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TRES MESES HUMEANDO.- Desde hace tres meses está doña Bernardita Ibacache,
vecina de Población 21 de Mayo, respirando junto a su familia pestilentes olores que
salen de un foso lleno de huesos ardiendo, producto de la presencia de un matadero
clandestino y otros vecinos irresponsables. Ni bomberos ha podido terminar con el pro-
blema, el cual requiere de una solución mayor. La Dipma de San Felipe está ya coordi-
nando acciones para controlar la situación. (Foto Roberto González Short).
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Balance
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@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

Una pieza mueve la
otra, en todo sentido. Los
llamados desde lejos se
asoman como buenos sa-
maritanos, haciendo de su
presencia un estandarte.
Poco novedoso cuando se
trata de buenas a primeras
de un efecto mucho más
delicado que un simple jue-
go del poder. Sus conse-
cuencias, por supuesto,
dentro de todo, lleno de
adornos que no satisfacen
nada de lo que es propio de
cierto blindaje respecto al
estilo de vida u orden. Su-
ponemos que esto puede
ser una sencilla y pequeña
caída, pero que no tiene
mucho tiempo de durabili-
dad, lo que permite un gra-
do de tranquilidad cuando
de cosas serias se trata.

En vista y considerando
que el tenor de esta situa-
ción genera más que una
incomodidad en buena par-
te de sus oidores claves, di-
gamos que a su vez miran
con malos ojos tales even-
tos. Quiere decir por lo de-
más que, aunque ello es
simplemente un gesto den-
tro de muchos, bueno es
recordar que el efecto do-
minó está teniendo senti-
do. Nada sorpresivo si se
cuenta dentro de otros ma-
nifiestos poco bienvenidos,
lo cual componen una es-
trepitosa obra de arte. Si-
mulando cuanta idea viene
desde «afuera», al lado, o
desde arriba. Por otro lado,
dicen por ahí que el grito
«manos a la obra», se de-
bió más que nada a la ne-
cesidad de corregir los áni-
mos y no necesariamente
demostrar las capacidades
con que se contaba en ese
periodo tan simbólico, lo
cual invita de momento a
afinar las cuerdas.

Los cargos y responsabi-
lidades que se ven involu-
crados en casos de confu-
sión pública, simplemente
se ven afectados no por sim-
ples nexos, más bien, la ca-
lidad de sus aportes, lo que
además de dejar con amplio
espacio de muestra tales

Eclipse Solar Total
Justamente el día de

hoy ocurrirá el tan espera-
do eclipse solar total, el
cual podrá ser visto de for-
ma privilegiada en nuestro
país, especialmente en las
regiones de Atacama y Co-
quimbo, como también el
cono Sur de Latinoaméri-
ca. Un eclipse solar y en
este caso total porque tam-
bién los hay parcial, es el
fenómeno que se produce
cuando la Luna oculta
al Sol, desde la vista de
la Tierra. Esto solo puede
pasar durante la luna nue-
va. Quienes podamos ver
este fenómeno, con los res-
guardos necesarios obvia-
mente, seremos afortuna-
dos ya que la última vez
que se registró un evento
de esta magnitud fue hace
90 años, específicamente
un 18 de abril de 1929, de-
jando en claro que cada
año hay dos eclipses, pero
no todos tienen la visibili-
dad de éste. Los protago-
nistas en este evento son la
luna, el planeta Tierra y el
sol. Tenemos que tener
claro, que en este caso, es
la luna quien tapa al sol y
proyecta su sombra sobre
la Tierra. En nuestra re-
gión el eclipse comenzará
a las 15:20 horas, en don-
de su máximo porcentaje
de 92% será a las 16:37 ho-
ras, terminando a eso de
las 17:44 horas. Debemos
considerar que estando en
San Felipe no se va a ser
noche, eso será en la zona

de La Higuera, cuarta región.
Recordemos que

«No se puede mirar el
sol sin los lentes
adecuados», ni siquiera lo
podemos hacer con lentes
de sol, tienen que ser los
lentes para el eclipse o ga-
fas de soldador de grado 14
ó más, no puede ser cual-
quiera, eso es porque cuan-
do el eclipse ocurre y se hace
de noche, nuestros ojos se
dilatan para recibir más luz,
entonces cuando sale el pri-
mer rayo de luz, llega muy
fuerte a los ojos. Además es
muy recomendable ir mi-
rando de manera parcial el
eclipse, no se debe tener
puestos los lentes durante
todo el proceso porque de-
bido a que son oscuros, las
pupilas se dilatan, por tan-
to hay que mirar el eclipse
un par de minutos y luego
mirar hacia otro lado y así
sucesivamente.

Algunos fenómenos per-
ceptibles producto del eclip-
se es que la temperatura
baja en unos 10° producto
que la luna se antepone ante
la Tierra y el sol, el viento
cambia de dirección porque
el cambio de temperatura
hace que el aire caliente deje
de elevarse desde el suelo,
provocando un cambio en la
velocidad y dirección del
viento; los animales pueden
llegar a cambiar su compor-
tamiento producto de su re-
loj biológico propio de ani-
males que actúan más en lo
nocturno.

Más, o menos importan-
te para usted, en relación al
tema del eclipse, debemos
rescatar que para la econo-
mía de nuestro país signifi-
ca un aporte ya que ingre-
san más turistas y por ende
eso genera mayores fuentes
de trabajo y ventas. En lo
personal es importante des-
tacar que es un fenómeno
natural que nos permitirá
parar por unos minutos o
lapso de tiempo y lo cual a
diario debiésemos hacer,
para contemplar la natura-
leza y los regalos que ésta
nos hace, tema que muchas
veces no somos capaces de
percibir producto de la lige-
reza en nuestras vidas.

Permitamos que nues-
tros niños se encanten con
los fenómenos naturales a
través de la participación
de esta actividad, ojalá en
lo colectivo, de tal manera
que sea una oportunidad de
volver a respetar el medio
ambiente y crear concien-
cia ecológica, siendo lo que
más necesitamos hoy por
hoy para seguir disfrutan-
do de los fenómenos natu-
rales.

«El sol brilla para
todos los árboles y flo-
res, brilla para alegría
del mundo entero, solo
necesitas abrir tú cora-
zón y permitir que esos
rayos te iluminen e ilu-
minen a otros porque
un eclipse no es para
siempre». Wilta Berrios
Oyanadel, educadora.

servicios, vemos que este
telón por un largo tiempo,
vea difícil de cerrar tal obra.
¿Qué significa todo esto?
Un desaire por lo menos a
quienes sí entienden desde
mucho tiempo lo que verda-
deramente está en juego.
Mejor decirlo que pasar por
ingenuos, dicen, es decir,
saber que la popularidad
tiene nombre y apellido, ga-
nancias y poder.

Suena algo extremo
este tipo de declaraciones,
pero es tiempo de hablar
con claridad al respecto.
Las cartas jugadas por tan-
to tiempo, inmunes en
cierto grado, aumentaron
riesgosamente la frecuen-
cia «malabarista». Dado
que ello es un consolidado
gesto, los acuerdos serán
las próximas víctimas de
tales errores. Víctimas
porque no podrán contar
con la misma efectividad y
actividad con la que se su-
ponía estaba concretada
desde mucho tiempo atrás.
Digamos que es el riesgo
otra vez.

El aparato público y pri-
vado, dando llamadas de lí-
mites, pero con algo de sus-
tancia en las atrevidas mi-
radas. No es menor tomar
en cuenta que, además de
que se han configurado an-
gustiosamente distintos es-
cenarios, por lo pronto, esto
aviva otros ánimos. Era que
no, si hasta puede que el aje-
drez termine con todos las
piezas en el tablero, aunque
es eso lo que precisamente
se quiere evitar, es decir, to-
dos a la vista. Ningún can-
didato quiere de verdad ha-
cerse cargo de tal muestra,
pero digámoslo con hones-
tidad, nadie pensó que esto
sucedería.

Mantener la atención en
lugares e ideas un  tanto le-
janas a la realidad, es un tra-
bajo titánico, lo mismo para
los que buscan la verdad. Lo
cierto es que, aunque todo
esto se conjuga de manera
atractiva, es bueno recono-
cer a su vez que «más vale
tener esto a la vista» que

quedar de ingenuos por
siempre. El manejo de ello
es muy interesante, por su-
puesto, sin caer en la tenta-
tiva de adherirse a cuanta
vertiginosidad ofrece tal si-
tuación. Una cosa es hablar
del poder como algo que
requiere mucho carácter,
otra es simplemente amar
su ideal. Y claro, lo segundo
es propio de males entendi-
dos.

Sobrellevar tal carga
hace que sus usuarios, co-
municadores y oidores, to-
dos a la vez, tengan la ne-
cesidad empírica de gene-
rar nuevos alcances, nue-
vas formas de organizarse,
pues de lo contrario, esto
se tornará un tanto patéti-
co. Es por ello entonces, la
gran necesidad de cam-
bios, desde estructurales
hasta legales, de cómo lo-
grar que el funcionamien-
to organizacional no sufra
lo que conocemos como
«obsolescencia». Hay ven-
tajas en saber sobre este
tema, ya que es el único,
por ahora, que puede dar
buenas señales y a tiempo
de cómo finalmente, la
vida de los organizados sea
perdurable. Quiere decir
que si no se hacen tales
planteamientos, aunque la
calidad sea la bandera de
victoria de tales, no tendrá
notoria afinidad en un me-
diano plazo.

Dar sustentabilidad es
una tarea muy atractiva, ya
que el premio es aún mayor,
es decir, un reconocimien-
to que puede mantenerse
por generaciones. Aunque
este sea el galardón para los
exitosos, también y con la
misma calidad es para los
equívocos. El cuidado de no
caer en lo segundo es preci-
samente lo que se demanda
constantemente, no espe-
rando que los «representan-
tes» se auto generen una
herida definiéndose como
gran solución, ya que ello no
lo define uno mismo, más
bien, un simbólico y codi-
ciado, balance.

@maurigallardoc
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Cesfam Segismundo Iturra:

Hasta septiembre se extenderán
los desayunos solidarios que

entregan voluntarias a pacientes

Las monitoras del Cesfam Segismundo Iturra apoyan principalmente a los adultos mayores
que llegan en ayunas a practicarse determinados exámenes que asó lo requieren, quien
antes de regresar a sus hogares reciben esta importante atención.

Beneficio, que cuenta con el respaldo del
alcalde Patricio Freire, está dirigido a los
adultos mayores que llegan en ayunas a
realizarse exámenes.

Con el apoyo de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
a través de una subven-
ción que se entregó este
año, un grupo de monito-
ras del Centro de Salud
Familiar (Cesfam) Segis-
mundo Iturra desarrollan
un trabajo de apoyo a los
usuarios, principalmente
adultos mayores, que en
ayunas llegan a atender-
se. En promedio, diaria-
mente, cerca de 20 usua-
rios reciben este benefi-
cio.

Este grupo lleva nueve
años prestando este servi-
cio, el que consiste en en-
tregar desayuno a los adul-
tos mayores o a cualquier
paciente que lo requiera,
principalmente durante el
invierno, beneficio que se
extiende hasta el mes de
septiembre cuando ya no

se registran bajas tempera-
turas.

La directora (s) del Ces-
fam Segismundo Iturra,
Rina Torres, sostuvo que
para la institución esta ayu-
da es muy importante por-
que se entrega un servicio a
la comunidad: «Muchos
usuarios salen de sus casas

a las 6 de la mañana, con
la indicación que tiene que
venir en ayunas para rea-
lizarse los exámenes co-
rrespondientes.

«Por lo tanto, en este
período, con temperaturas
tan bajas para los adultos
mayores, resulta muy com-
plejo llegar hasta acá en
esas condiciones y después
regresar a sus casas, por lo
que este servicio que entre-

gamos es ideal y así des-
pués llegan a su hogar sin
problemas», comentó.

La profesional destacó el
apoyo permanente entrega-
do por la administración del
alcalde Patricio Freire, que
este año significó una sub-
vención que sustenta este
beneficio con el apoyo de las
monitoras de salud que tie-
ne el Cesfam.

Una de las integrantes

del grupo de voluntarias,
Inés Olivares, sostuvo
que este servicio lo realizan
con «mucho cariño y amor,
es parte de la ayuda que
entregamos, muchos adul-
tos mayores llegan solos,
nosotras los apoyamos
para que se realicen sus
exámenes y acudan a las
horas medicas sin dificul-
tad. Nos sentimos parte de
este Cesfam».

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con recursos de ministerio del Deporte mejoran estadio de Panquehue Centro

El alcalde Luis Pradenas junto a la directora de Obras de la Municipalidad de Panquehue
efectuaron un recorrido por las obras de mejoramiento del estadio Panquehue Centro.

Los trabajos consisten en el mejoramiento de las graderías, camarines, cierre perimetral,
entre otras obras como resiembra de pasto.

Las obras que son ejecutadas por la em-
presa H&M fueron inspeccionadas por el
alcalde Luis Pradenas en compañía de la
Directora de Obras Loreto Galdames.

 PANQUEHUE.- Con
recursos adjudicados del
Ministerio del Deporte y
que ascienden a la suma de
103 millones de pesos, se
ejecutan las obras de mejo-
ramiento de las instalacio-
nes del estadio de Panque-
hue Centro.

El proyecto que es ejecu-
tado por la empresa H&M,
fue inspeccionado por el al-
calde Luis Pradenas en
compañía de la directora de
Obras de la corporación,
Loreto Galdames.

De acuerdo a lo señala-
do por el edil, se trata de una
obra que considera la recu-
peración de una gran parte
de la actual infraestructura
de este campo deportivo.

Es así que se están ha-
ciendo resiembras en el
pasto, mejoramiento de
las graderías, camarines,
cierre perimetral, entre
otras obras: «Se trata de
un proyecto que obtuvi-
mos por intermedio del
Ministerio del Deporte,

donde se van a realizar
varias obras.  El proyec-
to ya está en plena ejecu-
ción y tuvimos la oportu-
nidad de conversar con
los profesionales de la
empresa constructora y
de acuerdo a lo señalado
por la directora de Obras,
esta cancha va a estar in-
habilitada por lo menos
hasta fines de noviembre,
por lo tanto, vamos a es-
tar muy atentos, revisan-
do la ejecución del pro-
yecto con el fin que se eje-
cute la obra de acuerdo a
lo planificado», indicó el
alcalde Luis Pradenas
Morán.

Agregó el edil que den-
tro de su política por mejo-
rar los espacios deportivos,
se están haciendo gestiones
para obtener recursos y así

efectuar arreglos en los es-
tadios Los Libertadores del
sector La Pirca y en San Ro-
que: «Si bien hemos reali-
zado grandes esfuerzos por
ir mejorando la infraes-
tructura de los estadios de
la comuna de Panquehue,
sin embargo estamos ha-
ciendo las postulaciones
para dos proyectos más.
Ojala tengamos una res-
puesta positiva de esos pro-
yectos, ya que estamos ha-
blando de una inversión
cercana a los 60 millones de
pesos por cada estadio».

La autoridad comunal
recalcó que una vez que esté
operativo este estadio en el
sector de Panquehue centro,
el llamado es al cuidado por
parte de los vecinos y de los
clubes de fútbol que cada fin
de semana hacen uso de él.
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Concejo Municipal decide hoy
si continúa contrato con

empresa parquímetros

Al fondo se ve a José Hidalgo, dueño de la empresa de parquímetros, durante la sesión
pasada del concejo.

Tal como dice el refrán,
«no hay deuda que no se
pague, ni plazo que no se
cumpla». Esto viene como
anillo al dedo porque hoy en
sesión del Concejo Munici-
pal se va a decidir el futuro
del contrato que tiene la
municipalidad de San Feli-
pe con la empresa de par-
químetros. Ello porque has-
ta el momento la empresa
no ha cumplido con lo pro-
metido. Se supo que debe al
menos unos cinco meses a
la entidad edilicia. Al no lle-
gar con una solución, será el
concejo y el alcalde quienes
deberán decidir.

Así lo señaló  el aboga-
do y director jurídico del
municipio, Jorge Jara

Catalán: «El concejo y el
alcalde que tiene la admi-
nistración superior del mu-
nicipio, hay que tomar la
decisión respecto si deja sin
efecto o resuelve el contra-
to de manera unilateral el
incumplimiento de las obli-
gaciones del contratista o el
concesionario, pero esa es
una decisión que tendrá que
tomar la autoridad compe-
tente en este minuto, yo
creo que hay que esperar
que los hechos ocurran o
que decanten para los efec-
tos de tener una opinión
más categórica, pero esa es
una decisión que se va a to-
mar el próximo martes»,
(hoy) indicó Jara.

Cabe señalar que en la

última sesión del Concejo
Municipal, el concejal
Christian Beals derecha-
mente pidió que se termina-
ra de una vez por todas el
contrato.

A la salida el dueño de la
empresa, José Hidalgo,
reconoció que la situación es
compleja, pero solucionable;
«pero depende de qué tanto
quiere ayudar el municipio
en la continuidad del con-
trato; estuve explicándole al
concejo que el término del
contrato para mí sería mu-
cho más complejo, porque
hay hartas obligaciones que
cumplir», indicó Hidalgo,
agregando que poco a poco
ha ido solucionando proble-
mas, como son el pago de las
leyes sociales de los trabaja-
dores como imposiciones,
Fonasa y el Fondo de Cesan-
tía.

Reconoció que en la li-
citación se advertía que iba
a haber disminución de cal-
zos. De todas maneras pidió
a la municipalidad rebajar
prácticamente a la mitad el
pago a la municipalidad por
esa situación. Pidió además
que le dieran otra posibili-
dad para poder pagar lo
adeudado: «Tengo que vol-
ver con una propuesta más
clara y ver qué pasa más
adelante, yo les expliqué al
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concejo que hay tres ítem
importantes; el tema de la
construcción de las ciclo
vías, es algo que se sabía,
pero son los ejes principa-
les de la mayor recauda-
ción», señaló Hidalgo.

Finalmente dio como
motivo la bajada de calzos a
cobrar en los ejes principa-
les lo que tuvo como conse-

cuencia que el ingreso pro-
yectado bajara en un 50%.

La municipalidad de San
Felipe, en un accionar del
administrador municipal
Patricio González, llevó a
cabo un convenio donde se
le otorgaban facilidades
para pagar. Según el aboga-
do Jorge Jara Catalán, ese
convenio se pagó.

Ahora se está pidiendo
otro convenio de once cuo-
tas, algo que el propio abo-
gado Jorge Jara Catalán
consideró excesivo.

Reiteramos entonces
que hoy en la sesión se revi-
sará el contrato con la em-
presa de parquímetros. Así
al menos está en la tabla del
Concejo.
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Movimientos pro Región de Aconcagua:

Denuncian que el Gobierno no cumplió compromiso con los aconcagüinos

En la foto de archivo, representantes de los movimientos pro región Aconcagua en el Congreso junto a parlamentarios que
respaldan la iniciativa.

Subsecretario de Desarrollo Regional com-
prometió que estudio de factibilidad eco-
nómica se licitaría el primer semestre de
2019, plazo que se cumplió sin respuesta.

Los movimientos que
apoyan la recuperación de
la región de Aconcagua ex-
presaron su absoluto recha-
zo y criticaron el incumpli-
miento por parte del subse-
cretario de Desarrollo Re-
gional, Felipe Salaberry,
de su compromiso de licitar
el estudio de factibilidad
económica para la creación
de la región durante el pri-
mer semestre de 2019.

El 18 de noviembre de
2018, Salaberry anunció
formalmente a través de la
página web de la Subdere,
prensa y redes sociales que
durante el primer semestre
de 2019 se licitaría dicho
estudio, que resulta funda-
mental en el proceso que
demandan los aconcagüi-
nos para formar su propia
región.

«Desde que se realizó el
anuncio en noviembre de
2018, esperamos de forma
respetuosa y paciente la li-
citación del estudio referi-
do. Este domingo 30 de ju-
nio venció el plazo y como
movimiento ciudadano no
obtuvimos respuesta», se-
ñaló el secretario general de
la Corporación Aconcagua
Región, Claudio Gómez.

Agregó que por esta ra-
zón «existe una desconfian-
za en las instituciones del
Estado y la clase política,
por cuanto con ejemplos
como éste queda demostra-
do que muchas veces no
cumplen sus compromi-
sos».

Por su parte el vicepre-
sidente de la Corporación
Aconcagua Región, Juan
Carlos Monasterio, pre-

cisó que «esperamos que el
anuncio se haga en los
próximos días y que esta
demora solo se deba a una
situación fortuita y no a
una decisión de no conti-
nuar con el proceso, aun-
que estamos preocupados,

ya que no hemos recibido
una señal clara al respec-
to».

También se mostró de-
cepcionado frente a este es-
cenario, el articulador del
Movimiento ciudadano Yo
Amo Región de Aconcagua,

Yury Quiroz. Este último
expresó que «existe un com-
promiso del Gobierno con
la ciudadanía, los alcaldes
y parlamentarios, el cual
no se ha cumplido, por lo
que esperamos que se en-
tregue una solución a la

demanda de miles de per-
sonas que cada día más se
sienten el patio trasero de
Valparaíso y Santiago. Es-
taremos atentos para que
este compromiso no se
transforme en una mentira
más».

Vecinos de San Rafael ya tienen terreno para construir plaza comunitaria

La comunidad de San Rafael ya cuenta con un terreno para hacer realidad el sueño de contar con un punto de encuentro para todos sus vecinos y vecinas.

Trabajo conjunto entre Gobernación de
San Felipe, municipio, Codelco División
Andina y vecinos del sector; permite con-
tar ya con lugar que dará vida a espacio de
recreación.

Cada vez los vecinos y
vecinas del sector de San
Rafael en la comuna de San
Felipe, ven más cerca el
cumplimiento de un anhe-
lado sueño como es el poder
contar con un espacio públi-
co que sirva de encuentro
para la comunidad, al aire
libre y fomente además la
vida sana.

Esta ilusión ya se con-
creta, luego de que este lu-
nes se firmara el comodato
‘Pozos Valle’, a través del
cual Codelco División Andi-
na entrega en comodato por
30 años renovable a la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
un terreno ubicado frente a
la actual sede comunitaria.

Este lugar será destinado
para la construcción de una
plazuela con áreas verdes y
equipamiento, que será un
punto de encuentro para los
aproximadamente 3 mil
500 habitantes del sector.

«Estamos muy conten-
tos, al igual que la comuni-
dad, porque contaremos
con un espacio para la en-
tretención, para hacer
nuestras futuras activida-
des y seguiremos pidiendo.
Ese es un mensaje para las
autoridades y Codelco. Qui-
zás estamos pidiendo de-
masiado, pero como dijo
Carlos Dittborn, ‘no tene-
mos nada, pero lo quere-
mos todo’. Hay muchas co-

sas que vienen, ojala una
cancha de fútbol para el
sector. La gente debe sen-
tirse acompañada y ya no
decir que somos el patio
trasero, sino la puerta de
entrada de la provincia y la
comuna de San Felipe y
agradecer a las autorida-
des que nos han acompaña-
do», reconoció Ramón Ja-
via Urra, presidente de la
junta de vecinos San Rafael.

En este sentido, el gober-
nador Claudio Rodríguez
recordó las primeras gestio-
nes que hicieron posible el
llegar a concretar este im-
portante paso: «En la pri-
mera visita que me hizo el
presidente de la junta de ve-

cinos de San Rafael y repre-
sentantes de la comunidad,
este tema estuvo presente y
se notaba que había la aspi-
ración de un sueño muy
grande. Así que nos pusimos
en la tarea, junto a la muni-
cipalidad para conversar
con Codelco y así pudimos
encontrar un muy buen eco
en ellos y hoy podemos ver
que este sueño ya es tangi-
ble y comienza a concretar-
se para vecinos y vecinas de
San Rafael. Esperamos en
un tiempo no muy lejano
estar inaugurando las obras
que vienen para este centro
de encuentro para la comu-
nidad. Cuando las institu-
ciones trabajan unidas, Co-

delco, municipio, goberna-
ción y por sobre todo la co-
munidad, se tienen estos re-
sultados», destacó la autori-
dad provincial.

Por su parte, el alcalde
Patricio Freire señaló es-
tar «contento de tener diri-
gentes muy empoderados
en los sectores, especial-
mente en San Rafael, por-
que todos estos proyectos
son porque tenemos diri-
gentes empoderados. Tal

como se construyó la sede
comunitaria, tenemos su
ampliación y hoy vemos lo
que será la futura plaza de
San Rafael, contentos por el
aporte de Codelco División
Andina a la comunidad
sanfelipeña, así que a se-
guir trabajando, porque
seguiremos con el diseño de
esta plaza de San Rafael»,
anunció el edil, quien ade-
lantó que el diseño de la pla-
zuela se viene trabajando de
manera participativa junto
a la comunidad.

Asimismo, Jaime Ri-
vera, gerente general de
Codelco División Andina,
precisó el apoyo que esta
institución busca entregar
como parte de su labor: «El
entendimiento que tiene
Codelco con el desarrollo de
un negocio está directa-
mente relacionado con ha-
cer una minería sustenta-
ble, que proteja el medio-
ambiente y las comunida-
des y en la medida de que
podamos apoyar en esto, lo
vamos a hacer», precisó.
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Hay una niña que está grave en el Hospital:

Familia desesperada pide que devuelvan máquina de diálisis que robaron

Una máquina de diálisis móvil, similar a la de la imagen y
que fue entregada por el Gobierno de Chile, fue robada a
una menor cuya vida hoy peligra debido a que carece de
riñones. (Referencial).

Un llamado desespera-
do está realizando una mu-
jer de nombre Lucía a los
ladrones o a las personas
que tengan alguna informa-
ción sobre el lugar donde
puede estar una máquina
móvil de diálisis que fue ro-
bada a su sobrina nieta Ale-
lí Castillo.

Según la mujer, el robo
se produjo cuando los de-
lincuentes que se movili-
zaban en dos autos, «en-
cerraron» a su sobrina en
el camino que une Curi-
món con Los Andes para
robarle la máquina que

usa la hija de su sobrina
para su diálisis porque no
tiene riñones: «La máqui-
na son sus riñones para la
niña y los ladrones se lle-
varon esa máquina pen-
sando que era muy im-
portante. Esto sucedió en
Curimón, entre San Feli-
pe y Los Andes. Hago un
llamado desde el corazón
para que si alguna perso-
na que sabe, por favor
que devuelvan la máqui-
na, que la dejen en algu-
na iglesia, en un lugar
donde puedan recogerla,
que hagan eso por mise-

ricordia, la niña se llama
Alelí Castillo, ahora está
grave y lo único que sin-
tió la niña fue llanto...
llanto porque la tuvieron
que ingresar en el Hospi-
tal Exequiel González
Cortés de urgencia, por-
que los ladrones le lleva-
ron sus riñones... su má-
quina de diálisis. así es
que hago ese llamado, que
se pongan la mano en el
corazón porque puede es-
tar costando la vida de
una niña», señala Lucía,
tía abuela de la menor.

En cuanto a la máqui-

na, dice que es tipo «ma-
letita» con ruedas, móvil.
De última generación y
entregada por el Gobierno.
Por lo tanto dice la mujer,
no se puede vender, por-
que es prestada por el pro-
pio Hospital.

Explica que la máqui-
na solamente le sirve a su
sobrina nieta porque tie-
ne sus dos riñones daña-
dos.

Reitera el llamado a la
comunidad, y por qué no
decirlo, a los mismos ladro-
nes a que dejen en algún lu-
gar la máquina.

Ochenta y cinco por ciento
de profesores de San Felipe

votan seguir en paro
Un 85% de los profeso-

res de San Felipe votó a fa-
vor de continuar con el
paro. La votación se llevó a
cabo en dependencias del
Colegio de Profesores ubica-
do en calle Carlos Condell
de San Felipe. Votaron en
total 301 docentes.

La información fue en-
tregada por el presidente del
colegio profesores, Juan
Iturrieta.

La votación comenzó en
horas de la mañana, alrede-

dor de las 11 horas, y estaba
prevista terminar a las
15:30 horas.

Las otras comunas de la
provincia de San Felipe
como Santa María y Cate-

Los docentes votando en el Colegio de Profesores.

mu también se aprobó con-
tinuar en paro, que era la
alternativa tres. En tanto
los profesores de Panque-
hue se bajaron de la movi-
lización.
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Este viernes desde las 23:00 horas en La Mamma Beer:

Todos listos para el primer Indie Valley Fest 2019 en San Felipe

TREMENDO PROYECTO.- Ellos conforman la banda Un lunes en Marte, agrupación sanfe-
lipeña de rock alternativo indie, ya con varios éxitos en Internet, esta banda trabaja en su
nueva producción.

AQUÍ LO TIENEN.- Aquí tenemos al conocido Koke Figue-
roa Ketterer, músico y productor de bandas y artistas loca-
les, uno de los duros del indie pop.

Una importante cita es
la que tienen para este vier-
nes 5 de julio los amantes
del buen rock, pop y el in-
die-pop aconcagüino, pues
a las 23:00 horas en La Ma-
mma Beer (Traslaviña 389
con O’Higgins) en San Feli-
pe se estará desarrollando la

Él es el conocido DJ Sensa-
ción spiedo.

primera versión Indie Va-
lley Fest 2019, un encuen-
tro de bandas musicales y
solistas, quienes presenta-
rán sus mejores repertorios.

ELLOS ESTARÁN
La información la con-

firmó a Diario El Traba-

jo uno de los organizado-
res del evento y participan-
te del mismo, DJ Sensa-
ción spiedo, «esta es la
primera versión, entre los
artistas y bandas que se
presentarán este viernes,
tenemos a Mr. Psíquico,
artista que ha desarrolla-
do un excelente synth pop,
él es músico y productor in-
dependiente sanfelipeño,
quien pronto lanzará su
primer EP; Joy Virginia,
uno de los mejores del pop
electrónico, indie pop, se
llama Christian Lazo, es
andino e hizo temblar el
Dial con su tema Pasando
la vereda. Nos acompaña-
rá también la sanfelipeña
Nena Báez, guitarrista,
vocalista y cantautora
folk; se presentará la ban-
da Un lunes en Marte,
agrupación sanfelipeña de
rock alternativo indie, ya
con varios éxitos en Inter-
net, esta banda trabaja en
su nueva producción;
Koke Figueroa Kette-
rer, músico y productor de
bandas y artistas locales,

uno de los duros del indie
pop», indicó el DJ.

SON LO MEJOR
La joven Nena Leiva

Báez, de 32 años de edad,
soltera, cantautora y arre-
glista, es otra de las artis-
tas sanfelipeñas que escri-
be sus propios temas, en
2016 se lanzó como ‘Nena
Báez’, guitarrista clásico
de profesión, sueña con vi-
vir de la música, ha tocado
en Viña, Valparaíso, San-
tiago, Quillota y el Valle de
Aconcagua, ya produjo su
primer CD llamado ‘Soni-
do elénico’, y en enero de
2019 sacó su single ‘Eter-
nidad’. En cuanto a Kette-
rer, otra de las agrupacio-
nes invitadas, pese a tener
apenas tres años de exis-

tencia, ya ha logrado des-
tacarse tanto en nuestro
valle como en Santiago.
¿Quieren nuestros lectores

MADE IN LOS ANDES.- Él pronto lanzará su primer EP, es
Joy Virginia, uno de los mejores del pop electrónico, indie
pop, se llama Christian Lazo, es andino.

TAMBIÉN
NENITA.-

Nena Leiva
Báez, de 32

años de
edad,

soltera,
cantautora y
arreglista, es

otra de las
artistas

sanfelipeñas
que escribe
sus propios

temas. conocer al resto del elen-
co? Vayan a verlos este
viernes.
Roberto González Short
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Matadero clandestino y vecinos haitianos generaron problema:

Foso de huesos ardiendo lleva tres meses sin apagarse con olor insoportable

FOSO PESTILENTE.- Así como lo muestra esta gráfica, el pestilente humo no cesa de salir las 24 horas del
día, desde hace tres meses nadie le da solución a estos vecinos.

MATADERO CLANDESTINO.- Son las osamentas las que arden en el interior del foso, hasta el momento ni
Bomberos de la 21 de Mayo han logrado apagarlo.

Jaqueline Aguilar, encargada de la
Dipma San Felipe.

Bernardita Ibacache está desespe-
rada, necesita una respuesta efec-
tiva y permanente.

RESPIRANDO HUMO.- Son muchas las varitas de incienso que a diario
se encienden en casa de doña Bernardita, el problema a veces se agrava

Taparnos la nariz para no res-
pirar el humo que los automóvi-
les emanan cuando pasan cerca de
nosotros, es un acto que nos pro-
tege de inhalar los molestos y pe-
ligrosos gases diariamente. En al-
gunos países el problema es tal
que los ciudadanos salen a la ca-
lle con su mascarilla puesta en
todo momento. Sin embargo y
para poder describir el calvario
que desde hace tres meses varias
familias están sufriendo al respi-
rar humo las 24 horas del día, los
siete días de la semana, es que ayer
visitamos la vivienda de doña
María Bernardita Ibacache
Allendes, vecina de Población 21
de Mayo.

El problema que ella y sus ve-
cinos están enfrentando es, si bien
no insólito, al menos una perma-
nente molestia e inminente peli-
gro para la salud.

«Ya no sabemos qué hacer con
este foso ardiendo, día y noche
desde hace ya casi tres meses que
no se apaga. Bomberos llegó con
sus voluntarios, echaron una
bomba completa, de nada sirvió,
ha llovido en varias oportunida-
des, y tampoco se apaga. Este
problema se agravó cuando unos
haitianos que vivían en la ribera
del río decidieron irse del lugar,
quemaron alguna ropa para no

dejar basura, sin sospechar que
en el foso donde prendían fuego
habían toneladas de huesos, de
cráneo de animales, pues por
años en ese sector ha funcionado
un matadero clandestino de ani-
males, y por eso hasta el momen-
to ese humo maloliente no deja de
salir de las profundidades de la
tierra, por eso estoy pidiendo a las
autoridades que nos den una so-
lución (…) aquí la ropa que usa-
mos tenemos que lavarla varias
veces a la semana, aunque no la
usemos, las paredes, la comida,
todo huele a cadáver quemado,
olor a hueso podrido es lo que res-
piramos día y noche, siento ma-
reos, mis niños con náuseas, ne-
cesitamos un respuesta urgente»,
dijo la vecina.

DIPMA RESPONDE
Diario El Trabajo hizo un

registro fotográfico del lugar, efec-
tivamente los olores son fuertes,
desagradables y el humo es pesti-
lente, sale de la tierra misma y
peque a que ésta está húmeda por
las lluvias, el humo no cesa de sa-
lir.

Nuestro medio consultó a la
Dipma de San Felipe, en donde
la encargada Jacqueline Agui-
lar nos aseguró que «estamos
muy preocupados con este pro-
blema, haciendo memoria en- tiendo que la semana pasada lle-

vé un registro sobre esta situa-
ción, misma que en su momento
fue derivada a Talleres, de todas
maneras igual Juan Estay que
está de jefe de Talleres en estos
momentos, fue inmediatamente
para el sector para ver la situa-
ción, no lograron entrevistarse
con doña Bernardita, sin embar-

go vemos que este problema no
se trata de un simple microbasu-
ral, la situación es más compleja
y esperamos en estos días poder
tener un plan de acción para eje-
cutarla. Solicitarle también a los
vecinos que cuando vean este
tipo de situaciones, personas
prendiendo fuego, que nos infor-
men de inmediato, estamos tam-

bién valorando coordinar con la
superintendencia del Medioam-
biente para determinar nuestra
respuesta, es un tema complica-
do que también revisaremos con
Salud, estamos preparando una
respuesta más contundente para
un problema como éste», dijo
Aguilar.
Roberto González Short
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Sancionan a Transportes Puma por
pésimas condiciones en sus terminales

El diputado Diego Ibáñez solicitó la fiscalización en marzo de este año,
debido a las denuncias por alzas de precios no acordes al estado de las
máquinas y terminales de la empresa.

Gracias a proceso de fiscalización a petición del
diputado Diego Ibáñez (FA) se sancionó a la empre-
sa de transportes.

Debido a la fiscalización reali-
zada por el diputado Diego Ibáñez,
quien en marzo del presente año
ofició a la Inspección Provincial
del Trabajo de San Felipe donde,
entre otras cosas, solicitó realizar
fiscalizaciones a los terminales de
la provincia, se lograron cursar in-
fracciones a dos terminales, uno
en el sector Casas Chicas de Quil-
pué de San Felipe y también el del
Terminal Rodoviario de San Feli-
pe, ambos de la empresa de Trans-
porte Puma.

El parlamentario señaló que

decidió presentar estos oficios de
fiscalización «gracias a las de-
nuncias que nos llegaron duran-
te el mes de marzo de vecinos de
la provincia de San Felipe, quie-
nes nos contaron sobre los repen-
tinos aumentos de precio en la
locomoción de la zona, que no es-
taban acordes al estado en que se
encontraban las maquinarias ni

los terminales de las empresas,
además, nos señalaban su pre-
ocupación por las condiciones de
trabajo de los choferes de las em-
presas de la provincia».

Sobre la infracción, Ibáñez in-
dicó que «nos llegó la respuesta a
nuestros oficios informándonos
que, gracias a la gestión realiza-
da, fueron fiscalizadores a cons-
tatar en terreno las condiciones
de los terminales de la provincia,
percatándose que en sectores de
Panquehue o Catemu ni siquiera
hay terminales, lugares de des-
canso, ni baños para trabajado-
res, y también se nos informa que
pasaron dos infracciones a la
empresa Puma por el estado de
sus baños».

Ambas infracciones cursadas a
la empresa son por contar con ser-
vicios higiénicos en malas condi-
ciones de mantenimiento. Por una
parte, el terminal ubicado en el
sector de Casas Chicas presenta-
ba baños con suciedad en paredes,

cielos y pisos, con hoyos y hongos.
Asimismo, el Terminal Rodovia-
rio no contaba con servicios higié-
nicos en buenas condiciones, ya
que en el lugar hay dos baños para
trabajadores, donde el de varones
no se encuentra en buenas condi-
ciones de funcionamiento y lim-
pieza, y no está en uso. Además,
de acuerdo con lo señalado por los
trabajadores, prefieren ir a los ba-
ños de uso público de pago pre-
vio.

Finalmente, el diputado repre-
sentante del distrito 6 señaló que

«hace un par de semanas nos re-
unimos con la ministra de Trans-
porte, porque queremos saber de
primera fuente cuáles son las pro-
puestas del Gobierno para mejo-
rar el sistema de transporte pú-
blico de la región. Estamos tra-
bajando por mejorar el sistema y
no queremos que estas situacio-
nes se vuelvan a repetir y, por
nuestra parte, vamos a seguir
cumpliendo nuestro rol fiscaliza-
dor y, por sobre todo, escuchan-
do las demandas de la comuni-
dad».
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EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 24 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-103-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "MARTEL/" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE  A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE DOÑA
CRISTINA DEL TRANSITO MARTEL VILLARROEL Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MARIA
ELIANA MARTEL VILLARROEL.-                                                                           2/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE
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 NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A
DOÑA BERNARDA ELVIRA AHUMADA FERNANDEZ.-            1/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL:
V-96-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO "PONCE/" SE CITA A AUDIENCIA
DE PARIENTES PARA EL DIA MIERCOLES 24 DE JULIO
DE DOS MIL DIECINUEVE  A LAS 12:00 HORAS, PARA
EFECTOS DE DECLARAR LA INTERDICCION POR
DEMENCIA DE MIGUEL AARON FUENTES GONZALEZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA
ROXANA PONCE GONZALEZ.-                                        2/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-110-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "LUCERO/" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA MARTES 09 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE  A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE HUGO
HERNAN LUCERO SALGADO Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MARIA EVELYN LUCERO
RAMIREZ.-                                                                                                                                                    2/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Sus restos están siendo velados en Iglesia El Almendral:

Pesar por muerte de Juan Lepe, padre
de joven asesinada por su expareja

Juan Carlos Lepe falleció ayer lunes en su domicilio de calle
Hophenblatt de San Felipe.

Adulto mayor habría muerto de un infarto
la mañana de ayer lunes en su domicilio
en calle Hophenblatt de San Felipe.

Durante la jornada de
ayer lunes se confirmó el
sensible fallecimiento de
don Juan Carlos Lepe,
padre de Tamara Lepe
Vargas quien fue asesina-
da por su expareja el año
2011 en San Felipe.

Don Juan Carlos habría
fallecido producto de un
paro cardio respiratorio,
siendo hallado por sus fa-
miliares en su domicilio
ubicado en calle Hophen-
blatt de San Felipe, confir-
mándose su deceso tras la
concurrencia del personal
del Samu.

El adulto mayor visibili-
zaba una profunda depre-
sión tras la pérdida de su
hija Tamara Lepe Vargas,

quien se encontraba emba-
razada hasta el  6 de no-
viembre del año 2011, día
donde fue brutalmente ase-
sinada a golpes por su expa-
reja Nicolás González,
actualmente condenado a
12 años de cárcel por este
homicidio.

Durante el último tiem-
po la salud mental de don
Juan Carlos se fue deterio-
rando, impresionando a
quienes fueron sus amigos
y conocidos tras quedar la-
tente hasta el día de hoy la
violenta pérdida de su hija.

Hoy muchos lo recuer-
dan sentado en una banca
de la Plaza de Armas por
calle Prat, acompañado de
su bicicleta para luego re-

gresar a su casa.
Desde la tarde de ayer

lunes sus restos están sien-
do velados en la Iglesia El
Almendral de San Felipe,

lugar donde Juan Carlos
Lepe fue por muchos años
miembro activo de la comu-
nidad católica.
Pablo Salinas Saldías
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Villa Juan Pablo II

Joven de 20 años detenida por OS7
acusada de microtráfico de pasta base

Personal del OS7 de Carabineros incautó pasta base de co-
caína desde el domicilio de la imputada en la Villa Juan Pa-
blo II de San Felipe.

Tras investigaciones de la PDI:

Tres detenidos por microtráfico de
pasta base en Villa La Escuadra

Personal de la Policía de Investigaciones incautó un total de
112 envoltorios de pasta base de cocaína desde el domicilio
de los imputados en la Villa La Escuadra de San Felipe.

La policía civil incautó un total de 112 en-
voltorios de pasta base de cocaína desde
el domicilio de los imputados, quienes fue-
ron formalizados en Tribunales por tráfico
de drogas en pequeñas cantidades.

Una mujer y dos hom-
bres fueron detenidos por
personal de la Brigada
Microtráfico Cero de la
PDI, tras diligencias efec-
tuadas en la Villa La Es-
cuadra de San Felipe, in-
cautándose pasta base de
cocaína.

Las diligencias poli-
ciales se ejecutaron tras
una investigación por
parte de la policía civil
que daría cuenta de la
presunta venta de estos
alcaloides a los adictos del
sector.

Para obtener medios
de pruebas la PDI efectuó
un allanamiento en el do-
micilio de los imputados,
incautando un total de 16
gramos de pasta base de
cocaína, dosificadas en
112 envoltorios y la suma
de $226.000 en dinero en
efectivo atribuible a las
presuntas ventas de estos
estupefacientes.

Los imputados fueron
identificados con las ini-
ciales D.M.Z.L. de 38
años de edad, con antece-
dentes por receptación;
C.A.V.R. de 42 años de
edad, con antecedentes
por receptación; y
J.L.S.Z. de 40 años de
edad, quienes fueron de-
rivados hasta el Juzgado
de Garantía de San Feli-

pe para ser formalizados
por la Fiscalía por el delito

de microtráfico de drogas.
Pablo Salinas Saldías

La imputada quedó a disposición de la Fis-
calía tras audiencia de control de detención
en Tribunal de Garantía de San Felipe.

Una joven de 20 años de
edad domiciliada en la po-
blación Juan Pablo II de
San Felipe, fue detenida por
efectivos del OS7 de Carabi-
neros Aconcagua tras la in-
cautación de diversas canti-

dades de pasta base de co-
caína.

Las diligencias se efec-
tuaron tras previa coordi-
nación con la Fiscalía de
San Felipe, ejecutándose
un allanamiento en el do-
micilio de la acusada de-
bido a las informaciones
que se tenían de la pre-
sunta venta ilícita de es-
tupefacientes en dicha po-
blación a los adictos del
sector.

En este sentido Carabi-
neros incautó un total de 13
papelinas de pasta base de
cocaína, una pesa digital y
29 gramos de pasta base de
cocaína.

En el lugar fue detenida
la imputada de iniciales
A.Y.C.C. de 20 años de
edad, quien fue derivada
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, quedan-
do a disposición de la Fis-
calía tras audiencia de con-
trol de detención.
Pablo Salinas Saldías
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Sede Unión Comunal de Discapacitados:

Capturan a delincuentes que ingresaron a robar oficina en calle Salinas

La Unión Comunal de Discapacitados se ubica en calle Salinas Nº 2 en San Felipe.

Llamado de un testigo permitió que Cara-
bineros lograra la detención de los ladro-
nes impidiendo la sustracción de especies
desde las instalaciones ubicadas en calle
Salinas Nº 2 en San Felipe.

Carabineros registró que la puerta de acceso mantenía sig-
nos de haber sido forzada por los delincuentes.

Los ladrones pretendían llevarse consigo este cilindro de gas.

A eso de las 02:20 de la
madrugada de este lunes,
Carabineros logró la deten-
ción de dos delincuentes
que habían ingresado a ro-
bar hasta las oficinas  de la
Unión Comunal de Disca-
pacitados, ubicada en calle
Salinas casi esquina Arte-

món Cifuentes en San Feli-
pe, donde sustrajeron uten-

silios de cocina y pretendían
llevarse consigo un cilindro
de gas.

El procedimiento poli-
cial se ejecutó luego del lla-
mado de un testigo, quien
advirtió la presencia de los
intrusos en las dependen-
cias, quienes efectuaban las
faenas para cometer el robo
de especies, detallándose a
la policía la descripción fí-
sica y vestimentas de los
sujetos.

Una patrulla de Carabi-
neros, al concurrir al sitio
del suceso, verificó que la
puerta principal de acceso a
las oficinas se encontraba
con indicios de haber sido
forzada, observando a los
delincuentes escalar una
reja para escapar a gran ve-

locidad hacia calle Uno Nor-
te.

Los funcionarios de Ca-
rabineros lograron reducir a
los intrusos, quienes fueron
identificados como Pablo
Silvano Astudillo Casti-
llo y Omar Alejandro
Ferrada Montenegro, el
primero de los nombrados
mantenía entre sus vesti-
mentas una gran cantidad
de utensilios de cocina.

La víctima de estos he-
chos reconoció las especies
sustraídas de propiedad de
la UNCO, verificándose que
los ladrones pretendían lle-
varse el cilindro de gas, de-
jándolo abandonado en el
lugar ante la llegada de Ca-
rabineros.

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534

Los imputados queda-
ron a disposición de la Fis-
calía tras audiencia de con-

trol de detención en el Juz-
gado de Garantía.
Pablo Salinas Saldías

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Mi Propio Jefe
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

MARTES 2 DE JULIO 2019
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Trasandino vuelve al triunfo en la Tercera A

Ni la lluvia ni el frío se interponen
en el torneo de Apertura de la ABAR

Ante el Real San Joaquín, Trasandino regresó al triunfo en
la Tercera A.

Con un doblete del re-
tornado José Tomas
Arancibia, más las anota-
ciones de Eliseo Miran-
da y Alejandro Fariña,
Trasandino regresó al
triunfo en la Tercera A, al
imponerse como forastero
por 4 goles a 2 al Real San
Joaquín.

Para el pleito disputa-
do el domingo pasado en
el estadio Arturo Vidal, la
escuadra andina cargaba
con la obligación de ganar
para dejar atrás las dos
caídas consecutivas que
había sufrido con anterio-
ridad, y así evitar que los

equipos (Linares, Lima-
che) que encabezan la ta-
bla de colocaciones, si-
guieran sacándole cuer-
pos de ventaja.

Nota sobresaliente en el
triunfo sobre los metropo-
litanos fue el reestreno del
artillero José Tomas Aran-
cibia, quien volvió al ‘Cón-
dor’ luego de un paso por
General Velásquez, y con
pocos días de entrenamien-
to con el grupo que encabe-
za el profesor Christian
Muñoz, demostró su enor-
me eficacia frente a los ar-
cos rivales.

El técnico de Trasan-

dino, Christian Muñoz,
analizó la victoria de su
escuadra: «Fue un parti-
do muy difícil, ya que in-
dependiente del rival y
las condiciones, el mo-
mento que vivía el equi-
po era preocupante, al no
poder ganar ni convertir;
San Joaquín nos compli-
có mucho, pero pudimos
ganar bien, anotando 4
goles, lo que nos da mu-
cha confianza para lo que
se viene».
Resultados fecha 14ª

Municipal Mejillones 2
– Ferroviarios 0; Rancagua
Sur 0 – Municipal Santiago

0; Concepción 1 – Pilmahue
0; Ovalle 1 – Linares 1; Li-
mache 0 – Rengo 0; Osor-
no 2 – Municipal Salaman-
ca 0; Real San Joaquín 2 –
Trasandino 4.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 25
Limache 25
Municipal Salamanca 24
Concepción 23
Trasandino 22
Rengo 22
Municipal Santiago 19
Municipal Mejillones 19
Ovalle 18
Osorno 17
Unión Compañías 16
Rancagua Sur 15
Pilmahue 11
Real San Joaquín  7
Ferroviarios  3

En el tercer partido de la jornada, la novel escuadra de Lazen superó ajustadamente a
Llay Llay Basket.

A medias se jugó la fecha nueve
del torneo de Fútbol Escolar

Representativo del colegio Vedruna de San Felipe.

En la cancha central del
ya casi olvidado Estadio
Fiscal de San Felipe, se lle-
vó a cabo la novena fecha
del torneo de fútbol esco-
lar. La competencia reúne
a selecciones menores de
18 años de algunos cole-

gios de la ‘Ciudad Fuerte y
Feliz’.

Debido a que ese día ju-
gaba la selección de Chile
por los cuartos de final de
la Copa América, se progra-
maron solo dos partidos
durante la jornada del vier-

nes pasado.

Resultados fecha 9ª
Instituto Abdón Ci-

fuentes 2 – Colegio José
Agustín Gómez 1; Colegio
Vedruna 3 – Colegio Sun-
nyland 5.

La séptima fecha del
torneo de Apertura de la
Asociación de Básquetbol
Alejandro Rivadeneira
(ABAR), tenía en carpeta
la realización de cuatro
partidos, los que  sin ma-
yor contratiempo se juga-
ron hasta cerca de las diez
de la noche del domingo
último en el gimnasio del
Liceo Politécnico.

El resumen de la inten-
sa jornada cestera vivida en
el coliseo de la calle Carlos
Condell es el siguiente:

Partido 1.- Frutexport 70
– Sporting Colonial 50; golea-
dor del partido Gustavo Maz-
zei de Sporting con 23 puntos.

Partido 2.- Liceo Mixto 71
– Árabe 58; goleador del en-
cuentro fue Gabriel Ferrer
del Árabe con 19 goles.

Partido 3.- Lazen 59 –
Llay Llay Basket 54; el go-
leador del pleito fue Die-
go Pizarro del Lazen al
marcar 18 puntos.

Partido 4.- Arturo
Prat 67 – San Felipe Bas-
ket 62; Matías Porras del
Arturo Prat fue la mejor
mano del encuentro al
colocar 21 dianas en los
cestos del rival.
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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: No se pare frente a la vida con una
mirada tan negativa ya que con esto solo ter-
minará por atraer a personas inservibles. SA-
LUD: Tome la precaución de iniciar en buenas
condiciones la primera mitad del mes. DINE-
RO: Pague sus deudas. COLOR: Naranja.
NÚMERO: 8.

AMOR: Nunca es tarde para disfrutar del
amor sincero que los demás le pueden en-
tregar. SALUD: Comer a deshoras no le fa-
vorece en nada. DINERO: No pida ese cré-
dito ya que sólo hará que su nivel de endeu-
damiento aumente demasiado. COLOR: Lila.
NÚMERO: 4.

AMOR: Es mejor que hable las cosas cuanto
antes ya que más adelante puede ser dema-
siado tarde. SALUD: Hay que prevenir los ac-
cidentes, conduzca con cuidado. DINERO:
Calma ya que todo podrá superarse con mu-
cho trabajo y empeño. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Mendigar el cariño de los demás no está
bien, usted es una persona que tiene valor.
SALUD: Haga deportes, camine, trote, gaste
energías, ame la vida. DINERO: El trabajo duro
no debe tomado como algo terrible sino más
bien como la herramienta para el éxito. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 7.

AMOR: Es mejor que evite roces con la pareja
o con cercanos. No arruine su jornada. SALUD:
Cuidado con que sus problemas de depresión
comiencen a agravarse. DINERO: Algunos pro-
yectos no tienen futuro. Es mejor que no mal-
gaste esos recursos. COLOR: Magenta. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Debe esforzarte para encontrar el
amor verdadero y no se rienda a pesar de lo
difícil de la búsqueda. SALUD: Cuide su sa-
lud y así podrá vivir mucho mejor. DINERO:
Analice bien si está sacando partido a sus
condiciones profesionales. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 2.

AMOR: Trate de comprender un poco más la
situación en que se encuentra la otra persona.
SALUD: Calma, calma, pronto podrá recuperar
la vitalidad que tenía antes. DINERO: Le reco-
miendo que cuide una poco más su trabajo,
evítese un problema. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 3.

AMOR: El diálogo y la comunicación permitirán
solucionar los problemas entre usted y sus se-
res queridos. SALUD: Esas molestias son más
de tipo mental que orgánicas. DINERO: Las
cosas andarán algo más tranquilas en el traba-
jo este segundo día de julio. COLOR: Turque-
sa. NÚMERO: 32.

AMOR: Cuidado con dejarse tentar y caer en
cualquier tipo de infidelidad. SALUD: Más
control cuando se trata del consumo de alco-
hol, sea prudente. DINERO: Deje de gastar
en apuestas, las finanzas de su hogar están
sufriendo por este vicio. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Deje que el amor pueda volver a en-
trar a su corazón. SALUD: Hoy debe tener
mucho cuidado con los accidentes en el ho-
gar, en especial con las quemaduras. DINE-
RO: Deles un destino más positivo a sus aho-
rros en lugar de cosas materiales. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Aún está a tiempo de mejorar el nivel
de comunicación que hay entre ustedes SA-
LUD: Disfrute la tarde y salga a distraerse un
poco. Ayudará en tu estado emocional. DI-
NERO: No todos los logros profesionales tie-
nen que ver un tema monetario. COLOR: Gris.
NÚMERO: 1.

AMOR: Cuidado con mostrar desinterés por
quien ha estado a su lado en el último tiem-
po. SALUD: Aléjese del cigarro, no empeore
sus problemas pulmonares. DINERO: No de-
see la suerte y las cosas de otros. Si quiere
lograr cosas luche por ello. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 12.

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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Viene operativo de salud este jueves y viernes en Sanfecoop

TODO GRATIS.- Todos los socios de Sanfecoop podrán acceder a estas prestaciones de salud gratuitamente
en Sanfecoop. Este operativo será este miércoles 3 de junio en Putaendo, jueves 3 y viernes 4 en San Felipe,
y el miércoles 31 de julio en la sucursal de Los Andes.

Gerente de Sanfecoop, Víctor Zúñi-
ga Mora.

El 10 de agosto de 1958 se fun-
dó en San Felipe la Sociedad Coo-
perativa de Ahorro y Crédito San
Felipe Ltda., más conocida como
Sanfecoop, institución financiera
que el próximo mes estará cum-
pliendo 61 años de trabajo y cre-
cimiento institucional y de sus so-
cios. Cuenta con unos 6.000 afi-
liados activos y está ubicada en
nuestra comuna en Navarro 123.

VIENE OPERATIVO
Es así que desde enero del pre-

sente año esta cooperativa de aho-
rro decidió desarrollar mensual-
mente los operativos de salud para
sus socios que anteriormente rea-
lizaban muy ocasionalmente. La

información la confirmó a Diario
El Trabajo el gerente de la enti-
dad, Víctor Zúñiga Mora.

«Estos operativos los hace-
mos todos los meses en nuestras
tres oficinas, tanto acá en la casa
matriz y también Putaendo y Los
Andes, los operativos serán este
miércoles 3 de julio en Putaendo,
jueves 3 y viernes 4 en San Feli-
pe, y el miércoles 31 de julio en
la sucursal de Los Andes. Son jor-
nadas de trabajo social en las
que nuestros socios pueden to-
marse la presión y hacerse exá-
menes de glicemia. Recordar
también que tenemos otros bene-
ficios como la Cuota Mortuoria,
Fondo Familiar, ofrecemos ade-
más cuentas de Ahorro, Depósi-
tos a plazo y los mejores créditos
del Mercado, razones por las
cuales invito a todos los aconca-
güinos a que se afilien a Sanfe-
coop», dijo Zúñiga.

Los horarios de estos operati-
vos son iguales en las tres casas
crediticias de Sanfecoop: Lunes a
jueves de las 9:00 a las13:45 ho-
ras, y de las 15:00 a las 18:00 ho-
ras, los viernes de las 8:45 horas a
las 17:00 horas horario continua-
do.

Según las normativas de esta
cooperativa, en ella pueden parti-

cipar personas sin distingos de
clases sociales ni económicas ni de
pensamiento religioso o político.

Desde su fundación, son mu-
chos los socios de Sanfecoop que

le dan Fuerza y Vigor a la entidad,
la que ha crecido sostenidamente
en cantidad de socios y colocacio-
nes, distribuidos en la V región.
Son socios de esta cooperativa ni-

ños, jóvenes y estudiantes, traba-
jadores dependientes e indepen-
dientes, dueñas de casa, profesio-
nales y microempresarios.
Roberto González Short


