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HOY SIGUE EL CARNAVAL.- Una colorida jornada artística se desarrolló ayer en la
Escuela José Manso de Velasco, donde cada curso tuvo su horario para salir de clases
y apreciar los trabajos que artistas y manualistas del Valle de Aconcagua expusieron en
el patio techado de la escuela. La jornada culminará hoy a las 11:00 horas con un
carnaval urbano en la esquina de Chacabuco y Maipú. (Foto Roberto González Short)
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sanfelipeños a entrenarse en Mendoza
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Carlos Condell, el
Héroe Olvidado

Lecturas y viajes

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo UAC - Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

Marco López Aballay
Escritor

Algo tan sencillo -o complejo al mismo tiempocomo tomar un libro en plena carretera y entregarnos a
la lectura sea acaso lo que
marca la diferencia entre un
viaje provechoso y otro que
no aporta mucho. O aporta
en la medida de las necesidades de cada cual. Imaginemos ahora una carretera infinita en donde un bus nos
lleva al fin del mundo y no
podemos retornar a casa. En
esa escenografía difusa y
tensa lo único que salva la
situación es un libro. Pero no
un libro cualquiera, digamos, en tales circunstancias
debemos tener un texto notable, me imagino Cosmos
de Witold Gombrowics,
quien, entre páginas ruidosas nos dirá «¡Oh, salvaje
potencia de los pensamientos débiles!». O bien podría
ser On the road de Jack Kerouac: «... y precisamente en
una hora punta, observando con mis inocentes ojos de
la carretera la locura total
y frenética de Nueva York
con sus millones y millones
de personas esforzándose
por ganarles un dólar a los
demás, el sueño enloquecido: cogiendo, arrebatando,
dando, suspirando, muriendo sólo para ser enterrados
en esos horribles cementerios de más allá de Long Island. Las elevadas torres del
país, el otro extremo del
país, el lugar donde nace la
América de papel.».
Ricardo Piglia (Buenos
Aires, 1940), en su libro El
último lector, nos muestra
una serie de viajes y lectores
que parecieran buscar un

mismo territorio: el de la
muerte o la soledad o la
nada, donde el lenguaje escrito se convierte en polvo y
alguien lo jala sin preámbulos ni pensamientos de niñita caprichosa. Así las cosas,
entre aquellas páginas se nos
aparece Ana Karenina de
Tolstói. Leamos: «Todavía
sintiendo la misma inquietud que la había embargado durante todo el día pero
con cierto placer empezó a
acomodarse para el viaje.
Abrió con sus manos pequeñas y ágiles el saquito rojo,
sacó un almohadón que se
puso en las rodillas y, envolviéndose las piernas con la
manta, se arrellanó cómodamente. Le pidió a Aniuska la linternita que sujetó en
el brazo de la butaca y sacó
de su bolso un cortapapelesy
una novela inglesa». Luego
Piglia nos recuerda la escena de El Sur, el cuento de
Borges, «en que Dahlmann
lee, o trata de leer, en un tren
que cruza la llanura de la
provincia de Buenos Aires y,
distraído por la realidad,
deja de leer».
Esa tensión entre leer u
observar el paisaje o revisar
las noticias en el celular (o
simplemente dormir) arriba
del bus es una batalla a diario, que, en mi caso, experimento desde hace más de
treinta años. En efecto, entre mis viajes entre Putaendo-San Felipe (o viceversa)
la lectura definitivamente se
ha convertido en un placer,
o al menos así me parece.
Entre las calles angostas de
Rinconada de Silva he descubierto versos de Cristian

Cruz: «Dentro de la escena
/ una nube baja y se arrastra sobre el mármol / del
otro lado unos labios desechos / cantan en el abismo.» Así también en Las
Coimas se me aparece el
poeta Carlos Hernández.
Leamos: «Hay una noche
perra en la inmensidad de
un ladrido, entra en los
cuerpos de las personas
como estrellas». Y en las
calles del sector El Almendral me he topado con unos
trágicos versos del poeta
Camilo Muró: «la mujer
que tiene un pasado turbio
/ un perro herido en una
esquina de su cuerpo».
Treinta años que ahora
me parecen breves segundos, como flechas atravesando la ventanilla del bus que
nos arrastran a un territorio
cubierto de palabras que se
alzan sobre nuestras cabezas
agitadas por el viento de
hace mil años. Sin embargo
la lectura continúa su curso;
nuevos lectores acariciarán
las hojas de un viejo libro o
viejos lectores acariciarán
una Tablet que traerá historias horrorosas de un nuevo
siglo. Pero retornemos a la
escena de Anna Kerenina:
«Y la bujía, a cuya luz había leído ella un libro lleno
de angustias, engaños, dolores y maldades, brilló más
que nunca, iluminó todo lo
que antes había estado oscuro, parpadeó, empezó a
atenuarse y se extinguió
para siempre.» Acaso aquel
sea el destino de los lectores
de provincia; morir violentamente después de una grata
lectura.
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Como nieto e hijo de
marino, es un honor para
mí poder escribir esta columna sobre una de las
epopeyas más grandes de
la historia naval universal, me refiero al Combate Naval de Iquique y
Punta Gruesa, combates
que llenaron de laureles
las páginas de nuestra
historia nacional. El año
1985, la Academia Naval
del Japón rindió tributo a
quienes consideraba los
tres héroes máximos en la
historia naval mundial: el
Almirante inglés Nelson
(héroe de Trafalgar), el
Almirante japonés Togo
(héroe de Tsushima) y el
Capitán de Fragata chileno Arturo Prat Chacón
(héroe de Iquique).
El próximo martes se
cumplen 140 años de esta
epopeya magistral que selló el destino de la Guerra
del Pacífico, pues el sacrificio de Prat y sus hombres
fue un incentivo de un feroz nacionalismo para un
país que miraba desde la
zona central con cierta indiferencia el conflicto bélico que acontecía en la lejana zona de Antofagasta.
En los Liceos a lo largo de nuestra patria, históricamente siempre se
ha resaltado la figura de
Prat como un Santo Secular. Marino, abogado, católico, patriota y un excelente padre de familia. A
pocos días de un nuevo 21
de Mayo, Prat es venerado como uno de los héroes con valores admirables y un ejemplo a seguir
para las nuevas generaciones. No por nada encontramos numerosas
calles, liceos, centros de
educación superior y 83
monumentos de su imagen a lo largo del país.
Dentro de la historia
encontramos algunos héroes olvidados, grandes
hombres, que su nombre
nos suena, pero no logramos recordarlos muy
bien, pero gracias a sus
acciones, se convirtieron

en parte fundamental de la
historia tal y como la conocemos. David Eagleman señala: «Los héroes que existieron, pero no existen más,
aquellos cuyo legado permanece en un lugar lejos de
la memoria colectiva, cuando cuyo nombre ha dejado
de ser pronunciado, es ahí
cuando encuentran la verdadera muerte».
Lamentablemente nuestra historia ha dejado en segundo lugar al gran marino
Contralmirante Carlos Condell de la Haza. Héroe del
Combate Naval de Punta
Gruesa. Carlos Condell,
oriundo de Valparaíso. Su
inteligencia y heroísmo se
vieron reflejados ya como
un joven Oficial de Marina,
como guardiamarina participó, junto a Arturo Prat, en
el combate naval de Papudo, en donde el buque Esmeralda apresó a la corbeta
española Covadonga, episodio ocurrido en la guerra
contra España de 1865.
En el combate naval del
Iquique, mientras la Esmeralda sostenía un duro combate contra el monitor
Huáscar, la Goleta Covadonga huyó hacia el sur,
siendo perseguida por la
Independencia. A la altura
de Punta Gruesa, la fragata
peruana Independencia, in-

tentó espolonear a la Covadonga, pero gracias a las
habilidades náuticas de
Condell, logró esquivar a su
enemigo y lo hizo caer en la
trampa. Al ser seguido por
su enemigo, Condell navegó con su buque de poco calado por aguas poco profundas versus la Independencia
que era un buque de guerra
de gran calado, gracias a
ello, la Independencia choca con una roca submarina,
encalla y posteriormente se
comienza a hundir.
En esta Batalla en donde se logró el hundimiento
del blindado Independencia, el cual fue un duro golpe para el Perú ya que se trataba de su mejor buque de
guerra durante la Guerra del
Pacífico, disminuyó en un
50% el poderío naval del
vecino país y con ello selló
para Chile el dominio del
mar, a partir de lo cual se
pasó a la fase terrestre de la
Guerra.
Ya en el final de su magistral carrera naval, Condell fue ascendido al grado
de contraalmirante y asumió la jefatura de la Escuadra. Murió en Quilpué el 24
de octubre del año1887 y
sus restos mortales permanecen hasta nuestros días
en la cripta de los Héroes
Navales en Valparaíso.
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Apoyo de colectiveros al Plan Maestro no significa darse vuelta la chaqueta
El presidente del Consejo Superior de Taxis Colectivos de San Felipe, Manuel Carvallo, aseguró
que la disconformidad que
siempre expresaron respecto al Plan Maestro de Gestión de Tránsito, obedeció
solo a la forma en cómo se
llevó el proyecto y a la falta
de información, razón por la
cual no se puede considerar
que se dio ‘vuelta la chaqueta’ al reunirse con el alcalde
Freire y apoyar el plan.
Según explicó Carvallo,
fue el Consejo Superior de
Taxis de San Felipe con todos
sus asociados quienes solicitaron una reunión con el alcalde Patricio Freire, la cual
se realizó el viernes, en la cual
plantearon su disconformidad por la falta de información respecto a todo el plan
de la Sectra y lo que ha estado desarrollando el Serviu.
Según el dirigente, la reunión se pidió porque necesitaban ser informados del
proyecto; «entonces teníamos preguntas sin respuestas, por así decirlo, y en esta
reunión resultó ser todo lo
contrario, se nos aclararon
las dudas, las peticiones que
nosotros llevábamos fueron
aclaradas, por lo tanto hoy
día tenemos claridad en lo
que significa este plan
maestro por así decirlo, y
ahora teniendo claridad obvio que podemos planificar
la acción futura nuestra»,
señaló Carvallo.
- ¿Cuáles fueron esas
peticiones y cómo se solucionaron?
- Mira si lo principal es
que el año pasado fuimos a
las primeras reuniones, que
fueron pocas, nunca se nos
dijo en qué consistía por

EL TIEMPO
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ejemplo el cambio de los
sentidos de las calles de Freire y San Martín, por poner
un ejemplo, porque la mayoría cambia digamos, entonces siempre se nos hablaba
de Yungay a Maipú, de
O’Higgins a Chacabuco, pero
nadie nos daba una respuesta de qué pasaba con la continuidad, cómo uno podía
continuar con su servicio;
hoy día ya sabemos que las
calles nacen y terminan; un
ejemplo, San Martín nace en
Hermanos Carrera y termina en Maipú; Santo Domingo nace en Diego de Almagro y termina acá en Hermanos Carrera.
- ¿Qué más le clarificaron?, porque usted
fue bien crítico, apocalíptico sobre el plan de
gestión de tránsito por
los tacos, la presencia
de varios colegios en
calle Freire, ¿qué pasó,
se dio vuelta la chaqueta?, que es lo que algunos piensan. ¿Qué pasó
ahora que hubo este
apoyo, este cambio de
opinión?
- No confundamos una
cosa con otra, no confundamos que nosotros tenemos
la claridad de lo que podemos hacer hoy día, en cuanto a la funcionalidad de las
calles, es un tema que está
por resolverse y ver, cuando nosotros hagamos el servicio y encontremos las dificultades que se suponemos que van a haber, eso
obedecerá a cambios, pero
la municipalidad hoy día no
puede hacer ningún cambio
mientras no se entregue el
proyecto, una vez entregado el proyecto nosotros podemos decir: ‘¿Sabe qué?,

no nos sirvió su plan’. Esto
no es una vuelta de chaqueta, nosotros siempre nos
hemos opuesto a como se ha
manejado el plan de la Sectra, pero también hay que
tener presente, hay cosas
que se desconocen, el plan
de la Sectra ya viene desde
el 2012 con antecedentes
del 2002, estaba para el
2022. El plan de la Sectra es
a nivel nacional, no es solamente San Felipe, entonces
lo malo de este plan es que
no se consultaron las partes,
nosotros formamos parte de
la sociedad y como no fuimos consultados, los gremios no fueron consultados, y esa disconformidad
siempre estuvo. En esta reunión también clarificamos
el tema de la disconformidad del consejo, si salimos
conformes de la reunión es
porque hoy día tenemos la
claridad con respecto a lo
que se va a hacer y conforme a esa claridad nosotros
podemos proyectarnos, y si
este proyecto no nos permite prestar un buen servicio,
obvio que lo haremos presente y obvio que nos comprometemos a hacer los
cambios correspondientes.
- ¿Se podrían hacer
cambios, teniendo en
cuenta la calle Freire y
la gran cantidad de colegios?
- Ahí tiene que cambiar,
buscar en conjunto una solución, se llevará la locomoción mayor para un lado, la
menor para otro lado, se
hablará de una vía exclusiva, en fin, hay varios mecanismos que pueden permitir dar una solución a este
tema.
- ¿La calle Cajales

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

cambia de sentido de
tránsito?
- Mira por lo que tengo
entendido y lo que ahí se
dijo, las calles nacen y terminan, por lo tanto si hablamos de Cajales específicamente, uno va a venir por el
Puente El Rey, va a tomar
Las Heras y se podrá salir
por Cajales y llegar a este
otro extremo de la ciudad,
digamos al sector Norte de
San Felipe.
- ¿Ustedes clarificaron todas las dudas que
tenían en la municipalidad?
- Bueno, no todo, aquí lo
único que dijimos es conformidad en cuanto al cambio
de sentido en las calles, lo
que hoy día tenemos y podemos decir con nuestras
bases tomemos esta vía, tomemos esta otra, ahora
cuando el proyecto esté
completamente entregado
hay que ordenar los recorridos, por dónde vamos a
transitar, qué origen y destino le vamos a dar.
Finalmente y tras ser
consultado por la disconfor-

Manuel Carvallo, presidente del Consejo Superior de Taxis
Colectivos de San Felipe.

midad del Consejo, señaló
que «nosotros estamos disconformes de como se ha
materializado este tema,
ahora que sea responsabilidad de él (alcalde) y no
tenga las facultades para
poder movilizar este plan
ahora escapa a nuestras
funciones, pero eso no significa que nosotros tengamos que ser un punto, un
obstáculo para el desarrollo de la comuna. Claro porque hoy día en el fondo la
locomoción está ganando

puntos, en qué sentido, de
que vamos a tener cuatro
calles por donde circular,
ahora qué hace la gente que
tiene que desplazarse de la
plaza a estas arterias, porque las cuatro calles que
circundan la plaza no va a
haber ningún tipo de locomoción, ninguna».
El Consejo Superior de
Taxis Colectivos de San Felipe está compuesto por
ocho líneas que en total suman más de cuatrocientos
colectivos en San Felipe.

GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637
Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas
de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras
de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el
trabajo.
* Participación en programa de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad presencial
dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
Infórmate más/ Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl
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Realizan Primer Encuentro Participativo del Proyecto ‘Casa Gabriela Mistral’
Se llevarán a cabo nuevas instancias de diálogo abiertas a la comunidad para juntos concretar este gran anhelo.
LOS ANDES.- «He vivido
aquí los seis años más intensos de
mi vida, que todo se lo debo a este
sol traspasador, a esta tierra verde y a este río. Hasta tal punto fijé
mi corazón en este paisaje hebreo
de montañas tajeadas y purpúreas que quiero llamar a Los Andes mi tierra nativa, la de mis
preferencias», así describía Gabriela Mistral su estadía en Los
Andes a la desaparecida Revista
Zig Zag en marzo de 1918. Haciendo justicia a la relevancia que tiene su persona y su obra para el
Valle de Aconcagua y el país, se
realizó el primer taller participativo con activa presencia de los
vecinos, que compartieron sueños
y la visión de cada uno para la recuperación de la casa que habitó
la Premio Nobel de Literatura en
el sector de Coquimbito.
La actividad, convocada por la
Municipalidad de Los Andes, la
Fundación Pro Cultura y la Corporación Pro Aconcagua, comenzó con una presentación de los alcances del proyecto y su signifi-

cancia para nuestra ciudad y el
patrimonio nacional. A la instancia asistieron vecinos que se desarrollan en diferentes ámbitos:
turismo, educación, arte, arquitectura, cultura, pedagogía, comunicaciones, fotografía y otros, donde cada uno pudo dar su opinión
y manifestar sus sueños en cuanto a esta importante iniciativa.
Presente en el encuentro ciudadano, el alcalde Manuel Rivera manifestó su emoción de poder, tras años de espera, comenzar definitivamente el proceso de
dar un valor real al legado de Gabriela Mistral en la ciudad: «Sabemos lo que significó para Gabriela Mistral vivir en Los Andes
y por eso estoy muy agradecido
de esta posibilidad. En el corto
plazo vamos a adquirir la casa y
desde ese día vamos a trabajar en
lo que será el futuro Centro Cultural en honor a la poetisa que
nació en Los Andes cuando escribe los Sonetos de la Muerte acá
en Coquimbito».
Claudia Gajardo, gerente de

A la instancia asistieron vecinos que se desarrollan en diferentes ámbitos como turismo, educación, arte,
arquitectura, cultura, pedagogía, comunicaciones, fotografía y otros, donde cada uno pudo dar su opinión y
manifestar sus sueños en cuanto a esta importante iniciativa.

la Corporación de Desarrollo Pro
Aconcagua, destacó el interés de
los asistentes por participar y entregar sus aportes al proyecto:
«Esta es la primera parte de tres
que vamos a convocar para la
participación de la comunidad del
Valle de Aconcagua, para opinar
sobre estos temas y qué es lo que
se va a hacer precisamente. La
idea de estos encuentros no solamente es escuchar sino también

que quienes participen puedan
contextualizarse en la historia y
la ubicación de la casa, en qué
barrio está, y tener la inquietud
de poder conocerla».
Uno de los asistentes al taller
participativo y que durante años se
ha dedicado a la investigación de
la estadía de la poetisa y pedagoga
en Los Andes, Carlos Tapia Canelo, declaró: «He estado en muchas situaciones fallidas referente

a este tema. Hoy con esta instancia veo una tremenda posibilidad
cierta, porque tengo la experiencia de haber trabajado en el rescate de la Casa de Pedro Aguirre
Cerda que comenzó justamente
con esto, con participación de la
comunidad y todos los organismos
correspondientes. Estamos en el
camino correcto y no me cabe la
menor duda que vamos a recuperar la casa de Gabriela Mistral».
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Interesante convenio entre Municipalidad y Universidad Mayor
permitirá realizar más de 4 mil prestaciones en la comuna
La iniciativa, que se consolidará por los
próximos dos años, se traducirá en operativos de salud, sociales y en el ámbito
de la educación.
La Municipalidad de
San Felipe y la Universidad
Mayor firmaron un convenio de cooperación para
desarrollar diversas acciones durante la temporada
de invierno en la comuna.
Con esto reafirman el trabajo que ambas instituciones han llevado a cabo durante los últimos tres años,
pero que desde ahora no
sólo se enfocará en materia de salud humana y animal, sino que también
abarcará apoyo social y en
educación.
«Comenzamos con la
alianza en operativos locales de salud animal y
humana y en ambos hemos tenido una excelente
aceptación por parte de la
comunidad, y, por ello, dijimos que era importante
realizar un salto cuantitativo y traer los trabajos
de invierno con todas sus

prestaciones a la comuna.
Hoy se consolida este convenio y que dice relación
con los trabajos territoriales que se desarrollarán en varios ámbitos»,
afirmó Marcela Brito,
directora de Salud Municipal.
Este acuerdo, que se extenderá por dos años, involucra a la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Salud y Educación
(DAEM) y se traducirá en
atenciones médicas, fonoaudiológicas, nutrición,
kinesiológicas, odontológicas, control de la mujer,
medicina veterinaria y, además, acciones con talleres
para los escolares y trabajos
sociales.
A partir de la primera
quincena de julio se materializarán estos operativos,
que buscarán entregar más
de 4 mil prestaciones a la

El acuerdo se extenderá por dos años e involucra a la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Salud y Educación
(DAEM), además de la Universidad Mayor.

comunidad. Cifra que representa todo un desafío, pero
que la casa de estudios confía realizar.
«Estamos profundamente contentos con la firma de este convenio, donde por cuatro días volcare-

mos la universidad a San
Felipe, donde queremos
realizar cuatro mil prestaciones. Por ello, todos los
componentes de la municipalidad en conjunto con

nosotros, la Universidad
Mayor, apoyará en terreno, en temáticas como educación,
construcción,
medioambiente, entre
otros. Todas estas presta-

ciones las iremos informando en su debido tiempo», afirmó Sebastián
Atenas, director de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Mayor.
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Se iniciaron trabajos de mantenimiento en APR Las Calderas
Con la finalidad de
contar con un suministro
de agua potable seguro y
eficiente, el Comité de
Agua Potable Rural (APR)
Las Calderas en conjunto
con Codelco Andina, iniciaron trabajos de mantenimiento en la infraestru ct ur a s a ni t a r i a q ue
abastece a más de 700 habitantes de esta localidad
de la comuna de Calle
Larga.
Las obras contemplan la
limpieza del estanque de
agua, mediante la técnica de
granallado y, posteriormen-

El Programa Andina APR, impulsado por
la empresa estatal, junto al Comité de Agua
Potable Rural, desarrollarán la limpieza del
estanque y su posterior revestimiento con
pintura anticorrosiva.
te, la aplicación de pintura
anticorrosiva para protegerlo de las condiciones ambientales, tal como lo indica la normativa de la Dirección de Obras Hidráulicas
(DOH).
El presidente del Comité de Agua Potable Rural, Jaime Morales, des-

taca que «estas obras son
relevantes, ya que no se
realizaba mantención
desde hace 10 años al estanque, estábamos en el
límite».
CONTRIBUYENDO AL
DESARROLLO
El Programa Andina

Los trabajos beneficiarán a más de 700 socios pertenecientes a la localidad de Las Calderas, en Calle Larga.

APR tiene como propósito
mejorar la infraestructura
sanitaria y la calidad y cobertura del suministro de
agua potable en los sectores

de El Sauce, Río Blanco,
Chacayes Alto, Río Colorado, Riecillo y Las Calderas.
«El apoyo de Codelco
Andina se traduce en un

gran beneficio para toda la
comunidad, ya que los costos de mantención son altos
y no contábamos con estos
recursos. Estamos agradecidos que se puedan realizar estas obras», manifiesta la directora del Comité de
Agua Potable Rural (APR)
de Las Calderas, Rosa Vásquez.
Empresa lider de
Alimentos necesita
contratar a

PERSONA (HOMBRE)
EN SAN FELIPE
Jaime Morales, presidente
del Comité de APR Las Calderas.

Rosa Vásquez, directora del
Comité de APR Las Calderas.

Para cargo en sala de
ventas, despachos y
entregas, enviar CV a:

empresadealimentos2019@gmail.com
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Rescate Técnico en Montaña, a 10º bajo cero:

Hoy viajan ocho bomberos sanfelipeños a entrenarse en Mendoza
Un equipo de ocho voluntarios del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
siete de ellos de la 3ª Compañía y uno de la 5ª, todos
operadores de rescate, viajará hoy jueves a Mendoza
Argentina, para especiali-

zarse en Rescate Técnico
en Montaña. La iniciativa comenzó a gestarse ante
la necesidad de responder
de una mejor manera y de
forma más profesional a diversos tipos de emergencias
en lugares agrestes, monta-

ña, desnivel y espacios confinados.
Ante esta situación, según nos contó el capitán de
la 3ª Cia. Éric Araya Olmos, «se inició un plan de
capacitación en el que se
consideraba el trabajo de
cuerdas. Por ello se estableció contacto con el Grupo de
Operaciones Policiales Especiales de Carabineros,
con quien se generó un fuerte vínculo de colaboración.
Es así como surgió la posibilidad de perfeccionarnos
en la localidad de Las Cuevas en Mendoza, lo que fue
de inmediato apoyado por
el Honorable Directorio
General del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
que encabeza el superintendente Julio Hardoy», dijo
Castro a Diario El Trabajo.
DURAS PRUEBAS
Los bomberos se mantendrán hasta el domingo

PERFECCIONAMIENTO.- Los bomberos que irán a Mendoza hoy son: Kevin Herrera Herrera, Sergio Ramírez Órdenes, Francisco Espinoza Álamos, Eric Araya Olmos, Alonso Farías Suarez, Giovanna Lazo Díaz, Cristóbal Campos Cabrera, A ellos se suma Guillermo
León Alburú, inspector Maquinista 3ª Cía.

en la zona, siguiendo la instrucción y soportando las
inclemencias del tiempo
que podrán llegar a los 10°
bajo cero. El director de la
3ª Cía, Silvio Escudero Ibarra, manifestó que «esto es
parte de un plan de trabajo

que tiene, aparte de la capacitación y entrenamiento en la parte operativa, el
mejoramiento del cuartel
en su sala de máquinas, salón de eventos y un programa preventivo con la comunidad», indicó.

Escudero aprovechó la
oportunidad para informar
a los jóvenes que quieran ser
parte de la institución bomberil, a acercarse a Justo
Estay N°1.000 en San Felipe, cuartel de la centenaria
Compañía.
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Alianza público–privada permitirá
construir primer Parque Comunal
urbano Borde Estero ‘Los Loros’
LLAY LLAY.- En la constante
preocupación del municipio por habilitar más y mejores áreas verdes en los
distintos puntos de la comuna, para así
poder realizar distintas actividades de
ocio y sano esparcimiento, es que se
comenzó a contemplar varias alternativas para buscar el mejor lugar para
emplazar el Parque Comunal de Llay
Llay. Uno de los sectores que reunía
las características necesarias para edificar este nuevo espacio público es el
borde del Estero Los Loros, lugar en
el que constantemente se generaban
molestos microbasurales, lo que causaba importantes problemas para
la comunidad colindante.
El municipio postuló al programa
‘Espacios Públicos’ del Minvu, siendo
finalmente seleccionado. Sin embargo
y después de los estudios, se determinó que el parque tenía un costo de 1.084
millones de pesos, pero esta línea de
financiamiento solo cubría hasta 780
millones. Finalmente y tras un arduo
trabajo del municipio, se pudo contar
con los más de mil millones de pesos
para edificar un parque en ese sector.
Una de las particularidades de esta iniciativa, es que cuenta con un importante
aporte del sector privado,
puntualmente Cristalerías de Chile apoyó este proyecto con más de 300 millones de pesos.
«Este proyecto es uno de los más
significativos que hemos desarrollado en la comuna en los últimos años.
Esto por varios factores y no solamente por su gran envergadura, son
28 mil metros cuadrados de obra con
un kilómetro y medio de extensión,
con una inversión de más de mil millones de pesos. Además es importante porque nos permite cumplir el objetivo de mejorar la calidad de vida
de los vecinos a través de espacios
públicos dignos y equilibrados con
el medioambiente. También nos permite desarrollar esta alianza pública – privada entre el municipio, Minvu, Cristalerías de Chile y Fundación
Mi Parque. No hay que tener miedo

Trabajo mancomunado entre el Municipio de Llay
Llay, Serviu y Cristalerías de Chile permitirá convertir esta zona en una gran área verde con presencia de 36 árboles nativos. Además se capacitará en
medioambiente a los dirigentes sociales para su
mantención y cuidado.
a asociarse entre lo público y lo privado, siendo esencial para el desarrollo de la comuna», expresó el alcalde Edgardo González Arancibia.
Para Eduardo Carvallo, gerente
general de Cristalerías de Chile, es un
orgullo poder apoyar a la Municipalidad de Llay Llay en este gran proyecto que está impulsando para que la ciudad tenga su primer parque urbano:
«En Cristal Chile tenemos un propósito que nos inspira ´Creamos envases que cuidan la vida´ y este propósito es lo que nos moviliza a participar en proyectos como éste, por medio de los cuales no sólo cuidamos la
vida de las comunidades donde estamos presentes, sino mejoramos la calidad de vida de nuestros trabajadores que viven en esta comuna. Estamos muy contentos de poder sumarnos a esta iniciativa, ya que estamos
seguros que será un gran aporte a
Llay Llay, brindando un espacio de
encuentro y esparcimiento para todas
las familias que residen aquí», dice.
El nuevo espacio tendrá una superficie de 28 mil metros cuadrados,
convirtiéndose en la mayor área verde de la comuna. El nuevo Parque
Borde Estero Los Loros contará con
riego tecnificado para mantener durante todo el año en buenas condiciones este espacio público. Además
brindará a la comunidad de nuevas
ciclovías, luminarias, áreas de juego
y de descanso.
El parque atraviesa el radio urbano de Llay Llay en su área más poblada, llegando casi de su 50% de su
longitud real, creando este un eje de
integración social al interior de la ciudad, recuperando un área que se denominaba el patio trasero del radio

urbano y generará un nexo en el emplazamiento territorial, entre los barrios más consolidados y los barrios
que habitan en el pie del cerro, considerados los sectores más vulnerables de la comuna.
Respecto al inicio de obras en el
Parque Estero Los Loros de la Comuna de Llay Llay, el director del
Servicio de Vivienda y Urbanización,
Tomás Ochoa, señaló que: «Como
Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
estamos muy contentos de iniciar
obras de espacios públicos en la región. Siempre se nos conoce por entregar viviendas y mejorar calles,
pero también es importante que se
incorpore dentro de las políticas públicas de ciudad, la construcción y
el desarrollo de parques. Especialmente porque se trata de espacios
comunes que propician la vida vecinal, que integran barrios y que permiten el desarrollo de diversas actividades al aire libre. Este proyecto
de mejoramiento del Parque Estero
Los Loros en Llay Llay alcanza una
inversión de 700 millones de pesos
que van a transformar el terreno en
un parque de alto estándar que finalmente van a poder disfrutar miles de
familias de la provincia de San Felipe y Los Andes».
En este importante proyecto participará la Fundación Mi Parque,
quienes tienen vasta experiencia en
el desarrollo de este tipo de iniciativas a nivel nacional.
Mi Parque es una fundación dedicada a contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de las personas
en sectores vulnerables a través de un
proceso participativo de diseño, construcción y activación de áreas verdes

Alcalde Edgardo González Arancibia, junto a Delegada del Serviu provincia de San Felipe y Los Andes, Patricia Boffa; Carlos Aubert, Director
Ejecutivo Fundación Mi Parque y Eduardo Carvallo, gerente general de
Cristalerías de Chile, firmaron un protocolo de acuerdo para trabajar en
esta gran iniciativa.

Obras ya llevan un 10% de avance y le cambiarán la cara a este lugar
que antes era un microbasural.

para el encuentro. Esta organización
será la responsable de ejecutar dos tareas fundamentales para finalizar la
construcción del Parque Los Loros.
Por una parte, estará a cargo del
paisajismo de este espacio público, a
través de la selección de 36 especies
vegetales, 28 de estas, especies nativas, elegidas especialmente por su
adaptabilidad a la zona geográfica de
Llay Llay y la V Región. Esta labor
será complementada con un proceso
de intervención comunitaria con las
vecinos y vecinos de Llay-Llay, en el
que, a través de talleres durante el
segundo semestre de este año, se compartirán estrategias de sustentabilidad
y conocimientos sobre las especies
que se plantarán en el parque Los
Loros. El objetivo es que los vecinos
se apropien de su espacio público, lo
conozcan, sepan cuáles son los modos de cuidar ciertas especies y cómo
debe ser su mantenimiento.

Los dirigentes sociales de distintos sectores se mostraron muy contentos con la construcción de estos 20 mil metros cuadrados de áreas verdes con
arboles nativos.

Por otro lado, al finalizar la construcción de las obras gruesas del Parque, Fundación Mi Parque organizará
jornadas de plantación con las comunidades que trabajaron en el proceso,
ya que serán protagonistas de la renovación de sus áreas verdes. En total
son 9 las juntas de vecinos beneficiadas directamente con este gran parque
y todos los vecinos de la comuna podrán disfrutar de sus bondades.
«La fundación se dedica a
recuperar espacios públicos de manera participativa hace 10 años y en
este proyecto en particular vamos a
hacer el paisajismo y también el
acompañamiento comunitario con
las comunidades aledañas al parque
y vamos a hacer talleres con las 9
juntas de vecinos más los colegios
que están trabajando en temas
medioambientales. La idea es hacer
talleres con esas población de educación ambiental y activación del
lugar para que después puedan aprovechar lo que se puede hacer en un
parque de estas características», explicó Teresita Eggers, Encargada de
Paisaje y Seguimiento de Fundación
Mi Parque.
Las obras ya comenzaron y presentan un avance del 10%, consistente en la remoción de solerillas y árboles que están en malas condiciones, como también preparar el terreno para las futuras intervenciones
El primer parque urbano de la comuna, tendrá un impacto directo sobre 9 sectores poblacionales, 920 viviendas y 3860 personas e indirectamente en la totalidad de los y las llayllaínas. El proyecto tiene un costo total de 1.084 millones 917.384 pesos.
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Escuela José Manso de Velasco cierra su Semana de la Educ. Artística:

Niños montarán su carnaval hoy en la Esquina Colorada a las 11:00 horas
Una colorida jornada
artística es la que se desarrolló ayer miércoles en la
Escuela José Manso de Velasco, centro educativo en el
que se desarrolla la Semana de la Educación Artística 2019, cada curso tuvo su
horario para salir de clases
y apreciar los trabajos que
aristas y manualistas del
Valle de Aconcagua expu-

sieron en el patio techado de
la escuela para este propósito.
Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron registro de esta exposición, organizada por los profesores
Lorena Pérez, Matías Rojas
y Roberto Tabilo. Como
parte de la propuesta instalada esta semana se contó
con pinturas, acuarelas, es-

EQUIPO DE TRABAJO.- Ellos son los tres profesores que
organizaron esta actividad: Roberto Tabilo, Lorena Pérez y
Matías Rojas.

culturas, dibujos, maquetas
y obras en grafito también.
Además, estuvieron los artistas en persona en esta jornada, ellos son Francisca
Casanova, Patricia Lobos,
Florencia y Josefa Ponce, y
el concertista Christopher
Muñoz.
HOY TERMINA
Según informaron los
docentes organizadores, la
Semana de la Educación
Artística terminará hoy jueves a las 11:00 horas con
una intervención artística
en la esquina de Chacabuco
con Maipú, o sea, que hoy
armarán un alegre carnaval
en ese sector de Esquina Colorada. Importante recordar
a nuestros lectores que la
matrícula de esta escuela es
de 370 estudiantes, cuenta
con tres Sellos institucionales que son Innovación,
Aprendizaje vivencial y
Desarrollo de talentos, y
su directora es Paola Rojas Fajardo.
Roberto González Short

TREMENDA EXPOSICIÓN.- Magia, textura y color son lo que hubo ayer todo el día para el
disfrute de los 370 estudiantes de la Escuela José Manso de Velasco.

GALERÍA EN LA ESCUELA.- Largas filas de niños se hicieron, curso tras curso tuvo la
oportunidad de contemplar estos trabajos artísticos en su escuela.

PEQUEÑOS ARTISTAS.- Estos pequeñitos muestran a Diario El Trabajo su trabajo escolar
para esta Semana de la Educación Artística.

ARTISTAS INVITADOS.- Aquí tenemos a los artistas invitados: Francisca Casanova, Patricia Lobos, Florencia y Josefa Ponce, y el concertista Christopher Muñoz.

10

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Jueves 16 de Mayo de 2019

Planifican protocolos de acción para casos de droga en liceos y colegios
PUTAENDO.- A través de un enfoque proteccionista, la tarde de ayer
hubo un importante encuentro para fortalecer los
lineamientos en temáticas
de porte, consumo y micro
tráfico de drogas al interior

La iniciativa municipal surge desde el área
de convivencia del DAEM Putaendo en conjunto con el Senda Previene.
de los colegios y liceos de
la comuna.
Se trata de la segunda

reunión de la mesa intersectorial que ejecuta el área de
convivencia del DAEM Putaendo, en conjunto con el
Senda Previene de la comuna.
En la instancia también estuvo presente el
Cesfam Valle de Los Libertadores, personal de la
Tenencia de Carabineros
de Putaendo, la OPD y encargados de convivencia
de los cuatro establecimientos educacionales
que tienen enseñanza media: Colegio Cervantino,
Colegio Marie Poussepin,
Liceo Rinconada de Silva
y Liceo Manuel Marín
Fritis.
«Creemos que es necesario aunar criterios en relación de las
instituciones con el objetivo de humanizar el
trato, bajo un paradigma proteccionista,
mejorar las condicio-

Esta es la segunda reunión de la mesa intersectorial que ejecuta el área de convivencia del
DAEM Putaendo junto al Senda Previene, donde además participaron parsonal del Cesfam
Valle de Los Libertadores, de Carabineros, la OPD y encargados de convivencia de los
cuatro establecimientos educacionales que tienen enseñanza media.

nes en que los chicos y
chicas, que son sorprendidos con algún
tipo de drogas, son
tratados», expresó Fernando Ovando, coordinador del Senda Previene
Putaendo.
En el año 2017, el Ministerio de Educación envío
una circular luego que un
adolescente del Colegio

Alianza Francesa se quitara
la vida, en contexto de ser
sorprendido con droga al
interior de su establecimiento.
Con una participación
constructiva por parte de
todos los presentes, se mejorará el trato y, principalmente, se quiere eliminar
la estigmatización de los
adolescentes que se ven in-

volucrados en estos hechos.
Habrá más encuentros
en esta misma temática el
próximo 27 de mayo y
también el 17 de junio. El
trabajo de la mesa intersectorial lleva cerca de
tres años y este 2019 se
han unido más participantes en una fructífera relación.
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Sus dos violentos cómplices lograron darse a la fuga:

Caen ‘Candy Crush’ y ‘La Pancha’ acusadas de asaltar a un vecino
LOS ANDES.- Un grupo de antisociales compuesto por dos hombres y dos
mujeres, asaltaron violentamente un inmueble premunidos de un arma de fuego,
intimidando a su propietario para sustraer especies.
Conforme a los antecedentes de Carabineros, el hecho
se registró cerca de las
23:00 horas del lunes, cuando el grupo llegó a bordo de
un Chevrolet modelo Spark
GT de color gris hasta la
casa, ubicada en Calle Asturias de Población Chile España.

Los delincuentes irrumpieron violentamente en la
propiedad donde en esos
momentos se encontraba el
dueño de casa, al cual intimidaron con un arma de
fuego corta de portaban.
Acto seguido procedieron a
sustraerle un televisor de 42
pulgadas y una impresora,
especies que cargaron luego en el automóvil para huir
raudamente del lugar.
El afectado llamó a Carabineros para denunciar el
atraco, reconociendo a las
dos mujeres que formaban
parte del grupo y entregan-

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA
Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años
atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,
soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

do detalles del modelo,
marca y color del auto. Con
el apodo de las mujeres una
patrulla se dirigió hasta Villa Alto Aconcagua, donde
fue ubicado el automóvil,
pero sólo con las dos féminas en su interior.
ELLAS DETENIDAS
Al efectuarles el control
de identidad y revisión del
móvil no se encontraron las
especies sustraídas a la víctima ni tampoco el arma de
fuego. En cuando a los hombres que integraban el grupo, tampoco fueron ubica-

dos, presumiéndose que se
ocultaron en un inmueble
de esa población.
Las detenidas fueron
identificadas
como
F.A.L.E., de 22 años, apodada ‘La Pancha’ y
V.C.C.Q., de 20, alias
‘Candy Crush’, ambas poseedoras de un amplio
prontuario delictual. Las
imputadas fueron puestas a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes donde el fiscal Raúl Ochoa las
formalizó por el delito de
Robo con violencia.
El persecutor sólo pidió
en contra de ambas mujeres
la medida cautelar de Prohibición de acercarse al dueño de casa, toda vez que el
único medio de prueba para
imputarlas era la declaración de la víctima, no habiendo recuperación de especies ni tampoco de la existencia del arma de fuego.

QUEDAN LIBRES.- La defensa se allanó a lo solicitado por
el Ministerio Público y ambas imputadas quedaron luego en
libertad. Además, el tribunal estableció un plazo de investigación de dos meses.
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Dinero y drogas decomisa la Brianco a tres narcos cibernautas
LOS ANDES.- Tras
una serie de diligencias investigativas, la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los
Andes (Brianco) a través del
Grupo MT 0, detuvo a cuatro sujetos que se dedicaban
a la venta de droga a través
de redes sociales y en sus
respectivos domicilios, incautando más de un kilo de
marihuana avaluada en la
suma de seis millones de
pesos.

El jefe de la Brianco, comisario Mauricio Fuentes,
informó que de acuerdos
antecedentes que manejaba
se pudo establecer que en
un domicilio de Villa El Horizonte, un sujeto mantenía
gran cantidad de marihuana con la que abastecía a
microtraficantes.
LO DECOMISADO
De esta manera en horas
de la tarde los detectives lle-

COMUNIDAD AGRICOLA LA VICTORIA DE PIGUCHEN
CITACION
Se cita a reunión ordinaria para el día viernes 07 de junio
de 2019 a las 15:30 horas primera citación y a las 16:00
horas en segunda citación con los que asistan, en el local
Sede Comunitaria Población Hidalgo.
TABLA:
1.-Lectura acta anterior.
2.-Informe del Sr. Presidente.
3.-Balance.
4.-Eleccion del directorio.
5.-Autorizacion de la Asamblea para firmar convenios con
comités de agua potable.
6.-Varios.

garon hasta el lugar y se entrevistaron con el dueño de
casa de iniciales C.A.U.J.
(24), quien accedió al registro voluntario del inmueble.
Es así que en el interior de
su dormitorio se encontró
un total de 429 gramos de
cannabis sativa distribuida
en frascos, una pesa digital
la suma de $1.025.000 en
efectivo, presumiblemente
correspondiente a la venta
de la droga.
El Comisario Fuentes
indicó que a raíz de esta diligencia surgieron otros antecedentes que permitieron
identificar a otras tres personas que también se dedicaban a la venta de marihuana. Fue así que los detectives montaron un operativo de vigilancia en la esquina de calles René Schneider con Pascual Baburizza, hasta donde llegaron
los imputados de iniciales

S.I.R.P. (26) y F.J.C.V.
(31) para realizar una venta
de droga.
En ese lugar fueron fiscalizados, encontrando en
poder de uno de ellos la
cantidad de 271 gramos de
marihuana. Posteriormente los detectives se dirigieron hasta el domicilio de
ambos sujetos donde se incautaron otros 392 gramos
de cannabis sativa, pesas
digitales y teléfonos celulares.
«Ellos tenían una estructura donde había algunos de los imputados
que cumplían el rol de proveedores quienes abastecían a parte de los detenidos y ellos a través de sus
contactos se reunían en
puntos estratégicos en la
comuna de los Andes donde realizaban estas transacciones de drogas», precisó el oficial.

DROGA INCAUTADA.- En total la Brianco decomisó un kilo
175 gramos de marihuana, que alcanzarían para aproximadamente 1.200 dosis, todo con un avalúo de seis millones
de pesos.

EL PRESIDENTE
NOTIFICACIÓN
En causa rol C-3127-2017, caratulada "Sociedad Agrícola Agroval
con Dirección General de Aguas", Primer Juzgado de Letras de San
Felipe ordenó notificar por aviso el auto de prueba que decreto como
"hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.Ubicación exacta del pozo denominado "Catemu". 2.- Respecto del
pozo indicado en el punto anterior, el correcto cumplimiento de las
publicaciones legales y difusión radial dispuestas en el artículo 131
del Código de Aguas. 3.- Si la utilización de los pozos por el solicitante
ha sido efectuada libre de clandestinidad o violencia y sin reconocer
dominio ajeno. Se fija para recibir la testimonial que rindan las partes,
la audiencia de los dos últimos días hábiles del probatorio, de Lunes
a Viernes a las 10:30 horas y si recayere en día Sábado, al día hábil
siguiente en el horario señalado.
16/3

Cooperativa de Servicio de Agua y Saneamiento Rural,
El Algarrobal Ltda.

EFECTIVO TAMBIÉN.- También la Policía de Investigaciones incautó dinero en efectivo, presumiblemente atribuible a
la venta de drogas.

QUEDAN LIBRES.- Sólo por el hecho de no tener condenas
anteriores quedaron sujetos a la medida cautelar de Arresto
Domiciliario total por el tiempo que dure la investigación.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

CITACION
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio de
Agua Potable Rural El Algarrobal Ltda. Tiene el agrado de citar a
usted a Reunión de Asamblea CARÁCTER OBLIGATORIA, 1°
SEMESTRE AÑO 2019.
Celebrando el sábado 01 JUNIO del presente año en dos
citaciones:
1° citación 15:00 horas.
2° citación 15:30 horas.
Lugar a materializar asamblea: SALON DE LA COOPERTIVA.
TABLA A TRATAR:
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- BALANCE EJERCICIO 2018.
- ELECCIONES (COMPLETAR DIRECTORIO).
- ACTUALIZACION VALORES DEL AGUA.
- PUNTOS VARIOS.
*** ES IMPORTANTE INFORMAR A CADA SOCIO QUE PARA
RESPETAR LA SOLEMNIDAD DE LA ASAMBLEA, CUALQUIER
FALTA DE RESPETO, TANTO A LA ASAMBLEA COMO
DIREGENTES, SERA ASOCIADA UNA MULTA AL SOCIO. ESTO
AMPARADO EN EL Art.16°, letra e) Numeral 1, SEGÚN
ESTATUTOS.
LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA A ESTA A SAMBLEA
TENDRA UNA MULTA ASOCIADA A SU BOLETA, CON UN
IMPORTE DE: $15.000.Cooperativa de Agua El Algarrobal

Agregó que un cuarto
sujeto detenido inicialmente en la diligencia de iniciales L.A.E.I., de 22 años, fue
dejado en libertad a la espera de ser citado a declarar.
El Comisario Fuentes preci-

JUEVES 16 DE MAYO 2019
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documental (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

só que en estas diligencias
se incautó un total de un
kilo 175 gramos de marihuana que alcanzarían para
aproximadamente 1.200
dosis, todo con un avalúo de
seis millones de pesos.
Los tres detenidos, quienes no mantienen antecedentes penales anteriores,
fueron puestos a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes, donde el fiscal
Jorge Alfaro los formalizó
por Tráfico de drogas. Sólo
por el hecho de no tener condenas anteriores quedaron
sujetos a la medida cautelar
de Arresto Domiciliario total por el tiempo que dure la
investigación.
Remates Drago: subasta judicial
17de Mayo 2019a las 10.30 horas en Calle San Francisco 196
Curimón, San Felipe; ordenado
por el 1°Juzgado Civil de San Felipe causaForum / Gutiérrez,
RolE-145-2019, vehículo a subastar Automóvil año 2017 Kia Motors Rio 4 EX 1.2 Inscripción
JHSR.33-9, al mejor postor, Comisión más impuestos, Garantía
obligatoria $500.000.- por lote, diferencia depósito bancario o
transferencia, a la vista y en el
estado procesal que se encuentre. R.N.M.P. 1276 y 1625.
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Accidente ocurrió la maña de ayer en Santa María

Trabajador de aseo municipal atropellado por motociclista que se dio a la fuga

El funcionario de aseo municipal habría sido atropellado por un motociclista que se fugó la
mañana de ayer miércoles en calle Principal del sector La Higuera en Santa María. (Fotografía: Emergencia Santa María).

Con diversas lesiones
resultó un trabajador de
aseo municipal de 60 años
de edad, quien en los momentos en que recolectaba
la basura fue atropellado
por un motociclista que se
fugó sin prestar auxilio a la
víctima que quedó tendida
en la calle Principal del sector La Higuera en Santa
María.
De acuerdo a los antecedentes preliminares
proporcionados por Carabineros, el accidente habría ocurrido pasadas las
10:00 horas de ayer miércoles, en circunstancias
que el funcionario municipal se encontraría cumpliendo sus labores habi-

Adulto mayor de 60 años de edad fue trasladado por el Samu hasta el Hospital San
Camilo.
tuales de recolección de
basura en dicho punto de
esa comuna.
Según su testimonio, un
desconocido motociclista,
por causas que se investigan, habría perdido el control del vehículo y atropellado al adulto mayor, ocasionando que éste cayera violentamente al suelo.
Ocurrido el accidente
concurrieron personal de
Bomberos y la ambulancia
del Samu para asistir al lesionado y luego ser derivado hasta el servicio de ur-

gencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, siendo diagnosticado el paciente de iniciales M.J.C.R. con
diversas lesiones.
Hasta el cierre de esta
nota, Carabineros informó
que se desconoce la identidad del conductor de la
motocicleta que estaría involucrado en este accidente de tránsito, recogiendo
la denuncia del adulto mayor para ser derivada hasta el Juzgado de Policía
Local.
Pablo Salinas Saldías

Pena de cárcel efectiva:

‘El Rumpy’ fue condenado a 5 años por tráfico de drogas en Putaendo
El pasado 3 de abril de
2018 la sección del OS7 de
Carabineros Aconcagua
efectuó diversas diligencias
para establecer el tráfico de
drogas que se efectuaría
desde un domicilio en pleno centro de la comuna de
Putaendo, específicamente
en calle Comercio.
En coordinación con la
Fiscalía de San Felipe, tras
una denuncia segura, se logró establecer que un sujeto de 46 años de edad apodado ‘El Rumpy’, efectuó
una transacción de dos envoltorios de pasta base de
cocaína, operación que se
realizó en plena vía pública.
Aquel día Carabineros
obtuvo una orden judicial
de entrada y registro al domicilio del investigado. Fue
así que los funcionarios policiales incautaron como
medios de pruebas: un plato que contenía 26 gramos
de pasta base de cocaína en

Luis Alberto Fernández Torres, de 46 años
de edad, fue capturado tras las diligencias
efectuadas el año pasado por el OS7 de
Carabineros, quienes descubrieron la venta de drogas que se efectuaría en pleno
centro de dicha comuna, incautando cantidades importantes de pasta base de cocaína y marihuana.
proceso de secado y 39 envoltorios con esta misma
sustancia dosificada equivalente a 40 gramos.
Asimismo el OS7 decomisó dentro de un frasco y
una caja, marihuana a granel equivalente a más de
630 gramos de cannabis sativa.
El Fiscal del Ministerio
Público de San Felipe, Julio Palacios Bobadilla,
durante el juicio acusó al
entonces imputado Luis
Alberto Torres Fernández alías ‘El Rumpy’ por
el delito de tráfico de drogas, persiguiendo una con-

dena de 12 años de presidio
y el pago de una multa de
100 unidades tributarias
mensuales.
No obstante la terna de
jueces del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe, resolvió condenar a
Fernández Torres a la
pena de cinco años y un
día de presidio mayor en
su grado mínimo, además
del pago de una multa de
dos unidades tributarias
mensuales por el delito de
tráfico de drogas.
El sentenciado deberá
cumplir la condena íntegramente en la cárcel, descon-

El 3 de abril de 2018 la sección OS7 de Carabineros incautó pasta base, marihuana en
cogollos y plantas de cannabis sativa desde el domicilio del sentenciado en calle Comercio
de Putaendo.

tando los días que ha permanecido en prisión pre-

ventiva desde el momento
de haber sido formalizado

por este delito.
Pablo Salinas Saldías
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Baloncesto de primera categoria traerá el VII Torneo Aconcagua
Una agenda recargada
de básquetbol del primer
nivel traerá la séptima versión del Torneo Aconcagua.
El evento cestero contará
con la participación de parte de los mejores quintetos
de la zona central del país
en la serie U14 y Adulto.
El campeonato se desarrollará entre el domingo 19
y el martes 21 de mayo
próximos, y ya tiene completamente confirmados a
los siguientes elencos: Selección Chilena U17, San
Felipe Basket, Universidad
de Chile, Providencia, Estudiantes, Villa Alemana Básquet, Liceo Mixto, Deportes

Colina, CDSC Talcahuano,
Moinco Copiapó, Club Colina y la Selección de la
Quinta Región para los Juegos Binacionales.
Para cumplir con las disposiciones reglamentarias,
la organización del evento
determinó que la acción se
lleve a cabo en los gimnasios
del Liceo Politécnico y Corina Urbina; aunque no se
descarta que la sala deportiva Samuel Tapia Guerrero
también reciba algunos
duelos de la competencia
cestera que durante tres
días convertirá a San Felipe
en el polo de atracción de los
cestos chilenos.

La selección chilena U17 será la gran atracción de la VII edición de la Copa Aconcagua.

El ‘Gringo’ Álvarez y su feliz
presente en el Uní Uní

Este fin de semana Los Halcones realizarán una actividad en Los Andes dirigida principalmente a los niños.

Los Halcones harán este fin de semana
una actividad masiva en Los Andes
Este sábado y domingo próximos, el club de
rugby Los Halcones de
Aconcagua realizará una
atractiva actividad deportiva abierta a todo público, denominada ‘Ven a Vivir el Rugby’.
La idea de la institución aconcagüina es que
es la gente que gusta de
esta disciplina deportiva -

que a paso firme y sostenido va sumando adeptos,
principalmente niños y adolescentes-, a quienes va dirigida este encuentro informativo de la ovalada.
En la interna de los Halcones confían en que esta
acción será todo un éxito,
debido a que será en un
buen horario (15:30 a 18:00
horas) y en un lugar muy

concurrido, como lo es el
mall de Los Andes; centro
comercial al que acude
gente de todo el valle de
Aconcagua. «Están todos
invitados, lo pasarán
muy bien; además que la
asistencia y apoyo de la
gente es muy importante
para nosotros», nos dijeron desde el interior del
club de rugby.

En la gran levantada que
ha mostrado Unión San Felipe durante este tramo de
torneo, ha cobrado mucho
protagonismo el volante
ofensivo Gonzalo Álvarez, quien a base de muy
buenas actuaciones y goles,
se ha ganado un puesto de
titular indiscutido en la escuadra sanfelipeña. «La
verdad estoy muy contento
por el momento que estoy
pasando; solamente me dedico a entrenar, jugar y tratar de ser un aporte al equipo. El grupo se ve sólido y
convencido de lo que se está
haciendo», declaró el jugador a El Trabajo Deportivo, tras la práctica de ayer
miércoles.
La aparición del ‘Gringo’
fue explosiva y coincidió con
el cambio de mano en la
banca técnica. Germán
Corengia de inmediato le
entregó responsabilidades a
un jugador que pese a su juventud ya tiene las cosas
muy claras. «Solo me enfoco en lo mío y trato de no
mirar para afuera; ahora si
hablan cosas de mí, buenas
o malas, es tema de los medios. Siento que aparte de

Gonzalo Álvarez se ha convertido en el jugador más desequilibrante de Unión San Felipe.

jugador he evolucionado
también como persona;
tengo muy claro que no
debo conformarme, porque
siempre hay por crecer y
mejorar», aportó.
Respecto al partido de

este fin de semana frente a
Ñublense, dijo: «Estamos
muy tranquilos, porque sabemos que, si seguimos trabajando de la misma forma, tendremos un resultado positivo».
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

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

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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

AMOR: Es importante que trate de dejar subsanados cualquier tipo de malentendido con su
pareja o amistades. SALUD: Cuidado con no
descansar lo suficiente. DINERO: Si usted pone
su máximo empeño la probabilidad de ser exitoso/a aumentará significativamente. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: Cada experiencia de vida debe hacerle
crecer como persona y como ser humano.
Aprenda de sus errores. SALUD: Sea muy prudente para evitar sufrir algún tipo de accidente.
DINERO: Evite desviar su camino hacia las
metas que se ha trazado. COLOR: Azul. NÚMERO: 41.

AMOR: No deje que el orgullo sea la guía principal por la cual está proyectando su futuro
sentimental. SALUD: Todo pensamiento positivo será de vital importancia para una pronta
recuperación de su estado de salud. DINERO: Cumpla con su trabajo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 14.

AMOR: Analice bien si esa persona lo/a considera tanto como usted lo hace. Tal vez sea tiempo de tomar otro camino. SALUD: No olvide la
importancia de auto examinarse. DINERO: Es
momento de organizar de mejor manera esta
segunda quincena de mayo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Aproveche bien el inicio de esta segunda quincena del mes, no pierda el tiempo cuando se trata del amor. SALUD: Es prudente que evite el consumo excesivo de alimentos grasos. DINERO: Debe medir de
mejor manera los gastos que hace. COLOR:
Café. NÚMERO: 21.

AMOR: No se deshaga en justificaciones ya que
lo importante es que usted reconozca que tiene
temor a volverse a enamorar. SALUD: Desatender estas molestias que ha estado sintiendo no
es lo más recomendable. DINERO: Lamentarse por el fracaso no sirve de nada, siga adelante. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 9.

AMOR: Con buena comunicación todo
puede ser solucionado, pero el ingrediente más importante es el amor. SALUD: Cuidado con auto medicarse. DINERO: El éxito duradero no se dan de un día para otro
sino de un trabajo constante. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Recuerden lo delicado que es jugar con
los sentimientos de las personas a pesar de que
sea sin querer hacerlo. SALUD: Cuidado con
los trastornos de la alimentación. DINERO: Inicie que esta segunda quincena de mayo dando
cumplimiento a los compromisos pendientes.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 11.

AMOR: Tómese el tiempo que sea necesario
para que su corazón realmente esté preparado para la búsqueda de un nuevo amor. SALUD: Envite cualquier acción que ponga en
riesgo su estado de salud. DINERO: Nadie
debe impedirle tratar de lograr sus objetivos.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 46.

AMOR: Antes de querer reencontrarse con
el amor es importante que se reencuentre
con usted mismo/a y analice que necesita
para ser feliz. SALUD: Evite el consumo de
bebidas energéticas. DINERO: Para ser exitoso/a se debe ser paciente. COLOR: Morado. NÚMERO: 28.

AMOR: Es importante que demuestre constantemente interés por la persona con la cual eligió estar. SALUD: No debe permitir que los temas emocionales sean más fuertes que su fuerza de voluntad. DINERO: Piense bien que caminos debe tomar en lo laboral. COLOR: Plomo. NÚMERO: 16.

AMOR: No es muy bueno que acumule rencor en su corazón por algo que ocurrió en el
pasado, es hora de dar vuelta en la página.
SALUD: Mucho cuidado con los problemas
circulatorios. DINERO: La suerte les sonríe
pero no debe aprovecharse. COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.
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Con 200 girasoles embellecieron escolares bandejón de Avenida Miraflores
Más que sorprendidos
han reaccionados los peatones y conductores que
han transitado por Avenida Miraflores desde la mañana de ayer miércoles, ya
que en un sector del bandejón de esta arteria de nuestra ciudad fueron instalados 200 girasoles de ornamento, aspecto que embe-

lleció el sector y ha hecho
que se pregunten las personas ¿quién los hizo y quién
los instaló?
Diario El Trabajo
buscó respuesta en la Escuela John F. Kennedy, ya
que de dicha casa estudiantil fueron sus alumnos quienes desarrollaron la tarea de
dibujar, colorear, recortar

uno por uno y pegarlos, todos los 200 girasoles ahora
instalados en el bandejón ya
señalado.
NIÑOS TRABAJANDO
Nuestro medio habló
con Soledad Basulto,
profesora de Arte de la escuela, «fue durante una
clase de Arte con los niños

BANDEJÓN EMBELLECIDO.- La profesora Soledad Basulto se siente feliz al ver terminada
esta idea, la que fue desarrollada por sus estudiantes.

cuando comentábamos
acerca de Avenida Miraflores, una de las niñas dijo
‘qué pena, se llama Miraflores y no tiene ninguna
flor’, así fuimos armando el
plan, otro de los niños comentó ‘y las personas que
van para el hospital algunos van muy tristes porque
sus familiares están enfermos, alegrémosle el viaje y
pongamos flores en el camino’, así que en dos semanas logramos tener todo
listo, todos se contagiaron
y empezaron a trabajar
por grupos, me han llamado de todas partes las
amistades y colegas, felicitándonos a todos en la escuela, esperamos que no
los destruyan, que aprecien el esfuerzo de los niños
en este proyecto», comentó la profesional.
La intervención urbana
de instalar cada girasol en
el bandejón la hicieron directamente los profesores,
pues se buscó no exponerlos al peligro del flujo vehicular que siempre hay en
esa avenida.
Roberto González Short

CON SUS PROPIAS MANOS.- Estas pequeñitas muestran
a Diario El Trabajo cada una el girasol que hizo para esta
original iniciativa.

CUMPLIÓ SU
TAREA.- Así,
cada uno de
los estudiantes confeccionó su girasol,
el que ahora
luce con
muchos más
en el bandejón de
Avenida
Miraflores.

