; participar en la ges-
tión del establecimiento, co-
laborar en acciones de pla-
nificación, informar para
mejorar la calidad de la aten-
ción y el cuidado de la salud.
Informar además, sobre la
percepción de los usuarios
de la comunidad. En la ac-
tualidad cuenta con repre-
sentación de autoridades lo-
cales, usuarios de la comu-
na, de organizaciones comu-
nitarias y del personal de sa-
lud, en la perspectiva de ejer-
cer un control social de la
gestión de salud.

TRABAJO
COORDINADO

Susan Porras, direc- tora (S) del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, «acá son
más de $40 millones los
que se están invirtiendo, y
que se les entregan a la co-
munidad para que deci-
dan en qué se utilizan es-
tos presupuestos partici-
pativos, por lo tanto la co-
munidad de Santa María
lo que definió es que lo que
más necesitaban era im-
plementar las ayudas téc-
nicas a los usuarios, so-
bretodo ahora que vemos
cómo está aumentando la
cifra de personas adultas
mayores (…) en este Ces-
fam de Santa María pun-
tualmente estamos entre-
gando 11 sillas de ruedas
y seis colchones antiesca-
ras, quiero también agra-

decer el trabajo que reali-
zaron los consejos consul-
tivos de desarrollo, pues
sus integrantes fueron los
que se pusieron de acuer-
do, vieron las necesidades

que tienen los pacientes y
determinaron en entregar
estas prestaciones», dijo la
autoridad.
Roberto González Short
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Profesor Robinson Pradenas lideró la travesía:

Gran aventura vivieron abuelos de la comuna haciendo Chi-Kung en el Sur

A SUS ANCHAS.- Aquí vemos a estos trotamundos sanfelipeños pasándola de lujo en tie-
rras del Sur chileno.

Toda una aventura es la
que vivieron 44 usuarios del
taller de Chi-Kung Vida,
Salud y Alegría, del Cesfam
Segismundo Iturra Taito,
dirigido por el profesor Ro-
binson Pradenas y que
trabaja en las dependencias
SER, luego que viajaran al
sur de Chile, costeando cada
uno su viaje, visitando dife-
rentes lugares, esta travesía
se desarrolló dentro del pro-

Profesor Robinson Prade-
nas, instructor y pionero del
Chi-Kung en el Valle de
Aconcagua.

DUEÑOS DEL MUNDO.- Museos, fuertes militares, plazas e islas fueron visitadas por estos vecinos, en donde practicaron el Chi-Kung.

grama de Salud Mental, vi-
viendo una filosofía de vida
positiva, alegres y felices.

Diario El Trabajo ha-
bló con el profesor Prade-
nas, quien nos explicó que
«viajamos con la empresa
autobusera VerArcos, cuyo
conductor fue don Daniel
Vera Arcos y don Patricio
Lemus, también viajaba el
enfermero José Manuel Ló-
pez, visitamos Valdivia, en
donde por la noche nos es-
peraba una cena bailable
en el Catamarán Reina So-
fía Primera, viajando esa
noche en las tranquilas
aguas del Río Calle-Calle,
velada que fue un sueño.
Estuvimos dos noches en
Valdivia, pudiendo reco-
rrer los fuertes de Niebla,
Macera y Corral, también
visitamos la Cervecera
Kunstmann y pasamos el
puente Cau-Cau. Luego vi-
sitamos Isla Grande de Chi-
loé, pasando por el Canal
de Chacao en el transbor-
dador Cruz del Sur, en el
cual llevaba seis buses y sie-

te automóviles y nosotros
ahí haciendo Chi-Kung y
admirando tan inmenso
canal. Todo esto fue impre-
sionante», comentó el pro-
fesor.

MÁS AVENTURAS
Estos aventureros tam-

bién visitaron Ancud, Que-
llón, Chonchi y Castro. Es-
tuvieron además en Calbu-
co y por sobretodo en el
Hito Cero, otro de sus sue-
ños hecho realidad. Estuvi-
mos tres noches en Castro.
«Luego empezamos a re-
gresar a Puerto Montt, dos
noches en esa localidad, vi-
sitando Puerto Varas, Fru-
tillar y el hermoso Salto de
Petrohue, en donde mara-
villados, hicimos Chi-Kung
mirando el Volcán Osorno.
Luego pasamos a estar dos
noches en Villarrica y visi-
tamos las termas de Tran-
cura, con sus nueve pisci-
nas y hacer en sus calien-
tes aguas Chi-Kung. Fue
maravilloso mirar los lagos
y volcanes, observar la be-

lleza del Sur, su encanto
natural y tanta agua. Fue
bello todo, regresamos a
nuestra querida ciudad,
antes pasando por Chillán,
ciudad hermosa, grande y
limpia. Queremos agrade-
cer a nuestro director de

SER, el kinesiólogo Víctor
Tapia, a nuestra directora
del Cesfam SIT, Marianela
Maldonado y a nuestra di-
rectora de Salud Municipal,
Marcela Brito Báez, por
haber tenido la confianza
en todos nosotros, en que

nuestro viaje sería seguro y
tranquilo, el que realmente
fue innovador, de viajar
diez días haciendo Chi-
Kung y viviendo un sueño
inolvidable», comentó Pra-
denas.
Roberto González Short
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Niños y jóvenes pueden almorzar totalmente gratis:

Este sábado se inauguró el Comedor San Felipe en Villa El Totoral

Educadora de párvulos y
gestora principal de Come-
dor San Felipe, Johanna
Nauto.

BUEN APETITO.- Estos pequeñitos lo pasaron muy bien disfrutando de esta positiva inicia-
tiva comunitaria desarrollada por un grupo de personas voluntarias.

MENÚ SALUDABLE.- Como parte del Menú hubo corbatitas con salsa a la boloñesa, frutas
con yogurt y otras exquisiteces.

TODO GRATIS.- Ellos son parte del voluntariado de profesionales que dedicarán un día a la
semana para preparar y compartir almuerzos a los niños en El Totoral.

CON CREDENCIAL.- Cada niño recibió esta credencial para
el Comedor San Felipe, las que les permite seguir disfrutan-
do cada vez que la sede comunitaria esté disponible, una
vez a la semana.

Un alegre festín es el que
disfrutaron cerca de 50 ni-
ños y adultos en la sede ve-
cinal de Villa El Totoral al
mediodía de este sábado,
con motivo de la inaugura-
ción del Comedor San Feli-
pe, una iniciativa que pre-
tende compartir con peques
y grandes de nuestra comu-

na a fin de crear y fortalecer
lazos de amistad especial-
mente entre los niños que
de manera gratuita reciben
alimentación y charlas po-
sitivas para crecer integral-
mente en sus barrios.

Detrás de este proyecto
comunitario están varios
profesionales sanfelipeños
con el patrocinio del comer-
cio local, las cámaras de
Diario El Trabajo toma-
ron registro de esta prime-
ra jornada, durante nuestro
trabajo periodístico logra-
mos hablar con la educado-
ra de párvulos y gestora
principal de Comedor San
Felipe, Johanna Nauto,
quien nos comentó que «es
la primera vez que desarro-
llamos este comedor gra-
tuito, estamos muy felices
de ver la respuesta vecinal,
pues llegaron cerca de 50
niños y algunos adultos. La

idea principal es que no so-
lamente estas personas re-
ciban gratuitamente los ali-
mentos que han sido dona-
dos por voluntarios de la
comuna, sino también que
puedan atender las charlas
para reforzar sus valores
morales, nosotros espera-
mos que este movimiento
crezca, agradecer también
a Galletería Gandhi, Dis-
frutar-Té, Le Bajón, a la
presidenta de la junta veci-
nal El Totoral, Marisol Do-
mínguez, y a otros volunta-
rios que han donado los ali-
mentos y utensilios para
preparar los almuerzos, el
proyecto lo potenciamos en
Redes Sociales y pretende-
mos con ello poder hacer
funcionar este comedor en
las poblaciones de San Fe-
lipe en las que los vecinos o
dirigentes nos lo soliciten,
los interesados pueden lla-
marnos a los teléfonos:
949402749 –
954997445,  de momento
este Comedor San Felipe
funcionará una vez a la se-
mana, dependiendo de la
disponibilidad de la sede»,
dijo Nauto.

Como dinámica de tra-
bajo con los niños partici-
pantes, la jornada incluye
globos, películas para ni-
ños y charlas educativas,
tampoco se descarta la po-
sibilidad de combinar esta
modalidad con operativos
médicos también gratui-
tos.
Roberto González Short
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Gracias al programa Andina más cerca:

Estudiantes de carreras técnicas finalizan pasantía en faenas de Codelco Andina

Al finalizar la pasantía a los estudiantes se les entregó diplomas de participación.

Durante una semana, 32 jóvenes conocieron las instalaciones operativas de División Andina.

Bárbara Meza, alumna de
técnico en minería de la
Upla.

Julián Carrasco, de Metalur-
gia Extractiva del Liceo Mix-
to de Los Andes.

Luis Palacios, de Explotación
Minera del Liceo Pedro Agui-
rre Cerda.

Matías Cordero, alumno de
Montaje Industrial del Liceo
San Esteban.

Nadia Olivares, de Mecánica
Industrial del Liceo Industrial
San Felipe.

Al menos 32 estudian-
tes de liceos técnicos y del
Instituto Tecnológico de la
Universidad de Playa An-
cha estuvieron una sema-
na en las instalaciones in-
dustriales de la empresa
estatal, donde conocieron
de cerca los procesos mi-
neros. «Es un privilegio
que nos inviten a conocer

las instalaciones, quiero
agradecer el recibimiento
y la importancia que nos
dieron», dijo Bárbara
Meza, estudiante de la
Upla.

Conocer la envergadura
de la mina rajo y subterrá-
nea, el funcionamiento de
sus equipos, o los procesos
de la planta concentradora
que se encuentra al interior
de una caverna, fueron los
aspectos más destacados
para los estudiantes técni-
cos profesionales que parti-
ciparon en la segunda pa-
santía del año, contempla-
da en los convenios de co-
operación entre la empresa
y los establecimientos edu-
cacionales que son parte del
programa Andina más cer-
ca.

Durante una semana,
los jóvenes seleccionados
conocieron las faenas pro-
ductivas, siendo recibidos
por más de 19 voluntarios
de la empresa y la partici-
pación especial de Funda-
ción Neo, que aportaron con
un taller de habilidades
blandas para los participan-
tes.

Manuel Opazo, con-
sejero jurídico de Codelco
Andina, destacó que «An-
dina más cerca demuestra
el compromiso que tene-

mos como División con la
comunidad. Somos una de
las pocas empresas que
abren sus puertas para
que los futuros profesio-
nales puedan conocer
cómo opera nuestra Divi-
sión y, de esta forma, con-
tribuir a su formación
profesional. Todo ello,
gracias al aporte de tra-
bajadores que voluntaria-
mente participan en esta

actividad, porque sienten
el compromiso de compar-
tir sus conocimientos y ex-
periencias y aportar al de-
sarrollo de Chile».

Agradecidos por el reci-
bimiento.

VOZ ESTUDIANTIL
Para Luis Palacios,

de Explotación Minera del
Liceo Pedro Aguirre Cerda,
la pasantía es un aporte.
«Me ayudó harto para sa-
ber cómo se manejan en
temas de seguridad y los
conocimientos que se debe
tener para trabajar acá».
Julián Carrasco, de Me-
talurgia Extractiva del Li-
ceo Mixto de Los Andes,
destacó el recibimiento
por parte de los trabajado-
res. «Nos tuvieron mucha
paciencia y mostraron al-
tos estándares de seguri-
dad».

«Es un privilegio que
nos inviten a conocer las
instalaciones, quiero agra-
decer el recibimiento y la
importancia que nos die-
ron», dijo Bárbara Meza,
alumna de técnico en mine-
ría de la Upla. Mientras que
Nadia Olivares, de Mecá-
nica Industrial del Liceo In-
dustrial San Felipe, señaló
que sólo había visto proce-
sos por vídeos. «Es increí-
ble verlo así en directo y
una experiencia que nos va
quedar a cada uno de no-
sotros».

Por su parte Matías
Cordero, alumno de Mon-
taje Industrial del Liceo San
Esteban, aprendió de proce-

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

sos y de los riesgos en mi-
nería. «nos hablaron mu-
cho de seguridad y de cui-

dar la vida, nos va servir
mucho en nuestros traba-
jos».
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EXTRACTO DE REMATE

En  juicio  ejecutivo, "BANCO  DE CHILE CON CALDERON",
Rol N° 109-2017, del 2º Juzgado de Los Andes, en Avda.
Independencia Nº 36, el día 23 de Noviembre de 2018, a las
12:00 horas, se llevará a efecto el remate del Sitio N° 1, del
inmueble ubicado en el lugar calle Real s/n, sector San Rafael
de la comuna y provincia de San Felipe, singularizado en el plano
catastral N° V-1-2880 S.R., que se agregó con el N° 1316 al
Registro de Documentos de Propiedad de 1999, tiene una
superficie aproximada de 320,10 metros cuadrados, inscrito a
fs. 2198 vta., N°2257 del Registro de Propiedad del año 2015,
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de
Avalúo Nº 331-23 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $3.577.625.- Precio
se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. Los Andes, Octubre de 2018.-                            29/3

AVISO: Por extravío se dejan
nulos certificados de Casa de
Moneda de Chile, folios 845206
clae A-3 y 845209 ckase A-5 a
nombre de José Marcelo
Ferreira Hernández, Rut:
11.731.002-7.                                           31/3

Millonarias pérdidas sufre familia
tras incendiarse su casa

Los pobladores de esta vivienda lo perdieron todo, ahora
queda empezar de nuevo.

LOS ANDES.- Mo-
mentos de angustia vivieron
vecinos y pobladores de una
vivienda tras el incendio de
grandes proporciones que
destruyó por completo un
inmueble en el sector El
Sauce. El siniestro se decla-
ró a eso de las 16:00 horas
del viernes afectando a una
casa de madera que en cosa
de minutos se vio envuelta
en llamas.

El comandante del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Jonny Arriaza Pue-
yes, indicó que en primera
instancia fueron despacha-
dos dos carros y un camión
cisterna debido a la comple-
jidad del sector para poder
sacar agua. Manifestó que
tras la llegada del primer
carro se trabajó en evitar
que el fuego alcanzara tam- bién un segundo inmueble

de madera que estaba dis-
tante cinco metros de la
casa siniestrada.

Añadió que debieron tra-
bajar por cerca de una hora
para poder controlar total-
mente el incendio, mismo

que dejó el inmueble conver-
tido en escombros. «Lamen-
tablemente la casa quedó
destruida en un 95% y el
departamento de investiga-
ción de incendios se hizo
presente en el lugar para
poder establecer el origen

del fuego», comentó Arria-
za. El comandante precisó
que en el inmueble no había
ninguna persona la declarar-
se el incendio y por ello la
casa se quemó con todo en
su interior, por lo que las
pérdidas son millonarias.

Bomberos trabajó por cerca de una hora para poder controlar el fuego y evitar que se propa-
gara a una segunda casa.
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Remate.  Ante el Primer Juzgado Civil de San Felipe, ubicado
en calle Pedro Molina N°2, se subastará el día 15 de
noviembre de 2018, a las 11:00 horas, Inmueble ubicado en
el sector denominado Quebrada de Herrera, de la comuna y
provincia de san Felipe, Calle Ortiz número veinticinco, el
cual aparece individualizado en el plano archivado con el
número cincuenta y cuatro al final del registro de Documentos
de Propiedad del año mil novecientos ochenta y cinco del
conservador de Bienes Raíces de Putaendo, El título de
dominio rola inscrito a nombre de la ejecutada  a fojas 1685
número 1805 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe del año 2009. Rol de avalúo
1191-38 comuna San Felipe. El mínimo para las posturas
será la suma de $338.299.421.- Precio pagadero al contado
dentro de quinto día hábil desde la fecha del remate,
mediante consignación en la cuenta corriente del Tribunal.
Interesados para hacer posturas, deberán acompañar vale
vista a la orden del Tribunal por valor equivalente al 10% del
mínimo fijado. Causa Rol C-3472-2017, caratulada "Villalobos
con Agroindustrial Marmax S.A." Juicio Ejecutivo. La
Secretaria.                                                                         30/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  20 de
Noviembre  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado Álvaro Hernán Vergara Sabelle,
ubicado en Calle El Convento  2928, que corresponde al Lote 02
de la Manzana I del Conjunto Habitacional denominado Loteo
Lote C Uno, también denominado El Almendral, Primera Etapa
de la Comuna y Provincia de San Felipe, singularizado en el plano
de loteo archivado bajo el N° 9 en el Registro de Documentos de
Propiedad del año 2014 del Conservador de Bienes Raices de
San Felipe,  inscrito a su nombre a fojas 69 vta. Nº 76 del Registro
de Propiedad del 2015  del  Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es $ 15.507.157.  Precio  se pagará
al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
VERGARA SABELLE ALVARO", Rol N° 2937-2018, con causa
acumulada Rol N° 3057-2018. Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                            5/4

Bebé lucha por sobrevivir en la UCI del San Camilo:

Piden cadenas de oración para pequeña niña grave que cayó a canal de regadío

Pasado el mediodía de este 31 de octubre Bomberos rescató a la pequeña niña desde un
canal de regadío en el sector El Chepical de Santa María. (Fotografía: Emergencias Santa
María).

Buscan al ‘Gaviota’ como presunto autor del crimen:

De un balazo matan a delincuente en pleno centro de Catemu

Familiares destrozados por el crítico esta-
do de la menor de un año y siete meses de
edad, quien fue rescatada por Bomberos
este 31 de octubre en un canal de regadío
en la comuna de Santa María.

Un adulto y un adolescente escapaban con las especies:

Dos detenidos tras robar artículos navideños en un supermercado

En estado crítico permane-
ce internada en la UCI Pediá-
trica del Hospital San Camilo
de San Felipe una pequeña
niña de sólo un año y siete
meses de edad, luego de ser
rescatada desde un canal de
regadío este 31 de octubre en
el sector El Chepical, en la co-
muna de Santa María.

Según informó Carabine-
ros, la pequeña se encontraría
al cuidado de su madre y en
un descuido la menor desapa-
reció, iniciándose una bús-
queda por los rincones de la
casa pidiendo ayuda a una
vecina, esta última solicitó la
concurrencia de Carabineros
y personal de Bomberos. Los

voluntarios comenzaron rápi-
damente la búsqueda de la
niña por el sector hasta lamen-
tablemente ser hallada flotan-
do en el canal de regadío a uno
150 metros cercano a su do-
micilio.

Ante la llegada del perso-
nal del Samu, los profesiona-
les de la salud efectuaron me-
canismos de reanimación a la
pequeña paciente, hasta lograr
estabilizarla y trasladarla de in-

mediato hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, en esta-
do grave quedando en super-
visión de la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) de este
mismo centro hospitalario.

El complejo estado salud
de la pequeña Antonella,
quien es hija de un voluntario
de Bomberos de la comuna de
Santa María, ha motivado a
familiares y amigos a comuni-

car a través de las redes socia-
les, cadenas de oración para la

Hecho ocurrió a plena luz de día de este
sábado en Calle Arturo Prat de esa locali-
dad, aparentemente por un ‘ajuste de cuen-
tas’. Carabineros informó que el occiso
mantenía un amplio prontuario delictual
por delitos de robos, destacándose una
condena pendiente por Abuso Sexual.

A las 17:35 horas de este
sábado se constató el deceso
de Manuel Ahumada Galda-
mes, producto de una herida a
bala en el tórax presuntamen-
te por un ‘ajuste de cuentas’
en pleno centro de la comuna
de Catemu, cuyo homicida se-
ría un sujeto apodado ‘El Ga-
viota’, quien es intensamente
buscado por la Policía.

Carabineros informó que el
hecho quedó al descubierto lue-

go que un testigo concurriera
hasta la Tenencia de Carabine-
ros en Catemu, señalando que
un hombre se encontraba heri-
do en Calle Arturo Prat Nº207
de esa localidad, requiriéndose
la presencia del Samu para tras-
ladar al paciente hasta el Hospi-
tal San Francisco de Llay Llay.

A los pocos minutos la
muerte del paciente fue con-
firmada en este centro hospi-
talario debido a la gravedad

que le produjo el impacto ba-
lístico en su cuerpo, inicián-
dose las diligencias policia-
les en la búsqueda del pre-
sunto autor del homicidio
identificado como Gabriel
González Guerra alias ‘El
Gaviota’, domiciliado en la
comuna de Llay Llay, sin re-
sultados positivos durante el
fin de semana.

El Fiscal de Turno dispuso de
las diligencias de la Brigada de

Homicidios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes, mientras
el cuerpo del fallecido fue deriva-
do al Servicio Médico Legal para
la práctica de la autopsia de rigor.

Ahumada Galdames de 27
años de edad y domiciliado en
San Felipe, registraba un am-
plio prontuario delictual, man-
teniendo una orden vigente
para cumplir condena por Abu-
so Sexual, además anteceden-
tes por delito de Robo por sor-

presa, dos condenas por Robo
en Bienes Nacionales, Porte de
arma blanca, Porte y Consumo

recuperación de la niña, quien
lucha por sobrevivir tras los

esfuerzos médicos.
Pablo Salinas Saldías

de drogas, Lesiones menos
graves y Lesiones leves.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros
capturó a los

dos antiso-
ciales

huyendo con
estas cajas

con artículos
navideños

de propiedad
del super-
mercado.

Grabaciones de las cámaras de segu-
ridad delatarían a los imputados como
los autores del robo de especies, pa-
sadas las 6:00 de la mañana de ayer
domingo en un supermercado ubicado
en Calle Tocornal en San Felipe.

Un adulto y un menor de
edad fueron detenidos por Cara-
bineros, luego de ser acusados de
la sustracción de artículos navi-
deños desde Supermercado Líder
Express, ubicado en Calle Tocor-
nal en San Felipe pasadas las
06:15 horas de ayer domingo.

Un guardia de seguridad
advirtió a través de las cáma-
ras que dos desconocidos in-
gresaron hasta las dependen-
cias escalando los muros para

sustraer cajas contenedoras de
artículos navideños apiladas en
el patio posterior del recinto,
para luego huir con las algu-
nas de estas especies.

El trabajador requirió la
presencia de Carabineros ini-
ciándose la búsqueda de los
antisociales, quienes fueron
observados huyendo por Calle
Los Crisantemos esquina Las
Ilusiones de esta comuna, sien-
do detenidos en la vía pública

tras mantener en su poder ca-
jas con mercaderías de propie-
dad del supermercado.

La Policía uniformada
constató por medio de las gra-
baciones de las cámaras de se-
guridad que los detenidos se-
rían los autores del delito de
Robo, avaluado en $270.000.

Los imputados de 23 años y un
adolescente de 17 años de edad
fueron trasladados hasta el Juz-
gado de Garantía de San Fe-
lip, para ser formalizados por
la Fiscalía iniciándose una in-
vestigación del caso tras au-
diencia de formalización.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe ofreció a Usain Bolt cumplir su sueño de jugar al fútbol

Santiago Morning rompe la ilusión de liguilla
del Uní al vencerlo por la cuenta mínima

Unión San
Felipe está
dispuesto a
que Usain
Bolt cumpla
su sueño
de jugar al
fútbol de
manera
profesional.

Aunque para gran parte
del medio nacional sonó
casi a una humorada, Unión
San Felipe se tomó muy en
serio la invitación que por
medio de una red social le
hizo a Usain Bolt, para que
el exatleta de nacionalidad
jamaiquina cumpla su sue-
ño de jugar fútbol de mane-
ra profesional.

El ofrecimiento del club
sanfelipeño remeció al am-
biente deportivo y rápida-
mente se convirtió el tema
y noticia en todo el país, que
se sorprendió por el ofreci-
miento que la institución

aconcagüina le hizo a uno
de los mejores deportistas
de todos los tiempos, que
desechó jugar en Australia
debido a que el club: Cen-
tral Coast Mariners, no po-
día cumplirle con sus pre-
tensiones económicas que
superan los US 2.000.000
(dos millones de dólares),
por lo que en la actualidad
se encuentra buscando club
para jugar de manera pro-
fesional.

Hasta el cierre de la pre-
sente edición de El Traba-
jo Deportivo, se descono-
cía la respuesta de del

‘Rayo’, quien desde su reti-
ro del año pasado infructuo-
samente ha buscado suerte
en Inglaterra, Alemania y
Noruega.

«Nuestro club está en
condiciones de cumplir el sue-
ño de Usain Bolt. Estamos
buscando un contacto que
nos permita establecer una
relación con su representan-
te para hablar sobre el tema
en caso que pueda estar inte-
resado», decía el audaz texto
en Twitter, con el cual el club
albirrojo busca atraer la aten-
ción del mejor velocista de to-
dos los tiempos.

En La Cisterna los sanfelipeños estuvieron lejos del buen nivel que mostraron en otras
jornadas. (Foto: Andrea Faúndez)

Con su caída de ayer ante Santiago Morning el Uní Uní se
quedó fuera de la liguilla del ascenso. (Foto: Andrea Faún-
dez)

 Cuando todo indicaba
que en el casi desierto Esta-
dio Municipal de La Cister-
na habría una fiesta albirro-
ja, el aproblemado cuadro
de Santiago Morning hizo
poner los pies en la tierra a
Unión San Felipe al derro-
tarlo por un gol a cero, re-
sultado que eliminó a los
sanfelipeños de la postem-
porada de la Primera B.

Unión San Felipe nunca
pareció sentirse cómodo en
el terreno de juego, ya que

desde el momento mismo
en que el juez Christian Ro-
jas abrió las hostilidades,
fueron los capitalinos los
que dominaron y llevaron el
ritmo del juego; todo bajo la
batuta de Oscar Ortega.

A medida que fue avan-
zando el tiempo, los acon-
cagüinos consiguieron em-
parejar las acciones, aunque
se veían lejos de otras actua-
ciones y su respuesta sin
mucha claridad se remitían
a la velocidad que pudieran

imprimir sus volantes exter-
nos Jimmy Cisterna y Adol-
fo Lima, más una que otra
pincelada de claridad que
aportaba el trasandino Em-
manuel Pio.

Sin jugar bien, pero po-
niendo intensidad y ganas
en cada balón en disputa,
los sanfelipeños lograban
mantener la igualdad, cosa
no tan mala, ya que igual les
servía para avanzar a la pos-
temporada, el primer gran
objetivo a cumplir que se

habían planteado los albi-
rrojos para el torneo. Los
locales que no tenían otro
camino que el triunfo para
avanzar a la liguilla, siem-
pre se vieron con más ham-
bre en el terreno de juego,
por más que durante algu-
nos pasajes carecieran de
precisión para trizar la or-
dena última línea sanfelipe-
ña.

El desnivel del pleito lle-
gó en el minuto 53 y fue el
ingresado Fabián Saavedra
quien se encargó de hacer el
desequilibrio en el marca-
dor cuando sacó provecho
de las dudas de la zaga albi-
rroja para anotar el único
gol del encuentro.

Unión San Felipe inten-
tó responder, pero por más
que lo intentó nunca tuvo la
luminosidad y jerarquía
para al menos llegar a em-
parejar el encuentro, una
meta que cada vez de veía
más lejana porque sus juga-
dores mostraban desespe-
ración, al punto que el arie-
te Franco Caballero fue ex-
pulsado por una acción an-
tideportiva.

Con un hombre menos
se hizo imposible cambiar la
historia y finalmente el Uní
Uní quedó fuera de la ligui-
lla del ascenso, una instan-

cia a la cual clasificaron:
Cobresal, Valdivia, Santiago
Wanderers y Santiago Mor-
ning. Juagada la última fe-
cha del campeonato, Co-
quimbo Unido se tituló
campeón, y San Marcos de
Arica descendió a la Segun-
da División.

Ficha Técnica
Fecha 30ª.
Torneo Loto.
Estadio Municipal de La

Cisterna.
Árbitro: Christian Rojas

Concha.
Santiago Morning (1):

Pedro Carrizo; Cristóbal
Parry, Rodrigo Canosa, Ri-
cardo Ade, Mauricio Arias;

Jorge Gatica, Carlos Gómez,
Fabian Núñez, Renato Gon-
zález (Fabian Saavedra),
Oscar Ortega (Diego Ce-
rón); Ryduan Palermo (Yer-
ko Rojas). DT: René Curaz.

Unión San Felipe (0):
Andrés Fernández; Francis-
co Bahamondes, David Fer-
nández, Jesús Pino, José
Vargas; Emmanuel Pio,
Francisco Levipán, Jimmy
Cisterna, Sebastián Riquel-
me (Brayan Valdivia)),
Adolfo Lima; Gustavo Gotti
(Franco Caballero). DT:
Hernán Madrid.

Gol 1-0, 53’ Fabian
Saavedra (SM).

Expulsado: Franco Ca-
ballero (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: Repetir cualquier error del pasado ha-
blar mal de ti y es indicador de que no aprendis-
te nada. SALUD: Si sientes que tu ánimo está
decayendo buscar ayuda en su círculo cerca-
no. DINERO: Estas en la primera quincena de
mes por lo tanto se cuidadoso/a. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 2.

AMOR: Partir de cero no es una tragedia ya
que por el contrario es una oportunidad para
que inicies las cosas de una mejor manera.
SALUD: Ten cuidado con sufrir algún acciden-
te. DINERO: Debes dejar de ser tan confor-
mista y ambiciona un poco más. COLOR:
Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Tal vez has basado tus decisiones en
recuerdos con el pasado y eso te impide que
las cosas resulten entre ustedes. SALUD: El
caminar te hará muy bien, debes ayudarte
para así recuperarte bien. DINERO: Las co-
sas bastante tranquilas. COLOR: Morado.
NÚMERO: 7.

AMOR: Cuando se trate de tomar una decisión
relacionada con el corazón debes tener por prio-
ridad tu felicidad. SALUD: Evita sugestionarte
con enfermedades. DINERO: Es ideal que or-
ganices tus finanzas para afrontar bien este mes
y que te que quede poco para ahorrarlo. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Alterna más con personas que te en-
treguen su afecto sin poner ninguna condi-
ción. SALUD: El remedio está en sus de-
seos de mejorar. DINERO: Tus deudas es-
tán primero, págalas y después piensa en
realizar nuevos gastos. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 15.

AMOR: No pierda la cabeza frente a esas
ofertas amorosas que se presentan así de
repente. SALUD: Trastornos intestinales
afectarán tu jornada. DINERO: Si eres res-
ponsable con tus cuentas saldrás airoso/a.
No dejes de esforzarse en tu trabajo. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Los demás siempre valorarán a quien
se entrega con todo y sin poner ningún tipo de
condición. SALUD: Debes disminuir el consu-
mo de sodio para evitar cálculos renales y pro-
blemas de presión. DINERO: Saca provecho a
las oportunidades que te dan. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 21.

AMOR: Es muy probable que estés formán-
dote una imagen tergiversada de las cosas.
SALUD: Trata de ser muy prudente si es que
debes conducir un vehículo este día. DINE-
RO: Evita por ahora meterte en negocios
ofrecidos por cercanos. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 9.

AMOR: Debes hacerle un poco más del caso
a tu corazón en esta ocasión. SALUD: Dis-
tráete un poco más para salir un poco de la
rutina en la que estas inmerso/a. DINERO:
Cuidado con perder dinero debido a robos o
sobre todo en apuestas. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Tengo mucha calma ya que las co-
sas se dan en el tiempo y momento que co-
rresponda. SALUD: No debes olvidar la pro-
tección de tu piel de los rayos UV. DINERO:
Trata de ser un poco más organizado/a aho-
ra que el mes está recién iniciando. COLOR:
Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: La infidelidad es uno de los errores
más graves que puedes cometer en este
momento. SALUD: Solo debe mantenerse
para evitar más complicaciones de salud. DI-
NERO: Si tienes una nueva oportunidad la-
boral no debes desperdiciarla. COLOR: Lila.
NÚMERO: 3.

AMOR: Las cosas que inician mal en una re-
lación siempre tienen consecuencias más
adelante. Cuidado. SALUD: El deporte te pue-
de ayudar a evitar problemas al corazón en
el futuro. DINERO: Comienza este mes de
noviembre organizando todas sus cuentas.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 13.

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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Comerciantes de San Felipe:

Llaman a protestar este martes por implementación
de ciclovías en el centro de la ciudad

Globos negros en Joyería Onix.

Uno de los locales de Calle Prat que el 31 de octubre ama-
neció con globos negros.

Otro local de la misma Calle Prat con globos negros.

Para mañana martes 6
de noviembre, los comer-
ciantes de San Felipe están
invitando a todas las perso-
nas especialmente del rubro
comercio, a reunirse en el
frontis de la Municipalidad
de San Felipe y protestar
contra el alcalde por no sen-
tirse tomados en cuenta. Eu-
genio Carvallo, comer-
ciante de Calle Prat, dice que
esta protesta es para repre-
sentar también la molestia
que tienen con el señor alcal-
de Patricio Freire Canto,
porque el día 30 de octubre

no concurrió a una reunión
a la cual había sido invitado,
percatándose que a esa mis-
ma hora almorzaba en un
restaurante cercano a la sede
de la Cámara de Comercio.

«El señor alcalde se ha-
bía comprometido a asistir
a esta reunión hace más de
una semana y el día 30 de
octubre él estuvo en una
actividad con el presidente
Piñera junto a otras auto-
ridades, pero no llegó a la
reunión, cuando otros mis-
mos personeros estuvieron
en esa misma actividad en

Valparaíso llegaron a la
reunión y después supimos
que el señor alcalde había
estado almorzando cerca
de la Cámara de Comercio
y no asistió a la reunión, y
eso nos molestó mucho,
porque creo que el señor
alcalde es el único que pue-
de darle un corte a esto,
darle una solución», dijo
Carvallo.

El comerciante denun-
cia que el comercio está muy
afectado, que las bajas ven-
tas no son solamente de Ca-
lle Prat, «son de Calle Coi-
mas, Salinas, boulevard
que ya están terminados y
él insiste al igual que sus
personeros en que debemos
esperar que sean entrega-
dos y ver cómo funcionan y
después ver una solución,
yo en ese sentido me adhie-
ro a las palabras del Con-
cejal Carrasco, donde en la
última sesión del concejo
dijo que debíamos darle
una solución y buscar una
mesa técnica como para

dar pronto una solución a
los comerciantes y no espe-
rar a que se comiencen a
cerrar los locales comercia-
les como para buscar una
solución a esto, el daño que
se está produciendo en el
comercio es muy grande»,
señaló Carvallo.

- ¿Qué consecuencia
trae la ausencia del al-
calde Patricio Freire en
la reunión?

- A raíz de no tener la
presencia del señor alcalde
en la reunión con el comer-
cio, después de esa reunión
nos quedamos los comer-
ciantes y decidimos dejar ya
la parte pasiva y tomar el
toro por las astas, y empe-
zar a hacer movilizaciones
hasta que realmente seamos
escuchados y que se nos
tome en cuenta las solucio-
nes que necesitamos para
este desastre de las ciclo-
vías, el martes a las diez de
la mañana estamos citando
a la gente para que nos
acompañe a hacer una pro-

testa en el frontis de la mu-
nicipalidad, un cacerolazo
de todas maneras el comer-
cio el día lunes va a estar con
banderas y globos negros

demostrando que el comer-
cio se está muriendo aquí en
el centro y si esto persiste va
a ser el caos para todo el
comercio de la zona central.




