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sentido de calles
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ECOLOGÍA SUCIA.- Bastante molestia existe entre los conductores de taxis que
están ubicados en calle Santo Domingo al llegar a Portus, frente a un supermerca-
do, debido a que, según ellos, los operarios de la empresa que tiene un dispositivo
para recolectar botellas plásticas en dicho sector, al momento de retirarl los envases
dejan abundante basura en el entorno.
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Queja en los niños: ¿Real o manipulación?
La queja en los niños

surge a raíz de poder ca-
nalizar una carencia o
frustración que lo impo-
sibilita resolver un pro-
blema o situación. En
los pequeños esta forma
es utilizada como un
medio de comunicación
y expresión ante situa-
ciones de inconformi-
dad, sin embargo tam-
bién nos podemos en-
contrar que, la queja,
puede convertirse en un
medio para manipular.
Como padres o docentes
debemos fijarnos en que
si no hay un fundamen-
to, se debe corregir, por-
que las consecuencias
pueden ser, adolescen-
tes que no sean capaces
de ir resolviendo sus
propios problemas y
luego estaremos pro-
pensos a convertir adul-
tos victimizados.

La educación tem-
prana evita hacer, de la
queja en niños, un hábi-
to que se extienda a la
vida adulta. No podemos
negar que todos tenemos
motivos para quejarnos y
obviamente cada uno
tendrá sus razones, fun-
dadas por cierto, pero si
nos quedamos solo a ese
nivel es que enseñare-
mos a nuestros hijos o
estudiantes que esa es la
única forma. La queja es
legítima. Legítima pero
muy poco hábil ya que
delega la responsabili-
dad de tu bienestar en
otra persona o entidad
externa. No debemos
permitir darle poder a un
otro esperando depender
de sus respuestas o sus
soluciones; o nos hace-
mos parte de esas solu-
ciones o desviamos

nuestro foco en otras op-
ciones que me permitan de-
sarrollar lo que deseamos
lograr.

Las quejas vienen cuan-
do algo no sucede como en-
tendemos que tiene que su-
ceder, entonces se reco-
mienda que enseñemos y
practiquemos con el ejem-
plo, enseñemos a solucio-
nar, me quejo pero no nos
quedamos pegados ahí. Hay
un abanico de formas de
mirar y solucionar lo que a
diario nos acontece, tene-
mos que ser capaces y ense-
ñar a su vez que cada uno
de nosotros somos los pri-
meros responsables de lo
que nos sucede, nosotros
somos creadores de nuestro
universo a través de lo que
expresamos y creemos.

Hay una frase muy del
‘lenguaje pinialista’ que nos
dice: «El que lo cree, lo
crea», entonces esto nos
lleva a cambiar la mirada
del legado educacional que
debemos trabajar con
nuestros hijos y estudian-
tes. La mirada educativa
actual debe tener una mi-
rada de trabajo personal y
colectivo. No podemos fun-
cionar como islas, pero
tampoco debemos acos-
tumbrarnos a ir donde va la
masa o tomar una decisión
porque está de moda, debe-
mos ser capaces de formar
personas que tengan firmes
convicciones, capaces de
respetar, también, la de un
otro que no se acerca a lo
que yo diga y/o piense. La
tolerancia ya pareciera que
necesita un tratamiento a
nivel de habilidad superior
porque actualmente vemos
como nuestros estudiantes,
producto del poco respeto,
empatía y capacidad de diá-
logo llegan al tan nombra-

do Bullying y a veces más
grave aún, se llega al suici-
dio.

La mejor manera de sa-
lir del círculo de las quejas
es haciéndose consiente de
ellas y hablarlas con la fa-
milia o al menos con una
persona, el poder expresar-
las permitirá que se canali-
cen las soluciones, si la si-
tuación lo amerita, o que
baje el grado de ansiedad
con lo cual no estoy cómo-
da. A los niños, especial-
mente, debemos hacerles
comprender que aprender
a controlar y gestionar la
queja no es un mero capri-
cho, sino que es la capaci-
dad para superar esta acti-
tud de hoy y que depende-
rá que sea un adulto feliz el
día de mañana. Nuevamen-
te volvemos a un punto im-
portante y fundamental
para que un niño o niña
aprenda: inteligencia emo-
cional, cómo trabajamos
las emociones desde la in-
fancia. Se encuentra plan-
teado el tema en el Minis-
terio de Educación desde la
Fundación Liderazgo Chile,
no siendo la única, pero el
tema es el mismo, cómo
gestionamos las emociones
desde la infancia para tener
adultos más plenos y feli-
ces.

«Las conversaciones de
la gente siempre versan so-
bre quejas. Quejas sobre su
vida, su pareja y su traba-
jo. Quejarse no tiene ningún
sentido. Siempre he creído
que los problemas no exis-
ten, se crean pensando. Un
problema es tan sólo la di-
ferencia entre lo esperado y
lo obtenido de las personas
o de la vida». Libro: ‘El
mundo azul: ama tu caos’
(2015), Albert Espinosa,
escritor y guionista español.

Morir en el óvalo
Hace pocos días se dio

a conocer a través del Infor-
me ONUDD que, no obs-
tante Chile tiene la menor
tasa de homicidios de la re-
gión, lidera en la tasa de
muertes al interior de los
recintos penitenciarios.
Aunque en los últimos años
se han realizado importan-
tes avances en el acceso a
nuevos programas de rein-
serción al interior de la cár-
cel, reducción del hacina-
miento y en segregar pobla-
ción penal femenina, pare-
ce ser insuficiente a la hora
de controlar y reducir los
niveles de violencia en es-
pecial entre la población
masculina.

La Cárcel no opera como
un sistema aislado de las
condiciones de quienes lle-
gan allá. No es un amorti-
guador que mitigue la vio-
lencia de base o el consumo
de drogas que cataliza las
conductas disruptivas. Las
condiciones de exclusión
que enfrenta la población
penal están a la base de con-
ductas problemáticas y, por
consiguiente, del inicio, la
consolidación y cronici-
dadde trayectorias delictua-
les..

El año 2015 el Estudio
de Exclusión Social en per-
sonas privadas de libertad,
impulsado por Fundación
San Carlos de Maipo, en

conjunto con Paz Ciudada-
na dio cuenta del agrava-
miento de los niveles de
exclusión y la baja efecti-
vidad de la cárcel en redu-
cir la reincidencia. La pri-
vación de libertad es inefi-
caz para la reinserción so-
cial. Erradicar la Violencia
en la Cárcel es un anhelo
importante en las autori-
dades de Gendarmería, de
hecho acaban de anunciar
el Plan preventivo «Tu
Vida nos Importa», plan
que ciertamente se valora,
ya que se hace parte del
problema buscando que se
rompa la normalización
expresada en el duelo de
los patios.

Asimismo, el Ministerio
Público instruyó que todos
los decesos se investiguen
como ‘potencialmente ilíci-
tos’, ambas señales de la
autoridad apuntan correc-
tamente a deslegitimar el
uso de la violencia.

Sin embargo, las múlti-
ples entradas y salidas del
sistema establecen ineludi-
blemente espacios permea-
bles a los niveles de violen-
cia que se expresan en sus
entornos de origen o desti-
no, la configuración de
bandas criminales, la ope-
ración de organizaciones
fuera de los muros, parecen
nutrir en un continuo que
requiere de una acción de-

cidida no sólo al interior de
la cárcel, sino fuera de sus
límites.

Es un gran desafío re-
ducir los niveles de violen-
cia en la Cárcel y sin duda
para ello se requerirá  de
mejorar las condiciones al
interior, pero también es
necesario avanzar con ur-
gencia  en modelos post
penitenciarios efectivos
para la inserción social de
las personas que cumplie-
ron su condena, reconocer
en ese proceso la diferen-
cia entre hombres y muje-
res y la integralidad de la
intervención que hoy pa-
rece estar sustentada ex-
clusivamente en la opor-
tunidad laboral sin consi-
derar las dinámicas perso-
nales, familiares y comu-
nitarias.

Es en la familia y en el
barrio donde las pautas de
la violencia surgen o se ex-
tinguen en la medida que
contemos con factores pro-
tectores que actúen con
oportunidad y de manera
sistémica, integrada en el
territorio, ganando espacios
donde otros generan dolor,
donde la muerte es el único
derecho garantizado que la
cárcel no arrebata.
Marcelo Sánchez
Gerente general
Fundación
San Carlos de Maipo
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Gobernador Rodríguez llamó a extranjeros a estar atentos:

Llega a su término proceso de regularización extraordinario para migrantes

Claudio Rodríguez, gobernador de la provincia de San Feli-
pe, junto a Juana Díaz, encargada del departamento de Ex-
tranjería, fueron enfáticos en señalar la importancia de la
inscripción en la web, pues esa será la instancia que se res-
petará para completar el proceso de regularización extraor-
dinario.

El próximo lunes 22 de julio, a las 23.59
horas, es el tiempo límite para efectuar ins-
cripción a través de página web
www.extranjería.gob.cl para estampado de
visas

Un llamado a la calma y
a la vez a estar atentos a los
diferentes plazos estableci-
dos para la regularización
de procesos migratorios,
realizó a la comunidad ex-
tranjera el gobernador de la
provincia de San Felipe,
Claudio Rodríguez Ca-
taldo.

Lo anterior fue señalado
por la autoridad provincial
a partir de la proximidad de
un día clave para el proceso
de regularización extraordi-
nario para extranjeros, el
que tiene como fecha límite
el próximo lunes 22 de julio
a las 23.59 horas.

«A medida que se va

acercando esta fecha, algu-
nas personas que están ha-
ciendo su trámite de regu-
larización para obtener su
visa temporaria se van po-
niendo más ansiosas, por
eso queremos en primer lu-
gar señalar con claridad
que esto apunta a que las
personas se inscriban en la
página que está habilitada,
porque ya estando inscritos
el trámite continúa, por eso
lo más importante es inscri-
birse antes del 22 de julio»,
precisó el gobernador.

En este sentido, Rodrí-
guez destacó que se cumple
una etapa de un proceso
que busca organizar la si-

tuación de quienes llegan al
país: «Como sabemos,
cuando asume el gobierno
del presidente Sebastián
Piñera, nos encontramos
con una situación bastan-
te desordenada, entonces
hubo que poner orden en la
casa y de esa manera se
buscó hacer una migración
que fuera ordenada, segu-
ra y regulada; que favore-
ciera a las personas que

han elegido a nuestro país
para construir sus sue-
ños», reconoció.

Por su parte, la encarga-
da de Extranjería de la Go-
bernación de San Felipe,
Juana Díaz Pulgar, deta-
lló de qué manera se ha ido
avanzando en este año de
trabajo, donde se cuenta ya
con 3 mil 400 personas ins-
critas para dicho trámite:
«Para las personas que aún
no lo han hecho, es funda-
mental que se inscriban en
la página de Extranjería,
www.extranjería.gob.cl, en
la sección de regularización
extraordinaria estampado
de visa. Antes del día 22 de
julio, porque si no lo hacen
antes de esa fecha no po-
drán regularizar su situa-
ción. Todas las atenciones
se están haciendo a través
de la página e incluso en
creole y así eliminar las fi-

las, los amplios tiempos de
espera, porque se pueden
hacer muchas alternativas
de trámite por esa vía. Lo
primero es que se inscriban
y no se asusten si el siste-
ma les da cita para sep-
tiembre u octubre, no va a
haber ningún problema,
porque se va a respetar la
fecha de inscripción»,

anunció.
De esta manera, los ins-

critos antes de esta fecha lí-
mite recibirán a través de su
correo electrónico personal,
la fecha y el horario en que
finalmente deberán presen-
tarse en las dependencias de
Extranjería de la Goberna-
ción de San Felipe a estam-
par su visa.
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Venta de casa
CONJUNTO PEDRO DE
VALDIVIA (SAN FELIPE)
88 construido, 135 terreno
38 millones conversable
(Acepto subsidio y oferta)
Celular:946191766
herreraalejandrov82@gmail.com

Finaliza primer ciclo del ‘Círculo de Lectura de Mujeres’ en Panquehue

El taller se extendió durante ocho sesiones, contando con 15 participantes y su objetivo fue
potenciar la lectura en mujeres de distintas edades de Panquehue.

La actividad consideró la realización de
ocho sesiones, donde se trabajó una serie
de temáticas vinculadas con el tema de la
lectura.

PANQUEHUE.- Con
pleno éxito finalizó el pri-
mer ciclo del ‘Círculo Lec-
tor de Mujeres’, llevado a
cabo tras la firma de un
convenio entre la Munici-
palidad de Panquehue, a
través de la Dirección de
Turismo-Patrimonio y Cul-
tura junto a Angloamerican
División Chagres, con el
apoyo de la  Fundación
Trama  Rural.

Se trató de un taller que
buscó potenciar la lectura
en distintos temas en muje-
res de Panquehue y para
ello se realizaron ocho se-
siones de trabajo con la par-
ticipación de 15 mujeres de
distintas edades.

La encargada del área
Social y Relaciones Comu-

nitarias de Fundición
Chagres, Pamela Quinte-
ros, explicó que se trata de
una alianza que entre otras
cosas permitió fomentar la
lectura, dando un papel pre-
ponderante a las mujeres:
«Este es un compromiso
que nosotros establecimos
con la municipalidad de
Panquehue de participar de
algún proyecto de índole
cultural y que responde a lo
que este municipio nos ha-
bía solicitado en varias
oportunidades, por lo tan-
to, nosotros en nuestras lí-

neas de trabajo hoy en día
estamos con la perspectiva
de fomentar un trabajo con
línea de género, lo que nos
lleva a lograr una instan-
cia de participación en un
proyecto que es bastante
íntimo y que tiene como en-
foque trabajar con estas
mujeres, en donde se gene-
raron espacios para la lec-
tura  y a raíz de ello se lo-
gró cierto tipo de re-
flexión».

Para el alcalde Luis
Pradenas, el municipio de
Panquehue abre los espacios
para el desarrollo de políti-
cas vinculadas a las propias
comunidades, y que en este
caso puntual  está focaliza-
do en el trabajo lector con las
mujeres: «Yo creo que este
taller ya ha tenido muy bue-
nos resultados, pues las per-
sonas que han asistido le es-
tán tomando el sentido a lo
que es la lectura. Lo que bus-
camos es dar las posibilida-

des de participación a todo
el mundo. Nosotros como
Municipio pensamos en to-
das las edades, hombres y
mujeres, que sea algo para
todos los gustos. O sea, al
que le gusta el deporte, ha-
cemos talleres de deportes;
a quienes les interesa la cul-
tura, con el apoyo de la lec-
tura lo estamos potencian-

do».
La directora de Turismo

– Cultura y  Patrimonio de
la Municipalidad de Pan-
quehue, Silvia Aguirre,
explicó que ya están abier-
tas las inscripciones para
que las mujeres interesadas
en participar de este ciclo de
lectura, puedan comenzar a
contar del mes de agosto.

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
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Empresa Walmart denuncia actos de violencia a clientes y a trabajadores
no adheridos a huelga, además de bloqueos ilegales de establecimientos

A través de una declara-
ción pública la empresa
Walmart se refirió a la situa-
ción que enfrenta debido al
paro de los trabajadores de

los distintos establecimien-
tos del holding. El texto de
la declaración íntegra es el
siguiente:

«En el marco del pro-

ceso de negociación colec-
tiva que Walmart Chile y
el Sindicato Interempre-
sas Líder (SIL) l levan
adelante, la compañía in-
forma que retomará las
conversaciones este lunes
(pasado), esperando que
prime el diálogo y la re-
lación constructiva que
siempre hemos promovi-
do con nuestros trabaja-
dores.

«Queremos manifestar
nuestra preocupación por
actos de violencia hacia
nuestros trabajadores no
adheridos a la huelga y
clientes, y por los bloqueos

Conductores de taxis de Santo Domingo:

Malestar por basura que dejan los operarios de empresa que recicla plásticos

En la imagen se aprecia la basura que queda por las noches
y que sería dejada por los operarios que retiran las botellas
plásticas, asegura el denunciante.

Para dejar limpio el entorno tuvieron que depositar en el in-
terior del aparato la basura.

Bastante molestia
existe entre los conducto-
res de taxis que están ubi-
cados en calle Santo Do-
mingo, al llegar a Portus,
frente a un supermercado.
Lo anterior porque, según
ellos, los operarios de la
empresa que tiene un dis-
positivo para recolectar
botellas plásticas, al mo-
mento de retirarlas dejan
basura alrededor.

Uno de los conductores
que conversó con nuestro
medio, de nombre Ramón,
dijo que ya no es la primera
vez que sucede esto: «Es se-
gunda, tercera vez, noso-
tros tratamos de limpiar el
espacio, pero ya nos esta-

mos aburriendo, porque
ellos se están beneficiando
con los plásticos y nosotros
les estamos sacando la ba-
sura. Ellos lo que debieran
hacer es traer su bolsa para
embolsar su basura, por
último para que se la lleve
el camión que pasa en la
noche… todos los días y ya
no sabemos a quién recla-
marle», dijo.

Cuenta que los opera-
rios vienen en una camio-
neta durante la noche, los
cuales trabajarían en una
forma que Ramón calificó
de «asquerosa» por cuan-
to estarían dejando la ba-
sura esparcida por todo el
entorno.

ilegales de locales que han
ocurrido desde el inicio de
la huelga hasta la fecha.
Estas circunstancias no
nos habían permitido re-

tomar las conversaciones,
ya que como compañía no
podemos dialogar en estas
condiciones. Walmart
Chile hace un llamado al

sindicato a favorecer un
clima de respeto, entendi-
miento y legalidad que
permita llegar a una solu-
ción».

PLANTA EXPORTADORA DE SAN FELIPE

NECESITA CONTRATAR
ADMINISTRATIVO
CON ESTUDIOS DE CONTABILIDAD

ENVIAR CURRICULUM A CASILLA 7D
SAN FELIPE
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AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Bernardo Cruz en-
tre Av. Yungay y Hnos. Carrera Oriente de sentido Poniente a
Oriente a sentido Oriente - Poniente Decreto N°4186 del 12/
07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Cajales entre Av.
Bdo. O´Higgins y Las Heras de sentido Norte a Sura sentido
Sur - Norte Decreto N°4185 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Las Heras entre
Cajales y Dardignac De sentido Oriente a Poniente a sentido
Poniente - Oriente Decreto N°4184 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Freire entre Av.
Yungay y Av. Maipú de sentido Oriente a Poniente a sentido
Poniente - Oriente Decreto N°4188 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Santo Domingo
entre Av. Yungay y Av. Maipú de sentido Poniente a Oriente a
sentido Oriente - Poniente Decreto N°4187 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Tocornal entre Av.
Yungay y Av. Hnos. Carrera Oriente de sentido bidireccional
a sentido unidireccional Poniente - Oriente Decreto N°4191
del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Luis Gajardo Gue-
rrero entre Artemón Cifuentes y Hnos. Carrera Norte De sen-
tido Sur a Norte a sentido Norte - Sur Decreto N°4192 del 12/
07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Traslaviña entre
Av. Bdo. O´Higgins y Av. Chacabuco de sentido Sur - Norte a
sentido Norte - Sur Decreto N°4190 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Navarro entre Av.
Bdo. O´Higgins y Artemón Cifuentes de sentido Norte a Sur a
sentido Sur - Norte Decreto N°4193 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Manuel de Lima
entre Diego de Almagro y Av. Maipú de sentido Oriente a Po-
niente a sentido Poniente - Oriente Decreto N°4194 del 12/07/
2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Ana Galindo entre
Artemón Cifuentes y Hnos. Carrera Norte de sentido Norte a
Sur a sentido Sur- Norte Decreto N°4195 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Artemón Cifuentes
entre Av. Yungay y Sargento Aldea de sentido Poniente a Orien-
te a sentido Oriente - Poniente Decreto N°4196 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle San Martín entre
Av. Yungay y Av. Maipú de sentido Poniente a Oriente a sen-
tido Oriente - Poniente Decreto N°4197 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Cajales entre Av.
Bdo. O´Higgins y Las Heras de sentido Norte a Sur a sentido
Sur - Norte Decreto N°4198 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Toro Mazote entre
Av. Bdo. O´Higgins y Dos Norte de sentido Sur a Norte a sen-
tido Norte - Sur Decreto N°4199 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Las Heras entre
Dardignac y Cajales de sentido Oriente a Poniente a sentido
Poniente - Oriente Decreto N°4200 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Portus entre Av.
Chacabuco y Dos Norte de sentido Norte a Sur a sentido Sur
- Norte Decreto N°4201 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Padre Hurtado en-
tre Av. Bdo. O´Higgins y 5 de Abril de sentido Sur a Norte a
sentido Norte - Sur Decreto N°4202 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Santa Maria Eufra-
sia entre Hnos. Carrera Oriente y Av. Yungay de sentido Po-
niente a Oriente a sentido Oriente - Poniente Decreto N°4203
del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Uno Norte entre
Abraham Ahumada y Luis Gajardo Guerrero de sentido Unidi-
reccional a sentido Bidireccional Decreto N°4204 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular  Calle Fernando Urizar
entre Tocornal y Bernardo Cruz de sentido Norte a Sur a sen-
tido Sur - Norte Decreto N°4205 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Victor Lafón entre
Tocornal y Bernardo Cruz de sentido Unidireccional a sentido
Bidireccional Decreto N°4206 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle El Molino entre
Santa María Eufrasia y Tocornal de sentido Unidireccional a
sentido Bidireccional Decreto N°4207 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Elías Juri entre To-
cornal y Bernardo Cruz de sentido Bidireccional a sentido Uni-
direccional Norte - Sur Decreto N°4208 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Joaquín Oliva Orien-
te entre El Molino y Joaquín Oliva Sur de sentido Unidireccio-
nal a sentido Bidireccional Decreto N°4209 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Santo Domingo entre
Diego de Almagro y Av. Maipú de sentido Poniente a Oriente a
sentido Oriente -Poniente Decreto N°4210 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Portus entre Av.
Bdo. O´Higgins y Av. Chacabuco de sentido Norte a Sur a sen-
tido Sur - Norte Decreto N°4189 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE
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Notificación
Ante  el Juzgado de Letras, Garantía y Familia  de Putaendo, autos
rol: c-235-2018, caratulados "Arévalo con Meza" sobre medida
prejudicial precautoria, con fecha trece de junio de dos mil
diecinueve se autorizó la notificación por avisos, en extracto, de
medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y
contratos sobre bienes determinados, establecida en el artículo
290 n° 4  del Código de Procedimiento Civil y su providencia,
respecto del inmueble inscrito a fojas  690  vuelta  número 238 del
Registro de Propiedad del año 2019 del Conservador de bienes
raíces de Putaendo, a nombre de   Francesca Antonella Candia
Palavecino. La medida prejudicial precautoria se solicitó con fecha
diez  de septiembre de dos mil dieciocho, decretada inicialmente
por resolución de veintidós de febrero de dos mil diecinueve ,
respecto de la propiedad inscrita  a fojas 116 n° 98 del Registro de
Propiedad del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo a nombre de Nicolás Sinclair Palavicino Meza. Notifíquese
al Señor Conservador de Bienes Raíces de Putaendo por medio
de receptor. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve
se solicitó su modificación y ampliación , y por resolución de igual
fecha se tuvo presente,  por nodificada y ampliada la presente
medida prejudicial precautoria en los términos solicitados, y se
decretó: Vistos: Que consta en autos que el inmueble que se ha
intentado precautoria ha sido nuevamente transferido por el futuro
demandado; habiendo la parte demandante modificado y ampliado
la presente medida prejudicial precautoria y habiéndose cumplido
previamente los requisitos para decretar la medida prejudicial
precautoria de autos , y en virtud de lo dispuesto en el artículo 299
del Código de procedimiento Civil , atendido al carácter grave y
urgente ,se resuelve: decrétese como  medida precautoria , la de
prohibición de celebrar actos y contratos sobre la propiedad
inscrita a foja 690 vta, nº238 del registro de propiedad del año
2019 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo a nombre
de la futura demandada doña FRANCESCA  ANTONELLA CANDIA
PALAVECINO. Notifíquese al Señor Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo, por medio de receptor. Proveyó doña Daniela Isabel
Torres Flores, juez titular.                                                                                                   15/4

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Carlos Condell en-
tre Av. Yungay y Av. Maipú de sentido Oriente a Poniente a
sentido Poniente - Oriente Decreto N°4211 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular Calle Traslaviña entre
Chacabuco y Artemón Cifuentes de sentido Sur a Norte a sen-
tido Norte - Sur Decreto N°4212 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Programa ‘Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos’:

Hospital San Antonio de Putaendo implementará programa para
atender integralmente a pacientes que sufran de cáncer avanzado

A fines del
presente mes
se estaría
implementando
el programa
que brindará
atención
integral a los
pacientes, y su
entorno, que
sufran de
algún cáncer
terminal.

«Tenemos un compromiso con quienes
padecen un cáncer avanzado para que en-
frenten esta enfermedad con dignidad, y
por eso como Hospital les asistiremos con
apoyo multidimensional», expresó el Dr.
Oscar Cruz, Director del HSAP.

PUTAENDO.- Brindar
una atención integral en sa-
lud y atender a las personas
aquejadas de un cáncer
avanzado, brindando un
acompañamiento interdis-
ciplinario, es el principal
objetivo que se ha trazado el
Hospital San Antonio de
Putaendo (HSAP) al incor-
porar dentro de sus presta-
ciones el programa ‘Alivio
del Dolor y Cuidados Palia-
tivos’.

Este programa consiste
en la asistencia integral y
activa al paciente y a su en-
torno, por un equipo multi-
disciplinario, siendo el ob-
jetivo esencial del trata-
miento asegurar la máxima
calidad de vida posible tan-
to al paciente como a su fa-
milia.

El Dr. Nicolás Silva,
subdirector médico del
HSAP, explicó que el pro-
grama ‘Alivio del Dolor y
Cuidados Paliativos’ es una
Garantía Explícita en Salud
(GES) y apunta a entregar

tratamiento médico, farma-
cológico y psicológico a per-
sonas con cáncer en etapa
avanzada: «Se trata de ali-
viar el dolor con un equipo
multidisciplinario, confor-
mado por un equipo clíni-
co y administrativo, ade-
más del apoyo del volunta-
riado. Queremos hacer un
acompañamiento en cada
dimensión de la persona»,
sostuvo el facultativo.

Por su parte, el Dr. Os-
car Cruz, director del es-
tablecimiento, precisó que
el tratamiento para el alivio
del dolor es un derecho hu-
mano y que como Hospital
asumen un compromiso
con quienes padecen una de
las enfermedades que más

muertes causa en el mundo:
«Este es un desafío impor-
tante para nuestro Hospi-
tal y se ha llevado adelante
con mucho cariño y dedica-
ción para quienes más su-
fren. Asumimos el deber de
garantizar dignidad a las
personas que padecen cán-
cer avanzado, acompañán-
dolos en cada aspecto, brin-
dando atención médica,
psicológica y emocional
para enfrentar este difícil
proceso», expresó.

La implementación de
esta prestación estaría en
funcionamiento la última
semana de julio y forma par-
te de los compromisos ad-
quiridos por el Hospital San
Antonio de Putaendo en su
última Cuenta Pública.

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534
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Proyecto podría estar funcionando a fines de 2020:

‘Tren de los Valles’ recorrerá con turistas desde Los Andes a Quintero

VIENE EL TREN.- Muy pronto un tren más hermoso que este podría estar recorriendo todo
el Valle de Aconcagua hasta llegar a Quintero, y regresaría de nuevo a Los Andes en horas
de la tarde. (Referencial)

MUCHOS LO SUEÑAN.- Personal vestido a la Época atenderá a los turistas que suban a
este tren, posiblemente algunos folcloristas recorran vagón por vagón alegrando a los pasa-
jeros y vendiendo dulces y frutos de nuestro valle. (Referencial)

PLAN EN MARCHA.- En la reunión estuvieron los Core Quillota Cristian Mella y Mario Sotto-
lichio de San Felipe, además del alcalde Patricio Freire de nuestra comuna.

¿Se imaginan nuestros
lectores poder escuchar to-
dos los días de primavera y
verano un espectacular
tren turístico anunciando
su paso cargado de turistas
de muchas partes del país,
de nuestras comunas y
también algunos turistas
extranjeros rumbo a Quin-
tero? ¿Lograrían aprove-
char positivamente nues-
tros artesanos, grupos fol-
clóricos y agricultores la
parada obligatoria que ese
tren patrimonial tendría
que hacer en San Felipe,
Llay Llay y otras comunas
del Valle de Aconcagua
para vender sus productos
y servicios?

Hoy en Diario El Tra-
bajo podemos anunciar
que muy pronto ya no ten-
drán que ‘imaginar’ tal
acontecimiento, ya que este
viernes se desarrolló una
importante reunión en San
Felipe con empresarios y
autoridades de la región
para poner en marcha un
plan que haga posible este
atractivo proyecto, en dicha

Core Mario Sottoliccio, uno
de los impulsores de este
proyecto turístico.

reunión estuvieron los Core
Quillota Cristian Mella y
Mario Sottolichio de San
Felipe, además del alcalde
Patricio Freire de nuestra
comuna, este proyecto se
llama ‘Tren de los Valles’
entre Fundación Piloto Par-
do y Corporación Tren Qui-
llota.

NOTICIA
CONFIRMADA

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo la mañana
de este lunes el Core Mario
Sottoliccio, quien forma
parte de los interesados en
desarrollar esta ruta turísti-
ca, «hace ya un par de me-
ses que en el Consejo Regio-
nal se ha estado discutien-
do y recibiendo informa-
ción respecto a un proyec-
to bien interesante que se
daría en el plano del turis-
mo, que es la instalación de
un tren patrimonial, mismo
que en un principio está
planteado desde Quintero a
La Calera, pero que desde
hace unos 15 días atrás se
han incorporado con gran
interés las comunas de Los
Andes, San Felipe y Llay
Llay, porque pensamos que
sería un golpe importante
y positivo para el desarro-
llo del turismo también tie-
ne que alcanzar la zona in-
terior», comentó Sottoliccio
a Diario El Trabajo.

MUCHO INTERÉS
- ¿Qué elementos o

sectores turísticos ten-
dría este recorrido del
tren?

- Nosotros tenemos in-
teresantes atracciones turís-
ticas y patrimoniales, en Los
Andes tenemos la Estación,
un mural histórico, según
los historiadores dicen que
ahí estuvo Gardel y cantó,
hay una maestranza, en Cu-
rimón tenemos también
restos de la estación, la
atracción del Río Aconca-
gua y el templo-museo.

- ¿Qué característi-
cas tendrá el tren y sus
vagones?

- Este tren haría para-
das, la idea es que de di-
ciembre a marzo el tren
funcione una vez al día, el
viaje será ida y vuelta, ese
es el Tour, se parte de
Quintero y llega a Los An-
des y viceversa. La verdad
que estamos bastantes en-
tusiasmados, tenemos
conversaciones muy avan-
zadas, los carros ya están,
son propiedad de EFE
(Empresa Ferrocarriles del
Estado), son carros anti-
guos, se van a reparar para
que queden avejentados
con las mismas condicio-
nes de hace 40 años atrás,
con un personal que va ser
adecuado a la época, ha-
brán atracciones en las pa-
radas con artesanos, co-
merciantes y todo lo que
tiene que existir en una
ruta turística de verdad.
Desde La Calera serían al
menos tres detenciones,
estas serían en Llay Llay,
San Felipe, Curimón y Los
Andes, en donde está el
convento donde vivió y
murió Sor Teresa. A este

proyecto se pueden sumar
otras atracciones e inicia-
tivas.

- ¿De cuántos millo-
nes de pesos estamos
hablando aquí?

- Este no es un proyecto
caro, la reparación de ca-
rros y echarlos a andar tie-
ne un costo más o menos de
$500 millones, el Consejo
Regional ya aprobó una
predisposición para hacer
un aporte importante, en-
tonces es cuestión de que
aquí desde el punto de vis-
ta burocrático y adminis-
trativo se solucionen pro-
blemas entre EFE  para el
traspasos de los carros,
porque estamos por ahora
viendo la legalidad, ya que
la fundación no puede te-

ner propiedad, por eso es-
tamos viendo si a través de
un municipio que represen-
te a todos los otros munici-
pios participantes pudiera
ser cabeza legal de todo lo
que es este proyecto.

- ¿Qué ha logrado us-
ted y los demás Core
con el alcalde sanfelipe-
ño Patricio Freire?

- La primera conversa-
ción que tuvimos con el al-
calde Freire fue este vier-
nes 12 de julio, en la re-
unión estuvo la gente de
Quillota, de Llay Llay y la
empresa que haría el pro-
yecto, y la verdad es que no
puede haber otra actitud
que positiva, porque esta
es una oferta que además
es una gran oportunidad,

sobre todo en estos tiem-
pos en el que el turismo
reemplazará si lo desarro-
llamos bien, muchos pues-
tos de trabajo que por dis-
tintas razones se están per-
diendo.

- ¿En cuánto tiempo
cree usted que estará
este tren recorriendo
nuestras comunidades
ya con turistas?

- Mira yo personalmen-
te pienso que entre dos a
tres años esté funcionando,
pero la empresa el viernes
dijo más bien que yo soy
muy pesimista, y que en
máximo un año y medio ya
debería estar funcionando
este tren, o sea, a diciembre
del próximo año podría ser.
Roberto González Short
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Payasa internacional impartió su saber en Aconcagua:

Putaendinos se autodescubren en el Taller Clown Comunitario

A REÍR SE HA DICHO.- Estos vecinos de Putaendo lo pasa-
ron regio con esta profesional de Clown, posiblemente vol-
veremos a saber de ellos muy pronto.

TALLER TERMINADO.- Al final de la jornada vemos a varias participantes con su respectivo
diploma y una gran sonrisa.

Fue en el Centro Cultu-
ral Bernardo Parra, en Pu-
taendo centro, que se im-
partió el pasado fin de se-
mana el Taller Clown Co-
munitario, dictado por Na-
talia Rammsy, payasa,
músico y viajera, quien ade-
más trabajó dos años en la
Amazonía Peruana con el
proyecto ‘En Belén’, dirigi-
do por Patch Adams, acom-
pañando a la comunidad de
Pueblo Libre en Belén como
tallerista con infantil, juve-
nil y adulto, como payasa y
amiga, y quien ahora en Pu-
taendo logró ofrecer su tra-
bajo a quienes llegaron a su
taller.

Diario El Trabajo ha-
bló con Rammsy, quien nos
explicó que «el clown es
una poderosa herramienta
teatral, social y comunita-
ria. Se trata de conectarnos
con nosotros y con nuestro
entorno a través del juego,
de la risa, de la mirada, del
amor, de empatizar y
acompañar al otro, en este
taller realizado en Putaen-
do navegamos en nuestra
inocencia y nos abrimos al
juego, preparados para
reírnos de nosotros mismos
y utilizar nuestras torpezas,
conocimientos y destrezas
en poderosas armas de
transformación. El lengua-

je del clown es un mundo
infinito, rebalsa de emocio-
nes e invita a otras a vivir-
las», dijo la profesional.

Esta experta del lengua-
je corporal fundó el grupo
de Clown Hospitalario Son-
Río, en Buenos Aires, Ar-
gentina; es parte de la orga-
nización del Festival De Be-
lén, también realizado en
Belén, Iquitos, Perú, en
donde hace más de doce
años alrededor de 100 paya-
sos y payasas de todo el
mundo se reúnen para tra-
bajar con la comunidad.

QUE SE REPITA
Rammsy es chilena y es-

tudió Clown, Mimo-Teatro
y música en Buenos Aires,
Argentina. «El Taller de
Clown en Putaendo para mí
ha sido una hermosa expe-
riencia, por el hecho de co-
nocer un lugar tan especial
y un grupo de mujeres com-
prometidas, risueñas, con
ganas de hacer cosas y po-
der aportar en su comuni-
dad a través del arte, el
amor y la transformación,
estoy muy agradecida por
la experiencia y espero que
se repita y que todo el mun-
do tenga la posibilidad al-
guna vez en su vida de to-
mar un taller de clown»,
indicó la payasa.

Nuestro medio también
habló con el presidente del
Centro Cultural Bernardo
Parra, Darío Cuevas Va-
lencia, quien aseguró que
«estamos muy contentos
de albergar una actividad
así. Sobre todo porque
hace de la cultura una he-
rramienta intervención so-
cial. Estos talleres son una
gran oportunidad de des-
cubrir al otro, pero tam-

Natalia Rammsy, payasa,
música y viajera.

bién a uno mismo. Como
organización hemos deci-
dido vincularnos con la co-
munidad y abrir canales
para aprender de ella y
enseñar también, así como
diversificar la cultura, lo
que nos ha abierto la posi-
bilidad de contar con estas
instancias enriquecedoras
para Putaendo», comentó
Darío.
Roberto González Short
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Un regalo para la comunidad:

Fosila presentó Concierto de Gala en mes del aniversario 228 de Los Andes

La orquesta interpretó piezas clásicas y folclóricas donde los jóvenes mostraron todo su talento.

Macarena Rivera y su hijo Miguel. Beatriz Calderón. Jorge Díaz.

Los asistentes se deleitaron con la pre-
sentación de los jóvenes que participan

del proyecto impulsado por Codelco An-
dina, quienes una vez más demostraron

su talento y crecimiento musical. El con-
cierto se realizó por primera vez en el

edificio institucional de la minera estatal.

LOS ANDES.- Desde el
primer acorde de la ‘Came-
rata de Cuerdas’, los asis-
tentes al concierto realiza-
do en el Salón de los Valo-
res del Edificio Institucional
de Codelco Andina pudie-
ron apreciar el talento de los
jóvenes andinos, quienes
demostraron su versatilidad
y evolución musical, bajo el
alero de la Fundación Or-
questa Sinfónica Infantil de
Los Andes.

La orquesta –creada el
2008 por Codelco Andina–
realizó su presentación en el
marco del mes aniversario
de la ciudad de Los Andes,
como muestra de agradeci-
miento a la comunidad.
Ésta se realizó por primera

vez en dependencias de la
empresa estatal, lugar don-
de los pequeños artistas ex-
hibieron sus talentos musi-
cales.

El gerente general de
Andina, Jaime Rivera,
explicó la importancia  que
esta actividad tiene para la
División: «Es una oportuni-
dad que nosotros tenemos
y un acercamiento directo
a la comunidad y poder dar
una señal de que esto para
nosotros es clave, especial-
mente al recibir a parte de
la comunidad acá en nues-
tras instalaciones. Poder
formar parte de la celebra-
ción de un nuevo aniversa-
rio de esta ciudad que es
muy importante para noso-

tros».
Para el alcalde Manuel

Rivera, Fosila «sin duda
alguna es uno de los mejo-
res y mayores aportes,
como muchos otros, que ha
hecho la División Andina de
Codelco a nuestra ciudad y
a nuestras comunidades,
que tiene un trasfondo so-
cial enorme, entonces feliz
una vez más que se inser-
ten en el mes aniversario».

El concierto también
contó con el ‘Ensamble de
Vientos y Percusión’, quie-
nes interpretaron medley de
Queen, Disney y Avengers,
y finalizó con toda la or-
questa interpretando can-
ciones de Violeta Parra, La

Tempestad de Robert Smi-
th y la Danza Húngara Nº5
de Johannes Brahms, entre
otras piezas musicales.

MÁS ALLÁ DE LA
MÚSICA

Fosila está conformado
por niños y niñas de 7 a 17
años, cuyo propósito es con-
tribuir a la formación inte-
gral de sus músicos, a tra-
vés del estudio y la interpre-
tación de instrumentos sin-
fónicos. Más allá de la mú-
sica, en cada ensayo y pre-
sentación, los jóvenes mú-
sicos aprenden valores
como la disciplina, la perse-
verancia y el trabajo en
equipo.

Una de las asistentes al
concierto, Macarena Ri-
vera, señaló que «esto es
bueno, porque mucha gen-
te no tiene la posibilidad de
asistir  a estos eventos».

Por su parte Beatriz
Calderón comentó que «es
maravilloso, creo que es un

regalo poder ver a todos los
niños que están acá que
participan de esto tan bo-
nito, tan acogedor». Para
Jorge Díaz «es bonito,
porque es un aniversario y
los niños se culturizan un
poco más. Felicitaciones a
Los Andes y Codelco».



EL TRABAJO Miércoles 17 de Julio de 2019 1111111111COMUNIDAD

Distinciones Aniversario de San Felipe 2019:

Mabel Nochez, tras enterarse del premio al Emprendimiento:
«Me las he llorado todas, ya no me quedan lágrimas»

Mable Nochez (al centro) frente a su kiosco con personal que labora con ella en el día a día.

Una de las personas que
será premiada en la catego-
ría Emprendimiento por el
nuevo aniversario de la ciu-
dad de San Felipe, es Ma-
bel Nochez, quien tiene su
kiosco de comida rápida en
calle Merced, al costado de
la entrada a los estaciona-
mientos de la Gobernación
Provincial de San Felipe.
Dice que luego de recibir la
noticia por parte del Conce-
jal Igor Carrasco, se las ha
llorado todas porque le
cuesta creer que otras per-
sonas puedan reconocer su
trabajo que lleva ya 18 años.

Nuestro medio en este
afán de ir conociendo en la
medida de lo posible, a las
personas que serán distin-
guidas con motivo del ani-
versario número 279 de San
Felipe, conversó con Mabel
Nochez, quien señaló estar
muy contenta con esta dis-
tinción.

«Muy contenta porque
por ejemplo yo trabajo todos
los días, uno tiene una ruti-

na, se levanta, hace las cosas,
pero jamás pensé que otras
personas pueden reconocer
lo que yo hago; a veces ni si-
quiera la familia, porque uno
lo toma como que uno lo tie-
ne que hacer por el cariño
que uno les tiene, por sacar
adelante la familia, pero que
la reconozcan otras personas
es algo muy significativo que
yo creo que don Eugenio
Cornejo le pasó lo mismo. Yo
estoy muy contenta, lloré
mucho ese día cuando vino
don Igor Carrasco a avisar-
me, me saludó la señora Pa-
tricia Boffa que votaron to-
dos, ninguno se opuso, el al-
calde, yo estoy muy conten-
ta, aquí yo llevo 18 años con
negocio, llevo 36 años en di-
ferentes cosas; me ha ido
mal, me he parado, he llora-
do, he pasado alegrías, jun-
to a mi familia, pero estoy
muy contenta, muy conten-
ta porque es algo que uno no
tiene como explicarlo.

- ¿O sea no se lo es-
peraba?

- No, jamás, jamás. Tan-
tos años aquí, no me lo es-
peraba. Yo creo que para
cualquier comerciante
como uno, que no es hija de
familia de comerciantes, es
algo muy significativo, muy
significativo porque ya he
llorado tanto que no me
quedan lágrimas.

- ¿Cómo lo tomó su
familia?

- Me miraba y se reían
porque es cómo que uno lo
hace, ellos nunca pensaron
que otras personas iban a
valorar lo que uno hace y
con ese premio es algo que
yo creo que para muchos
comerciantes vale lo mis-
mo, porque representa a
mucha gente de trabajo.

Nos cuenta que su vida
ha sido de trabajo, inicián-
dose en la feria del juguete:
«Trabajé en Chayas, para
los 18 trabajé en el Guatón
Loyola, después estuve en
la plaza seis meses y don
Jaime Amar, gracias a él ya
no me podían tener más en

la plaza porque me echa-
ban de todos lados y me
mandó a hablar con Inte-
gra porque ellos adminis-
traban acá, de ahí vino un
gobernador, no voy a dar el
nombre, que cerró, me sol-
dó y don Eugenio me ayu-
dó cuando él trabajaba en
Freire, detrás del Monse-
rrat, me ayudó con núme-
ros de teléfonos para ubicar
personas, me apoyaran y
así llegué donde la Seremi
de Bienes Nacionales, el In-
tendente, y después ningún
gobernador me ha puesto
problemas de los que han
venido, pero ese goberna-

dor me soldó, me dijo que
me iba a sacar con una
grúa, pasé muchas penas»,
dice Mabel Nochez.

- ¿Pero hoy está feliz
muy contenta?

- Muy contenta, muy
contenta, vengo todo el día
al trabajo; de los años que
llevo, a veces viene gente a
preguntarme, y yo le digo
«usted tiene que empezar
primero el municipio, des-
pués el servicio de salud,
porque sino uno va con las
ganas, pero se encuentra en
el camino muchos proble-
mas y tiene que irlos resol-
viendo apenas vayan apa-

reciendo. Yo ahora tengo
contactos, compro al por
mayor, compro para Viña,
para Santiago otros pro-
ductos, voy abaratando
costos, y el resto lo voy
comprando acá; me falta,
voy comprando y voy de-
jando la plata aquí mismo
en San Felipe, porque yo
vivo aquí, mi familia, todos
mis gastos son aquí, queda
toda la plata aquí en San
Felipe girando.

La ceremonia de pre-
miación se efectuará el día
01 de agosto a las 19:00 ho-
ras en el Teatro Municipal
de San Felipe.
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Colisión por alcance deja cinco heridos y serios daños materiales

Cinco fueron las personas heridas a consecuencia de la co-
lisión por alcance ocurrida en Avenida Alessandri, en el sec-
tor del Enlace San Esteban.

El procedimiento policial fue adoptado por Carabineros de
San Esteban y recabó los antecedentes para la investiga-
ción que determinarán las responsabilidades.

Los protagonsitas en esta triple colisión son la camioneta Mitsubishi modelo Katana, matrí-
cula ZX-9513, el automóvil Toyota Yaris Sport, patente CTTX-61, y la suv Mitsubishi Montero
Sport, placa JBKJ-37.

LOS ANDES.- Con le-
siones de carácter leve re-
sultaron cinco personas a
consecuencia de la colisión
por alcance ocurrida en
Avenida Alessandri, en el
sector del Enlace San Este-
ban, y que protagonizaron
tres vehículos. El hecho se
registró pasadas las 20:00
horas del viernes y movili-
zó a personal y unidades del
Samu Los Andes, cuerpos
de Bomberos de San Este-
ban y Los Andes, de Cara-
bineros de la Tenencia San

Esteban y de emergencia de
Autopista Los Andes.

Conforme a los antece-
dentes policiales, en dicho
horario transitaban en di-
rección sur la camioneta
Mitsubishi modelo Katana,
matrícula ZX-9513, el auto-
móvil Toyota Yaris Sport,
patente CTTX-61, y la suv
Mitsubishi Montero Sport,
placa JBKJ-37.

Al llegar al trébol, el con-
ductor de la camioneta re-
dujo la velocidad para dete-
nerse al costado de la vía

con la intención de poder
tomar correctamente el ac-
ceso a la Autopista Los An-
des, ya que iba a proseguir
por dicha ruta.

ASÍ OCURRIÓ
Por lo anterior, la con-

ductora del automóvil tam-
bién bajó la velocidad y al
efectuar la maniobra de
adelantamiento para conti-
nuar su trayectoria fue coli-
sionada en la parte poste-
rior por la suv, lo que causó
que el automóvil impactara

a la camioneta en el pick up.
La triple colisión hizo que la
camioneta se desplazara y
se subiera a la vereda, en
tanto que los otros dos mó-
viles quedaron sobre la cal-
zada, los tres con daños y
con mayor grado el automó-
vil.

Los conductores y tres
menores de edad recibie-
ron asistencia por parte de
los equipos de emergencia,
siendo posteriormente
trasladados al Servicio de
Urgencia del Hospital San
Juan de Dios de Los An-
des, en donde recibieron
atención médica, siendo el
diagnóstico de lesiones le-
ves para cinco de los ocu-
pantes, ya que el conduc-
tor de la camioneta resul-
tó ileso.

El procedimiento poli-
cial fue adoptado por Cara-
bineros de San Esteban y
recabó los antecedentes
para la investigación que
determinarán las responsa-
bilidades, en tanto que hoy
los antecedentes del hecho
serán puestos a disposición
del Juzgado de Garantía de
la comuna.
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Ofrecían equipos de alta gama y entregaban vidrio con carcasas:

Banda de estafadores utilizaban técnica del ‘cambiazo’ de falsos celulares

Uno de ellos no habría respetado señal de tránsito:

Conductores resultan heridos tras
colisión en Chacabuco con Portus

Cuatro antisociales fue-
ron detenidos por Carabine-
ros tras la denuncia de una
víctima que reportó el robo
de su dinero y estafa con la
técnica del ‘cambiazo’ de ce-
lulares de alta gama por
unos de vidrios con carca-
sa, hecho que se habría co-
metido en pleno centro de
la ciudad de San Felipe.

Según informó el capi-
tán de Carabineros Franco
Herrera a Diario El Tra-
bajo, el hecho se habría re-
gistrado durante la jornada
de este lunes, cuando los
estafadores ofertaban celu-
lares de avanzada tecnolo-
gía en la vía pública, buscan
tentar a potenciales clientes
con valores que partían en
los $45.000.

De esta manera la tenta-
ción llevó al transeúnte a
comprar uno de estos fabu-
losos y económicos equipos,

Carabineros logró capturar a cuatro anti-
sociales provenientes de Santiago que ro-
baron a transeúnte que se tentó con ofer-
ta, percatándose en el momento del enga-
ño cometido en el centro de San Felipe.

pero al momento de concre-
tar el pago, el estafador efec-
tuaba el cambio del teléfo-
no, entregando una caja que
contenía un vidrio con una
carcasa de celular, simulan-
do el peso y el tamaño del
aparato comunicacional.

El oficial de Carabineros
precisó que tras las denun-
cias de testigos y de una víc-
tima que logró percatarse a
tiempo de la estafa, los de-
lincuentes le habrían arre-
batado de sus manos el di-
nero que tenía destinado
para adquirir este teléfono
celular ofertado, requirién-
dose la presencia de Cara-

bineros, quienes tras patru-
llajes lograron ubicar a la
banda delictual santiaguina.

«Estas personas anda-
ban acá en San Felipe, efec-
tuando procedimientos de
estafa, pero primero fueron
sindicados que ellos habían
cometido un robo.  Poste-
riormente al ser fiscaliza-
dos se logró establecer que
estarían efectuando la ven-
ta de teléfonos celulares, fi-
nalmente lo que le entrega-
ban a las personas era un
trozo de vidrio con carcaza
de celulares (…) Una perso-
na al momento que le iba a
entregar el dinero se perca-

tó que había algo raro en el
teléfono y quería revisarlo,
tenía el dinero en la mano
y cuando estaba en eso, le
arrebatan el dinero.  Esta
persona después entrega
las características a nivel
133 y se logra detener a es-
tos sujetos».

Los antisociales prove-
nientes de la comuna de
Pedro Aguirre Cerda en
Santiago, con amplios pron-
tuarios delictivos, fueron
individualizados con las ini-
ciales J.C.S.S. de 29 años
de edad; J.A.A.R. de 24
años; J.A.F.R. de 23, y

B.A.B.D. de 29 años de
edad, quienes fueron deri-
vados durante la mañana de
ayer martes hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizados
por la Fiscalía por los deli-
tos de robo y estafa.
Pablo Salinas Saldías

Personal de
la Sección
de Interven-
ción Policial
de Carabi-
neros
incautó los
falsos
celulares
con los que
se estarían
cometiendo
las estafas.

Alrededor de las 15:30
horas de este lunes se pro-
dujo una violenta colisión
entre dos vehículos meno-
res en la esquina de la ave-
nida Chacabuco con Portus,
en San Felipe, resultando
ambos conductores lesiona-
dos de carácter leve.

Según informó a Diario
El Trabajo el capitán de
Carabineros Franco He-

rrera Quezada, de acuer-
do al testimonio de uno de
los conductores involucra-
dos en el accidente de trán-
sito, no habría respetado la
señal Ceda el Paso existen-
te en dicha arteria.

«De las personas que se
presentó a Carabineros, un

conductor del vehículo
marca Chevrolet que tran-
sitaba por calle Portus de
norte a sur, y al llegar a la
intersección de Chacabuco
donde existe una señal
Ceda el Paso, señala que
observó hacia ambos costa-
dos de la calzada y al con-
tinuar su marcha ya que no
observó a ningún vehículo
que transitaba por avenida
Chacabuco, sintió la coli-
sión en el costado derecho
del vehículo».

Sin embargo, el oficial
policial añadió que de
acuerdo al testimonio del
otro conductor que circula-
ba por avenida Chacabuco
en dirección al oriente, «de
manera repentina un vehí-
culo no se detuvo ante el
Ceda el Paso que se encon-
traba en la esquina. Ambos
conductores resultaron con
lesiones leves, circulaban
en normal estado, se les
practicó el examen de alco-
holemia».

No obstante, los prota-
gonistas de este accidente
de tránsito quedaron cita-
dos al Juzgado de Policía
Local de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías El conductor de este vehículo se desplazaba por Chacabuco al oriente, con paso preferente.

Ambos conductores protagonistas de esta colisión resultaron con lesiones de carácter leve.

Accidente vehicular se originó en horas de
la tarde de este lunes.
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Trasandino empata con Brujas y pierde el tranco ganador en Tercera A

Jornada muy tranquila para los
equipos de punta en la ABAR

El sábado el Uní jugará revancha con
Audax Italiano por la Copa Chile

El cuadro de Los
Andes no pudo vencer

al porfiado equipo de
Salamanca. (Foto:

Jaime Gómez)

El inicio de la rueda de
revanchas del torneo A de
la Tercera División, no fue
de lo mejor para Trasandi-
no, al conseguir éste una
magra paridad en blanco
frente al Brujas de Sala-
manca, en el duelo dispu-
tado la tarde del domingo
último en el estadio Regio-
nal de Los Andes.

La igualdad a cero fue
plenamente justificada ya
que ambos conjuntos no se
vieron finos a la hora de ela-

borar o alcanzar profundi-
dad, por más que haya ha-
bido algunas opciones para
hacer el desnivel que les
permitiera optar a los tres
puntos.

Con este punto, Trasan-
dino cayó a la segunda po-
sición de la tabla, en la cual
suma 29 unidades, dos me-
nos que Linares, el hasta
ahora sólido e indiscutido
puntero del campeonato
mayor del balompié ama-
teur chileno.

Resultados de la fecha:
Compañías 1 – Ran-

cagua Sur 2; Ferrovia-
rios 1 – Concepción 4;
Municipal Santiago 0 –
Provincial Ovalle 1; Pil-
mahue 1 – Limache 0;
L i n a r e s  3  –  R e a l  S a n
Joaquín 2;  Rengo 3 –
Osorno 1; Trasandino 0
– Salamanca 0.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 31

Los putaendinos del Sporting Colonial no pudieron con la jerarquía de uno de los favo-
ritos del Apertura de la ABAR.

Trasandino 29
Concepción 29
Rengo 26
Limache 25
Municipal Salamanca 25
Ovalle 24
Mejillones 22
Rancagua Sur 21
Municipal Santiago 19
Osorno 17
Unión Compañías 16
Pilmahue 14
Real San Joaquín  8
Ferroviarios  3

La novena fecha del
torneo de Apertura de la
Asociación de Básquet-
bol Alejandro Rivadenei-
ra (ABAR), llevó de re-
torno la competencia a
los cestos del gimnasio
del Liceo Politécnico. En
el coliseo de la calle Car-
los Condell, se jugaron

cuatro encuentros, en lo
que fue una jornada distin-
ta a otras, a raíz que hubo
marcadores muy claros a
favor de los ganadores,
además de registrarse un
triunfo por WO debido a la
no presentación de un
quinteto.
Los resultados de la

fecha 9ª fueron:
Sonic 75 – Sporting

Colonial 54
Arturo Prat 20 – Llay

Llay Básquet 0 (no se pre-
sentó)

Lobos 71 – Canguros
52

Liceo Mixto 55 – Fru-
texport 54

La llave que
protagonizan
el Uní Uní
con el cuadro
itálico quedó
abierta
después del
empate en
blanco de La
Florida.
(Foto: Jaime
Gómez)

De no mediar algún
cambio de última hora, que
pueda provocar alguna re-
programación, el partido de
revancha por los octavos de
final de la Copa Chile, entre
Unión San Felipe y Audax
Italiano, se jugará el próxi-
mo sábado 20 de julio a las
12 del día con 30 minutos.

El arquero sanfelipeño,
Andrés Fernández, mos-
tró su confianza en que en
la vuelta el Uní Uní se que-
dará con esta llave elimina-
toria del importante torneo,
que da al ganador los pasa-

jes para la próxima edición
de la Copa Libertadores de
América. «Estaremos en el
estadio Municipal con
nuestra gente, donde pode-
mos hacernos fuertes para
ganar a Audax y seguir en
carrera», relató la figura del
partido de ida disputado la
noche del sábado pasado en
la comuna de La Florida.
P r o g r a m a c i ó n
revanchas octavos de
final:
Sábado 20 de julio

12:30 horas: Unión San
Felipe – Audax Italiano

15:00 horas: Cobresal –
Iquique

15:00 horas: Universi-
dad de Chile – Deportes Te-
muco

17:30 horas: O’Higgins
– Everton

17:30 horas: Valdivia –
Unión Española
Domingo 21 de Julio

12:00 horas: Barnechea
– Colo Colo

15:00 horas: Ñublense –
Unión La Calera

18:30 horas: Universi-
dad Católica – Santiago
Morning
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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 debe transar por nada del mundo
los valores que usted tiene, ni menos permitir
qué otra persona intente influenciarlos. SALUD:
Pasarse una rabia no favorece a qué sus ner-
vios se calmen, cuidado. DINERO:  Luche por
ese puesto que tanto desea. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 18.

AMOR: Es importante que la pareja vea que
en realidad ha habido cambios en usted.
SALUD: Beba con moderación. El exceso
de alcohol es dañino y tú lo sabes. DINE-
RO: No debe contar las cosas hasta que las
tenga logradas, sea prudente. COLOR: Mo-
rado NÚMERO: 13

AMOR: Debe entender que la responsabilidad
siempre es de ambas partes y por lo tanto no
debe eludir su cuota de culpabilidad. SALUD:
Imaginarse un problema de salud puede ser
complicado. DINERO: Le invito a que tenga más
prudencia en cómo gasta su dinero. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 31.

AMOR: La energía positiva que proyecte hacia
su vida de una u otra forma favorecerá a que el
amor vuelva a usted. SALUD: Siempre debe ser
responsable al conducir un vehículo. DINERO:
Atormentarse por los problemas económicos no
le ayuda a solucionarlos. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 9.

AMOR: Cualquier decisión que tome debe ser
en relación a su felicidad. Ya es momento que
piense más en usted. SALUD: Aunque usted
no lo crea, es importante que se hidrate a pesar
de estar en invierno. DINERO: Julio aún puede
darle sorpresas en lo laboral. COLOR: Azul.
NÚMERO: 8.

AMOR: Sí busca que las cosas se solucio-
nen prontamente, entonces será indispen-
sable que su actitud sea diferente. SALUD:
Evite consumir alimentos con alto nivel ca-
lórico y de azúcar. DINERO: Ese negocio
parece riesgoso, tenga cuidado. COLOR:
Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: Tenga cuidado con qué personas
cercanas a usted influyan tanto en su rela-
ción de pareja. SALUD: Cuidado con las en-
fermedades hepáticas. DINERO: Debe dar-
se cuenta que tiene toda la capacidad cómo
para lograr el éxito que anhela. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 3.

AMOR: Antes de decir una sola palabra, debe
analizar muy bien lo que su corazón está indi-
cando. SALUD: Es importante que descanse y
se tome el tiempo suficiente para recuperar
energías. DINERO: L a estabilidad va acompa-
ñada de un trabajo arduo. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 15.

AMOR: Actúe siempre con la mayor honesti-
dad posible para que luego nadie pueda en-
rostrarle algo. SALUD: Sea prudente si toma
la decisión de realizar deportes este día. DI-
NERO: No deje ninguna tarea pendiente ya
que después le traerá problemas. COLOR:
Café. NÚMERO: 4

AMOR: Las relaciones que inician tan apre-
suradas usualmente no perduren en el tiem-
po, ojo con eso. SALUD: No se tome los pro-
blemas tan a pecho, ya que termina por afec-
tar la condición de su organismo. DINERO:
Trabaje duro para cumplir sus metas. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 16.

AMOR: No abuse de la confianza que le ha
dado su pareja, ya que si la pierde difícilmen-
te podrá recuperarla. SALUD: Es prudente
que evite consumir bebidas alcohólicas al
conducir. DINERO: Ponga todo el empeño
posible en su trabajo y serás recompensado/
a. COLOR: Blanco. NÚMERO: 33.

AMOR: No vale la pena qué esos malenten-
didos aun continúen generando roses entre
ustedes. SALUD: Más cuidado con esos do-
lores de cabeza, debe prestarles más aten-
ción. DINERO: Los temas en lo profesional
se irán aclarando poco a poco. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 15.

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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Con Misa inician Año de Gracia Jubilar tras un siglo de muerta Santa Teresita

Durante la Misa fue leído el mensaje del Papa Francisco por esta festividad de la santa y, particularmente, lo
relativo a la declaración de templo jubilar para el del santuario y monasterios Carmelitas Descalzas.

Autoridades, instituciones, religiosas, directivos de Fundación Teresa de
Los Andes y peregrinos llegaron hasta el santuario para participar en
esta relevante ocasión.

RINCONADA.- El falleci-
miento de Santa Teresa de Jesús
de Los Andes (Juana Enriqueta
Josefina de los Sagrados Corazo-
nes Fernández Solar) fue celebra-
do en el Santuario de Auco con la
solemne Misa que se realizó a las
12:00 horas del sábado, y que fue
presidida por el nuncio apostóli-
co de Chile, monseñor Ivo Scapo-

lo, y concelebrada por el padre
Jaime Ortiz de Lazcano, adminis-
trador apostólico de la Diócesis de
San Felipe de Aconcagua; el padre
Erwin Montoya, rector del santua-
rio, sacerdotes carmelitas y dioce-
sanos.

Igualmente, esta eucaristía
marco el comienzo del Año de
Gracia Jubilar -que culminará el

13 de julio del próximo año- con
motivo del Centenario del falleci-
miento de la primera santa chile-
na y que se conmemorará el 12 de
abril de 2020.

Autoridades, instituciones, reli-
giosas, directivos de Fundación Te-
resa de Los Andes y peregrinos lle-
garon hasta el santuario para parti-
cipar en esta relevante ocasión.

Durante la Misa fue leído el
mensaje del Papa Francisco por
esta festividad de la santa y, par-
ticularmente, lo relativo a la de-
claración de templo jubilar para
el del santuario y monasterios
Carmelitas Descalzas; también
fue presentado el decreto del
Año de Gracia Jubilar y el nun-
cio apostólico impartió la bendi-
ción especial al concluir la euca-
ristía.

Luego se bajó hasta la cripta y
se oró en el lugar donde están de-
positados los restos mortales de la
religiosa. Monseñor Scapolo ex-
presó que «la Misa ha sido una

celebración muy solemne e histó-
rica, porque, además, constituye
el inicio del Año de Gracia Jubi-
lar que nos permitirá preparar-
nos para los cien años del naci-
miento al Cielo de Santa Teresa
de Los Andes».

En ese contexto, invitó «a vi-
vir un tiempo de purificación,
conversión y, sobretodo, santifi-
cación, intentando imitar las vir-
tudes de esta hermana. Todas las
personas que asistieron y parti-
ciparon en esta celebración son el
reflejo de los frutos que ha gene-
rado el Señor mediante esta joven
religiosa», manifestó.


