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TODOS A POSTULAR.- Grande es el interés demostrado por decenas de líderes co-
munitarios de las comunas de San Felipe y Los Andes, al asistir a la gala de lanzamien-
to de los ‘Fondos Concursables Regionales Contigo en Cada Gota’, iniciativa desti-
nada a apoyar proyectos de organizaciones sociales sin fines de lucro y comunidades
educativas de la región, y es impulsado y desarrollado por la empresa Esval y el Muni-
cipio sanfelipeño. (Foto Roberto González Short)
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OPINIÓN

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Jerson Mariano Arias

¿Conoce usted a
Shakespeare?

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

Supervivencia

Las guerras no sólo
se dan en los campos de
batalla en los que la
metralla impera. Tam-
bién ‘guerrean’ los lite-
ratos dejando muertos
y heridos, pero en el
alma, en el orgullo en
aquellas zonas del ser
difíciles de describir y
de comprender. Se su-
pone que cada quien ha
oído hablar alguna vez
de Shakespeare. Se tra-
ta, como se sabe, de la
figura de la literatura
inglesa tan reverencia-
da, autor de obras dra-
máticas (para ser re-
presentadas) principal-
mente. Son más o me-
nos 40 las anotadas y
atribuidas a su pluma.
De aquellas 40 se duda
de que  haya producido
un tercio más o menos,
en las que habrían me-
tido mano otros de sus
contemporáneos e in-
cluso ser autores de la
totalidad del escrito.

Pues bien, los ana-
listas hispánicos ponen
en Jaque la obra de este
señor con serios argu-
mentos entre los que
aparecen los intereses
políticos incluidos. Y,
como el sumo sacerdo-
te de la literatura espa-
ñola es Cervantes, genio
entre los genios españo-
les -que son muchos- no

aceptan por ningún moti-
vo que se compare siquie-
ra a Shakespeare con Cer-
vantes, llamando al inglés
la garrapata de Cervantes;
es decir, un bicho chupa-
sangre que ha medrado del
genio español. Habría dos
causas fundamentales
para sostener esta opinión:
La política.

Tratándose de un escri-
tor inglés, que escribe en
inglés, bajo la tutela de un
imperio inglés, ese imperio
decide que debe contar con
una celebridad literaria in-
comparable y pone en vitri-
na a Shakespeare con todos
los medios a su alcance que
-como también se sabe- son
casi omnipotentes.

Al caso, cabe recordar el
mal paso de nuestros paí-
ses hispanoamericanos
empujados por los ingleses
prematuramente a postu-
larse a ‘independientes’ a
comienzos de 1800 (treta
iniciada antes) por medio
del discurso, del influjo de
sus embajadores, del force-
jeo de sus comerciantes
anhelantes de hacerse con
la oportunidad de comer-
ciar también con estos ex-
tensos territorios america-
nos, en esas fechas bajo la
tutela de España. Inglate-
rra ha sido el rival número
uno para España desde casi
siempre, con muchas gue-
rras de por medio y preten-

siones diversas. Actual-
mente, Inglaterra ocupa el
peñón de Gibraltar sin aso-
mos de devolución, por
ejemplo. Siendo así, Ingla-
terra impuso al escritor in-
glés como la figura grande
e intocable que conocemos
y aceptamos todos sin chis-
tar. Pero, los que saben di-
cen que hay que chistar. En
las obras de Shakespeare
giran los fantasmas entre-
mezclados con algunos se-
res casi humanos, porque
su ‘humanidad’ excede el
concreto ser del Hombre.
No son ‘reales’ para decirlo
en fácil.

Por el contrario, Cervan-
tes, nos presenta -con agu-
deza incomparable- seres
humanos verdaderos exa-
minados al milímetro en sus
razones y acciones; nos des-
cribe una sociedad con to-
dos sus matices. Sus obras
contienen ideas filosóficas,
manifiesta una posición
personal frente a los suce-
sos externos e internos. En
fin.

Como verá, estimado lec-
tor, no sólo de letras se ha-
cen las obras y de mérito los
renombres que, como los
premios, son impuestos por
el poder del más fuerte y las
‘movidas’ políticas. Así que,
a revisar aquellas distincio-
nes y aquellos distinguidos
nombres que -en una de
esas- tienen pies de barro.

Hay muchísimas cosas
que Ud. no entiende, no
obstante las cree. Supón-
gase que estamos en el au-
ditorio de una clínica y tu-
viera yo un cadáver aquí
adelante. Con un bisturí
abro el cráneo y saco dos
hilitos rosados y se los pre-
sento. Son iguales en for-
ma y color, nadie podrá, ni
con microscopio, hallar
ninguna diferencia entre
ellos. Uno es nervio de vis-
ta, el otro nervio de oído.
¿Puede Ud. lector explicar
cómo es que uno recoge los
sonidos de la vida diaria y
transmite a su inteligencia
con acierto, haciéndole
entender si es el ladrido
del perro, el lamento de un
niño, o el piteo de una má-
quina? ¿Podrá explicar
cómo es el que el otro ner-
vio recogerá lo que el pri-
mero no puede percibir, y
por medio del mecanismo
del ojo pintarle los cuadros
maravillosos de la natura-
leza de tal manera que Ud.
puede tener un gozo perpe-
tuo? ¿Lo entiende Ud.?
¿Lo cree Ud.? Tiene que
forzosamente creerlo, o
confesarse tonto. Sí, hay
multitud de cosas que Ud.
cree, y sin embargo, no las
entiende. ¿Qué hay más
allá de nuestros sentidos?

En mis manos la con-
ferencia del Hermano (es-
crito con pequeño trián-
gulo, por lo tanto en geo-
metría)) Bernabé P. An-
guita. Unión Fraternal
N°1 el 17 de abril de 1936,
con asistencia del Serení-
simo Gran Maestro.

El autor, entra al tema
de la Supervivencia y tó-
picos congéneres discul-
pándose de la pobreza del
presente trabajo, que no
luce más mérito que su
afección sincera a la Or-

den y la admiración a sus
postulados, tratando de
espigar en la Constitución
Masónica y en el Ritual -
si le alcanzan las fuerzas-
algún comentario profi-
cuo, derivado de las doc-
trinas y hermosas ense-
ñanzas que estos libros
fundamentales contienen.
Continúa diciendo que el
artículo primero de la
Constitución fija la plata-
forma de sus principios en
los siguientes términos:
«La Francmasonería
es una institución
esencialmente filosó-
fica que tiene por objeto
el perfeccionamiento inte-
lectual, moral y físico de
sus miembros y, por con-
secuencia, de la sociedad
profana. Con este fin inci-
ta a sus adeptos a investi-
gar la verdad y a practicar
todas las virtudes. Tiene
por principios la toleran-
cia y la libertad de con-
ciencia. Su divisa es Liber-
tad, Igualdad, Fraternidad
y, por eso, la Francmaso-
nería tiende a desarrollar
la personalidad del masón
y a obtener que los hom-
bres sean y sepan por qué
deben ser libres, iguales y
hermanos».

En este trabajillo (pala-
bras del autor), se hallan
condensados la esencia de
la institución, sus móviles y
sus aspiraciones fundamen-
tales en bien de la humani-
dad. Como institución fi-
losófica se propone la in-
vestigación de la verdad y la
solución de problemas capi-
tales que dicen relación, con
los deberes y derechos del
hombre, su conducta, su ac-
tuación en consorcio con los
semejantes, recuerdo de su
acción y la supervivencia,
que es la vida espiritual,
post mortem.

En su apología de la fi-
losofía, señala que consti-
tuye la ciencia con finali-
dad de arrancar el velo que
oculta el conocimiento a
los hombres, por causales
múltiples, entre las que
valdría citar preferente-
mente la gravedad y pro-
fundidad de los problemas
por resolver, la limitación
del intelecto humano y el
zarzal de prejuicios que
embotan la mente y estor-
ban el progreso.

Puntualiza que predi-
camos la fraternidad en la
vida, la supervivencia,
apoteosis de las virtudes
terrenales: a la conclusión
arribamos de que la vida
nace de la muerte corpo-
ral, y la resurrección del
espíritu, después del óbi-
to. Debe haber cumplido
los deberes consigo mis-
mos y con sus hermanos
de la patria y de la huma-
nidad, bajo la égida del
Gran Arquitecto del Uni-
verso.

Agrega finalmente a
grosso modo que se puede
colegir ya la definición de
la supervivencia, que algu-
nos autores estiman sinó-
nima, casi idéntica, con la
inmortalidad. En verdad,
ambas prolongan, eterni-
zan el recuerdo humano,
con salvedad pequeñísima.
Los supervivientes rigieron
sus actos en principios se-
verísimos, dentro de la mo-
ral más estricta. De la mis-
ma manera procedieron los
llamados inmortales. De
hilo finísimo prende la di-
ferenciación.

Masónicamente, el vo-
cablo supervivencia repre-
senta la observancia super-
lativa de la ley moral y de los
preceptos reglamentarios
que a sus miembros impo-
ne la Orden.
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En los sectores de Curimón y San Rafael:

Municipio impulsa gestiones
para resolver paralización de

obras de alcantarillado

El Gobierno Regional no tramitó los estados de pago y eso ha generado que la empresa
paralice los trabajos.

Solicitará al Gobierno Regional que regu-
larice los estados de pago que se adeudan
a la empresa.

La Municipalidad de
San Felipe está impulsando
las gestiones necesarias
para resolver el impasse que
existe entre la empresa San-
ta Sofía, a cargo del proyec-
to de alcantarillado en Cu-
rimón y San Rafael, y el Go-
bierno Regional, debido a la
retención de algunos esta-
dos de pago.

Esto debido a la inter-
pretación de cómo se apli-
ca un porcentaje de un im-
puesto para efectos de aco-
gerse a beneficios tributa-
rios que ciertas obras lo tie-
nen y que, en este caso, la
empresa asegura que es
factible usarlo. A la fecha,
no existe una respuesta

concreta del Gobierno Re-
gional a la demanda plan-
teada por la empresa, des-
de el punto de vista si apli-
ca y, en caso de que sea así,
cómo sería el mecanismo
que se usaría.

El director de Obras
Municipales, Claudio Díaz,
explicó que toda esta situa-
ción significó que el Gobier-
no Regional no tramitó los
estados de pago y eso ha ge-
nerado que la empresa pa-
ralice los trabajos. Aña-
dió que ahora se está a la

espera de la reunión que se
debe sostener con el Inten-
dente para que exista un
pronunciamiento definitivo
que libere los estados de
pago pendientes.

Actualmente, el pro-
yecto de alcantarillado
para Curimón tiene un
avance de un 85%, lo que
está pendiente es la cons-
trucción de una cantidad
de cámaras bajo cota de
algunas viviendas y que
se requiere resolver con
Esval.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Estudiantes conocen sobre cultivo de peces en la Piscicultura Río Blanco

Los doce jóvenes de las carreras de biología, agronomía y biología marina de la Pontificia
Universidad Católica conocieron sobre cultivo de peces que se realiza en la Piscicultura Río
Blanco.

Los
futuros
profesio-
nales
valoraron
la oportu-
nidad de
relacionar
su
formación
académi-
ca con el
cultivo de
truchas a
pequeña
escala.

Fueron doce los12 estudiantes de diferen-
tes carreras quienes llegaron hasta el re-
cinto de Codelco Andina para aprender
sobre el cultivo de peces, como parte de
su formación académica.

LOS ANDES.- Un nue-
vo grupo de estudiantes uni-
versitarios llegó hasta la Pis-
cicultura Río Blanco, para
conocer en la práctica sobre
el cultivo de peces que se
desarrolla en el lugar. Esta
vez fue un grupo de doce jó-
venes de las carreras de bio-
logía, agronomía y biología
marina de la Pontificia Uni-
versidad Católica (PUC),
que durante el primer se-
mestre participaron en el
curso de Acuicultura.

Durante la visita, los fu-
turos profesionales ejecuta-
ron el desove y conocieron
el proceso de reproducción
en contacto directo con los
peces. Para ellos, esto es una
oportunidad de relacionar
su formación académica
con el cultivo de truchas a
pequeña escala, conocer so-
bre la insipiente integración
Agro-acuicola y el uso efi-
ciente del recurso hídrico.

Valentina Rubio, estudiante
de quinto año de biología
marina PUC.

Alejandro Sáez, estudiante
de cuarto año de agronomía
PUC.

Alejandro Sáez, estu-
diante de cuarto año de
agronomía, explicó que
«uno puede ver de primera
mano cómo se llevan a cabo
las actividades y poder ge-
nerar de forma teórica un
sistema de economía de es-
cala e integrarlo con otros
sistemas, principalmente
con la relación que tiene
con la acuaponía».

Para la estudiante de
quinto año de biología ma-
rina, Valentina Rubio,
«es conocer cómo se traba-
ja esta metodología de pro-
ducción animal, conocer la
parte práctica y poner a
prueba lo teórico que
aprendemos en la sala de

clases, es una gran oportu-
nidad para conocer, poner
a prueba lo aprendido y
cuestionarse y criticarse
también de qué es lo que
uno podría cambiar».

Fundada en 1905, la Pis-
cicultura Río Blanco Fede-
rico Albert Taupp es la pri-
mera en su tipo en Chile. De
propiedad de Codelco Andi-
na, se ha transformado en
un referente en materia
acuícola, gracias al trabajo
con la Escuela de Ciencias
del Mar de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valpa-
raíso (PUCV). Aquí se reali-
zan investigaciones en nu-
trición de peces, detección y
control las enfermedades,
selección genética de repro-
ductores de truchas y, últi-
mamente, trabajos para po-
tenciar la acuicultura a pe-
queña escala y su integra-
ción con otros sectores pro-
ductivos, en el marco de una
producción libre de vacu-
nas, antibióticos, anti fúngi-
cos y otros químicos para
tratar enfermedades.

Felipe Hurtado, pro-
fesor adjunto y Dr. en Acui-
cultura de la Escuela de
Ciencias del Mar de la
PUCV, destaca que «esta es
una súper buena instancia
para que las distintas ca-
rreras puedan entender la
acuicultura desde un pun-
to de vista más orgánico, de
una acuicultura ecológica,
en la que no hay interven-
ción fuerte ni cultivo inten-
sivo. Creo que es una bue-
na instancia para que los
alumnos vean cuál puede
ser la relación o la interre-
lación que puede haber en-
tre la acuicultura y sus ca-
rreras».

«Es destacable el interés
que genera la piscicultura
en otras casas de estudios
y en carreras no exclusivas
del área acuícola, que ven
en el cultivo de peces y en
esta piscicultura un com-
plemento a su formación
profesional. Los vínculos
que se forman con este tipo
de visitas son importante,
puesto que permite poten-
ciar el trabajo conjunto con
investigadores de distintas
universidades», comentó
German Olivares, jefe de
Piscicultura PUCV.
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Alumnos del Colegio Sunnyland:

Dicen que emergencia química existió, descartan de plano una ‘pitanza’

Aquí vemos a varios alumnos manifestándose en la ruta que va hacia a Putaendo.

Este viernes en la ma-
ñana un grupo de aproxi-
madamente 25 alumnos
del Colegio Sunnyland ubi-
cado en Callejón Los Na-
ranjos salió a protestar a la
Ruta E-71 que une Putaen-
do con San Felipe, porque
el día miércoles en la ma-
ñana se produjo una emer-
gencia química que en fue
calificada como una ‘pitan-
za’, teniendo en cuenta que
había sido alertada por un
fuerte olor a gas. Sin em-
bargo, en ese momento esa
situación no se pudo com-
probar.

No obstante y al pasar
los días a través de distin-
tos mensajes en las redes
sociales, se reconoció por
parte de apoderados y
alumnos, que la emergencia
efectivamente existió, por lo
fuertes olores que hubo esa
mañana que provocó ma-
lestar en los niños produc-
to de la aplicación de pro-
ductos químicos por parte
de la empresa Exser.

Javiera Toro, presi-
denta de Cuarto año Medio
B y una de las voceras, dijo
que lo realizado el viernes
en la mañana en la ruta que
va hacia Putaendo tiene que
ver con lo sucedido el día
miércoles. Donde personal
de la empresa Exser tipo
seis de la mañana fumigó un
predio agrícola colindante
con el establecimiento edu-
cacional.

«El día miércoles sur-
gió un problema con Exser

la empresa que está a
unos metros del colegio y
frente a esa fumigación
que se realizó hubo varios
alumnos que presentaron
malestar, como se infor-
mó durante la semana,
pero después se informó
que todo fue una ‘pitanza’
por parte de los alumnos
de cuarto medio, cosa que
no fue así, se comentó va-
rias veces en el colegio que
no fue así, pero ciertos
trabajadores de la oficina
fueron los encargados de
difundir esto, fueron los
que informaron que todo
esto fue una ‘pitanza’, de-
jándonos entre todos sú-
per mal, recibiendo súper
malos comentarios y
cuando fuimos a pedir ex-
plicaciones al respecto del
porqué se decía eso, era
‘porque ustedes lo inven-
taron, que todo fue una
excusa, que se querían pe-
gar su show, que todo esto
era un hecho insólito’, en-
tonces el día de hoy (vier-
nes), en la mañana deci-
dimos con unos alumnos
de tercero medios y cuar-
tos medios salir a mani-
festarnos tanto en las cer-
canías de Exser como a las
cercanías del colegio Sun-
nyland nuestro malestar,
que por parte de los dos
recintos no se dio ningu-
na explicación…eso es»,
dijo, reiterando que esos
fueron los principales mo-
tivos de la manifestación.

- Si nos pudieras co-

mentar lo que ocurrió
ese día miércoles en el
establecimiento.

- Alrededor de veinte
para las nueve de la ma-
ñana del día miércoles,
salió un olor muy fuerte
que era así como huevo,
que nosotros al principio
pensamos que era de al-
cantarillado, hubo varios
compañeros de nosotros
que presentaron malestar,
dolor de cabeza y ganas de
vomitar, pero lo dejamos
pasar porque dentro de
todo es normal que hubie-
ran olores del alcantarilla-
do, porque durante el fin
de semana la bomba no
funciona y cuando empie-
za a funcionar normal-
mente sale un olor pesado,
durante la mañana el olor
persistía, era igual de in-
tenso, después cuando sa-
lió el sol disminuyó el
olor, porque cuando está
nublado los gases se man-
tienen en la tierra, pero en
el momento que sale el sol
se despejan y los gases su-
ben, se disuelven, enton-
ces al momento en que se
llamó creo, a las doce se
llamó, una alumna de
cuarto año medio llamó a
Bomberos se informó que
se sentían un malestar, un
olor pesado y habían va-
rios que se sentían mal,
después de eso alrededor
de diez, veinte para la una,
llegaron los bomberos, del
Ministerio a verificar, sa-
caron a la alumna para

que diera su versión, des-
pués de eso hubo una re-
unión con los de Exser y
los encargados del Colegio
y los bomberos, después
de eso se informó se dio
un comunicado que todo
esto fue una ‘pitanza’ fue
un mal entendido enton-
ces eso fue lo más o me-
nos que ocurrió el  día
miércoles.

- Se ha comentado
algo para que en el futu-
ro se puedan aplicar
protocolos

- Sí, el día de hoy -vier-
nes- fuimos algunos a ha-
blar, vinieron el inspector el
jefe de UTP nos explicó todo
el nuevo protocolo que se va
a aplicar, dentro de todo sir-
vió para activar los protoco-
los y ver qué tan preparado
se siente el colegio frente a
estas situaciones, del cole-
gio se nos informó que
cuando el director se en-
cuentre en condiciones de

salud va a venir y dar un
comunicado, explicar real-
mente como fueron las co-
sas, para que todo esto se
resuelva y este mal entendi-
do que se ha dado por este
pequeño suceso-

- ¿Qué va hacer la
empresa?, porque van a
continuar con la aplica-
ción de productos quí-
micos y van a tener pro-
blemas nuevamente

- Sí, el problema que
hubo con Exser es que aquí
cambio la administración y
Exser con el colegio tiene un
tratado que dice que ellos
pueden aplicar fumigacio-
nes el sábado o viernes en
la noche u entre madruga-
da, que eso sería entre la
una y dos de la madrugada
para que cuando los alum-
nos ingresen al colegio ya no
haya ese problema, pero
esta nueva administración
no estaba al tanto de este
tratado, entonces fumiga-

ron a las seis de la mañana,
ese fue el problema.

- ¿El colegio tiene
protocolos frente a esta
situación?

-Sí, el colegio presenta
un protocolo en caso de sis-
mo, incendio y problemas
químicos.

- ¿Qué señala en este
caso el protocolo?

- Se ven los alumnos que
se encuentran afectados y
sólo un gran porcentaje se
van al hospital, el resto de
los alumnos si el olor per-
siste y es muy dañino, se
solicitan a los papás que los
niños se empiecen a retirar
del colegio, ya que el cole-
gio no se encuentra en con-
diciones para que los alum-
nos no estén.

Javier Toro es alumna y
presidenta del Cuarto año
medio B. Luego de la mani-
festación los alumnos vol-
vieron a sus clases norma-
les.
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Hospital andino promueve la donación
de sangre con dirigentes vecinales

La sangre que se obtiene de las donaciones es destinada al
tratamiento de enfermedades que producen anemia, así
como para el tratamiento de distintos tipos de cáncer.

LOS ANDES.- Con el
objetivo de promover la do-
nación de sangre en la co-
munidad, sus usos y las ne-
cesidades que tienen los es-
tablecimientos de salud
para contar con este recur-
so, profesionales del Hospi-
tal San Juan de Dios de Los
Andes sostuvieron un inte-
resante diálogo con dirigen-
tes vecinales, en la sede de
la Unión Comunal de Jun-
tas  de Vecinos de Los An-
des.

El encuentro dio la po-
sibilidad no sólo de difun-
dir los usos más comunes
de la sangre y los produc-
tos que se obtienen de la
donación altruista a reite-
ración, sino también per-
mitió eliminar mitos aso-
ciados a esta práctica. Al
respecto, la jefa de la Uni-
dad de Medicina Transfu-
sional del Hosla, Laura
Osorio, explicó que para
donar sangre las personas
deben tener entre 18 y 60

años, portar su cédula de
identidad al momento de
donar, pesar más de 50 ki-
los, haber dormido al me-
nos cinco horas y haber de-
sayunado.

La sangre que se obtie-
ne de las donaciones es
destinada al tratamiento
de enfermedades que pro-
ducen anemia, así como
para el tratamiento de dis-
tintos tipos de cáncer.
También es utilizada en in-
tervenciones quirúrgicas,
trasplantes de órganos y
tratamiento ante acciden-
tes, hemorragias y quema-
duras.

El proceso de donación
de sangre, que extrae 450
ml. de sangre, permite sal-
var hasta tres vidas de per-
sonas adultas, ya que al lle-
gar al Centro de Sangre de
Valparaíso ésta es dividida
en tres componentes: gló-
bulos rojos, plasma y pla-
quetas, los que se trans-
fundirán a diferentes en-
fermos en función de sus
necesidades.

Esta conversación sobre
la donación de sangre fue
posible gracias a gestiones
de integrantes del Consejo
Consultivo de Usuarios del
hospital; y los dirigentes
solicitaron replicarla en las
distintas unidades vecinales
para conocimiento y com-
promiso de todos los veci-
nos de  Los Andes.

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534
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Tesorería General de la República habilita oficina del SII en tierras andinas

Autoridades del SII hicieron el anuncio, esta iniciativa es anhelada por los contribuyentes
que debían ir hasta la comuna de San Felipe a realizar trámites tributarios.

LOS ANDES.- Una vez
al mes, en dependencias del
Servicio de Impuestos In-
ternos (Calle Esmeralda
Nº78) la Tesorería General
de la República atenderá a
los usuarios de la provincia
de Los Andes. Al respecto,
el jefe de unidad de Impues-

tos Internos, Emilio  Baeza,
indicó que la idea es invitar
a la comunidad para que se
acerquen a la oficina y pue-
dan realizar todos los trámi-
tes y consultas que sean ne-
cesarios.

Recordó que esto nació
de la propia necesidad de los

contribuyentes de tener una
oficina de atención de la
Tesorería en Los Andes, «ya
que antes se tenía que via-
jar a San Felipe para poder
realizarlos y gracias a una
muy buena disposición de
la Tesorera se logró hacer
este acuerdo y hasta el mo-
mento hemos tenido una
muy buena respuesta de la
comunidad».

Precisó que todos los
meses publican el día en que
atenderá la Tesorería y la
próxima atención será el día
27 de julio. Por su parte, la
Tesorera Provincial de San
Felipe, Cecilia Soto, desta-
có que esta iniciativa surgió
para poder atender las ne-
cesidades de los contribu-
yentes de Los Andes y se
puede llevar adelante todo
tipo de trámites, a excep-
ción de la entrega de docu-
mentos, «pero en general se
pueden hacer trámites de
toda índole al igual que se
hacen por Internet».

La Tesorera afirmó que
han tenido una respuesta
bastante positiva por parte

de los contribuyentes con
cerca de 100 personas en los
primeros tres días al mes  en
que se implementó la ofici-
na, descongestionando así
la oficina de San Felipe.

Finalmente, el goberna-
dor Sergio Salazar, sostuvo
que se está cumpliendo con
el objetivo del gobierno que
es el de acercar a los servi-
cios a la comunidad y felici-

tó la coordinación que ha
existido entre ambos servi-
cios para propiciar esta
atención de los contribu-
yentes de la Tesorería en
Los Andes.

«Esta atención mensual
permitirá que un funciona-
rio de la Tesorería Bipro-
vincial esté presente y la
frecuencia con que se haga,
tal vez más de una vez por

mes, dependerá mucho de
la gente que esté viniendo»,
expresó la autoridad.

Remarcó que pese al im-
pulso que se ha dado al tema
de la tramitación por Inter-
net, aun hay muchos docu-
mentos que se deben solici-
tar en forma presencial y por
eso la importancia de contar
con esta atención de la Te-
sorería en Los Andes.
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Locura deportiva se vivió en el tercer Torneo Fútbol Calle de Senda Previene

LOS MEJORES.- Aquí tenemos a los campeones en la categoría masculina, Escuela Ga-
briel Mistral de Los Andes, quienes celebraron con alegría su victoria.

TREMENDAS CAMPEONAS.- Ellas son nuestras campeonas del Colegio Santa María de
Aconcagua, quienes ganaron en la categoría femenina.

ASÍ LO CELEBRARON.- Los andinos celebraron en su momento la victoria, minutos des-
pués llegó la premiación, en la que el alcalde Claudio Zurita entregó a cada uno su medalla
y copa al equipo.

LA GRAN HINCHADA.- Cada uno de los equipos contó con su barra, recibieron el apoyo de
apoderados y autoridades también durante los partidos.

FUERZA FEMENINA.- Las chicas también mostraron su poderío deportivo en esta tercera
versión del Fútbol Calle.

Claudia Herrera Fernández,
coordinadora del programa
Senda Previene de Santa
María.

SANTA MARIA.- Más
que electrizante fue el cam-
peonato de Fútbol Calle que
se disputó este viernes el
frontis de la Municipalidad,
iniciativa que por tercera
vez ejecuta el programa
Senda Previene en esa co-
muna aconcagüina.

Diario El Trabajo ha-
bló con la principal gestora
del evento, Claudia He-
rrera Fernández, coordi-

nadora del programa Senda
Previene de Santa María,
«este campeonato de Fút-
bol Calle lo desarrollamos
dentro del marco conme-
morativo del Mes de la Pre-
vención del consumo de Al-
cohol y Drogas, es un tor-
neo interescolar en el que
tuvimos la participación de
establecimientos educacio-
nales de nuestra comuna e
invitamos también a la Es-
cuela Gabriela Mistral, del
Alto Aconcagua de Los An-
des. Los equipos son Cole-
gio Santa María de Acon-
cagua, Liceo Darío Salas,
Colegio Santa María Colle-
ge y la invitada Escuela
Gabriela Mistral, del Alto
Aconcagua de Los Andes.
Los profesores y estudian-
tes de cada colegio están
muy motivados con parti-
cipar en este torneo, esta
iniciativa es financiada en
el 100% por el Municipio de
Santa María», dijo Herre-

ra.
El alcalde Claudio Zuri-

ta fue el encargado de hacer
la premiación, también le
acompañaron varios conce-
jales de la comuna, mien-
tras que el torneo fue locu-
tado por Carlos ‘Lito’ Gua-
jardo, quien puso la chispa
a cada jugada de los chiqui-
llos en la calle.

LOS CAMPEONES
Los resultados finales

fueron primer lugar varones
para la Escuela Gabriel Mis-
tral de Los Andes, Primer
lugar Damas para el Colegio
Santa María de Aconcagua.
Este torneo tuvo como ob-
jetivo promover a través del
fútbol habilidades deporti-
vas y sociales que puedan
prevenir el consumo de dro-
gas y alcohol, además indu-
cir conciencia en nuestros
niños y jóvenes la vida sana
a través del deporte.
Roberto González Short
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El límite para postular vence el próximo 2 de agosto:

Abren Fondos Concursables de Esval, con $28 millones para Aconcagua

CONTIGO EN CADA GOTA.- Cientos de dirigentes vecinales y líderes de varias agrupacio-
nes comunitarias de San Felipe y de Los Andes, se dieron cita para abrir este proceso de los
Fondos Concursables de Esval 2019.

ALTA DEMANDA.- A estos Fondos pueden postular todo tipo de agrupaciones sociales sin
fines de lucro y con personalidad jurídica vigente, de al menos tres meses de antigüedad.

ESVAL COMUNITARIO.- El subgerente zonal San Felipe Los Andes de Esval, Ennio Canes-
sa, compartió amenamente con los líderes y lideresas sanfelipeñas durante el lanzamiento.

Subgerente zonal San Felipe
Los Andes de Esval, Ennio
Canessa. Delia Poza, lideresa vecinal.

Pablo Silva Núñez, Dideco de
San Felipe.

Esta es la cuarta versión de tan exitosa jor-
nada de oportunidades para instituciones
de la V Región. Pueden participar jardines
infantiles, escuelas, juntas vecinales y or-
ganizaciones con PJ al día.

Grande es el interés de-
mostrado por decenas de lí-
deres comunitarios de las
comunas de San Felipe y
Los Andes al asistir a la gala
de lanzamiento del ‘Fondo
Concursable Regional
Contigo en Cada Gota’,
iniciativa destinada a apo-
yar proyectos de organiza-
ciones sociales sin fines de
lucro y comunidades educa-
tivas de la región, y es im-
pulsado y desarrollado
por Esval.

Se trata de la oportuni-
dad para idear, presentar y
desarrollar financiados por
Esval, proyectos que tengan
que ver con el desarrollo hí-
drico, medioambiente y la
innovación de sistemas de
aprovechamiento de los re-
cursos en armonía con el
medioambiente, como
charlas sobre cuidado am-
biental, huertos comunita-
rios o puntuales para escue-
las, jardines infantiles y po-
blaciones, proyectos de
compost para generar ener-
gía e iniciativas de reciclaje,
entre otras.

EMPRESA CERCANA
La actividad se realizó

en el Complejo Patrimo-
nial Buen Pastor, y contó
con la presencia del subge-

rente zonal San Felipe Los
Andes de Esval, Ennio
Canessa, del Dideco de
San Felipe, Pablo Silva
Núñez, la Dideco de Pu-
taendo Carolina López,
Marco Arancibia, en re-
presentación del goberna-
dor Claudio Rodríguez,
y Estefanía León, aseso-
ra de la diputada Camila
Flores, quienes suminis-
traron a los presentes la
dinámica en la que funcio-
na este Fondo, Diario El
Trabajo habló con Canes-
sa, quien nos explicó que
«en este caso los Fondos
Concursables los tenemos
como uno de nuestros pro-
yectos emblemáticos de
cercanía, la verdad es que
a través de ellos queremos
lograr más cercanía con
las familias y nuestros
clientes del Valle de Acon-
cagua, y además el mate-
rializar la convicción de ir
enfocados al desarrollo de
las comunidades en donde
operamos y a mejorar la
calidad de vida de los ve-
cinos, son convicciones
que como empresa tene-
mos», dijo el alto funcio-
nario.

A lo largo de sus cuatro
versiones anteriores, este
Fondo ha apoyado 174 ini-
ciativas de diversas temáti-
cas, con recursos que supe-
ran los $280 millones en
total. De esta forma, se han
beneficiado miles de perso-
nas de la región, con la eje-
cución de anhelados pro-

yectos en sus barrios o co-
munidades.

En este caso el presente
Fondo contempla la inver-
sión de cien millones de pe-
sos tan sólo en la V Región,
de los cuales para el Valle de
Aconcagua se contemplan
$14 millones para postula-
ciones sanfelipeñas y los
restantes catorce millones
de pesos para las comunida-
des andinas.

ASÍ FUNCIONA
En cuanto a las temáti-

cas de este año, además de
infraestructura comunita-
ria, educación y medio am-
biente, en esta versión se ha
incorporado la categoría
«Iniciativas de desarrollo
sostenible», que busca apo-
yar proyectos que contribu-
yan a mitigar la escasez de
agua y proteger los ecosis-
temas ligados a este recur-
so, como los bosques, hu-
medales y ríos, entre otros.

«El monto total a re-
partir entre las organiza-
ciones que resulten selec-
cionadas alcanza los $100

millones y cada entidad
puede postular a un máxi-
mo de $2 millones para su
proyecto. Los recursos se-
rán distribuidos equitati-
vamente en las siete pro-
vincias donde Esval entre-
ga su servicio, por ende, el
monto asegurado para el
Valle de Aconcagua es de
$28 millones, lo que permi-
tiría como mínimo benefi-
ciar a catorce organizacio-
nes de la zona. Pueden pos-
tular todo tipo de agrupa-
ciones sociales sin fines de
lucro y con personalidad
jurídica vigente, de al me-
nos tres meses de antigüe-
dad, además de fundacio-
nes y comunidades educa-
tivas (jardines infantiles,
escuelas, colegios, universi-
dades), que cuenten con el
respaldo del director del
establecimiento, además
de designar a un profesor/
a encargado. El límite para
postular se vence el 2 de
agosto, y los proyectos tie-
nen que ser desarrollados

entre septiembre 2019 a
enero 2020», indicó Ennio
Canessa.

Diario El Trabajo
también habló con el Dide-
co Pablo Silva, quien por la
parte municipal indicó que
«el gobierno vecinal del al-
calde Patricio Freire se
siente muy congratulados
al poder sostener una
alianza de varios años ya
con Esval a través de estos
Fondos Concursables para
mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos en las
diferentes áreas y temáti-
cas  alas que nuestros veci-
nos postulen, tenemos pro-
yectos emblemáticos acá,
sobre todo a través de la
Unión Comunal de Juntas
Vecinales, la Unco de Talle-
res Femeninos, que ya lle-
va su cuarto año adjudi-
cándose estos fondos, y eso
ha significado un tremendo
avance», indicó Silva
Núñez.

Delia Poza, lideresa
vecinal: «Ya son varios los

años que concursamos, una
vez que logramos ser elegi-
das con nuestro proyecto,
pudimos desarrollar un
Botiquín botánico, en este
proyecto desarrollamos
plantación y procesamien-
to de plantas medicinales,
estos remedios estuvieron y
siguen estando a disposi-
ción de todos nuestros ve-
cinos». Las bases están dis-
ponibles en www.esval.cl, y
el período de postulación se
extenderá hasta el 2 de
agosto.
Roberto González Short
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
1281636 al 1281644, Cta.
Cte. Nº 420007878-6 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.                            27/3

EMPRESA DE TRANSPORTES ASODUCAM
SAN FELIPE S.A

CITACION

Por acuerdo de Directorio, conforme a los, artículos 22,23 y 25
del estatuto y para dar cumplimiento a la ley de Sociedades
Anónimas, cita a reunión de Junta Ordinaria Accionistas de la
Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A Cerrada.

Día : Viernes 05 de Julio del 2019.
Hora : 17:00 hrs.  En primera citación
Hora : 17:30 hrs.  En segunda citación

Local : Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84

TABLA
1.-  Elección de 2 Directores

Secretario
Manuel Tobar Arias

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 24 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-105-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "DIAZ/" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DIA LUNES 22 DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE  A
LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DECLARAR LA
INTERDICCION POR DEMENCIA DE DOÑA  HILDA AHUMADA
FERNANDEZ Y NOMBRAMIENTE DE CURADOR DE ÉSTA A
DOÑA BERNARDA ELVIRA AHUMADA FERNANDEZ.-            1/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

E X T R A C T O

Por Decreto Exento
MOP. Nº 391 de 19 de
junio de 2019,  se dejó sin
efecto los numerales  3º,
4º, 5º y 6º, del Decreto
Exento MOP. 804 de 23
de julio de 2018, en la
parte que se refiere al
Convenio Directo de
Precio Ad-Referéndum, a
la suscripción de la
escritura de expropiación
y en lo que respecta a la
indemnización  del  lote de
terreno Nº 3,  expropiado
con motivo de la obra:
"Camino  Ruta 5 Norte,
Tramo Santiago - Los
Vilos Sector: Km.
84.540,00 al Km.
86.620,00 Enlace Llay -
Llay", Comuna de Llay -
Llay, Región de
Valparaíso. Consígnese
judicialmente el monto
provisional de la
indemnización fi jada
mediante  tasación de 21
de agosto de 2017,
ascendente a la cantidad
$13.839.800.-, para el lote
N°3.

Callelarguinos listos para disfrutar este martes el esperado eclipse solar

Con la charla de la astrónoma Amelia Bayo, se dio el Vamos de las actividades de este
histórico evento, mismo que culminará mañana en horas de la tarde.

CALLE LARGA.- Una
gran cantidad de público se
espera para mañana martes
2 de julio en dependencias
de la Medialuna municipal,
ubicado en el sector de Po-
curo en Calle Larga, donde
la Municipalidad en conjun-
to con la Asociación Astro-
nómica Aconcagua y Obser-
vatorio Pocuro, realizarán
una gran actividad para ob-
servar el Eclipse Total de
Sol. Por esta razón, este
viernes se hizo el lanza-
miento oficial de lo que será
esta jornada preparada para
aficionados y toda la fami-
lia.

La Inauguración del
mural El Sol y la Luna nos
conectan, pueblos origina-
rios y telescopio Bochum, a
cargo de la artista Silvana
Zúñiga, y la charla de la as-
trónoma Amelia Bayo fue-
ron las actividades donde se
dio este lanzamiento.

En primera instancia, la
académica Amelia Bayo en-

vió un claro mensaje a la
comunidad de Aconcagua,
«les digo que no se lo pier-
dan, es un fenómeno que
en un mismo sitio, sucede
cada mucho tiempo. Tam-
bién es importante que no
olviden sus lentes, los que
deben ser certificados, y si
no los consiguen hay otras
formas de verlo, como por
ejemplo, con una caja de
zapatos, se le puede hacer
una perforación y proyec-
tar, que puede ser en el piso
o la pared, y van a ver
como la luna entra en el
camino del sol».

Tras la charla, la aten-
ción se centró en el trabajo
realizado por la artista y Sil-
vana Zúñiga de «Anima
Hop», quien presentó un
mural astronómico en el
Telescopio Buchum, ubica-
do en el Observatorio Pocu-
ro, el cual fue desarrollado
con el fin de relevar el fenó-
meno natural que será visi-
ble el próximo 2 de julio en

nuestro país. Su obra se ins-
pira principalmente en el
cielo, las estrellas y el uni-
verso. Asimismo, se ha de-
dicado a pintar fenómenos
astronómicos y a la difusión
de esta ciencia, además de
motivar a la educación de
ella y que cualquier perso-
na pueda interesarse por la
astronomía mediante su
arte.

ECLIPSE INCLUSIVO
Esta gran fiesta Astro-

nómica también podrá ser
disfrutada en la comuna por
personas en situación de
discapacidad, especialmen-
te personas ciegas y sordas.
Los no videntes, podrán dis-
frutar la velada con un dis-
positivo que facilitó la Uni-
versidad de Valparaíso y
que transmitirá una melo-
día que irá cambiando
mientras se va desarrollan-
do el eclipse. Las personas
con discapacidad auditiva,
tendrán un intérprete de
Lengua de Señas que estará
presente en las charlas y en
el escenario central, quien
irá explicando lo que va su-
cediendo.

El alcalde de Calle larga,
Nelson Venegas, sostuvo
que «será una instancia
para, además de conocer

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

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

más sobre el eclipse en sí,
entreguemos un espacio de
cultura para la familia y
también para las personas

con algún tipo de discapa-
cidad, habrá relatores,
stands, música en vivo,
transmisión vía srteaming,

y otras sorpresas. Los espe-
ramos a todos en la media-
luna este martes 2 de julio»,
dijo el edil.
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Tres robos en una semana afectaron a locales de Calle Prat

Acá se aprecia los dos tubos de gas que estuvieron a punto
de robar delincuentes desde el Templo Evangélico Confe-
rencias Bíblicas, de Calle Prat en San Felipe.

Carabineros presentes en el robo a Florería Praga de Calle Prat.

Vidrios rotos de la mampara de florería de Calle Prat.

Vidrio roto en puerta al interior del templo evangélico por 16
veces entran a robar.

Acá vemos la cortina de cierre del Kiosco forzada para robar
200.000 pesos en productos.

Ojo con lo que está su-
cediendo en Calle Prat de
San Felipe. Porque durante
esta semana que pasó tres
locales fueron afectados;
dos comerciales como fue el
caso del Kiosco de Hernán
Milla, Florería Praga y el
templo de conferencias bí-
blicas. Es decir se está vol-
viendo una calle muy ape-
tecida por los delincuentes
para robar. Las víctimas se
quejan de la poca vigilancia
policial, sintiendo además
que las camionetas de segu-
ridad ciudadana que imple-
mentó la municipalidad de
San Felipe literalmente no
sirven ‘de nada’.

CRONOLOGÍA
En el primero quedó al

descubierto el día miércoles
26 de junio en horas de la
mañana, cuando delincuen-
tes usando algo así como un
diablito forzaron la cortina
metálica del kiosco ubicado
en entre la Municipalidad
de San Felipe y el edificio

Prat robaron 200.000 pe-
sos, según dijo su propieta-
rio Hernán Milla, quien ase-
guró que «bueno, forcejea-
ron una vez más el kiosco
sin darle mucha connota-
ción, se robaron como
200.000 pesos en unos
chips, cajetillas de cigarros
que tenía y unas
láminas…me robaron to-
das las láminas de distintas
como StoyHistory, de fútbol
de todo eso, es una situación
preocupante porque en rea-
lidad no se ve mucha  guar-
dia de Carabineros en la
noche, sabemos que en la
noche están todos descan-
sando, yo me voy como a
las nueve de la noche en es-
tos días que ha estado ha-
ciendo frío, yo noto que hay
poca vigilancia policial y
las camionetas de seguri-
dad no sirven para nada»,
dijo Milla.

Recordó que el día sába-
do de la semana pasada
también le entraron a robar.
Para ellos forzaron un can-

dado y sustrajeron un toldo
que después andaban ven-
diendo en la feria, «me re-
ventaron un candado de
sábado para domingo, me
robaron un toldo y el cara-
dura lo andaba vendiendo
en la feria y ya lo tengo
identificado, como dijo un
general que no se duerman,
que se cuiden porque yo no
voy a esperar a la autori-
dad», señaló.

Seguimos el otro robo
quedó al descubierto el día
jueves 27 de junio de 2019
que por décima sexta vez
afectó al templo evangélico
Conferencias Bíblicas, ubi-
cado en la misma Calle Prat
Nº562, donde él o los delin-
cuentes robaron un tubo de
gas de 15 kilos, dejando dos
encaminados que por no ser
que están unidos con una
cadena también se los roba.

Carlos Allende dijo que
son 16 veces las que se han
metido a robar, «una de
ellas fue por donde está ubi-
cado en el edificio del IST
que colindan y las demás
veces por el costado donde
está ubicado el juzgado de
familia, en esta ocasión fue
más daño que hicieron,
porque rompieron vidrios»,
señaló.

Mientras este viernes en
la mañana del día viernes
28 de junio de 2019 se supo
de otro robo que afectó Flo-
rería Praga ubicada en la
misma Calle Prat en el nú-
mero 362. En esta ocasión
él o los delincuentes se lle-
varon unos 40.000 pesos en
efectivo, más los daños su-
man alrededor de unos
150.000 pesos indicó a
nuestro medio su propieta-
rio. Sin embargo en esta
oportunidad de acuerdo a lo
indicado por el afectado un
delincuente fue detenido
luego que por la dinámica
del hecho se produjo un cor-
te en uno de los gemelos
(pantorilla) tras haber roto
el vidrio de la mampara lue-
go de haber forzado la cor-
tina metálica. El afectado
presume que el antisocial al
volver su pierna después de
romper el vidrio se cortó.
Porque había mucha sangre
afuera del local. Junto con
ello piensa que este sujeto
debe haber andado acom-
pañado porque no había
manchas de sangre al inte-
rior de la florería.

Comenta que fueron avi-
sados minutos antes de las
seis de la mañana por parte
de Carabineros «informan-

do que nos habían abierto
el local, que la cortina esta-
ba hasta la mitad abierta y
se había encontrado al su-
jeto que había hecho el robo
aquí a la vuelta en calle
Navarro, más específica-
mente afuera del local noc-
turno ‘El Clon’, lograron la
detención de él, el tipo es-
taba sangrando porque al
romper el vidrio de la mam-
para introdujo la pierna no
sé si al sacarla se cortó la
pantorrilla porque dejó una
huella de sangre acá afue-
ra del local y se desplazó
hacía la esquina de Nava-
rro y dobló en dirección
hacia el club nocturno ahí
fue cuando llegó Carabine-
ros y lo pudo detener, según
nos comentó Carabineros
llegó una llamada anónima
informando que escucha-
ban ruidos y habían roto un
vidrio…sintieron que rom-
pieron un vidrio y llama-
ron, Carabineros se acercó
acá al lugar y pudo encon-
trarlo probablemente por el
rápido actuar», señaló el
afectado de nombre Héctor.

- ¿Cuál fue la conse-
cuencia de este robo,
daños, dinero sustraí-
do?

- Mira se llevaron un
poco de efectivo que noso-
tros juntamos para empezar
el día para trabajar con la
persona que trabaja acá en
el local y bueno, aparente-
mente se llevaron unas ca-
jas de chocolates y nada más
entendiendo que este local
es una florería, la mayor
cantidad de mercadería son
flores, entonces cosas de
valor mayormente no iban
a encontrar acá en el local,
yo creo que no tenían un
muy buen dato…al parecer,
lo que pasó acá es que fue
harto daño, rompieron vi-
drios, doblaron la cortina
metálica, dejaron desorden
adentro, pero mayormente
eso, el mal rato y algunos
daños que dejó acá en el lo-
cal.

- ¿Redondeando
Héctor cuanto fue todo,
incluyendo dinero y da-
ños?

- Yo creo que unos
150.000 pesos, mayormen-
te no es una pérdida tan
grande.

-¿Les deja una pre-
ocupación igual?

- Nos deja una preocu-
pación por el tema de segu-
ridad acá en el centro, sien-
to que de cierta manera el
centro es muy vulnerable en

la noche, hay poco tránsito,
poca vigilancia, si bien con-
tamos con alarmas comuni-
tarias, pero las alarmas son
disuasivas que alguien tie-
ne que apretar el botón para
que suene y si no hay nadie
en los locales nadie lo va a
ser, entonces ante ese hecho
ya hemos sabido que acá al
frente en la iglesia evangé-
lica también se produjo un

robo, en la calle Prat más
arriba también se han pro-
ducido robos, eso nos deja
un poco de preocupación,
estamos bien vulnerables
ante los delincuentes…no
tenemos mucho respaldo en
ese sentido-

Todos los antecedentes
han sido puestos en conoci-
miento del Ministerio Públi-
co como corresponde.
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Capturada ‘La Yasna’ vendiendo pasta base en Cerro Patagual

OS-7 de Carabineros incautó esta droga y dinero en efectivo
producto de la comercialización de la droga.

CALLE LARGA.- Fun-
cionarios del OS-7 de Cara-
bineros Aconcagua arrestó a
una dueña de casa que se
estaba dedicando a la venta

de droga en su domicilio del
sector Patagual 1, en la co-
muna de Calle Larga. Esa
unidad especializada recibió
denuncias respecto de que

una mujer apodada como
‘La Yasna’ estaba vendien-
do droga a los adictos del
sector.

Con los antecedentes re-

copilados, el fiscal especia-
lista en delitos de droga, Ri-
cardo Reinoso, autorizó el
uso de un agente revelador.
De esta manera el policía
encubierto llegó hasta el in-
mueble de la mujer y adqui-
rió dos papelinas en la suma
de 2.000 pesos.

La sustancia contendida
en los papelillos fue some-
tida a prueba de campo,
arrojando coloración positi-
va para cocaína base. Con
este medio de prueba se tra-
mitó una orden de entrada
y registro del inmueble, la
que se hizo efectiva en ho-
ras de la tarde.

LO INCAUTADO
De esta manera, duran-

te el registro de la casa fue-
ron encontrados 121 envol-
torios contenedores de 38
gramos de pasta base, ade-
más de 223.000 pesos pro-
ducto de la venta de droga.
La dueña de casa identifica-
da como Y. del R.U.P., de
36 años, fue detenida y
puesta a disposición del
Juzgado de Garantía de Los
Andes.

Una vez formalizada por
el delito de Tráfico de dro-
gas en pequeñas cantidades,
fue puesta en libertad en
atención a que no mantiene
antecedentes penales.

No obstante ello se fijó

Joven de 28 años muere al
desbarrancar su auto en ladera del río

Una persona falleci-
da en el Camino Interna-
cional es la que reportó
en horas de la tarde de
este domingo el mayor
Aleiko Alvear Ba-
rahona, comisario de la
tercera comisaría de Los
Andes, «fue en el kiló-
metro 83 en el sector de
Guardia Vieja de la Ruta
60 CH donde alrededor
de las 13:30 horas de
este domingo se recibió
un llamado a la central
de Cenco, en el que se re-
porta un accidente de
tránsito, habiendo sufri-
do el desbarrancamien-
to en la Ruta Internacio-
nal al lecho del río, al

lugar concurrió personal
de la Subcomisaría Liber-
tadores, la que verificó la
efectividad del hecho, pro-
cediendo a entrevistar a
personas que se encontra-
ban en el lugar, y señalan-
do que el vehículo sinies-
trado se trataba de un ve-
hículo de una persona que
al parecer tenía una de-
nuncia por Presunta Des-
gracia realizada el día 28
de junio la PDI, el personal
bajó al sector donde se en-
contraba el vehículo y co-
rroboró esta información,
tratándose de una persona
de sexo masculino de 28
años de edad, quien por
causas que se investigan

habría perdido el control
del vehículo y se habría
desbarrancado al lugar
donde este mismo fue en-
contrado, se procedió a
dar cuenta telefónica-
mente al Fiscal de Tur-
no, quien señaló que pro-
cediera en el lugar la
Brigada de Homicidios
de la PDI, se fijara el si-
tio del suceso y una vez
realizados los peritajes
en el lugar se rescatara
el cuerpo del occiso y se
trasladara al Servicio
Médico Legal de San Fe-
lipe para su autopsia de
rigor, al momento del
procedimiento», indicó
el Comisario Alvear.

fecha para una nueva au-
diencia de discusión de me-
didas cautelares o salida al-
ternativa, estableciéndose
un plazo de cierre de la in-
vestigación de cuatro me-
ses.
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Voló completamente la techumbre y destrucción de vidrios del local

Filtración de gas provocó enorme explosión en distribuidora

Los
vidrios

estalla-
ron tras

la
acumu-

lación
de gas

licuado.

Personal de tres compañías de Bomberos concurrieron a la emergencia la mañana de este
sábado.

Un cilindro defectuoso habría provocado la acumulación de
gas licuado en la distribuidora.

A raíz de la explosión volaron las planchas de zinc desde el local de Lipigas de Calle Portus
en San Felipe.

Emergencia ocurrió en local de Lipigas de
Calle Portus Nº174 de San Felipe, sin re-
gistrarse personas lesionadas.

Con daños de considera-
ción resultaron las depen-
dencias de una distribuido-
ra de gas licuado ubicada en
Calle Portus Nº74 en San
Felipe, tras una explosión
por la emanación de gas
desde un cilindro defectuo-
so, ocurrida la mañana de
este sábado, salvando ilesas

dos personas que se encon-
traban trabajando.

El comandante de Bom-
beros, Juan Carlos Herrera
Lillo, informó a Diario El

Trabajo que la emergencia
ocurrió a eso de las 10:00
horas de este sábado, «esta-
ban descargando unos ci-
lindros y uno de ellos venía
con filtración  y ese tubo
manipulado al contacto con
otro cilindro hizo como un
chispazo y formó la explo-
sión, según lo que se con-
versó con los que las perso-
nas que estaban descar-
gando un camión, eso pro-
vocó que volara el techo, se
quebraran unos vidrios,
afortunadamente no hubo
personas lesionadas pero la
onda expansiva se sintió
como hacia 200 metros a la
redonda».

Herrera agregó que tras
esta emergencia no se regis-
traron daños a viviendas
colindantes de los vecinos
del sector debiendo concu-
rrir voluntarios de la Segun-
da, Tercera y Cuarta Com-
pañía de Bomberos, quienes
efectuaron labores de ven-
tilación. «Se realizó una
evacuación de todo el gas
que quedaba acumulado
haciendo trabajos con nivel
de neblina para ventilar ese
sector donde se encontraba
una gran cantidad de gas».
Pablo Salinas Saldías

Víctimas encañonadas en estacionamientos:

Hoy formalizan a implicado en millonario
asalto a trabajadoras de parquímetros

El asalto a mano armada ocurrió en los estacionamientos de
Supermercado Jumbo ubicado en Avenida Hermanos Ma-
ristas de Los Andes.

Las afectadas mantenían la suma de $12
millones de propiedad de la empresa de par-
químetros de San Felipe. Dos de los asal-
tantes logran huir de Carabineros mientras
que un tercero fue interceptado con un re-
volver en el sector de Tres Esquinas.

Durante la mañana de
hoy lunes será formalizado
un antisocial de 37 años de
edad de iniciales M.B.M.,
en el Juzgado de Garantía
de Los Andes, sindicado
como uno de los autores de
un violento asalto a mano
armada sufrido por tres tra-
bajadoras de la empresa de
parquímetros de San Felipe,
quienes mantenían la suma
de $12 millones cuya sus-
tracción de produjo en los
estacionamientos del Su-
permercado Jumbo, de Los
Andes.

Al respecto, el Fiscal del
Sistema de Análisis Crimi-
nal y Focos Investigativos
del Ministerio Público, Ben-
jamín Santibáñez, detalló a
Diario El Trabajo los he-

chos que se fueron desarro-
llando pasado el mediodía
de este jueves, luego que las
trabajadoras se trasladaran
desde San Felipe para hacer
el millonario giro por man-
dato de la empresa en la su-
cursal del Banco Estado en
Los Andes.

Posteriormente las afec-
tadas se habrían dirigido en
un vehículo hasta Super-
mercado Jumbo de Los An-
des con la intención de efec-
tuar otros trámites en el
Servipag ubicado en este
centro comercial, donde
había sido perseguidas por
una banda delictual que las
vigilaba desde otro vehícu-
lo.

Las víctimas al momen-
to de descender con el dine-

ro habrían sido abordadas
por los delincuentes, quie-
nes premunidos de armas
de fuego, lograron sustraer-
les el millonario monto de
dinero dentro de un bana-
no, para luego escapar en
dirección desconocida en el
vehículo marca Suzuki que
se movilizaban.

UNO CAPTURADO
Las afectadas lograron

reconocer el modelo y nú-

mero de placa patente para
informar a Carabineros de
lo ocurrido, iniciándose un
amplio operativo policial en
búsqueda de los antisocia-
les, siendo capturado uno
de ellos en el sector de Tres
Esquinas en San Felipe.

«Llega Carabineros rá-
pidamente al lugar, se en-
tregan los antecedentes y la
SIP de Carabineros de San
Felipe procede a intercep-
tar el vehículo de estos su-

jetos y detiene solamente a
uno ya que los otros no fue-
ron habidos y este sujeto
mantenía un arma de fue-
go», precisó el Fiscal Santi-
báñez.

El persecutor añadió
que tras esta detención no
se logró recuperar el dinero
sustraído de propiedad de la
empresa de Parquímetros
de San Felipe.

No obstante, el único de-
tenido por robo con intimi-

dación de 37 años de edad,
domiciliado en la comuna
de Quilicura en Santiago y
con amplio prontuario de-
lictual, fue derivado este
viernes hasta el Tribunal de
Garantía de Los Andes, am-
pliándose la detención has-
ta hoy lunes a petición de la
Fiscalía con el objetivo de
recabar más antecedentes
del caso para efectuar la for-
malización de cargos.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe cae 1 a 0 en un amistoso con Colo Colo

El Prat hará una prueba de
jugadores para su plantel de honor

El partido entre albos y sanfelipeños se disputó en una de las canchas del Estadio Monu-
mental. (Foto: colocolo.cl)

Durante la mañana del
sábado recién pasado, y a
pesar del agua que trajeron
las precipitaciones caídas en
la zona central, Unión San
Felipe se trasladó hasta la
comuna de Macul para sos-
tener ante Colo Colo, su pri-
mer partido de Intertempo-
rada.

Tal como se ha hecho
característico en este tipo
de encuentros, hubo dos
tiempos de 40 minutos
cada uno, para que pudie-
ran actuar la mayor canti-
dad de jugadores por am-
bos lados. En el general y

teniendo en cuenta las
enormes diferencias de
planteles entre ambos cua-
dros, el Uní Uní, hizo un
buen partido, al exigir a los
colocolinos, por lo que el
ensayo realizado en una
cancha de piso sintético,
fue considerado un muy
buen examen.

El primer tiempo donde
actuaron los titulares, fina-
lizó en blanco, mientras que
la segunda etapa fue favora-
ble para Colo Colo.

Las formaciones albirro-
jas en cada etapa fueran las
siguientes:

Primer tiempo: Jo-
nathan Salvador; Francisco
Salinas, David Fernández,
Andrés Gazzolo, Gonzalo
Villegas; Bryan Cortes,
José Martínez, Byro Rive-
ros, Jimmy Cisterna; Mi-
guel Orellana, Lautaro Pa-
lacios.

Segundo Tiempo:
Andrés Fernández; Jo-
ffre Monroy, Jesús Pino,
Matias Silva, Sergio Ca-
talán; Leandro Fioravan-
ti, Gabriel Cañete, Bruno
Martini, José Luis Silva;
Enzo Ormeño, Ángel Vil-
dozo.

El próximo viernes el Prat hará una prueba para sumar jugadores al plantel que jugará
en la Liga Nacional de Básquetbol.

En agosto próximo la
rama cestera del Club Ar-
turo Prat, comenzará a
hacer frente a uno de sus
grandes desafíos para este
año. El Torneo B de la Liga
Nacional de Básquetbol.

El mes de julio es de
suma importancia para
los de Calle Santo Domin-
go, a raíz que iniciarán su
proceso de preparación

para esa importante justa
deportiva que dará al cam-
peón el pasaporte para ju-
gar en la serie mayor del
básquetbol chileno.

Con la idea de encon-
trar talentos y poder su-
marlos al plantel de ho-
nor, a las 20:30 horas de
este viernes, los pratinos
harán una prueba abierta
de jugadores. La cita será

en Fortín Prat, y tanto el
cuerpo técnico como los
directivos de la rama de
baloncesto, esperan po-
der con una buena par-
ticipación de los aman-
tes de esta disciplina,
que quieran y aspiren a
jugar en una de las series
más importantes y exi-
gentes del baloncesto
chileno.

Llega un nuevo delantero
para Unión San Felipe

Bruno Nasta vistiendo la divisa albirroja en el Complejo De-
portivo del Uní Uní.

En la primera práctica
de hoy que se hará en el
Complejo Deportivo, se in-
corporará al plantel albi-
rrojo, el delantero argenti-
no, Bruno Nasta, quien lle-
ga al Uní Uní desde el tor-
neo Federal A trasandino,
en el cual marcó casi una
treintena de goles durante
las dos últimas tempora-
das. «Soy un delantero
centro que me puedo adap-
tar a las diferentes condi-
ciones del juego; me consi-
dero un jugador comple-
to», expresó el refuerzo de
26 años.

Apodado como ‘El Tan-
que’, Nasta se caracteriza
por su juego aéreo, gracias
a su gran contextura física
(mide 1,88 mt), además de
poder adaptarse a los reque-
rimientos tácticos del equi-
po.

Su última casa deporti-
va antes de su llegada a
Unión San Felipe había sido
el Sansinena; otros clubes
del formado en el New Old

Boys de Rosario, fueron:
Guillermo Brown, Germi-
nal, Atlético San Jorge,
Boca Unidos, y Achírense.
Datos del nuevo
jugador albirrojo:

Nombre: Bruno Ignacio
Nasta.

Edad: 26 años.
Fecha de Nacimiento: 19

de enero de 1993.
Apodo: ‘Tanque’.
Perfil: Derecho.
Estatura: 1.88 metros.
Club Formador: New

Old Boys de Rosario.
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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: Sentarse a dialogar les facilitará las
cosas, incluso puede ayudarles a darse cuenta
que todo fue producto de una tontería. SALUD:
Haga lo posible por no trasnochar más o tu or-
ganismo lo lamentará. DINERO: En los nego-
cios las cosas pueden variar en cualquier ins-
tante, cuidado. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Nuevas aventuras al iniciar el mes
de julio. Disfrute de ese romance. SA-
LUD: Hoy lunes trate de distraerte para
bajar así las revoluciones. DINERO: Sal-
de sus deudas pendientes antes que au-
menten más los intereses. COLOR:  Mo-
rado. NÚMERO: 10.

AMOR: No generes confusión en los sentimien-
tos de ese/a amigo/a a no ser que estos sean
recíprocos. SALUD: Sea precavido/a y evita
cualquier infección de tipo estomacal. DINERO:
Cuidado con esas personas que solo se acer-
can cuando tiene dinero para gastar. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Ya es tiempo que reaccione y acepte
que poco a poco te ha ido enamorando nueva-
mente. Le recomiendo que no tenga temor.
SALUD: El deporte le puede permitir bajar la
intensidad de su estrés. DINERO: Ojo con el
presupuesto al iniciar el mes. COLOR: Gris.
NÚMERO: 34.

AMOR: Llegó el momento crucial para que ana-
lice si todo esto es real o es parte de un entu-
siasmo pasajero. SALUD: Afligirse solo perju-
dica más a su sistema nervioso. DINERO: Esté
atento/a, porque las noticias importantes le sor-
prenderán este inicio de mes. COLOR: Azul.
NÚMERO: 11.

AMOR: Déjese llevar por el ambiente román-
tico que le está rodeando. SALUD: Cuidado
con los dolores de cabeza después de un mal
rato. Controle su presión. DINERO: Iniciar un
pleito en su trabajo debido a un desacuerdo
no es muy recomendable. COLOR: Verde.
NÚMERO: 9.

AMOR: La hostilidad solo le acarreará aisla-
miento y eso obviamente no es bueno para su
corazón. SALUD: Estresarse por cosas de tu
trabajo te puede llevar a un colapso, tenga cui-
dado. DINERO: No baje su rendimiento para así
no alejarse tanto de sus metas. COLOR: Café.
NÚMERO: 3.

AMOR: No se debe complicar más de la cuenta
en los temas del amor, las cosas se darán poco
a poco. SALUD: No es bueno que pase tantos
malos ratos, trate de esquivarlos. DINERO:
Anuncio de mejores expectativas y que se pro-
yectan para la primera mitad de julio. COLOR:
Lila. NÚMERO: 18.

AMOR: Pensar en las necesidades afectivas
de los demás mostrará a los demás que el
egoísmo en usted no existe. SALUD: La
sexualidad debe ser siempre tomada con
mucha responsabilidad. DINERO: Si puede
adelantar algo de trabajo no lo dude. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 14.

AMOR: Más atención ya que el amor está
pasando a su lado y aún no se da cuenta.
SALUD: Malestares simples y pasajeros irán
pasando en el transcurso de esta jornada.
DINERO: No pierda la oportunidad de alcan-
zar sus metas dentro de esta primera quince-
na de mes. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Exagerar los celos le llevará solo al
fracaso en la relación. No inicie mal el mes
de julio. SALUD: Hágase ese chequeo de
salud y no lo tramite más tiempo. DINERO:
Jornada tranquila ya que su economía estará
estable por el momento. COLOR: Naranja.
NÚMERO: 28.

AMOR: Disfruta del cariño desinteresado de
quienes están siempre con usted, entrégue-
les también su amor. SALUD: Siga ejercitán-
dose para así estar con más ánimo. DINE-
RO: Aumento en los gastos del hogar, tenga
cuidado con no pagar sus cuentas. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 1.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Hasta un 93,9% de visibilidad tendrá el eclipse solar en Aconcagua

OCURRIRÁ MAÑANA.- Este mapa muestra la sintonía que este fenómeno de luz tendrá sobre las regiones de Chile mañana martes. El Valle de
Aconcagua es una de las zonas privilegiadas.

Director Regional de Sernatur, Mar-
celo Vidal.

Sernatur invitó a sumarse a esta
fiesta astronómica, que se podrá
disfrutar en toda la región, pero
manteniendo permanentemente
medidas de protección visual.

Nuestro país se encuentra en
plena cuenta regresiva para lo que
será el eclipse solar de mañana
martes 2 de julio, y la Región de
Valparaíso no es la excepción, ya
que, dependiendo del lugar, se
podrá observar hasta en un 94%,
es decir, casi totalmente.Para esta
ocasión tan especial, Sernatur ha
preparado información sobre los
destinos turísticos donde se verá
este fenómeno en la región, al
igual que el porcentaje de visibili-
dad del eclipse.

En este contexto, el director
Regional de Sernatur, Marcelo
Vidal, destacó que «invitamos a
todos los habitantes de la región,
y a los de las zonas cercanas, a
sumarse a esta fiesta astronómi-
ca que será el eclipse solar, que
en nuestro territorio tendrá una
visibilidad de hasta el 94%; que-
remos que el martes miremos al

cielo y disfrutemos de este fenó-
meno, ya sea en una actividad
outdoor, en eventos especiales que
se han generado para este día, o
en cualquier lugar. No hay que
olvidar las medidas de seguridad
visual que se deben adoptar para
esta jornada, recomendado solo el
uso de gafas o visores certifica-
dos», dijo Vidal.

EN ACONCAGUA
De acuerdo a los expertos, el

destino que tendrá la mejor vi-
sibilidad de la región será el Va-
lle de Aconcagua, donde se po-
drá ver el eclipse en un 93,90%.
Este valle destaca por su limpie-
za de cielos y escasa contamina-
ción lumínica. En la localidad de
Calle Larga se encuentra el Ob-

servatorio Turístico Pocuro, y
también se realizarán observa-
ciones del eclipse desde el Cerro
Patagual.

Para más información sobre el
eclipse solar, y las medidas de se-
guridad que hay que adoptar para
disfrutar de este fenómeno sin in-
convenientes, se puede visitar la
web astroturismochile.cl.


