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HERIDO EN VOLCAMIENTO.- Un espectacular volcamiento se originó pasado el medio-
día de ayer domingo, luego que un automovilista perdiera el control de su auto tras apa-
rentemente chocar contra un árbol, para luego volcar en medio de Calle Manuel de Lima
en Villa Carmen y Dolores de San Felipe. Este hecho causó conmoción entre los vecinos
de ese conjunto habitacional, quienes solicitaron la presencia del Samu. El conductor
resultó lesionado, debiendo ser derivado hasta el Hospital San Camilo de San Felipe.
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Una vida
abundante

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Kosmos Veraniego

Luego de una larga y
abundante vida, ha
muerto Humberto Du-
vauchelle, nombre que al
día de hoy dice muy poco
a muy pocos. Cabe decir
que en estos días no exis-
ten figuras como la de
Humberto, Héctor, am-
bos hermanos, ambos de
familia, de profesión y de
legado.

En mi extrema ju-
ventud conocí a los Du-
vauchelle. Héctor, seña-
lado como ‘El Príncipe
de los actores’ y nada
menos que por sus pro-
pios colegas. Humberto,
como el actor de muchas
obras en Chile y en an-
danzas por el mundo, de
longeva vida docente y
actoral. Ambos, junto a
Orietta Escámez, enton-
ces esposa de Humber-
to, tuvieron la gentileza
de orientar mis vacilan-
tes pasos teatrales. Era
gente generosa; tal fue
así que aunque eran las
estrellas del momento,
aceptaron asistir a una
de mis primeras actua-
ciones públicas y, luego,
compartir un café para
comentar el trabajo. Sus
críticas fueron tan seve-
ras que, de no mediar
esa imbatible vocación,
no hubiese yo aparecido
nunca más por un esce-
nario. Pero, no terminó
allí la relación. Espe-
cialmente Héctor -asesi-
nado en Venezuela en
1983, apuñalado por

asaltantes- mantuvo esa
generosa actitud docente
y protectora hacia mi per-
sona, asunto que jamás ol-
vidaré ni dejaré de agrade-
cer.

Los Duvauchelle eran
tres hermanos varones y
una mujer. Uno de los va-
rones falleció temprana-
mente. De ahí que cuando
ellos decidieron formar su
propia compañía la llama-
ron ‘De los Cuatro’, en re-
cuerdo del hermano au-
sente. Esa compañía revo-
lucionó el ambiente del
Teatro en Chile. Sus obras
fueron vistas en todo el
país, en lugares en que na-
die pensó antes como des-
tino de un estreno de Tea-
tro. Por consecuencia, mu-
chos conocieron este arte,
se comprometieron con él
y hasta siguieron carreras
mes o menos convenientes
en la escena.

Héctor, físicamente apto
para la escena, de voz pro-
funda y excelente pronun-
ciación, versátil, estudioso,
buscador constante de otras
formas de expresión, diría-
mos inquieto físicamente,
ganador del Premio Vene-
zolano de  Cine.

Humberto, más tran-
quilo en sus gestos, de na-
tural menos enfático, con-
centrado en su trabajo, fue
capaz de ofrecernos la me-
jor interpretación de ‘El
Diario de un loco’, monó-
logo de función completa,
muy exigente en la actua-
ción, originado en la obra

de Gogol y con muchas re-
presentaciones en el mun-
do escénico, de las cuales
he visto al menos ocho y
ninguna supera lo hecho
por Humberto con ese per-
sonaje.

Del trabajo de un Actor
poco queda para el futuro;
no es como el libro que -
de haber interés- perma-
nece largo tiempo, o las
partituras compuestas por
Verdi u otros, o la novela,
o el poema. El Actor es un
intérprete, vive entre el
creador (dramaturgo) y el
público y por eso su traba-
jo es pasajero. Siendo así,
prefiero homenajear la
humanidad de estos her-
manos, su gracia para ha-
cer que un joven ignoran-
te se sintiese con ellos có-
modo, generosos, como
hoy es imposible de ver, al
momento de compartir
conocimientos con autori-
dad y respeto. Prefiero re-
cordar su paciencia y re-
sistencia durante las giras
alojados en hoteles de
ninguna estrella, inten-
tando dormir hasta horas
cercanas a la presentación
pública, a fin de estar en
perfectas condiciones
ante el público -que en
esas fechas repletaba las
salas- aún cuando con sus
edades rondando los 30
años, desbordaban vitali-
dad.

Humberto ha muerto a
los 89 años y prometió tra-
bajar hasta el último día. Y
así fue. Gracias.

Kosmos es una palabra
griega que se traduce al cas-
tellano como mundo. En
términos simples, se está
hablando en esta época de
un sistema bien organizado,
bajo una administración
eficiente para obtener bene-
ficios en este verano naran-
ja extremadamente caluro-
so, previniendo a toda cos-
ta los incendios forestales.

En la cultura del narci-
sismo yo soy primero que
todo, también soy segundo,
tercero y todo. Me importa
un pepino lo que le suceda
a otra persona, lo que im-
porta soy yo y nada más que
yo. Existe una indiferencia
ante el dolor y la necesidad
del próximo, pues yo me re-
verencio a mí mismo y exi-
jo culto a las demás perso-
nas. Y aunque esté viviendo
una calamidad, jamás lo re-
velaré, daré siempre esa
apariencia de poder y belle-
za sobre todas las cosas, yo
tengo la razón porque yo
hago las reglas, nadie más.

Otros ya han experi-
mentado el camino de la ri-
queza, de la fama, del poder,
de la adulación, los ejem-
plos sombríos se multipli-
can en esta sociedad, tene-
mos a un Andy Gibb muer-
to de un ataque cardiaco por
efecto de las drogas en Lon-
dres, a un Manuel Noriega
que se embriagó de poder y
gloria cuando fue el dicta-
dor de Panamá y terminó en
una cárcel de Norteamérica,
de Jim Baker, protestante,
que creó todo un emporio
religioso sobre la arena mo-
vediza de la apariencia don-
de vendía indulgencias a la
usanza más vulgar del pe-
riodo medieval y terminó en
una vergüenza completa. Y
tiempo faltaría para enume-
rar las desgracias de O.J.
Simpson, Jimmy Hendrix,

John Lennon.
Los principios filosófi-

cos sobre los cuales descan-
sa el sistema son: la fuerza,
orgullo, ambición, placer y
egoísmo.

Imponente, porque nos
muestra cosas grandiosas,
obras de infraestructura,
obras de arte, hazañas espe-
ciales, inventos tecnológi-
cos, en fin nos deslumbre, es
simplemente imponente.
Además poderoso, las ar-
mas de destrucción que ha
creado son de un poder in-
sospechado, capaces de des-
truir el planeta en minutos.
Religioso, Ud. va a ver cri-
minales, capos de la droga,
políticos corruptos, usure-
ros profesionales, etc., for-
nicando con las religiones
de este mundo. Científico,
esta área es muy importan-
te, porque la ciencia hace
sentir al hombre poderoso,
lo hace sentir dios y que no
necesita de nada. El hombre
va a la luna, va a Marte, crea
la robótica, sofística las co-
modidades del hogar hasta
sus fantasías sexuales. Cul-
to y elegante. Muchos de
ellos son egresados de Har-
vard, Yale, Georgetown. Sa-
ben vestir, manejan la eti-
queta magistralmente y nos
deslumbran con sus mode-
los que hasta queremos imi-
tarlos.

Hoy triunfa el capitalis-
mo, la libre competencia se
impone, el que detenta los
medios de producción se
enriquece por medio de la
plusvalía a costas de aquel
que posee su fuerza de tra-
bajo. Fe en la libertad, en la
ciencia compulsivamente,
en el progreso, en la histo-
ria, en el ser humano y
creencias erróneas sobre su
origen y destino, transfor-
mando la realidad en elucu-
braciones teóricas miles.

El auge de los senti-
mientos. Sí, Renato Descar-
tes dijo en la modernidad:
“Pienso, luego existo”. Aho-
ra diría: “Siento, luego exis-
to”. Todo lo que importa es
el momento, debajo de una
buena alfombrilla frente a
un tranquilo mar, el Ahora
y mi objetivo es disfrutarlo
al máximo, no voy a escati-
mar ningún esfuerzo para
lograrlo. De ahí la prolifera-
ción de las drogas para esti-
mular los sentidos. La ex-
plosión como nunca antes
en las redes a nivel mundial,
televisión, cine y última-
mente el cyber sex o sexo
cibernético, hay que satisfa-
cer los sentidos, el hombre
tiene sed de placer, un epi-
cureísmo enfermizo y de-
gradante que los mismos
epicúreos estarían avergon-
zados y horrorizados. Las
perversiones están a la or-
den del día, porque lo que
importa es disfrutar, darle
gusto a los sentidos. El ma-
ñana no existe.

La muerte de los ideales,
marca a esta generación
como nihilista, ubicándola
en la paradoja de no creer en
nada, empero creer en todo
a la vez. Se levanta un char-
latán que dice ser la última
revelación de los dioses y la
gente corre detrás de él. Es
así como las religiones exó-
ticas de Oriente han cobra-
do auge en el Occidente.

Los gimnasios están lle-
nos de parroquianos que le
rinden pleitesía a su cuerpo
(dicen que es por salud). La
vejez no tiene nada que ver
conmigo, yo no llegaré a esa
edad decrepita, pues yo soy
fuerte y hermoso. Voy a re-
saltar mi cuerpo con tatua-
jes estrambóticos, yo con-
trolo mi vida, no me rijo por
patrones o tradiciones ob-
soletas.
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Llaman postular al Programa de Becas Laborales para el año 2019

El gobernador Claudio Rodríguez destacó la labor para entregar mejores oportunidades
laborales y perfeccionamiento para quienes desarrollen distintos oficios.

El Programa de Becas
Laborales 2019 ha inicia-
do su período de postula-
ciones para la asignación
de Fondos Concursables a
distintas entidades. Las
organizaciones que pue-
den participar en la pos-
tulación son: Fundacio-
nes, Corporaciones, Coo-
perativas, Asociaciones

Indígenas, Comunidades
Indígenas, Asociaciones
Gremiales, Organizacio-
nes sindicales y Munici-
pios.

Dichas entidades po-
drán postular al financia-
miento de cursos en cual-
quiera de las líneas de
Programa Becas Labora-
les: Emprendimiento y

Microempresas, Trabaja-
dor Activo reconversión
Laboral e Inclusión Labo-
ral.

Es así que el goberna-
dor Claudio Rodríguez co-
menta las distintas opcio-
nes para postular a los
Fondos, «pueden postular
a distintos cursos para
continuar con sus capaci-

taciones y mejorar su ca-
lidad de vida. En la sema-
na participé de una emo-
tiva ceremonia en San Fe-
lipe para certificar a jefas
de hogar en curso de pas-
telería. Para nosotros
como Gobierno es suma-
mente importante entre-
gar las herramientas a
cada persona y puedan

desarrollarse en distintos
ámbitos».

La postulación finaliza
el próximo 19 de enero a las
12:00 horas. Para acceder a
los cursos debe ingresar a la
dirección web: http://
aplicaciones.sence.cl/be-
caslaborales

Las entidades requiren-
tes podrán solicitar curso a

nivel regional para cupo
máximo de 175 personas y
a nivel nacional para un
cupo máximo de 350 perso-
nas, a través de la encarga-
da regional de programa
Becas Laborales en la Re-
gión de Valparaíso, señori-
ta Jacmine Sanhueza Gál-
vez: jsanhueza@sence.cl,
fono: 32-2154028.
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Flota vehicular recibió la Dirección de Servicio de Salud Aconcagua

El hospital psiquiátrico de Putaendo recibió un minibús mar-
ca KIA, cero kilómetros.

En el marco de la ejecución de una serie de proyectos que está llevando a cabo la Dirección
del Servicio de Salud Aconcagua, se hizo entrega de 15 vehículos, entre camionetas y
minibuses destinados al uso de los diferentes establecimientos de la red de la Provincia de
San Felipe.

En ceremonia realizada
en dependencias del Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe, se efectuó la entrega ofi-
cial de los diferentes móvi-
les entre camionetas y mi-
nibuses, que vienen a reem-
plazar los vehículos que se
encuentran en estado regu-
lar o malo, y que sirven para
el transporte de personal y
de pacientes en los estable-
cimientos dependientes del
Servicio de Salud Aconca-
gua.

En esta ocasión se con-

tó con la presencia de la di-
rectora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Susan Po-
rras Fernández, Max Na-
vas jefe de gabinete de la
Gobernación de San Feli-
pe, directores y directivos
de establecimientos de la
Red, representantes gre-
miales, conductores de los
nuevos móviles y funcio-
narios de la Red de Salud
de Aconcagua.

El hospital psiquiátrico
de Putaendo recibió un mi-
nibús marca KIA, cero kiló-

metros, lo que representa
un logro muy importante
para el establecimiento, ya
que permitirá por un lado
renovar y dar de baja un
antiguo vehículo que servía
para realizar desplazamien-
tos de tipo operativo admi-
nistrativo y clínico y social
con usuarios y usuarias y
también funcionarios del
establecimiento.

A este respecto el Dr.
Javier Mancilla Solar, direc-
tor subrogante del hospital,
valoró el hecho que se pue-
da concretar esta renova-
ción, a la vez que destaco la
priorización e inversión que
está llevando a cabo la Di-
rección de Servicio de Salud
Aconcagua, lo que se enfo-
ca en mejorar la calidad de
las prestaciones que se en-
tregan en cada uno de los
establecimientos de la red.
Y en lo particular refirién-
dose al mismo Hospital la
adquisición de este móvil
vendrá a mejorar la calidad
de la movilización disponi-
ble pensando en un largo
plazo.

Por su parte Susan Po-

rras, directora del Servicio
de Salud Aconcagua, seña-
ló que están muy contentos
como dirección de servicio,
toda vez que se concreta la
renovación de una flota de
15 vehículos de la red que

estaban con su vida útil
cumplida, inversión que
superó los 300 millones de
pesos y que vendrán a re-
forzar las visitas domicilia-
rias, las salidas con usua-
rios para toma de exáme-

nes, toma de diálisis, así
como otras actividades
operativas propias de las
prestaciones asistenciales
que se entregan en los di-
ferentes establecimientos
de la red.
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Hoy abren jardines en San Felipe, Rinconada y Calle Larga:

Imparten capacitaciones para el programa ‘Vacaciones en mi Jardín’

Realizan taller sobre Ley de Tenencia responsable de animales de compañía

La actividad, organizada por el municipio en conjunto con la asociación chilena de munici-
palidades y Subdere, buscan generar conciencia sobre las implicancias de esta legislación
que rige desde el año pasado.

El programa funcionará en tres jardines infantiles de San Felipe y Los Andes para la aten-
ción de 182 niños cuyas familias trabajan durante el periodo estival.

Durante tres días com-
pletos, las 46 educadoras y
agentes educativas que con-
formarán los equipos de
trabajo para dar vida al pro-
grama ‘Vacaciones en mi
jardín’ en las provincias de
San Felipe y Los Andes, se
capacitaron en diversas te-
máticas vinculadas al bien-
estar, la promoción y pro-
tección de derechos, pre-
vención de riesgos, y educa-
ción, trabajando distintas
metodologías con especial
sello en el juego y la recrea-
ción, foco que caracteriza a
este programa especial.

Este proceso de forma-
ción busca entregar las he-

rramientas para que los
nuevos equipos, contrata-
dos especialmente para la
implementación de este
programa, estén preparados
para brindar las mejores
experiencias a los niños, con
atención a sus necesidades,
de manera que puedan dis-
frutar de un verdadero pe-
riodo de vacaciones en el
jardín infantil.

La directora regional de
Integra, Angelina cortés,
señaló que «para nuestra
institución es fundamental
contar con equipos prepa-
rados para la implementa-
ción de este programa,
puesto que queremos brin-

dar a los niños y sus fami-
lias una propuesta de aten-
ción centrada en el juego,
que resguarde su bienestar
durante el periodo de vaca-
ciones. Hoy los equipos
cuentan con las herramien-
tas y conocimientos necesa-
rios para poder garantizar
el éxito de este programa y
además dar tranquilidad y
apoyo a cada una de las fa-
milias».

Hoy lunes 14 de enero el
Programa ‘Vacaciones en
mi jardín’ abrirá sus puer-
tas en tres jardines infanti-
les de la zona en las comu-
nas de San Felipe, Rincona-
da y Calle Larga.

Con la participación de
vecinos, profesionales del
área y autoridades, se desa-
rrolló el taller de difusión de
la Ley 20.020 sobre Tenen-
cia responsable de animales
de compañía, en las depen-
dencias del Teatro Munici-
pal de San Felipe, evento
organizado por el munici-
pio en conjunto con la Aso-
ciación Chilena de Munici-
palidades y la Subdere.

En la oportunidad, se
conversó acerca de los al-
cances de este reglamento,
publicado en el Diario Ofi-
cial desde el 17 de agosto,
que entrega las directrices
sobre cuidados y responsa-
bilidades para todos quie-
nes deciden integrar a sus
vidas una mascota.

Las presentaciones es-
tuvieron encabezadas por
diversos expertos, quienes
interactuaron con los par-
ticipantes y dieron a cono-
cer la realidad de la comu-

na en cuanto al trabajo que
se ha desarrollado durante
los últimos años. Así lo ma-
nifestó Jacqueline Aguilar,
directora de Protección de
Medio Ambiente (Dipma)
de la municipalidad (Dip-
ma), quien manifestó que
«hemos sido la cabeza de la
región en cuanto a las
charlas y acciones que se
realizan. Sin duda que la
veterinaria municipal, a
través de Mariana Bravo y
Miguel Ortiz, siempre es-
tán preocupados de reali-
zar estas actividades, que
generan instancias para
que los vecinos puedan ac-
ceder a ellas y adquirir
toda la información que re-
quieran», afirmó la profe-
sional.

Por su parte Miguel Or-
tiz, médico veterinario del
Programa de Tenencia de
Mascotas de la Municipali-
dad de San Felipe, enfatizó
en que la comuna se en-

cuentra en un buen pie con
respecto al resto del país en
cuanto al cuidado de las
mascotas.

«Es importante que co-
nozcamos de los alcances
de esta ley, porque hay mu-
chas cosas que, como due-
ños, debemos cumplir. Está
la implantación del chip, el
registro y, por supuesto,
participar de estos talleres.
Lo ideal es que la gente que
no pueda asistir a estos
conversatorios, puedan di-
rigirse hasta el centro vete-
rinario municipal (Ducó)
para resolver dudas. Las
vecinas y vecinos de la co-
muna están muy empode-
rados en este tema y eso es
gracias al trabajo de todas
las instituciones y agrupa-
ciones que han generado
conciencia sobre este
tema», afirmó.

Entre las temáticas que se
abordaron, se incluyó la im-
portancia de la identificación

de las mascotas, que se reali-
za a través de un microchip
instalado por un médico ve-
terinario o un técnico super-
visado por el profesional o
cualquier marca permanen-

te e indeleble, el registro del
animal en la plataforma
web www.registratumascota.cl o
de forma presencial en el
municipio correspondiente
con un certificado de existen-

cia que entrega un médico
veterinario, las multas, que
van desde las 1 a 30 UTM
para aquellos dueños que no
cumplan con el reglamento,
entre otras.



66666 EL TRABAJO  Lunes 14 de Enero de 2019CRÓNICA

Con masiva asistencia de comerciantes y emprendedores:

Con 47 miembros conforman la Cámara de Turismo y Comercio de Calle Larga

La conformación de esta agrupación, nace de la convicción del alcalde de Calle Larga,
Nelson Venegas.

Son 47 los pequeños empresarios de diferentes rubros asociados al turismo, quienes se
organizaron y se encuentran agrupados en la nueva cámara.

CALLE LARGA.- La
conformación de esta
agrupación, nace de la
convicción del alcalde de
Calle Larga, Nelson Vene-
gas, de tener una comuna
inclusiva, donde todas las
personas tengan acceso a
incorporarse a distintas
organizaciones sociales y
comunitarias, y participen
en el desarrollo de la co-
muna. Es por este motivo,
que el propio municipio
convocó a los comercian-
tes y pequeños empresa-
rios de la comuna a esta
reunión, que contó con la
presencia de directivos re-
gionales del gremio y con
una masiva concurrencia
de vecinos.

Francisco Ortega, en-
cargado de Fomento Pro-
ductivo de Calle Larga, in-
formó que la conformación
de la Cámara de Comercio
y Turismo obedece a un
mandato del Alcalde Vene-
gas en el sentido de orga-
nizar el comercio minoris-
ta de la comuna para po-
der vincularlos con otras
organizaciones y generar
instancias de desarrollo
del sector.

Según manifestó Vene-
gas, «lo que la gente quie-
re en este país es trabajo,
la gente quiere tener la po-
sibilidad de generar em-
prendimientos, es por eso
que comenzamos a poten-
ciar el desarrollo patrimo-

nial y turístico como una
de las líneas de acción y
para eso era necesario
conformar nuestra agru-
pación local».

Son 47 los pequeños
empresarios de diferen-
tes rubros asociados al
turismo, quienes se orga-
nizaron y se encuentran
agrupados en la nueva
cámara. La cita contó con
una masiva concurrencia
de vecinos, quienes pro-
cedieron a la elección de
su presidente, Rodrigo
Silva, destacado comer-
c iante  de  la  comuna,
quien señalo sentirse fe-
liz con la conformación
de la nueva agrupación,
«Me parece fantástica la
iniciativa del alcalde y
de las personas que lo
acompañan,  nosotros
somos una comuna que
queremos salir adelante,
necesitamos una asocia-
ción de comerciantes po-
tente. Esto es un paso
adelante, nuestras ex-
pectativas están por el
crecimiento  de  Cal le
Larga y por potenciar
nuestra comuna».

DEPARTAMENTO SOCIAL
DE ROTARY SAN FELIPE

Hacemos un llamado a la Opinión Pública de San Felipe
para donar sangre a la paciente Isemanie Joseph Nes-
ton, quien está en la UCI del hospital «San Camilo» en
estado de mayor gravedad, aquejada de hemorragia in-
terna. Concentar cita al teléfono 34-2493428.
Rotary Club de San Felipe agradece su buen corazón de
donar sangre de cualquier grupo.

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 1945098, Cta. Cte.
Nº  43014870 del Banco
Santander Chile, Suc. San
Felipe.                                                            14/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 1285857 al
1285886, Cta. Cte. Nº
004200083224 del Banco
Santander Chile, Suc. San
Felipe.                                 14/3

ACLARACIÓN: Infor-
mamos a nuestros lectores
que la profesión de Caro-
lina Silva Guevara es Psi-
copedagoga, y no Psicólo-
ga, como involuntariamen-
te se consignó el jueves pa-
sado en nuestro medio.
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SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

CONDOMINIO
SANTO DOMINGO

Living-Comedor, 3
Dormitorios, cocina y logia
(completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad
Fono consulta 942753179

Canalistas de Escorial se comprometen a mejorar red de aguas

Para los asistentes, esta nueva reunión tuvo el carácter de informativa, fue muy
provechosa.

Esta
propues-

ta fue
recogida

por el
alcalde

Luis
Pradenas

junto al
director
regional

de la
Dirección
de Obras
Hidráuli-

cas Boris
Olguín.

 PANQUEHUE.- Una
de las propuestas hechas a
las autoridades, tras la re-
unión sostenida con veci-
nos del sector Escorial por
la puesta en marcha de la
batería de pozos, fue que el
agua que se extraía para el
riego pueda llegar a cada
uno de los agricultores de
la comuna. Esta propues-
ta fue recogida por el alcal-
de Luis Pradenas junto al
director regional de la Di-
rección de Obras Hidráu-
licas Boris Olguín, para
cual se determinó sostener
una reunión con la asocia-
ción de canalistas y cono-
cer así su postura sobre el
proceso de distribución del
vital elemento.

Fue así que se contó con
la presencia de Vicente Val-
divieso, presidente del canal
Escorial, quien a través de
una detallada exposición

audiovisual informó como
opera el acuerdo subscrito
entre el Ministerio de Obras
Publicas y la Junta de Vigi-
lancia, para operar los po-
zos de San Felipe, Panque-
hue y Llay LLay.

En el caso de la comuna
de Panquehue, Valdivieso
señaló que el acuerdo logra-
do y que está apoyado por
el alcalde Pradenas, se refie-
re a que el agua que se ex-
trae de 11 de los 18 pozos del
sector de Escorial, sea utili-
zado para el riego de los pe-
queños, medianos y gran-
des agricultores de la comu-
na, sin embargo si se produ-
ce alguna afectación en el
sistema de captación de los
APR, su sistema operativo
se detiene hasta recuperar la
capacidad hídrica.

«Aquí en Panquehue
hay distintas etapas, nive-
les como organizaciones

que garantizan que el agua
de Escorial será usada por
la comuna de Panquehue,
en primer lugar está la
junta de vigilancia, en se-
gundo lugar está la admi-
nistración de los canales,
quienes deben velar que
para el uso sea de acuerdo
a los derechos de cada
agricultor. Ahora sobre la
mantención y el proceso de
mejoras en la red de cana-
les (Comunidad, Escorial y
El Cerro) nosotros nos
comprometemos en el caso
de Escorial hacer las mejo-
ras de acuerdo a nuestras
posibilidades económicas y
lo que necesitamos por lo
mismo es mucha coopera-
ción especialmente de los
mismos usuarios y que to-
men conciencia que esta-
mos en una situación com-
pleja y que cada uno en la
medida que se hagan res-

ponsable, todo será mucho
más fácil».

Para los asistentes a esta
nueva reunión, que tuvo el
carácter de informativa, fue
muy provechosa, pues se
conocieron detalles de la
sequia que enfrenta nuestra
región, de la necesidad de
cuidar y hacer buen uso del
agua y por sobre todo del
compromiso de las autori-
dades en velar por el res-
guardo del consumo hídri-
co por parte de la población.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, junto con valorar
el interés de la comunidad,
puso especial énfasis en la
participación de los jóvenes,
quienes han demostrado su
preocupación por la sequia
que los afecta. Del mismo
modo aprovechó la instan-
cia de hacer un  llamado a
los vecinos, para trabajar de

manera unida y hacer fren-
te esta crisis.

«Quiero felicitar a los
vecinos de Escorial por la
participación en estas re-
uniones y asimismo les
hago un llamado para que
estén tranquilos, porque
como alcalde voy hacer lo
más justo posible, que no
voy a dejar a nadie sin agua
y que el agua fundamental
de la bebida no les va a fal-
tar jamás, porque el día que
falte es porque nos vamos
a morir todos. Debe quedar
muy en claro y para tran-
quilidad de la población
que la prioridad número
uno en el uso del agua la tie-

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE

A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

ne la comunidad».
En la actualidad un 72%

de la superficie del sector de
Escorial, está destinada al
cultivo de frutas, hortalizas
y viñedos, por lo tanto es
suma importancia estable-
cer el buen uso del escaso
recurso hídrico.
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Así lucieron en San Felipe los artistas de Teatro A Mil 2019

GRANDIOSO ESPECTÁCULO.- Aquí vemos a la comitiva completa de artistas chinos, acom-
pañados en esta oportunidad por las autoridades de nuestra comuna.

MESAS QUE VUELAN.- Aquí vemos estas mesas volado-
ras, mismas que fueron manipuladas con los pies y nunca
cayeron.

GRACIAS CHINA.- Al final la despedida fue más que emotiva, estos artistas también agra-
decieron el aplauso y la presencia, pues viajaron desde muy lejos para ofrecernos este gran
espectáculo.

APLAUSO INFINITO.- Belleza imponente en cada danza ofrecida por estas hechiceras de
Asia, así lucieron nuestros especiales invitados en Teatro A Mil este sábado.

Cerca de 2.000 personas
reunió cada jornada de Tea-
tro A Mil en la comuna de
San Felipe, que comenzó el
viernes con la obra de tea-
tro La desobediencia de
Marte; continuó el sábado
con la presentación ‘Mi
memorable Hangzhou’,
y finalizó ayer domingo con
el pasacalle Ni una abeja
menos.

La primera actividad
fue la puesta en escena de
la obra ‘La desobediencia
de Marte’, dirigida por Ál-
varo Viguera, protagoniza-
da por Francisco Reyes y
Néstor Cantillana. El mon-
taje cautivó al público que
asistió el viernes, a través
de un entretenido diálogo
que planteó la relación de
dos astrónomos, Tycho
Brahe y Johannes Kepler
(Leer nota completa en la
página 9).

MADE IN CHINA
A este título se sumó el

espectáculo ‘Mi memora-
ble Hangzhou’, que mos-

tró la tradición y costum-
bres de esta ciudad asiá-
tica, mediante danzas,
acrobacia y magia que
deslumbró al público con
sus colores y movimien-
tos. La presentación fue
dirigida por el director
Yang Yunjin.

Los artistas asiáticos
presentaron varios núme-
ros artísticos, una orques-
ta en vivo, el Mago de las
mil máscaras, antifaces
que se los quitaba en frac-
ción de segundos; danzas
antiquísimas de su cultu-
ra, acrobacias rítmicas y
hasta mesas voladoras, el
público aplaudió de pie,
gritos de júbilo durante
todo el tiempo que duró la
presentación, para coro-
nar magistralmente con el
abrazo masivo entre nues-
tras dos culturas.

¿MAGIA
O

TRUCO?
Él e s el

Mago de
las mil

másca-
ras, se

quitaba
una tras

otra, y
pocos

detecta-
ron el
truco.

¿Y LAS ABEJAS?
En tanto, el pasacalle

nacional ‘Ni una abeja me-
nos’, de la Compañía Cassis,
recorrió Avenida Michima-
longo, con una puesta en
escena que planteó la im-
portancia que tienen las
abejas en el ecosistema
mundial.

Música, danza, artes
circenses, acrobacias y
un gran despliegue escé-
nico trajo esta interven-
ción artística y que con-
tó con una activa partici-
pación de los vecinos, in-
cluso de los más peque-
ños que con disfraces se
sumaron a la presenta-
ción.
Roberto González Short
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‘La desobediencia de Marte’ se presentó en San Felipe:

Ciencia, drama y una borrachera espacial que arrasó en Teatro A Mil

ACTORES HOMENAJEADOS.- El Concejo Municipal de San Felipe supo premiar el talento y trabajo de Francisco Reyes y
Néstor Cantillana, obsequiándoles una bella artesanía de nuestra comuna.

TEATRO A MIL.- Más de 1.600 personas se dieron cita en la Plaza Cívica de San Felipe para
disfrutar de la obra ‘La desobediencia de Marte’.

GIGANTES.- Los actores chilenos Francisco Reyes y
Néstor Cantillana en los papeles de Tycho Brahe y Jo-
hannes Kepler, lograron con maestría transporta al pú-
blico al año 1.600.

Francisco Reyes Morandé,
actor de larga trayectoria en
teatro, cine y televisión.

Patricio Freire, alcalde san-
felipeño.

Con el histrionismo
arrasador de los actores chi-
lenos Francisco Reyes y
Néstor Cantillana en los
papeles de Tycho Brahe y
Johannes Kepler, el monta-
je teatral ‘La desobediencia
de Marte’ simplemente lo-
gró cautivar a más de 1.600
personas que llegaron de
todas partes del Valle de
Aconcagua para disfrutar la
obra original del dramatur-
go mexicano Juan Villoro
bajo la dirección de Álvaro
Viguera, en la Plaza Cívica
y dentro del marco del tin-
glado artístico Teatro A
Mil 2019.

ASÍ LO VIMOS
Las cámaras de Diario

El Trabajo tomaron regis-
tro de esta historia, misma
que describe intensamente
la compleja relación de es-
tas dos figuras fundamenta-
les de la historia de la astro-
nomía universal, ambienta-
da en el siglo XVII, descrita
con mucha claridad pero
con referencias actuales. Es-

tos dos hombres, Tycho y
Kepler, buscan tener certe-
za sobre lo que realmente
deben estudiar para avanzar
en sus investigaciones, así,
llegan a tratar temas como
Dios, las matemáticas, la
complejidad del lenguaje y
los errores del corazón hu-
mano, pero más allá de los
intelectualizados diálogos
puestos en escena, esta his-
toria trata de una admira-
ción, celos y cariño entre
dos nombres fundamenta-
les de la astronomía mun-
dial. Drama del bueno, la-
berinto que logra enganchar
al público con picardía y
embriagante lenguaje cor-
poral que nos estremece
hasta loa sublime muerte de
un padre en los brazos de su
hijo. Envolvente caricia grá-
fica que, al abrigo de las
imágenes de los expertos de
Delightlab; la musicaliza-
ción de Marcelo Vergara y
el vestuario de Andrea Con-
treras, logra honrar digna-
mente los esfuerzos de
nuestras autoridades loca-
les por ofrecernos teatro del

más excelso valor protagó-
nico.

GRAN ACTORAZO
El actor Francisco Reyes

(Tycho) nos concedió una
breve entrevista, misma en
la que nos aseguró que «fue
una muy novedosa para
nosotros esta experiencia,
pues es la primera vez que
trabajamos esta obra al
aire libre, siempre la hace-
mos en teatro, por lo tanto
teníamos nuestras dudas
sobre si la gente iba a lo-
grar meterse concentrarse
y estar atenta a lo que es-
taba sucediendo, pues hay

mucha distracción al aire li-
bre, pero funcionó, por
suerte funcionó, con la gen-
te sentimos el pulso y senti-
mos al público metido en la
obra, y eso es lo que uno
como actor siempre busca
cuando estamos actuando
(…) la obra pareciera pero
no es tan compleja, tiene
tres capas esta obra, la
capa de lo científico, cuan-
do estamos más borrachos
y hablamos de la astrono-
mía, aunque son temas bas-
tante simples de astrono-
mía, esa parte a lo mejor
desconcentró un poco al
público, eso pasa aquí y en
la Quebrada del Ají con to-
dos los públicos tanto en
Santiago y regiones, no es
algo particular de San Fe-
lipe, lo entretenido es que la
obra después de un rato de
machacar sobre ese aspec-
to como que de repente des-
pués del teléfono, vuelve a
una cotidianidad sorpresi-
va y ya la gente empieza
entonces a engancharse y
entender el humor de la
obra y el mismo melodra-
ma de la obra, que es esta
manifestación de la rela-
ción de este supuesto padre
e hijo que sucede en el esce-
nario», indicó Reyes.

Por su parte la primera
autoridad comunal de San
Felipe, el alcalde Patricio
Freire, puso énfasis en que
«son dos grandes actores
que, tenerlos en San Felipe

es un motivo de orgullo que
ellos dieran inicio a Teatro
A Mil este año en nuestra
comuna, con Francisco Re-
yes ya habíamos trabajado
juntos en otras actividades,
así que aplaudir este traba-
jo entregado para todos los
sanfelipeños».

También Néstor Canti-
llana (Kepler) nos indicó
que «una muy buena noti-
cia que Teatro A Mil siga
cada año abarcando más
regiones y comunas de
Chile y lograr hacerlo es
también un gran esfuerzo

de los municipios, esta
obra nació originalmente
en Puerto de ideas, después
la estrenamos en 2018 en
Santiago A Mil y ya lleva-
mos más de un año hacién-
dola en distintas regiones
de Chile, aunque fue una
linda experiencia en San
Felipe porque fue la prime-
ra vez que la hicimos en un
formato parecido al teatro
callejero y funcionó a la
gente le gustó y se quedó
con una linda experiencia
también».
Roberto González Short
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Alcalde Freire dice que las áreas verdes en San Felipe se están regando

Otra
imagen

del estado
en que

estaba la
plazoleta

de Villa El
Descanso.

En nuestra última edi-
ción la presidenta de la
Unco San Felipe, Ruth Del-
gado, se quejó porque las
áreas verdes de la ciudad se
están secando. Al respecto
el alcalde Patricio Freire
Canto consultado por esta
situación, dijo que en rela-
ción al tema de las áreas ver-
des hubo una licitación que
está en curso. Dice que hubo

unos días que con estos ca-
lores afectaron mucho a las
áreas verdes de San Felipe.

Reconoce que no se hizo
riego porque había un tras-
paso de empresa, “tenían
que entregar las dos empre-
sas que habían a la nueva
empresa tanto los candados
todo lo que es menester a lo
que se refiera a riego y eso
la nueva empresa Eco

Sweep, ya retomaron las
áreas verdes hace poco
tiempo dos o tres días y ya
se están regando todas las
aéreas verdes que tenían las
otras empresas y lo que nos
llamó mucho la atención es
que esta nueva empresa
dejó a disposición un ca-
mión aljibe y ya vieron que
cuando no daban abasto
con uno, trajeron un segun-

do lo que nunca hicieron las
empresas de áreas verdes
en San Felipe, y ya andan
regando todos los sectores,
para colocarse al día va a
ser complicado, hay un tras-
paso de una empresa a otra
y también quedan días si
regarse hay una complica-
ción, yo también comparto
con la dirigente la señora
Ruth Delgado este malestar

de los vecinos, fueron alre-
dedor de cinco a seis días
una semana en que las
áreas verdes no se regaban
no se iba la otra empresa,
hubo dificultades, pero gra-
cias a que ya hay 37 traba-
jadores en esta nueva em-
presa trabajando en dife-
rentes lugares de San Feli-
pe”, señaló el alcalde.

- Alcalde ¿hoy día us-

ted puede dar fe que se
están regando todas las
áreas verdes de San Fe-
lipe?

- Se están trabajando, no
sé si acaso han llegado a to-
dos lados, porque la canti-
dad de metros es enorme, es
demasiado la cantidad pero
están llegando a todos los
lugares, se están haciendo
un excelente trabajo.

Así al
menos
estaba
la
plazo-
leta de
Villa El
Des-
canso.
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Santa María Eufrasia con Hnos. Carrera:

Vecinos que se inundan en Villa El Señorial esperan solución a su problema

Erika Álvarez, presidenta de la
junta de vecinos El Señorial.

Ellos son parte de los vecinos afectados con este asunto de los canales. (Archivo)

Esperanzados en que en
este mes de enero las auto-
ridades puedan definitiva-
mente resolver el problema
de inundación, están varios
vecinos que sufren con un
canal ubicado en la apertu-
ra de Calle San Martín.

Así lo espera la presi-
denta de la junta de vecinos
El Señorial, Erika Álvarez,
quien señala que el proble-
ma se produce cuando dan
el agua, porque los sifones
no quedaron bien construi-
dos “no quedaron a la altu-
ra de la acequia que venía
sino que le dieron más al-
tura con los sifones enton-
ces el agua no corre
directo…queda estancada y
los sifones en sí quedaron
malos porque después se
vio que se filtraba el agua
se entraba el agua, las ca-
sas están tan cerca de las
panderetas de los patios
que se metía el agua se y se

inundaban los patios, eso
antiguamente no pasaba,
uno dice los adelantes que
bien, pero los adelantos tie-
nen que venir de la mano de
los vecinos, los adelantos no
pueden provocarles un pro-
blema a los vecinos al con-
trario es para un bienes-
tar”, señala.

- Oiga pero ¿se inun-
da un vecino ahí?

- Claro se inunda y se le
entra el agua a su patio y eso
es grave.

- ¿Cuál es la solu-
ción?

- Bueno se comprometió
la autoridad, la municipali-
dad a solucionar ahora en
enero, nosotros vamos a es-
perar enero para que solu-
cionen el problema, ahora si
no lo solucionan vamos a
tener que ver otras medidas.
No puede ser que se com-
prometan a solucionar y
después se estén pasando la
pelota unos a otros, aquí los
canalistas no tienen nada
que ver, porque el que cons-
truyó el sifón fue la munici-
palidad, la Dirección de
Obras, aquí hay personas
que fiscalizan que son los
ITO (Inspección Técnico de
Oras) de la municipalidad,
yo creo que ellos no están
cumpliendo su trabajo, ellos
han fallado.

-¿Dónde está ubica-
do el problema específi-
camente?

- Aquí en Hermanos Ca-
rrera con Santa María
Eufrasia, es una apertura
nueva que se hizo para ha-
cer una conexión, ahí justa-
mente sí uno sube por San-
ta María Eufrasia hacia
Hermanos Carrera se ven
los sifones.

La dirigenta contó otro
problema que está recla-
mando el caballero de las
plantaciones de alfalfa dice
que no pueden regar, por-
que no le dan el agua, no
puede regar se le ha secado
la alfalfa, ha tenido pérdi-
das, a él se le está pidiendo
que cierre el perímetro, pero
no puede porque los recur-
sos no los tiene en este mo-
mento, además, si intervie-
ne la municipalidad van a
tener que sacar todo el pe-
rímetro que ellos van a ce-
rrar, no pueden cerrar an-
tes que arreglen, tienen que
arreglar el tema del sifón, él
va a cerrar ese es el compro-
miso.

- ¿Cómo se arregla
este problema?

- Yo creo que los sifo-
nes quedaron arras de
piso, los sifones debieran
haber quedado a mayor
profundidad, eso tienen
que haber hecho, haberles
dado más profundidad
para que el canal tomara el
nivel del agua que venía,
porque en estos momento
quedó más alto el sifón se

hace una laguna, el proble-
ma está luego con la basu-
ra en el invierno el agua uff
yo me imagino, los vecinos
van a estar con problemas
es un tema que está ahí y
hay que solucionarlo, no
estamos reclamando por la
conexión, porque esto no
se hizo con los vecinos, no
se consultó a nadie, ellos
vieron que colocaron los
sifones y no pudimos ha-
cer nada, no están dando
el agua porque se inundan
los vecinos, pero perjudi-
ca al caballero de la alfalfa
porque tampoco puede re-
gar, es un caballero que
siempre está conversando
con nosotros, nos está
apoyando en el tema, por-

que no era la idea que los
vecinos.

- ¿De cuándo viene
este problema señora
Erika?

- Viene desde que la en-
tregaron hace como tres
mese atrás y yo creo que
más antes, porque cuando
instalaron estos sifones sin
preguntar a los vecinos que
ellos vieron que detrás de
sus casas estaban colocan-
do esto y además que per-
dieron la privacidad, porque
los jóvenes se suben a estos
sifones y ven los patios de
las casas perfectamente, en
la noche con los árboles, las
malezas, las moras que tam-
poco han ido a limpiar, la
municipalidad se compro-

metió a limpiar,  porque en
la noche se esconden tipos
y los vecinos no duermen
bien, no duermen tranqui-
los, eso me lo han comenta-
do los vecinos.

- ¿Hay carreras en el
lugar?

- También corren por-
que quedó directo, no hay
un lomo de toro, se solicita
y se aprueba de un año para
otro hay que pedirlo, si al
final una cosa trae la otra,
es un bienestar pero las ca-
rreras están en todas partes
por Julio Montero también
está corriendo fuertes, aho-
ra por Santa María Eufrasia
también. Santa María
Eufrasia se le denominó a la
calle San Martín.
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Emprendedoras llayllaínas recibieron materiales e insumos

Estas son mujeres que tienen emprendimientos de la línea independiente y que gracias a
este importante capital semilla pueden fortalecer lo que ellas vienen trabajando desde hace
muchísimo tiempo.

Trece usuarias del Programa Mujeres Jefas de Hogar recibieron implementos gracias de
fondos concursables postulados a través del municipio local.

LLAY LLAY.- La jor-
nada del martes 8 de enero
se llevó a cabo en la Sala de
Sesiones de la Municipali-
dad de Llay Llay la ceremo-
nia de entrega de los fondos
concursables Capital Semi-
lla para un grupo de usua-
rias del Programa Mujeres
Jefas de Hogar, el que for-
ma parte del convenio entre
SernamEG y el municipio
local. La ceremonia contó
con la presencia de distin-
tas autoridades, destacando
el alcalde de la comuna de
Llay Llay, Edgardo Gonzá-
lez Arancibia; la Seremi de
la Mujer y la Equidad de
Género de la Región de Val-
paraíso, Valentina Stagno
Gray y la directora regional
de SernamEG, María Ester
Munnier Soto. Una jornada
que culminó con una expo-
sición del trabajo realizado
por los distintos emprendi-
mientos que se vieron favo-
recidos por la iniciativa.

En el marco del Progra-
ma Mujeres Jefas de Hogar
que se gestiona en la comu-
na de Llay Llay a través del
municipio local durante
todo el año, uno de los as-
pectos más importantes de

la actual gestión del alcalde
Edgardo González es el im-
pulso que se da a sus usua-
rias para desarrollar pro-
yectos laborales, los que
muchas veces se traducen
en nuevos emprendimien-
tos para la comuna. En este
sentido, el apoyo a los dis-
tintos proyectos abarca des-
de charlas y capacitaciones
hasta la postulación a dis-
tintos fondos de gobierno
con el objetivo de fomentar
proyectos.

Mediante un proceso
llevado a cabo por la Mu-
nicipalidad de Llay Llay du-
rante 2018, un total de 49
usuarias del Programa Mu-
jeres Jefas de Hogar pudie-
ron postular con sus em-
prendimientos a los fondos
concursables Capital Semi-
lla. Un proceso que termi-
nó en la selección de trece
emprendimientos que
cumplían con todos los re-
quisitos solicitados, quie-
nes se adjudicaron los fon-
dos que finalmente se tra-
dujeron en materiales e in-
sumos para poder llevar a
cabo de mejor manera sus
labores, los que fueron en-
tregados de manera defini-

tiva este martes 8 de enero
en la ceremonia desarrolla-
da en la Municipalidad de
Llay Llay.

Al respecto, la Seremi de
SernamEG de la Región de
Valparaíso, Valentina Stag-
no, dijo estar feliz por la ce-
remonia de entrega, “este es
un día muy importante
para las mujeres usuarias
del Programa Mujeres Je-
fas de Hogar de SernamEG
y el Municipio. Estas son
mujeres que tienen em-
prendimientos de la línea
independiente y que gra-
cias a este importante capi-
tal semilla pueden fortale-
cer lo que ellas vienen tra-
bajando desde hace muchí-
simo tiempo”, indicó.

Por su parte el alcalde
Edgardo González Aranci-
bia, destacó el impacto po-
sitivo que tendrán los im-
plementos entregados en la
vida de las mujeres, “lo que
buscamos con esta inver-
sión pública es potenciar la
autonomía económica de
las mujeres. Esta es una in-
versión con sentido, enfo-
que de género y que va a
mejorar sustancialmente la
calidad de vida de estas

mujeres. Beneficiamos a
trece mujeres que postula-
ron a proyectos de empren-
dimiento y crecimiento per-
sonal de distinta naturale-
za. Estamos muy contentos
porque esto significa que se
reconoce y se valora el tra-

bajo realizado mediante la
postulación a estos proyec-
tos a los fondos concursa-
bles. Debido a los plazos
acotados en el periodo de
postulación, muchos muni-
cipios no pudieron concre-
tar las postulaciones. Gra-

cias a una buena gestión
municipal nosotros fuimos
uno de los pocos municipios
a nivel regional que pudie-
ron invertir estos recursos
en la ciudadanía, lo que nos
tiene sumamente conten-
tos”, indicó el edil.
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Conductor perdió control del móvil hasta caer hasta una zanja:

Accidente de tránsito deja dos personas de graves en sector Tres Esquinas

 Accidente ocurrió en Calle Manuel de Lima:

Conductor vuelca su automóvil tras chocar contra un árbol

 Este es el árbol con el que
chocó el vehículo, los daños
fueron cuantiosos.

El vehículo
terminó

volcado en
medio de la

calle pasado
el mediodía

de ayer
domingo,

resultando
una persona

lesionada.

El acci-
d e n t e
ocur r ió
en Calle
Manuel
de Lima
de Villa
Carmen
y Dolo-
res de
San Fe-
lipe.

Accidente ocurrió pasado el mediodía de
ayer domingo en Villa Carmen y Dolores
de San Felipe.

Un espectacular volca-
miento se originó pasado el
mediodía de ayer domingo,
luego que un automovilista
perdiera el control del mó-
vil tras aparentemente cho-
car contra un árbol para lue-
go volcar en medio de Calle
Manuel de Lima en Villa
Carmen y Dolores de San

Felipe.
Por causas que se inves-

tigan, el conductor del ve-
hículo marca Chevrolet pla-
ca patente XN 18-04 con-

ducía por dicha arteria per-
diendo el control móvil im-
pactando contra un árbol
para luego volcar en forma
de campana en medio de la

calzada, resultando con da-
ños de consideración la ca-
rrocería.

El hecho causó conmo-
ción entre los vecinos de ese
conjunto habitacional, quie-
nes solicitaron la presencia
del Samu para asistir al con-
ductor que resultó lesiona-
do debiendo ser derivado

hasta el Hospital San Cami-
lo de San Felipe.

Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros para
adoptar el procedimiento de
rigor, sin que se registraran
peatones lesionados a raíz
de este accidente de tránsi-
to.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros informó que el conductor y su acompañante resultaron con lesiones de grave-
dad producto de este violento accidente de tránsito.

El acciden-
te ocurrió la
tarde
noche de
este
viernes en
la Ruta 60
CH cerca-
no al sector
Tres
Esquinas
de San
Felipe.

Pacientes fueron derivados hasta el Hos-
pital San Camilo con lesiones graves la
tarde noche de este viernes.

Con lesiones de carácter
grave resultó el conductor
de un vehículo y su acom-
pañante luego de un violen-
to accidente de tránsito ocu-
rrido en el kilómetro 33 de
la Ruta 60 CH cercano al
sector Tres Esquinas de San
Felipe.

Según informó Carabi-

neros, el accidente habría
ocurrido la tarde noche de
este viernes, luego que el
automovilista habría perdi-
do el control del móvil de

color blanco placa patente
RH 60-39 por dicha ruta,
impactando contra un pos-
te para luego caer hasta una
zanja de un predio agrícola.

A consecuencia de este
accidente el conductor de
iniciales L.O.C.A.  y su
acompañante resultaron
con diversas lesiones de
gravedad, debiendo ser
asistidos en primera ins-
tancia por personal de
Rescate de Bomberos para
derivar a los pacientes al
personal Samu para trasla-
dar a los pacientes hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo de
San Felipe.

Carabineros derivó los
antecedentes del caso a la
Fiscalía quedando a la es-
pera del resultado de la al-
coholemia de rigor para
informar si existió o no
presencia de alcohol por
parte del conductor lesio-
nado quien quedó en cali-

dad de detenido, inicián-
dose la correspondiente
investigación para el es-

clarecimiento de los he-
chos.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat cumple con su
objetivo y se ubica entre los
mejores en el Domani 2019

San Felipe y Rinconada vencen y miran de reojo la final del Regional femenino

DIO FRU-
TOS.- Las

extenuantes
jornadas de

entrenamien-
to tuvieron su
recompensa

ya que
permitieron al

Prat estar
dentro de los

mejores del
Domani.

CUMPLIERON.- La incursión del Prat en la 46º versión del Campioni Del Domani fue todo
un éxito al lograr avanzar a los Play Offs del principal torneo juvenil del básquet chileno.

Con un plantel que en su
gran mayoría se estructura-
ba con jugadores muy talen-
tosos, pero con poca expe-
riencia en un torneo de la
magnitud del Campioni Del
Domani, el Prat se había
puesto como gran meta para
este año el superar la fase de
Grupos para asegurar su pre-
sencia estelar para la próxi-

ma edición del certamen ces-
tero juvenil más importante
y mediático del país.

La tarea de los de Calle
Santo Domingo no era nada
sencilla, porque compartie-
ron zona con parte de los
mejores equipos del torneo,
entre ellos el poderoso
Sportiva Italiana. Tras un
comienzo algo dubitativo y

de la mano de un tridente
notable como fue el que
conformaron: Amar, Raus-
ch y Villalon, al que se sumó
Luis Brontis, el Team san-
felipeño fue creciendo has-
ta conseguir avanzar hasta
la postemporada al termi-
nar en el tercer lugar del
grupo dos, sobre: Boston
College, Ánimas de Valdivia

y Santiago Imba, siendo
solo superado por la Univer-
sidad de Chile y Sportiva
Italiana que terminaron se-
gundo y primero respectiva-
mente.

En los cuartos de final el
Prat quedó emparejado con
Sergio Ceppi, el mejor quin-
teto del grupo uno, un opo-
nente de fuste al que los
sanfelipeños tuvieron por
las cuerdas, pero el cansan-

cio y la falta de regularidad
de los pratinos fueron fac-
tores determinantes en ese
pleito que concluyó 74 a 65
a favor de capitalinos.

Ya sin opciones de lu-
char por subir al podio los
dirigidos afrontaron el due-
lo del sábado con el Club
Providencia, frente al cual
hicieron un partido más
bajo de lo acostumbrado y
que explica por si sólo el

contundente 86 a 68 a favor
de los metropolitanos.

Al cierre de la presente
edición de Diario El Tra-
bajo el quinteto del Arturo
Prat disputaba ante la Uni-
versidad de Chile el séptimo
lugar de la competencia ces-
tera U19 que se jugó en el
Stadio Italiano. La final era
protagonizada por Sportiva
Italiana y Estudiantes San-
tiago.

En un partido muy entretenido la selección de San Felipe se impuso por 2 goles a 1 a
Valparaíso.

En un partido parejo,
áspero a ratos, en el cual
debió venir desde atrás, y
que sólo lo resolvió al final
gracias un lanzamiento pe-
nal, la Selección de San Fe-
lipe se impuso por 2 goles a
1 al buen combinado de Val-
paraíso.

El cotejo respondió a las
expectativas y dejó confor-
me a los casi 200 especta-
dores que la calurosa tarde
del sábado llegaron hasta el
añoso coliseo de Avenida
Maipú.

Las sanfelipeñas tuvie-
ron el merito de reponerse
y superar a un rival que por
largos pasajes del encuentro
les hizo las cosas muy com-
plicadas, al punto que las

porteñas se fueron al des-
canso en ventaja por la
cuanta mínima.

Obligadas a sobrepo-
nerse ante la adversidad
las sanfelipeñas plantea-
ron un partido frontal en
el segundo lapso, asumien-
do riesgos  pero donde les
resultó todo, porque pro-
mediando el complemento
llegaron al empate, situa-
ción que descompuso a un
Valparaíso que comenzó a
pegar más de la cuenta;
tanto que al final y cuando
no quedaba nada concedió
un penal que fue aprove-
chado por las aconcagüi-
nas  para quedarse con un
triunfo muy importante,
debido a que a la revancha

de este sábado solo con
empatar les alcanzará para
entrar en la final del pri-
mer torneo Regional de
Mujeres.

PASO DECISIVO
Por su parte la Selec-

ción de Rinconada de Los
Andes tiene un doble mo-
tivo para festejar, ya que
consiguieron un importan-
te triunfo como forasteras
de 2 a 3 sobre su similar de
Reñaca Alto, en el partido
jugado en el Complejo Las
Torres en la ‘Ciudad Jar-
dín’.

Con esta victoria las rin-
conadinas prácticamente
tienen asegurado su paso a
la final a raíz que definirán

la llave en su propia casa,
aunque en su interna tienen

muy claro no deben pecar
de confianza, porque en el

fútbol cualquier cosa puede
pasar.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

AMOR: Es importante que sea un poco más
reservado/a cuando tiene intenciones sen-
timentales hacia otra persona. SALUD: Tra-
te de tomarse un momento para bajar la mar-
cha. DINERO: Muestre siempre mucha vo-
luntad al hacer su trabajo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 8.

AMOR: Trate de mirar el interior de esa per-
sona en lugar de sólo lo externo. No se
debe dejar engañar. SALUD: Controle el
consumo de sal en sus comidas. DINERO:
Sortee de esos gastos sin necesidad de
adquirir más deudas. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 1.

AMOR: Meditar sobre usted mismo/a le
ayudará a definir qué cosas son las que ne-
cesita para ser feliz. SALUD: Debe preve-
nir los accidentes laborales. DINERO: Poco
a poco vaya mostrando sus habilidades
frente a sus superiores. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 9.

AMOR: No deje que el verano se le escape de
las manos sin haber encontrado un nuevo amor.
SALUD: Tenga cuidado y preocúpese de la sa-
lud de las personas que están cerca de usted.
DINERO: Debe tratar de aclarar los temas pen-
dientes en lo laboral. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Las cosas entre ustedes pueden
mejorar si tratan de buscar un mejor méto-
do de comunicación. SALUD: Limpie su
casa de malas energías que afecten a us-
ted y los suyos. DINERO: Debe organizar-
se mucho mejor en su trabajo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Cuidado con poner a su pareja en-
tre la espada y la pared. Esto puede llevar
a que tengan problemas. SALUD: El exce-
so de cansancio terminará por repercutir
fuertemente. DINERO: Aproveche más los
talentos que Dios le ha otorgado. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Mucho cuidado con mostrar inseguri-
dad, no por ser algo malo sino más bien para
no generar dudas en la otra persona. SALUD:
Cuidado con tanta trasnochada. DINERO: No
tire la basura sus sueños y aspiraciones profe-
sionales, luche por ellas. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: El encuentro con alguien del pasado
puede generar sensaciones encontradas en
su corazón. SALUD: Usted sabe que debe
cuidar siempre su salud. DINERO: Tenga cui-
dado que su deseo de éxito termine por lle-
varle a un camino de soledad. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 5.

AMOR: Demuestre que es una persona de
valores y lo afectivo comenzará a mejorar. La
vida premia a las buenas personas. SALUD:
Cuidado con los malos ratos durante este día.
DINERO: La motivación es importante para
el lograr las metas propuestas. COLOR: Gris.
NÚMERO: 31.

AMOR: No genere incertidumbre en los de-
más al mostrarse un poco inseguro/a de
sus sentimientos. SALUD: No dejen nun-
ca de rodearse de personas positivas y con
buenas energías. DINERO: No recurra a
los créditos para financiarse. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 27.

AMOR: Los pasos que de ahora al futuro de-
berán ser muy bien meditados para evitar
equivocarse. SALUD: No beba en exceso ya
que solo aumentas los riesgos en tu salud.
DINERO: Si pierde una batalla que esto no
sea producto de su falta de empeño. COLOR:
Café. NÚMERO: 27.

AMOR: Dejarse querer no significa aprove-
charse de los sentimientos de los demás. Por
favor no caiga en esto. SALUD: Puede estar
sobre exigiéndose demasiado. DINERO: No
finalice esta primera quincena del año tenien-
do más deudas que antes. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 2.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES

DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o

Multitiendas
Amenazados de Embargo

REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN

CONSULTAS GRATIS
ESTUDIO JURÍDICO

LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141

Los Andes -
Cel: 993217670 - 979322968
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Arrancó con mucha energía la Semana Troyana 2019

Categorías Infantil y Femenina abrieron la jornada del mejor fútbol amateur

A TODO
TRAPO.- Las

acciones
fueron inten-
sas y carga-
das de gran

energía
deportiva para

abrirse paso,
aquí vemos a
Juventud La

Troya rompien-
do la muralla
defensiva de

Diamante
Rinconada.

LA FIEL
HINCHADA.-
El público
animó a sus
jugadores en
todo momento,
peques y
grandes
disfrutaron
este fin de
semana del
mejor fútbol
amateur en la
5ª Semana
Troyana 2019.

Tal como ya lo habíamos
anunciado en Diario El
Trabajo, este viernes
arrancaba la 5ª versión de
La Semana Troyana corres-
pondiente a 2019, cita de-
portiva fraccionada en tres
jornadas del mejor fútbol
amateur de la zona, y que
organiza el Club Deportivo
Juventud La Troya. Las ac-
ciones de apertura estuvie-
ron a cargo de las ligas me-
nores de Juventud La Tro-
ya y Diamantes de Rincona-
da, partido que se jugó con

UN MURO.- El arquero Nahuel Cortez, de Diamante Rinco-
nada, fue abatido tres veces, aún así tuvo importantes ac-
tuaciones protagónicas.

energía y mucha garra, in-
tensos momentos vivieron
los aficionados y ni qué de-
cir de los mismos protago-
nistas en el terreno de jue-
go. El marcado fue 3-0 fa-
vorable a los anfitriones de
La Troya.

Autoridades como el al-
calde Patricio Freire y direc-
tivos del deporte local tam-
bién se hicieron presente,
además de algunos entrena-
dores rivales que se verán
las caras el próximo fin de

semana en el mismo esce-
nario, ya que la gran final
será el próximo domingo 27
de enero, cuando jueguen
los mayores, los más expe-
rimentados.

LOS PROTAGONISTAS
Este fin de semana los

clubes llamados a disputar
los puntos y el torneo en su
categoría Femenina fue-
ron:

Juventud Antoniana,
Diamante Rinconada, Ju-

ventud La Troya, Deportes
Brasil, Independiente Al-
mendral, Alianza Curi-
món, Católica Rinconada y
Almendral Alto, mientras
que en Infantiles los lla-
mados fueron: Juventud
La Troya, Diamante Rin-
conada, Ulises Vera, Por-
venir de Llay Llay, Húsa-
res de Santa María, Juven-
tud Bajío de Quillota, In-
dependiente y Alberto
Pentzke.
Roberto González Short




