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Municipalidad
de San Felipe

ABUELOS REGALONEADOS.- Ellos son los vecinos sanfelipeños que están aprove-
chando para su salud física y mental el convenio existente entre la Universidad Mayor y el
municipio sanfelipeño, con miras a poner en desarrollo decenas de actividades y talleres
dirigidos al bienestar de este grupo etario. Las actividades continúan hoy en el Centro
Diurno del Adulto Mayor, en Abraham Ahumada 197. (Foto Roberto González Short)
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OPINIÓN

La Aventura de la Historia en Vacaciones

‘La Magia del Cine’

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

   Marco López Aballay
        Escritor

Pinturitas
Novela de Ernesto De Blasis

Llegaron las vacaciones
de invierno y es la oportuni-
dad perfecta para compartir
en familia con los más pe-
queños o hijos adolescentes.
La idea es que los alejemos
de las ‘sirenas’ modernas: el
celular. Es importante que
podamos realizar actividades
sencillas, pero significativas
con nuestros hijos, activida-
des que les permitan disfru-
tar de este tiempo libre, pero
al mismo tiempo aprender.
¿Existe algo más importante
que la familia? Parece fácil
articular la vida profesional
con la familiar, pero no lo es,
y los que resienten siempre
nuestra falta de tiempo son
los más pequeños. No hay
mejor época para divertirse
en familia que las vacaciones
escolares; durante una sema-
na tus hijos podrán compar-
tir miles de aventuras conti-
go y realizar significativas
actividades para ellos que los
entretengan, al mismo tiem-
po que desarrollan nuevas
habilidades.

Aunque está considera-
do como una forma de entre-
tenimiento, el cine puede ser
utilizado en colegios, como
un recurso más para enseñar.
Los niños hacen suyos valo-
res, comportamientos e in-
cluso formas de expresarse
que ven en las películas. El
cine ayuda a los niños a am-
pliar su mente y vocabulario,
ya que en una película pue-
den emplearse palabras con
las que los niños no están fa-
miliarizados. En el caso de
proyectar películas en ver-
sión original con subtítulos,
el beneficio es aún mayor, ya
que su oído se acostumbrará
a escuchar palabras en una
lengua distinta. Potencia su
desarrollo del idioma, sensi-
bilidad y creatividad.

Por eso queridos lecto-
res, que, en tiempo de vaca-
ciones, invito a realizar acti-
vidades con los hijos o los
más pequeños del hogar. He
preparado una selección de
las mejores películas históri-
cas para ver en familia y con
ello generar momentos de
unión con sus hijos. Es im-
portante destacar que quizás
nosotros, por los años que
tenemos, ya vimos estas pe-
lículas señaladas, pero nues-

tros hijos, por la diferencia ge-
neracional, no las han visto y
sería una buena instancia vol-
ver a ver dicha película junto a
nuestros hijos.

En primer lugar, sugiero ver
la película La Caída (2004).
Película a veces conocida por
los numerosos memes o videos
cómicos sobre Hitler que han
surgido en base a escenas de
esta obra maestra del cine, que
goza de la poderosa y magistral
interpretación de un Bruno
Ganz, como el Dictador Hitler,
actor recién fallecido, que ele-
va a un nuevo nivel un largo-
metraje impactante, tenso, fil-
mado con un rigor histórico en-
comiable.

- Lawrence de Arabia
(1962) es una experiencia úni-
ca. Te mantiene hipnotizado, sin
habla, por su música, belleza y
su titánica producción para
aquellos años; los expertos en
cine categorizan esta película
ambientada en el conflicto de
la primera guerra mundial y
como un militar inglés logra
conquistar África. Este film es
una de las muestras del mejor
cine de todos los tiempos.

- El Pianista (2002) El
Holocausto es, por desgracia,
uno de los hechos mejor docu-
mentados de la historia. Un
ejemplo de ello es la película El
Pianista, basada en memorias
del pianista polaco W³adys³aw
Szpilman, a quien Adrien Bro-
dy encarna de forma magistral.

- La lista de Schindler
(1994) Steven Spielberg apos-
tó por la adaptación de la nove-
la biográfica de El arca de
Schindler, y le salió realmente
bien. Su película narra cómo el
empresario alemán Oskar
Schindler utilizó su influencia
personal dentro del Partido
Nazi para salvar a sus trabaja-
dores judíos.

- Gandhi (1982) Una pelí-
cula dirigida por Richard Atten-
borough que puede considerar-
se además una de las mejores
películas biográficas del pasa-
do siglo, adaptando los últimos
años de vida de Mohandas Ka-
ramchand Gandhi, líder del
movimiento de independencia
no violento de la India.

- Das boot o El submari-
no (1981) Una de las mejores
películas del cine alemán, es
también una de las mejores pe-
lículas bélicas de todos los tiem-

pos. Wolfgang Petersen dirige
esta historia sobre la tripulación
de un submarino del Reich du-
rante la II Guerra Mundial.

- El bueno, el malo y el feo
(1966) A la hora de hablar so-
bre el género western, ‘El bue-
no, el malo y el feo’ es mi pelí-
cula favorita. Este film, prota-
gonizado por Clint Eastwood,
ambientado en la guerra civil
norteamericana, cuenta la his-
toria de tres bandoleros que
pelean por una caja que alber-
ga 200.000 dólares, la cual fue
escondida. Dado que ninguno
puede encontrar la tumba don-
de está el botín sin la ayuda de
los otros dos, deben colaborar,
pese a odiarse.

- Kingdom of Heaven
(2007) (El reino de los cielos
en España y Cruzada en Hispa-
noamérica) Balian, hijo ilegíti-
mo de un caballero, se conver-
tirá en Jerusalén en el más he-
roico y honorable de los caba-
lleros y tendrá que proteger a
su pueblo de las fuerzas opre-
soras durante la segunda cruza-
da.

El cine ocupa un lugar re-
levante en la vida personal y
social, por lo que es lógico que
como padres preocupe abordar
su naturaleza, comprenderlo e
interpretarlo.

La mayoría de todas estas
películas mencionadas, no sólo
sirven para entretener a nues-
tros niños, sino que les ayudan
a conocer mejor la historia, de-
sarrollar su pensamiento críti-
co, su creatividad y su imagi-
nación de una forma lúdica, y
lo mejor: con la compañía de su
familia y seres queridos. Una
entretención en forma sana y
educativa.

«El cine, su historia, su pa-
sado y su presente, se aprende
en la cinemateca. Sólo se
aprende allí. Es un aprendiza-
je perpetuo». – François Tru-
ffaut

Esta nueva entrega de De
Blasis la recibimos con alegría y
cierto grado de complicidad, pues
entre sus páginas aparece la fau-
na literaria de nuestro Valle. Y al-
gunos clásicos artistas visuales lo
acompañan en esta travesía que
pareciera seguir su rumbo en te-
rritorios similares al Valle de
Aconcagua. En efecto, la novela
transcurre en el pueblo de San
Pedro y Concepción, ahí divisa-
mos al escritor y profesor Fernan-
do La Madrid deambulando por
la ciudad en busca de sus pares
que tal cual, como él, conviven
en el camino angosto de la litera-
tura y el arte en general. De esa
manera, una multiplicidad de per-
sonajes se va sumando, como pie-
zas claves, en su existencia kaf-
kiana llena de dudas y desacier-
tos ante una carrera literaria que
viene gestándose desde hace al-
gunos años.

En esas circunstancias ve-
mos al poeta Alan Bridgebo-
oken, una suerte de escritor lau-
reado y reconocido por sus
múltiples premios e invitacio-
nes que ha recibido del país y
el extranjero. La Madrid, como
una forma de progresar en las
lides literarias, en algún mo-
mento recurre al poeta Bridge-
booken, pero se da cuenta que
aquél es más bien individualis-
ta y celoso de sus reconoci-
mientos. No obstante, en una de
sus invitaciones al Caribe opta
por llevar a La Madrid y demos-
trarle su falsa modestia. A pe-
sar de aquello ambos mantienen
cierta distancia; ya sea por su
forma de relacionarse con el
mundillo literario o por la vi-

sión de mundo que cada cual
posee.

Por otra parte, tenemos a la
escritora María Paz, quien, obe-
deciendo a una crisis existen-
cial de un día para otro se con-
vierte en vendedora de plantas
y hierbas medicinales, pero sin
abandonar las letras que tantas
alegrías le han entregado. Y
como un reflejo de la misma
tenemos a su hija Cecilia, joven
encantadora y bella, que tiene
innumerables admiradores,
como el poeta Bridgebooken,
quien la visita de vez en cuan-
do y le lleva algunos engañitos
para mantener el encanto. Exis-
ten personajes notables, que
difícilmente olvidaremos, como
Raquel Hasis, una profesora de
Literatura que ahora está jubi-
lada y escribe reseñas literarias
en un diario del sur. En sus con-
versaciones con Fernando apre-
ciamos su lucidez, conocimien-
tos filosófico literarios y su to-
tal entrega a su vocación. Ra-
quel vive con sus hermanas sol-
teronas y retiradas de la vida so-
cial de San Pedro. Uno de los
personajes más controvertidos
es el joven «medio poeta» Ser-
gio Aspeé, que, por sus carac-
terísticas, lo asemejamos a un
maníaco depresivo o derecha-
mente esquizoide. Tal es así que
el joven poeta se enamora de
Soledad, uno de los personajes
de la novela de La Madrid y la
busca como zombi por las ca-
lles de San Pedro. Por otra par-
te, Aspeé durante la madruga-
da del terremoto del 27 de fe-
brero del 2010, entra a la casa
de las hermanas Hasis y se roba

un cuadro del pintor Kahlil Kar.
En esta instancia se dispara la
compleja personalidad de As-
peé, quien considera que gana-
rá millones con la venta del cua-
dro, y en su locura desea arras-
trar a La Madrid como cómpli-
ce de su empresa.

Existe un párrafo en que
nos identificamos con el pen-
samiento de La Madrid (o De
Blasis), aunque quien lo dice es
María Paz. Leamos: «Al menos
podemos escribir. Aunque, ¿a
quién le importa lo que uno es-
cribe?» En esas palabras se re-
sume esta novela en donde fi-
nalmente se cuestiona el rol del
escritor en estos tiempos caóti-
cos y superficiales. Por otra par-
te, asumimos que La Madrid
posee una visión que va más
allá del efímero éxito literario.
Para aquél la literatura es un
‘camino’ que se construye día a
día, y en cada esquina se en-
cuentra con seres que aprecian
el arte como una filosofía de
vida, algo trascendental que
conduce a su alma más allá de
la existencia terrenal. Como un
túnel que lo lleva hacia la luz y
al reencuentro de sí mismo. A
decir de Patricia Mey; «ese sol
central, radiante y amplio que
siempre ha estado allí, pues es
el centro mismo de nuestra psi-
quis y lo que nos define como
seres únicos y al mismo tiempo
conectados con las grandes di-
námicas del cosmos».

El final de la novela, lo de-
jaremos a usted, estimado lec-
tor. De seguro sentirá más de
alguna emoción que no experi-
mentaba desde hace tiempo.
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Gobernador entrega ayuda social a familias de zonas rurales de Putaendo
Una fosa séptica y dos acumuladores de
agua fueron otorgados a través del Fondo
de Organización Regional de Acción So-
cial (ORASMI)

Hasta la comuna de Pu-
taendo llegó personalmen-
te el gobernador de la pro-
vincia de San Felipe, Clau-
dio Rodríguez Cataldo,
para hacer entrega de ayu-
da social a un total de tres
familias de distintos secto-
res rurales, quienes fueron
beneficiados a través del
Fondo de Organización Re-
gional de Acción Social
(ORASMI).

Se trata de una fosa sép-
tica y dos estanques acumu-
ladores de agua potable, los
que fueron entregados en
sus respectivos hogares a
dos familias del sector de

Guzmanes y una del sector
Las Coimas.

Esta entrega fue desta-
cada por el gobernador, de-
bido a que vienen a solucio-
nar necesidades básicas
como es el contar con un
baño y agua para bebida del
grupo familiar. «Este ha
sido un momento de mucha
alegría, donde hemos podi-
do venir en nombre del pre-
sidente Sebastián Piñera a

La familia de
Pamela Gallardo,
del sector de
Guzmanes en
Putaendo, recibió
un estanque
acumulador de
agua, debido a
que no siempre
cuenta con la
presión suficiente
para que el
suministro llegue a
su hogar.

entregar esta ayuda a tres
familias, consistente en una
fosa séptica y también en
dos estanques acumulado-
res de agua. Son momentos
de mucha alegría, porque
uno ve los rostros de grati-
tud de las personas, porque
llegamos con una solución
a los problemas que nos
han ido planteando», pre-
cisó.

En este sentido, el go-

bernador además agrade-
ció la colaboración entrega-
da por la Municipalidad de
Santa María, a través de su
alcalde Claudio Zurita,
pues esta entidad facilitó el
camión en que fue traslada-
da esta ayuda a los hogares
de las familias beneficia-
rias.

De manera adicional,
Rodríguez explicó cómo los
habitantes de la provincia
de San Felipe pueden acce-

der a este tipo de solucio-
nes: «Pueden ir directa-
mente a la Gobernación, a
nuestro departamento de
Asistencia Social. Allí está
nuestra asistente Olga
Cáceres que los va a aten-
der. Obviamente se hace
una evaluación social de
cada una de las personas
y grupo familiar, y de
acuerdo a eso estamos en
condiciones de responder
ante las necesidades que
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

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

tengan y así puedan acce-
der a este tipo de benefi-
cios», detalló.
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Gobierno argentino inició proceso de licitación:

Dotarán de doble pista al antiguo túnel del Ferrocarril Trasandino

Este túnel actualmente se encuentra inhabilitado para el paso
de vehículos, a pesar que en los años 90 se usó para el
tránsito de camiones.

La ampliación y modernización del Paso internacional Cristo
Redentor beneficiará a más de 2.600 usuarios que circulan
a diario entre Argentina y Chile.

LOS ANDES.- El gobier-
no argentino hizo público el
llamado a licitación para la pri-
mera fase de obras de refun-
cionalización del Paso Interna-
cional Cristo Redentor, que
comprende la ampliación del
túnel del ferrocarril Trasandi-
no en Caracoles, el que actual-
mente se encuentra inhabilita-
da para el paso de vehículos a
pesar que en los años 90 se usó
para el tránsito de camiones.

Sobre este proyecto, el mi-
nistro de Transportes trasandi-
no, Guillermo Dietrich, indicó
que una vez concluidos los tra-

bajos van a representar un im-
pacto enorme no solo para el
transporte de carga, sino que
también turismo e integración
binacional.

Las obras serán financiadas
en parte por el Ministerio de
Transporte Argentino, a través
de Vialidad Nacional, y en par-
te por un crédito otorgado por
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). El objetivo
del proyecto es incrementar la
capacidad del túnel para con-
vertirlo en un paso para todo
tipo de vehículos estable y
moderno.

Las dimensiones del Túnel
Caracoles evolucionarán de los
actuales 4,9 metros de ancho
y 5,46 de alto a 10,6 metros de
ancho y 8,3 metros de alto, cer-
ca del doble de la capacidad.
El túnel, que hoy en día cuen-
ta con un único carril para el
paso de vehículos, pasará a te-
ner dos carriles equipados con
sus respectivas aceras y ban-
quinas.

El proyecto incluye la
construcción de cinco galerías
de interconexión entre el Tú-
nel Caracoles y del Cristo Re-
dentor, que del lado argenti-

nos se encuentran separados
por una distancia aproximada
de 325 metros. Tres de las cin-
co galerías estarán destinadas
al paso de peatones mientras
que las dos restantes estarán
habilitadas para el paso de ve-
hículos y peatones en caso de
emergencias.

La ampliación y moderni-
zación del Paso internacional
Cristo Redentor beneficiará a
más de 2.600 usuarios que cir-
culan a diario entre Argentina
y Chile. Esta iniciativa se de-
sarrolla en el marco de las re-
lanzadas políticas de coopera-
ción entre ambos países, que
durante los últimos tres años
posibilitaron la celebración de
importantes acuerdos de inte-
gración comercial, energética
y de infraestructura.

La ampliación del Cristo
Redentor se realizará en dos
etapas -en las que se ejecuta-
rán obras en ambos lados de la
cordillera- y serán licitadas de
manera independiente por Ar-
gentina y Chile. La primera
etapa de ampliación del lado
chileno se encuentra en la fase
de preparación final y se esti-
ma que será licitada antes de
fin de año.

Mal uso de alarmas comunitarias
Cartas al Director

Señor Director:
Vivo en San Felipe hace

muchos años, y casi toda una
vida en el sector El Esfuer-
zo, agradecido a las autori-
dades correspondientes y a la
I. Municipalidad de San Fe-
lipe por favorecernos con las
‘Alarmas Comunitarias’.
Escribo para contarles que
soy una persona  consciente
del uso que debe aplicarse y
en qué casos, ya que nos ex-
plicaron a cada dueño de casa
la utilización de ésta. Estas
alarmas se entregaron para la
seguridad de nuestros hoga-
res, lamentablemente y con
vergüenza  informo que no
las saben utilizar, o por lo
menos no las hacen sonar ni
en caso de robo, violencia in-
trafamiliar, mujer a punto de

dar a luz o peligro de incendio,
que no es menor; es el colmo
que en la madrugada de la se-
mana, también viernes o sába-
do, suenen y suenen porque hay
fiestas, porque algunos padres
se las dejan de juguete de en-
tretención a sus hijos, o simple-
mente porque Chile metió un
gol, las personas no saben al pa-
recer el daño que se hacen a
ellos mismos,  ya que hace más
de dos semanas supe que ocu-
rrió un incendio en el pasaje
Los Claveles, yo no me encon-
traba en casa y efectivamente
sí había incendio, pero fue una
pequeñita que alarmó gritando
que se incendiaban  y algunos
vecinos ayudaron oportuna-
mente, sin que pasara a mayor
gravedad la situación. ¿Para
qué las tenemos si no saben o

no quieren  utilizarlas de-
bidamente? Y  lo que es
peor, hay una inconsciencia
de los adultos en el uso co-
rrecto, además sin tomar en
cuenta que estas alarmas po-
drían estar en otro sector de
la ciudad que realmente se
necesite. Ojala pudiesen re-
tirarlas porque no es lógico y
no las necesitan parece,  no
hay  responsabilidad para el
uso de estas alarmas que au-
toridades a través de la I. Mu-
nicipalidad nos concedió
pensando en toda una pobla-
ción, incurriendo en un gas-
to  y se estén desperdician-
do, con pesar hago un llama-
do a quien competa para que
tomen cartas en este asunto.

Pancracio Ulises
Tapia Vera
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SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534

Más de 190 estudiantes putaendinos beneficiados con Beca Municipal 2019

Los estudiantes beneficiados concurrieron acompañados de sus familiares a la entrega de
becas.

En tradicional ceremonia de entrega de
becas participó el alcalde Guillermo Reyes
y parte del Concejo, quienes valoraron los
más de 25 millones de pesos de aporte
municipal y el gran esfuerzo de cientos de
familias que día a día luchan por la educa-
ción de sus hijos.

PUTAENDO.- Como
cada año, las autoridades
comunales hicieron entrega
de este relevante reconoci-
miento y aporte monetario
a más de 190 estudiantes
destacados de la comuna,
quienes recibieron ayudas
estudiantiles y la Beca Mu-
nicipal 2019.

Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes y los
concejales se mostraron or-
gullosos y felices por la gran
cantidad de jóvenes que son
parte de la primera genera-
ción de su familia en ingre-
sar a la educación superior.
«Como alcalde y Concejo
Municipal nos sentimos
muy orgullosos por la gran
cantidad de estudiantes que
están en educación supe-
rior. Hace algunos años
esto hubiese sido impensa-
do. No obstante, hoy Pu-
taendo cambió y nuestros
estudiantes son mucho más
conscientes de la importan-
cia de la educación en su
crecimiento profesional»,

expresó el edil.
Por su parte Piera Del-

gadillo, estudiante de me-
dicina de la Universidad
Austral de Chile, manifestó
que esta beca le ha servido
mucho para solventar parte
de sus materiales, libros e
implementos relacionados
con su carrera. Del mismo
modo, Diego Orostizaga,
estudiante de Ingeniería en
Construcción del DOUC UC
Valparaíso, expresó que
esta beca le sirve mucho
para solventar, especial-
mente, los gastos de pasa-
jes semanales y semestrales.

Un aporte económico
municipal de gran ayuda
que también fue valorado

por padres y apoderados de
los beneficiados. Así lo ex-
presó Priscila Herrera,
mamá de Diego, quien dijo
sentirse orgullosa de su hijo
por haber recibido por se-
gundo año consecutivo esta
beca. «Estoy muy orgullo-
sa y agradecida del muni-
cipio por estar ayudando a
los jóvenes», indicó.

Una ceremonia que ya se
ha vuelto tradición y que
cada año premia a estudian-
tes destacados de la comu-
na, quienes cumplen con
todos los requisitos acadé-
micos y socioeconómicos
para hacerse beneficiarios
de esta beca municipal.

«Sabemos el gran es-

fuerzo que realizan estas
familias para financiar los
estudios de sus hijos, es por
eso que como municipio he-
mos intensificado nuestros
esfuerzos para apoyarlos
con esta beca municipal y
la residencia universitaria.
Pese a ser un municipio pe-
queño hemos hecho gran-
des esfuerzos para ayudar
a nuestros jóvenes, com-
prometiendo cada año más
recursos para apoyarlos en
su formación académica»,
anunció el edil.
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PLANTA EXPORTADORA DE SAN FELIPE

NECESITA CONTRATAR
ADMINISTRATIVO
CON ESTUDIOS DE CONTABILIDAD

ENVIAR CURRICULUM A CASILLA 7D
SAN FELIPE

Panquehuinos se adaptan y utilizan contenedores de basura en sus sectores

Ahora los panquehuinos cuentan con puntos verdes de reci-
claje, ayudando a reciclar al separar la basura en latas, car-
tón, vidrios, botellas plásticas, pilas y baterías en desuso.

Con el fin de evitar la proliferación de micro basurales, el
municipio dispuso una batea que está en constante tránsito
por los sectores de Panquehue.

De acuerdo a lo señalado por parte del
Gerente de la Corporación de Desarrollo
Productivo, la comunidad dispone de 54
contenedores de basura, puntos verdes de
reciclaje y batea para escombros.

PANQUEHUE.- Un
positivo balance al uso de
los contenedores de acopio
de desechos domiciliarios
por parte de la comunidad,
realizó el Gerente de la Cor-
poración de Desarrollo Pro-
ductivo de la comunidad de
Panquehue, Francisco
Elizalde.

De acuerdo a lo señala-
do por el biólogo, que tiene
a su cargo el área de medio
ambiente y aseo domicilia-
rio, la comuna cuenta con

54 contenedores de acopio
de los desechos domicilia-
rios, los que han sido insta-
lados en distintos sectores
de Panquehue, privilegian-
do aquellos lugares de ma-
yor dificultad para el acce-
so de los camiones de aseo.

A eso se suma la instalación
de puntos verdes de recicla-
je, los que han sido orienta-
dos en generar una política
de cuidado con el medio
ambiente, motivando a la
comunidad a reciclar y se-
parar la basura en latas, car-
tón, vidrios, botellas plásti-
cas, pilas y baterías en des-
uso.

A todos estos medios, la
unidad de aseo domiciliario,
con el fin de evitar la proli-
feración de micro basurales,
dispone de una batea, la que
está en constante tránsito
por los sectores de la comu-
na de Panquehue, con el fin
que los vecinos puedan de-
positar en él, los escombros
y otros elementos que no
recoge el servicio de aseo.

«Creo que el balance
que tenemos de parte de la
comuna es positivo, pues de
acuerdo a nuestras evalua-
ciones, siempre cuando se

inicia un proceso de orde-
namiento, la gente es un
poco reacia en acatar cier-
tas normativas, sin embar-
go hemos visto que la co-
munidad en general hace
buen uso de los contenedo-
res, depositando en los de-
sechos. Ahora en relación a
los puntos verdes, los veci-
nos de Panquehue están
adoptando la condición de
reciclar, si bien es cierto
hemos encontrado algo de
basura, es lo mínimo y sí
hay voluntad, más aún
cuando estos grandes con-
tenedores han sido cuidado
por los mismos vecinos».

Para el profesional, es
muy importante que los ve-
cinos de Panquehue asu-
man el cuidado y protección
con el medio ambiente,
«pues ya hemos logrado
resultados en el sentido que
ha ido paulatinamente dis-
minuyendo la cantidad de
toneladas de basura que se
envía hasta el relleno sani-
tario de San Felipe, lo que
repercute en el menor gas-
to por parte del municipio
en este concepto», conclu-
yó.
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Distinciones aniversario de San Felipe:

Andrea Quijanes, dirigente destacada: «Algo que yo no esperaba, no
lo busqué tampoco, sin embargo lo recibo con humildad... nada más»

Andrea Quijanes junto a su esposo Sergio Lobos Soto y su
hijo Bruno Lobos Quijanes.

Otra de las personas que
serán reconocidas este 01 de
agosto en el Teatro Munici-
pal, es la presidenta de la
Junta de Vecinos El Alga-
rrobal, Andrea Quijanes,
a quien este premio la tomó
por sorpresa porque era
algo que ella no esperaba,
como ha sido la tónica de los
demás que van a ser distin-
guidos.

«Algo que yo no espera-
ba este reconocimiento, no
lo busqué tampoco, sin em-
bargo lo recibo con humil-
dad... con humildad nada
más», señaló a Andrea Qui-
janes a Diario El Trabajo.

Reconoce que la labor de
los dirigentes es bien sacri-
ficada; «es por amor a la
comunidad, no hay retribu-
ción económica, utiliza mu-
cho tiempo de la familia, en
el caso mío muchas veces he
tenido que dejar a mi hijo
de lado, un hijo de ocho
años que tengo, para ir a
hacer los trámites que co-
rresponde, porque uno

toma el cargo y tiene que
hacerlo con la responsabi-
lidad que requiere el mismo
cargo, porque si uno toma
un cargo, tiene que estar
hasta las últimas conse-
cuencias, hasta los últimos
días y hacerlo bien hasta el
último momento, las perso-
nas la eligen y uno tiene que
representarlos bien ante las
autoridades, y ojala tratar
uno de conseguir lo que
más pueda para beneficiar
a los vecinos, siempre ha
sido ese mi tema».

- ¿Por qué cree usted
que la premian con este
reconocimiento?

- Yo creo que es una
suma de factores, yo igual
no he trabajado sola, man-
tengo mi directiva, igual hay
un grupo de vecinos que me
han estado apoyando, yo
creo que es porque se han
hecho las cosas con humil-
dad y hemos tratado de ha-
cerlo bien, de representar al
Algarrobal en todos lados. A
lo mejor antes -y no quiero

que suene pedante- antes El
Algarrobal no se escuchaba
en ningún lado, la idea mía
siempre fue que El Algarro-
bal fuese conocido por co-
sas positivas y creo que en
cierto modo se ha logrado
esa parte, que sea reconoci-
do por cosas que estamos
haciendo con los vecinos, lo
que fue la construcción de
la plaza por ejemplo, des-
pués la multicancha; de
cuando se inauguró el Cris-
to Redentor que tenemos en
el cerro, que es nuestro lu-
gar de oración; la celebra-
ción del Día del Patrimonio;
el arreglo de la planta, que
si bien no es plata que uno
pone, pero uno es la que tie-
ne que hacer trámites, ir a
las reuniones, llenar formu-
larios, papeles y ‘catetear’
como para que las cosas sal-
gan, yo creo que es una
suma de todas esas peque-
ñas cosas a lo mejor... pien-
so que es así.

Otro de los logros de la
directiva que ella preside

fue la atención durante dos
años seguidos de matrón y
matrona: «Acá en la sede
comunitaria gratis, el ma-
trón venía con su computa-
dor, con su camilla, con to-
dos sus utensilios, era como
una atención particular y
con la ficha en línea del pa-
ciente, tuvimos esteriliza-
ciones por primera vez en
El Algarrobal, hace dos
años, para cien animales,
que nunca se había hecho
tampoco. Entonces hay
hartas cosas, celebraciones
importantes que nosotros
hemos hecho, y lo mismo
que estábamos recordando,
la lucha que dimos para que
no llegaran las arenas con-
taminadas, que eso fue lo
primero creo yo que hici-
mos como directiva, desde
que estoy yo en la Junta de
Vecinos, nos tocó duro con
eso e incluso fuimos hasta
la Intendencia a dejar no-
sotros nuestras observacio-
nes al SEA, entonces hemos
hecho cosas importantes, a

lo mejor nos faltaron mu-
chas, pero lo que se hizo, se
hizo con responsabilidad»,
indicó Andrea.

- ¿Le han comentado
algo los vecinos ahí en el
lugar, la familia, cómo
han tomado esta noti-
cia?

- La verdad que me han
saludado, felicitado mucha
gente de afuera. Vecinos...
algunos, los que siempre me
han apoyado sí me han

dado su saludo, mi familia
sí está muy contenta... sobre
todo mi círculo más cerca-
no, contentos, pero hay gen-
te que no entiende lo que es
yo creo, pero en general
bien, tranquila cómo le
digo, yo humilde... es el le-
gado que me dejaron mis
padres, de ser dirigente, de
ayudar a la comunidad.

Recordó que deja el car-
go este año en los meses de
septiembre-agosto.
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Paseos, talleres educativos, relaciones humanas y mucho más:

Mil cosas para vivir plenamente la vejez en Centro Diurno Adulto Mayor
Muy motivados están

los adultos mayores de San
Felipe que están aprove-
chando para su salud física
y mental el convenio exis-
tente entre la Universidad
Mayor y el municipio san-
felipeño, con miras a poner
en desarrollo decenas de
actividades y talleres dirigi-
dos al bienestar de este gru-
po etario.

SEMANA ACTIVA
«Las actividades se rea-

lizan esta semana los días
17, 18, 19 y 20 de julio, a tra-
vés de la firma de convenio
entre la Universidad Ma-
yor y la Municipalidad de
San Felipe, contaremos con
la intervención a través de
profesionales del área de la
salud de esta universidad,
tales como,  terapeuta ocu-
pacional, profesor de edu-
cación física, obstetricia,
nutricionista y ginecología
entre otros, las atenciones
las estamos brindando en el
propio recinto del Centro
Diurno (Abraham Ahuma-
da 197) para todos los adul-
tos mayores de la comuna
de San Felipe, todo esto de
manera gratuita y en pro
de un gran beneficio para
ellos los adultos mayores de

TODO PARA ELLOS.- Ellos son los adultos mayores que esta semana están aprovechando los talleres y servicios con
estudiantes de la Universidad Mayor y funcionarios municipales.

ELLOS AL FRENTE.- Aquí tenemos personal municipal del Centro Diurno, y estudiantes de
la Universidad Mayor, quienes atienden este grupo etario de nuestra comuna.

MENTES ACTIVAS.- Muchas dinámicas de estudio, pasatiempos, ejercicios y vida social
es la que logran desarrollar estos adultos mayores en el Centro Diurno.

nuestra comuna», comentó
a Diario El Trabajo la
coordinadora del Centro
Diurno, Dayam Aragón.

El Centro Diurno del
Adulto Mayor es un centro
de recreación para adultos
mayores autovalentes y con
dependencia leve, en donde
se desarrollan actividades
tanto físicas como cogniti-
vas, para ayudar en el pro-
ceso de envejecimiento, de
tal forma de poder retrasar
dicho proceso y mantener-
los activos en la sociedad. El
Municipio local por más de
7 años consecutivos se ha
adjudicado el Proyecto de
Centro Diurno para Adultos
Mayores a través de Sena-
ma, o sea, cuenta con sub-
vención tanto por parte del
Municipio como del Servi-
cio Nacional del Adulto
Mayor.

Nuestro medio habló con
varios de los usuarios del
Centro, quienes se mostraron
animados con la modalidad
de trabajo que con ellos de-
sarrollan los profesionales.

ELLOS OPINAN
Gilda Ayala, 65 años

de edad: «Me gustan los
ejercicios, ir a la piscina en

verano, me siento feliz
acompañada por otras per-
sonas de mi edad».

Elidio ‘Tapita’ Figue-
roa, 71 años de edad: «Es
bastante entretenido venir
al Centro Diurno, nos le-
vantan el ánimo, porque no
es bueno quedarnos solos

Coordinadora del Centro
Diurno, Dayam Aragón.

Elidio ‘Tapita’ Figueroa, usua-
rio del Centro Diurno, 71
años de edad.

Gilda Ayala, 65 años de edad
y vecina de La Escuadra.

en casa, también nos atien-
den con problemas de sa-
lud, si se nos baja la presión
u otra cosa».

LOS REQUISITOS
Los requisitos para in-

gresar a participar en los
programas del Centro Diur-
no Adulto Mayor son: Per-
tenecer a la comuna de San
Felipe; someterse a un pro-
ceso de evaluación por par-
te de los profesionales; ser
adulto de 60 años hacia
arriba (Mujeres y hombres):
contar con Registro Social
de Hogares hasta el 60% de
vulnerabilidad en la comu-
na de San Felipe y ser adul-
to mayor autovalente o con

dependencia leve.

MUCHOS TALLERES
Diario El Trabajo

consultó a Dayam Aragón
sobre los talleres que se im-
parten en este Centro, «te-
nemos el Taller de Activi-
dad física, mismo que les
ayuda a evitar caer en el
sedentarismo y la inmovi-
lidad, lo que a su vez ayuda
a evitar la aparición de en-
fermedades crónicas y re-
trasa el proceso de depen-
dencia; Taller de Preven-
ción de caídas, ya que las
caídas en adultos mayores
pueden llevar rápidamente
a la dependencia y la pos-
tración, evitar las caídas a

través de la mantención y
estimulación del equilibrio
junto con la educación para
prevenirlas, resultará ser
una herramienta útil para
mantener la autonomía en
el adulto; y así otros talle-
res como Taller de Entrena-
miento para la vida diaria;
Taller de Estimulación Cog-
nitiva; Taller de Habilida-
des Sociales; de Autoesti-
ma; Autonomía y Autoges-
tión Comunitaria; Autocui-
dado y buen trato. Reciben
también  Servicio fe Fo-
noaudiólogo; Actividad en
piscinas; Paseos y activida-
des culturales entre otras»,
comentó la profesional.
Roberto González Short
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Obras previas empiezan a las 16:00 horas:

Este viernes en la tarde parte histórico cambio en sentido de calles

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Asesor urbanista Rodrigo Sa-
linas, funcionario municipal.

COSA DEL PASADO.- Esta es Calle San Martín, a partir del viernes en la noche cambiará
de sentido la dirección del tránsito, y estos autos no podrán estacionar más en la vía.

NUEVO ORDEN VIAL.- Así luce Calle Freire en la actualidad, veremos cómo estará a partir
del amanecer del sábado.

A las 20:00 horas será el primer cambio
efectivo del sentido de tránsito en Bernar-
do Cruz con Tocornal. Obras terminarán
cerca de la una de la madrugada del sába-
do. Nadie podrá estacionar permanente-
mente en las calles cambiadas.

Mañana viernes será el
Día D para los sanfelipeños
en materia de reordena-
miento vial en algunas ca-
lles de San Felipe, tal como
se ha venido anunciando
por parte de las autoridades
desde hace muchos meses.
Diario El Trabajo con
miras a mantener a nues-
tros lectores bien informa-
dos sobre las precauciones
que conductores y peatones
deben tener a la hora de
transitar, hizo las corres-
pondientes consultas al ase-
sor urbanista Rodrigo Sa-
linas, funcionario munici-
pal que explicó con detalles
el horario y direcciones en
los que mañana viernes, a
partir de las 16:00 horas,
comenzará a implementar-
se el nuevo ordenamiento al
tránsito vehicular, con el
cambio en el sentido de las
calles, proceso que no será
rápido pues demandará va-
rias horas de trabajo y se
estima concluirá cerca de la
una de la madrugada del
sábado.

- ¿Cuándo, dónde,
cómo y a qué hora ini-
cian ustedes con este
cambio de sentido de
tránsito y reinstalación
de semáforos?

- Estos trabajos se divi-
den en dos etapas, están los
trabajos iniciales que son
obras previas para la imple-
mentación del cambio del
sentido de tránsito, que van
a comenzar a las 16:00 ho-
ras del viernes justamente
en los cuatro semáforos
que están en las intersec-
ciones de la Plaza de Ar-
mas; esos trabajos van a
durar aproximadamente
una hora. A las 17:00 horas
se trasladarán los equipos
de Auster (empresa encar-
gada de los semáforos) con
la Unidad Operativa de
Control de Tránsito a tra-
bajar en los semáforos de
las intersecciones de Mer-
ced y Prat con Traslaviña y
Portus (respectivamente),
eso entre las 17:00 y las
18:00 horas; todos estos
son trabajos preparatorios,
ahí se apagarán los semá-
foros en esas últimas inter-
secciones que mencioné y

los van a volver a encender
una vez que ya se produzca
el cambio del sentido de
tránsito del damero, toda
vez que la posición de los
semáforos sea invertida
(…) luego de las 18:00 a las
20:00 horas es estará en los
ejes Yungay y Hermanos
Carrera con Tocornal-Prat
y con Bernardo Cruz-San-
to Domingo, y ahí vamos
a provocar el primer
cambio del sentido de
tránsito a las 20:00
horas, eso es en el eje Ber-
nardo Cruz con Tocornal y
entre Yungay con Herma-
nos Carrera (…) Luego pa-
sadas las 20:00 horas, des-
pués de provocar ese cam-
bio del sentido de tránsito,
los equipos de esta empre-
sa se trasladarán al eje Mai-
pú para implementar los
semáforos de Maipú con
Prat, Maipú con Merced -
que ya no van a tener el ter-
cer tiempo para virar- y lue-
go van a encender los se-
máforos de Santo Domin-
go y Freire, que son los que
incorporan el tercer tiem-
po para el viraje a la iz-
quierda (…) una vez que eso
haya ocurrido (22:00 ho-
ras) estaremos en condicio-
nes de poder ir ejecutando
el cambio al interior del
damero y también hacia las
afueras con calles como
Cajales, Santa María Eufra-
sia. Esperamos terminar

como a  la una de la madru-
gada del sábado, esto, de
viernes para sábado.

- ¿Se eliminarán los
estacionamientos en
esas calles en las que se
invertirá el sentido de
tránsito?

- Efectivamente se eli-
minan estacionamientos
permanentemente sobre la
superficie de las calles Frei-
re, Portus, Santo Domingo
y Traslaviña en el eje com-
pleto de Alameda a Alame-
da, estas calles pasarán a ser
eje de preferencia de loco-
moción colectiva, tal cual es
actualmente Merced, en-
tonces con la vía completa-
mente despejada para tran-
sitar y detenerse en los pa-
raderos. También desde las
16:00 horas del viernes que-
dará prohibido el estaciona-
miento en los ejes en los que
vamos a hacer el cambio del
sentido de tránsito, cosa que
los vecinos también sepan
que a las cuatro de la tarde
tienen sí o sí que retirar sus
autos de las vías San Mar-
tín, Freire, Santo Domingo
y Carlos Condell (las calles
que van de Oriente a Po-
niente) y por las que corren
de norte a sur y viceversa en
Toro Mazote, Portus, Tras-
laviña y Navarro.

FREIRE OPTIMISTA
Diario El Trabajo ha-

bló también con Patricio
Freire Canto, alcalde de
San Felipe, quien hizo un
llamado a los sanfelipeños
a cooperar con este reorde-
namiento vial, a tener fe en
que San Felipe necesita sal-
tar a un futuro mejor, mien-
tras que confirmó que pese
a estos cambios, los parquí-

metros continuarán funcio-
nando.

- ¿Cómo se siente us-
ted ante este histórico
cambio de dirección en
el centro de San Felipe?

- Soy un vecino de la co-
muna de San Felipe y quie-
ro lo mejor para los sanfe-
lipeños, este cambio de
sentido de tránsito busca
mejorar la conectividad, re-
ducir los tiempos, y tam-
bién descongestionar el da-
mero central; muchas ciu-
dades del mundo lo están
haciendo, por ejemplo, en
Europa, España y Holanda,
donde dan vida a los ciclis-
tas al habilitar ciclovías.
Hoy la locomoción colecti-
va tiene prioridad, pronto
queremos ver buses eléctri-
cos aquí en San Felipe, que
no contaminen. Estamos
buscando que San Felipe
también tenga un salto al
futuro y que ese salto sea
también con los mismos
vecinos, ojala que todos
entendamos que en el Mu-
nicipio queremos lo mejor
para nuestra ciudad (…)
Tenemos pruebas en ciuda-
des como en La Calera, en
esa ciudad se hablaba de un
gran caos que sería, en abril
hicieron el cambio de sen-
tido de calles, y hoy día la
gente de esa ciudad lo agra-
dece, esos cambios también
los hicieron en Quillota y
Ovalle y ahora todo marcha
a la perfección, por eso
quiero decirle a los lectores
de Diario El Trabajo y a
todos los sanfelipeños, pe-
dirles cooperación para po-
der avanzar hacia ese futu-
ro positivo al que buscamos
avanzar.

- ¿Se teme alguna si-

tuación que pueda ge-
nerar desorden en las
calles?

- Ya hemos aprendido y
logrado experiencia en otras
ciudades de Chile, son 37
ciudades que en este mo-
mento ya han hecho estos
cambios. Al principio ha
sido un poco traumático,
pero al poco tiempo se ven
los resultados y esos resul-
tados han sido positivos, y
nosotros queremos eso,
queremos que los resulta-
dos acá sean positivos en
beneficio de la gente, aquí
también los conductores
tienen que cooperar y apor-
tar, hoy día queremos ver
una ciudad saludable, no
queremos contaminar
nuestra ciudad con un taco
de vehículos, hoy día se ven-
den cerca de 2.500 automó-
viles por año en San Felipe,
no podemos anchar nues-
tras calles, por eso estamos
ejecutando este Plan Maes-
tro en el que la conectividad
sea en el menor tiempo po-
sible.

- ¿Qué va a pasar con
los estacionamientos,
por ejemplo, o con los
bolardos de los buleva-
res?

- Hoy día los estaciona-
mientos seguirán funcio-
nando, cuando ya el Serviu
nos entregue los bulevares
y el resto del centro de la
ciudad, a eso nosotros tam-
bién haremos las modifica-
ciones que correspondan,
sabemos que muchos de es-
tos bolardos están mal ins-
talados en los bulevares,
haremos los cambios y me-
joras para que sean más úti-
les.
Roberto González Short
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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

EXTRACTO

POR  RESOLUCION DE FECHA 21 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR,  ROL: V-
97-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO "MUÑOZ/" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE MONICA
IVETTE SALINAS MUÑOZ Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR
DE ÉSTA A DOÑA MARIA MUÑOZ GATICA.-                        18/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETRIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO
Prohíbase el estacionamiento de vehículos en las calles: Traslaviña entre
Avenida O´Higgins y calle Artemon Cifuentes,   Santo Domingo entre Aveni-
da Yungay y Diego de Almagro, Freire entre Avenida Yungay y Maipu, Por-
tus entre Avenida O´Higgins y Artemon Cifuentes,    a contar  de las 24:00
horas  del día 19/07/2019, Decreto N°4284 del 17/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO
Establézcase el siguiente horario, para   el cambio de sentido
de transito de las calles que están publicadas y decretadas
desde el Decreto 4184 al 4212 a contar de las 24:00 horas del
día 19/07/2019, Decreto N° 4238 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Prohíbase el estacionamiento de vehículos en ambas calza-
das de la Avenida Maipu entre Santo Domingo y  Freire,  a
contar del día 19/07/2019, Decreto N°4241 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO
Cambio sentido de tránsito vehicular calle Ajandrina Carvajal
entre  Obispo del canto y Portus  de sentido bidireccional  a
unidireccional con sentido de  oriente a poniente, a contar del
20/07/2019 a partir de las 24:00 horas, Decreto N°4240 del
12/07/2019.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO
Cambio sentido de tránsito vehicular calle Obispo del Canto
entre Santo Domingo y Ajandrina Carvajal de sentido bidirec-
cional  a unidireccional con sentido de sur a norte, a contar del
20/07/2019 a partir de las 24:00 horas,  Decreto N°4239 del 12/
07/2019.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Antisocial fue reducido por Carabineros de Santa María:

Capturan al ‘Cota’ con las manos en la masa intentado abrir local de comidas

Carabineros incautó este
destornillador que habría
sido utilizado por el delin-
cuente.

El antisocial conocido como ‘El Cota’ fue capturado en fla-
grancia por Carabineros de la Tenencia de Santa María.

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

El sujeto intentaba abrir la puerta principal del local comer-
cial ubicado en calle Almirante Latorre de Santa María, lugar
donde reside su propietario.

Los funcionarios policiales lograron frus-
trar el delito en horas de la madrugada de
este miércoles.  El imputado quedó a dis-
posición de la Fiscalía tras audiencia de
control de detención en Tribunales.

Tras un patrullaje pre-
ventivo efectuado por Cara-
bineros de la Tenencia de
Santa María, se logró la cap-

tura de un delincuente ha-
bitual apodado ‘El Cota’,
quien habría forzado la en-
trada principal del local de
comida rápida ‘El Comple-
tazo’ ubicado en calle Almi-
rante Latorre de esa comu-
na, mismo lugar donde re-
side su propietario.

El hecho se habría regis-
trado a eso de las 03:10 ho-
ras de la madrugada de este
miércoles, quedando al des-
cubierto mientras los fun-
cionarios policiales efectua-
ban vigilancias nocturnas
por dicha arteria, observan-
do al individuo en las afue-
ras del establecimiento co-
mercial manteniendo un
destornillador en sus ma-
nos.

De acuerdo a las diligen-
cias policiales, Carabineros
confirmó que la chapa de la
puerta mantenía signos de
haber sido violentada con el
destornillador, instantes en

que el propietario del local
comercial despertó tras sen-
tir los ruidos que provoca-
ba el delincuente al intentar
ingresar, observando que ya
los uniformados mantenían
reducido al antisocial.

El imputado identifica-
do con las iniciales
V.H.G.M. de 44 años de
edad, ampliamente conoci-

do en Santa María como ‘El
Cota’ por sus actividades
delictivas, quien además
mantiene un extenso pron-
tuario delictual, fue deriva-
do la mañana de ayer miér-
coles hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por la Fis-
calía.
Pablo Salinas Saldías
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Aparente fraude electoral en Presidencia de JJ.VV.:

Por amenazas formalizan a vecino tras descomunal riña en La Parrasía

El registro audiovisual daría cuenta que el agresor mantenía
en sus manos un cuchillo.

La acalorada discusión se originó la tarde
de este martes en la vía pública, frente al
Liceo San Felipe, debiendo intervenir los
residentes debido a que el agresor mante-
nía en sus manos un cuchillo.

Durante la mañana de
ayer miércoles se llevó a
cabo la formalización en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, por el delito de ame-
nazas, del esposo de la pre-
sidenta de la Junta de Veci-
nos de la Parrasía, protago-
nista de una violenta riña
que se produjo en ese sec-
tor la tarde de este martes,
donde los registros eviden-
ciarían que el presunto
agresor mantenía un cuchi-
llo en sus manos, amena-
zando a un residente, sien-
do detenido por funciona-
rios de la Policía de Investi-
gaciones.

De acuerdo al relato de
testigos y de los registros

audiovisuales que comenza-
ron a viralizarse en las redes
sociales, el conflicto se ha-
bría originado luego que un
vecino del sector diera a co-
nocer en medios radiales la
reelección de la actual pre-
sidenta  Marianela Rocco
de esta Junta de Vecinos,
dándose a entender un pre-
sunto fraude electoral.

Fue así que a eso de las
15:00 horas de este martes,
Delfín Moreno, mientras
se encontraba en la calle re-
gando, según los registros
en video, habría sostenido
una discusión con José
Cádiz Toledo, esposo de la
dirigente vecinal, quien pre-
viamente habría salido de

su domicilio llevando en sus
manos un cuchillo, inicián-
dose una acalorada discu-
sión donde intervinieron
otros vecinos hasta lograr
calmar la situación, que
afortunadamente no tuvo
mayores consecuencias.

No obstante, mientras
se desarrollaba la violenta
discusión, los vecinos soli-
citaron la presencia de los
funcionarios de la Policía de
Investigaciones de San Fe-
lipe, quienes tras los relatos
de la víctima procedieron a
la detención del agresor.

Durante la jornada de
ayer miércoles, el imputado
fue trasladado hasta el Juz-
gado de Garantía para ser
formalizado por el delito de
amenazas.

El Fiscal Jefe del Minis-
terio Público de San Felipe,

Eduardo Fajardo De La
Cuba, informó a Diario El
Trabajo que la Fiscalía ofre-
ció al acusado la suspensión
condicional del procedimien-
to por el plazo de un año.

Finalmente el detenido
fue dejado en libertad al tér-
mino de la audiencia, que-
dando sujeto a la cautelar de
prohibición de acercamien-
to a la víctima y fijar en la
Fiscalía el registro de su do-
micilio.
Pablo Salinas Saldías

Los vecinos del sector debieron intervenir la tarde de este martes en la vía pública, debien-
do solicitarse la presencia de la Policía de Investigaciones.

REMATE JUDICIAL: Realizarse el 01 de
Agosto de 2019, a las 09.45 horas, en
Bellavista S/N, San Felipe. Proceso Rol:
C-3698-2016 - J-16-2016. Ordenado por
Primer Juzgado Letras de San Felipe y
Juzgado del Trabajo de San Felipe. Ca-
ratulado: Risco con Boitano y Zabala con
Tapia. Remataré: TV Panasonic, Mesa,
Sillón, Bicicleta de ejercicio, Rack, Cale-
factor, Mueble de madera, Sitiales, TV
LG, Auto Suzuki alto 2007 en mal estado
sin funcionar, placa: KW.3773. Pago al
contado entrega inmediata, a la vista y
estado en que se encuentran las espe-
cies. Renato Ezquerro Carrillo, Martille-
ro Público Judicial, Reg. Nº 759.



EL TRABAJO Jueves 18 de Julio de 2019 1313131313POLICIAL

Podría quedar en estado vegetal:

Entre la vida y la muerte imputado que intentó quitarse la vida en el Tribunal

Las hermanas saliendo de tribunales donde fueron a averi-
guar la situación vivida por su hermano. (Por seguridad no
mostramos sus rostros).

Hermanas exigen más información y res-
puestas a diferentes dudas que plantearon
sobre lo sucedido.

Grave, internado en la
UCI del Hospital San Cami-
lo y con riesgo de quedar en
estado vegetal, permanece
un hombre de 42 años de
edad identificado como Al-
berto Gallardo Gallar-
do, quien tras pasar a con-
trol de detención el día sá-
bado y quedar en prisión
preventiva por infracción a
la ley de drogas, intentó
ahorcarse al interior del ca-
labozo del Tribunal de Ga-
rantía de San Felipe, utili-
zando para ello una frazada,
según el comunicado de
Gendarmería.

Alberto Gallardo Gallar-
do fue detenido en el sector
Las Cuatro Villas por perso-
nal del OS-7 Aconcagua jun-
to a otras dos mujeres, en-
tre ellas un apodada como
‘La Chaucha’ (mujer que se
hizo conocida luego que se
viralizara un video) por in-
fracción a la ley de drogas.
Las mujeres quedaron en li-
bertad con medidas caute-
lares.

Nuestro medio encontró
a las hermanas del imputa-
do, ‘R’ y ‘A’, quienes acce-
dieron a conversar resguar-
dando por seguridad sus
identidades: «No tenemos
mucha información porque
se supone que en Gendar-
mería están haciendo un
sumario interno, tenía que
estar con custodia de Gen-
darmería, no sabemos
cómo le llegó la frazada
tampoco, si es que estaba
antes de que él entrara en
el calabozo o si se la gestio-
naron de alguna manera,
no lo sabemos, no tenemos
conocimiento de eso, esta-
mos solamente especulan-

do, pero encontramos gra-
vísimo que no tenga custo-
dia de Gendarmería. Se su-
pone que un preso tiene que
estar con custodia de Gen-
darmería, no permanente-
mente, pero sí vigilado por
una persona y hay cáma-
ras; no entendemos cómo
pudo pasar que él haya es-
tado colgado más de tres
minutos y con lo que te de-
moras en sacarle el borde
a una frazada», dice la her-
mana ‘R’.

- ¿Cuál es la informa-
ción que tienen uste-
des?

- Es la única informa-
ción que tenemos, porque
nadie nos ha querido decir
nada más, de las circunstan-
cias de cómo ocurrieron los
hechos en este pésimo des-
enlace.

- ¿Cuál es la situa-
ción actual de su her-
mano?

- Crítico, no sabemos si
él puede quedar con daño
cerebral, puede quedar ve-
getal o puede ocurrir un
milagro, no sé, no nos co-
nozca a todos, no lo sabe-
mos... solamennte.

- Él está hospitaliza-
do en este momento,
¿dónde?

- Está en la Unidad de
Cuidados Intensivos del
Hospital San Camilo.

- ¿Cómo se enteran
de toda la situación, de
cómo cayó detenido?,
porque él cae detenido
por infracción a le ley de

drogas.
- Sí, pero no teníamos

conocimiento de que él es-
taba siendo procesado por
esta causa, solamente como
familia estamos pendientes
de él. Él es una persona que
está en situación de calle
hace muchos años, pero
siempre tenemos contacto
con él, siempre va a nuestra
casa a comer, a ducharse, a
todo.

En el momento su otra
hermana que identificamos
como ‘A’, dice que lo más
que le llama la atención so-
bre la situación de su her-
mano, es que estén sueltas
estas dos mujeres, «porque
se supone que la droga, lo
que salió en el diario, que
fue incautada en su casa...
mi hermano no vive ahí...
vive en la calle... se supone
que a mi hermano le encon-
traron cinco papelillos y
ellas viven preguntando
que si mi hermano sigue
vive o no sigue vivo», dice
A.

Prosigue su otra herma-
na señalando que ignoran lo
que pasó: «No sé si lo están
amenazando, a lo mejor lo
hizo porque lo amenazaron
que se echara la culpa, no
lo sabemos, estar con estas
personas que son microtra-
ficantes, o sea entrecomi-
llas se supone que están in-
fringiendo la ley de drogas,
y quedas por una medida
cautelar cien días para la
investigación», dice ‘R’.

- ¿Había quedado en
prisión preventiva?

- Él sí, pero las otras per-
sonas no... porque obvia-
mente si son traficantes van
a tener los medios como
para pagarse un abogado
particular.

Reiteran que su herma-
no vive en situación de ca-
lle: «Sí porque él ha tenido
siempre el apoyo de noso-
tras, nosotras lo hemos in-
ternado en clínicas priva-
das, lo tuvimos hasta en
una iglesia evangélica para
que, no sé, le entrara Jesús
en el cuerpo, pero no... la
droga es mucho más fuer-
te, sobre todo porque estas
personas usan a estos ca-
bros que andan botados en
la calle de burreros... como
perros, le sacan la cresta

para darle un mono, dos
monos cómo le dicen ellos.
Ese tipo de personas debe-
rían estar presas, ni siquie-
ra darle la opción de que se
paguen un abogado, o sea
de ahí sale la lacra y la cagá
que tenemos acá en el país
en esta cuestión de la pasta
base», dice ‘R’.

- ¿Qué esperan uste-
des de todo esto?

- Esperamos tener res-
puestas... respuestas. Yo no
quiero demandar al Estado,
nada, yo quiero saber lo que
pasó con él. Sí, está bien, es
una persona en situación de
calle, pero tiene una familia
detrás.

- ¿Él está en situa-
ción de calle por una
decisión personal?

- Decisión personal...
por adicción.

- ¿Tienen esperanzas
que se pueda recupe-
rar?

- Esperamos... el mila-
gro.

- ¿Cómo se llama él
para que ustedes lo di-
gan, porque muchas ve-
ces se nos critica que no
damos los nombres?

- Sí, tengo entendido que
salió en las noticias... en el
diario El Trabajo me pa-
rece, pero él no sale identi-
ficado, sale cómo el hombre
que está detenido.

- ¿Cómo se llama?
- Él se llama Alberto Ga-

llardo Gallardo.
- ¿Su edad?
- Tiene 42 años y hoy

(ayer) es su cumpleaños...
está en la UCI

MINISTERIO PÚBLICO
En tanto el fiscal jefe del

Ministerio Público de San
Felipe, Eduardo Fajardo
de la Cuba, dijo lo siguien-
te sobre esta situación: «Sí,
Gendarmería puso en cono-
cimiento de este hecho a la
Fiscalía con un parte de-
nuncia que debería llegar
materialmente el día de hoy
(ayer), lo cual debería de-
rivar en una investigación
para efectos de establecer lo
que sucedió en los calabo-
zos del Tribunal de Garan-
tía de San Felipe, en torno
a un intento de suicidio de
una persona que estaría en
estado grave en el Hospital
San Camilo, producto de un
control de detención por un
procedimiento policial que
hubo el fin de semana por
personal del OS-7, con un

allanamiento a diversos
domicilios donde se detuvo
a tres personas», señaló el
persecutor jefe.

COMUNICADO
GENDARMERÍA

Bajo el titular sugerido
‘Gendarme logra evitar sui-
cidio de imputado en tribu-
nales de San Felipe’, desde
la oficina de relaciones pú-
blicas de Gendarmería se
emitió el siguiente comuni-
cado:

«Hombre de 42 años,
que intentó quitarse la vida
con una frazada, se mantie-
ne en la UCI del hospital
local.

«El gendarme primero,
de iniciales M.C.P., le sal-
vó la vida al imputado
A.U.G.G., quien intentó
suicidarse mientras se en-
contraba en los calabozos
del juzgado de garantía de
San Felipe y luego de que se
determinase su prisión pre-
ventiva mientras dura la
investigación por el posible
delito de tráfico de drogas.

«El hecho ocurrió cerca
de las 13:30 horas del pa-
sado sábado. En momentos
que el funcionario de Gen-
darmería realizaba una
ronda por las dependencias
se percató que el hombre de
42 años de edad intentaba
ahorcarse con una frazada.
De inmediato el gendarme
procedió a cortar el género,
protegiendo así la vida del
individuo.

«Una vez evitado el in-
tento de suicidio, el efectivo
llamó a personal del SAMU
del hospital San Camilo, el
cual llegó raudamente has-
ta el lugar y procedió a efec-
tuar maniobras de reani-

mación mientras eran cus-
todiados por el gendarme
segundo S.L.G. y el gen-
darme H.J.C. De igual
manera, el jefe del Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario de San Felipe, mayor
Brayan Silva Vergara
llegó hasta la dependencia
del poder judicial para apo-
yar en el procedimiento e
instruir sobre el mismo.

«El alcaide del estable-
cimiento penitenciario de
San Felipe destacó que ‘en
momentos en que se encon-
traba en calabozos de este
tribunal el imputado inten-
ta ahorcarse. El personal
se da cuenta de la situa-
ción, reacciona y corta el
vínculo, salvándole la vida
al imputado. Se activan los
protocolos correspondien-
tes, se llama al SAMU y
éste lo atiende de manera
inmediata, lo estabiliza y lo
envía al hospital San Ca-
milo de la ciudad de San
Felipe’».

«El mayor Silva agregó
que ‘quiero destacar el ac-
tuar del personal de servi-
cio que se encontraba en
tribunales, ya que gracias
a la pronta reacción se
pudo salvar la vida del im-
putado. De acuerdo a las
instrucciones de este jefe de
unidad se activaron todos
los protocolos correspon-
dientes’».

«Finalmente, el imputa-
do fue trasladado hasta el
hospital San Camilo, man-
teniéndose hasta el día de
hoy en la UCI del nosoco-
mio. Además, se informó
telefónicamente a fiscal de
turno, quien ordenó remitir
la documentación respecti-
va al ministerio público».
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La U17 de Chile tiene presencia
y aroma del Uní Uní

El líder cede puntos en la Liga Vecinal

Este viernes habrá una prueba de jugadores
para las series menores del Uní Uní

Mañana muy temprano Unión San Felipe realizará una prue-
ba de jugadores para sus series menores.

Un llamado a todos los
niños nacidos entre los años
2001 al 2004 del valle de
Aconcagua, para que acu-
dan  mañana al complejo
deportivo del club  ubicado
en el sector Parrasía Bajo, a
una prueba masiva de juga-
dores, realizó el coordina-
dor jefe de las series meno-
res del Uní Uní, Mauro

Peralta.
El profesional destacó la

importancia de las evalua-
ciones que durante la jorna-
da matinal de este viernes
realizará Unión San Felipe:
«Esperamos que lleguen
muchos chicos a esta convo-
catoria; la idea es incorpo-
rar nuevos jugadores para
el segundo torneo de este

año; es importante que
vengan con la indumenta-
ria necesaria y muchas ga-
nas para que puedan incor-
porarse a las series cadetes
del club», dijo el profesor
Peralta a El Trabajo De-
portivo.

Mauro Peralta adelantó
en exclusiva a nuestro me-
dio que en un futuro muy

próximo Unión San Felipe
dará un enorme paso hacia
adelante en materia forma-
tiva, debido a que se abrirá
una pensión para los juga-
dores que no son de la zona:
«Será un paso más, ya que
los chicos podrán acceder a
un beneficio que no todos
los clubes entregan», expli-
có el coordinador jefe de las
fuerzas básicas sanfelipe-
ñas.

Los horarios de prueba
de mañana viernes son los
siguientes:

2003 – 2004: 8:00 ho-
ras

2001 – 2002: 10:00 ho-
ras

Bastián Roco aspira a ganarse un cupo en la Selección
Chilena U17.

El actual técnico de la selección U17, Cristian Leiva, jugó en el Uní Uní las temporadas
2001, 2002, 2003 y 2008.

En San Felipe y el va-
lle de Aconcagua en gene-

ral, no pasó desapercibida la
nominación del ex zaguero

central de Unión San Fe-
lipe, Cristián Leiva,
como entrenador titular
de la Selección Chilena
U17.

En el combinado na-
cional que competirá en el
Mundial de la serie de
Brasil, cuenta también
con la presencia del cade-
te de Unión San Felipe,
Bastián Roco, quien,
junto a otros 29 jugado-
res, inició esta semana  el
primer microciclo de en-
trenamientos con miras a
la cita planetaria de octu-
bre y noviembre próxi-
mos. En la Liga Vecinal se estrechó la lucha en el torneo de Apertura.

A solo tres unidades se
redujo la distancia entre el
puntero del torneo de la
Liga Vecinal, Villa Los Ála-
mos, y su perseguidor más
cercano, Tsunami. Este fue
el dato más trascendente
que dejó la novena fecha de
la primera rueda del certa-
men futbolístico en el que
intervienen jugadores que
llegaron o sobrepasaron la
barrera de los 50 años.

Con anticipación a la
jornada se sabía que Los
Álamos tendría un cruce
muy complicado, porque al

frente estaría Los Amigos,
un equipo que no ha estado
regular y que claramente
tiene los medios de sobra
para estar en la lucha por el
título en la cancha Parrasía,
cosa que se encargaron de
dejar en claro al empatar a
uno con el puntero.

Por su lado Tsunami no
dejó pasar la chance de
acortar distancias, y pese a
que tuvo más dificultades
que las previstas, logró sa-
car adelante la tarea al im-
ponerse 3 a 2 a un crecido
Aconcagua.

En la parte baja de la ta-
bla, Resto del Mundo sigue
quedándose cada vez más
solo al caer categóricamen-
te por 4 a 1 ante Hernán Pé-
rez Quijanes.
Resultados de la fecha:

Carlos Barrera 1 –
Unión Esperanza 1; Anda-
collo 0 – Santos 0; Los Ami-
gos 0 – Villa Los Álamos 0;
Barcelona 1 – Villa Argelia
0; Pedro Aguirre Cerda 2 –
Unión Esfuerzo 1; Tsunami
3 – Aconcagua 2; Hernán
Pérez Quijanes 4 – Resto del
Mundo 1.
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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: El amor que los tuyos te entregan
todos los días debería ser suficiente para ha-
cer sentir mejor a tu corazón. SALUD: Trate
de hacer algo de actividad deportiva. DINE-
RO: Así como aparecerán los problemas lle-
garán las soluciones. COLOR: Beige. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Piense muy bien las cosas antes de
tomar una decisión que involucre a su cora-
zón. SALUD: Cuidado con estar consumien-
do altos niveles de azúcar, evite el riesgo de
una diabetes. DINERO: Maneje sus finanzas
con mucha cautela. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 13.

AMOR: No cometa el error de tratar de con-
quistar a una persona que ya está comprometi-
da con otra, eso no se ve bien. SALUD: Ser
una persona positiva favorece mucho a que le
condición de salud sea excelente. DINERO: Or-
ganice bien lo que les resta de mes. COLOR:
Café. NÚMERO: 15.

AMOR: No dude de la fortaleza de su corazón
para salir adelante luego del mal momento que
le ha tocado pasar. SALUD: Es recomendable
chequee su condición de salud con el médico.
DINERO: Los caminos se irán despejando para
así obtener los resultados que anhela. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 11.

AMOR: Hay personas cerca de usted queda-
rían todo lo que fuera por poder estar a su lado.
SALUD: no vale la pena que se estrese más de
la cuenta ya que le hace muy mal a su recupe-
ración. DINERO: Busque el modo de desarro-
llar más sus habilidades. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 5.

AMOR: No olvide que cada paso que dé, debe
ser en favor de la felicidad de su corazón. SA-
LUD: Sea prudente y evite qué aumente su ni-
vel de colesterol en la sangre. DINERO: Dejar-
se llevar por el orgullo puede llevarle a cometer
un grave error en su trabajo, tenga cuidado.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: No base sus relaciones afectivas solo
en un tema carnal ya que más adelante lo la-
mentará. SALUD: Es importante que destine
tiempo para realizar actividades qué le distrai-
gan. DINERO: Enfoque de mejor manera tus
competencias para aprovecharlas mejor. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 9.

AMOR: Está segunda quincena de julio pue-
de traer una grata sorpresa para su corazón,
no la desperdicie. SALUD: Evite estar pasan-
do rabias ya que le hace muy mal. DINERO:
Postergar las deudas para el próximo mes
no será una buena decisión. COLOR: Gris.
NÚMERO: 21.

AMOR: Antes de entregar su afecto esa per-
sona, vea muy bien si está lo merece. SA-
LUD: Busque la forma de bajar un poco el
ritmo que lleva o puede terminar colapsando.
DINERO: Tome decisiones ya hola oportuni-
dad será desaprovechada. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 22.

AMOR: No es bueno que solo vea el punto
de vista negativo de las cosas que le han pa-
sado, todo es una experiencia. SALUD: No
debe agotarse más de la cuenta, ahorre algo
de energía. DINERO: Un buen futuro depen-
derá 100% de su empeño. COLOR: Verde.
NÚMERO: 27.

AMOR: Dejar la soledad depende completa-
mente de la disposición que tenga usted al
momento de que otra persona se acerque.
SALUD:  No debe olvidar que realizar activi-
dad física es muy importante. DINERO: Los
resultados no serán instantáneos, pero llega-
rán. COLOR: Blanco. NÚMERO: 19.

AMOR: Presionar más de la cuenta a la pa-
reja terminará siendo un camino equivocado
qué dejara consecuencias. SALUD: Pon aten-
ción a los problemas coronarios, cuidado.
DINERO: Vea muy bien los detalles antes de
decidir sí se cambia o no de trabajo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 5.

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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Exposición de artistas argentinos, peruanos y chilenos:

Los mejores grabados internacionales están en Engrava 2019

David Herrera, grabador y organi-
zador de Engrava 2019.

ARTISTAS DE
LUJO.- Ellos son:
Julio Heras Mendo-
za, Enrique Arce, el
anfitrión David
Herrera y Carlos
Carrizales, quienes
posaron ayer para
las cámaras de
Diario El Trabajo.

TACO PERDIDO.- Julio Heras, del Perú, nos muestra uno de sus graba-
dos, hecho en la técnica Taco Perdido.

Como ya lo habíamos informa-
do, desde el pasado miércoles y
hasta el fin del presente mes en la
galería de la Casa Municipal de
Cultura instalada en el Complejo
Patrimonial Buen Pastor, están en
exhibición los mejores trabajos de
once grabadores peruano, varios
argentinos y también obras de ex-
ponentes del Valle de Aconcagua,
en la versión 2019 de Engrava.

Diario El Trabajo visitó ayer
miércoles esta galería, en la que
nos encontramos con tres de los
mejores exponentes peruanos de
este milenario oficio: Julio He-

ras Mendoza, artista plástico y
experimentado grabador, natural
de Huancavelica, descendiente de
una familia de artistas y artesanos
quechua hablantes; Enrique
Arce, nació en Lima, estudió pin-
tura y grabado en la Escuela Na-
cional Superior Autónoma de Be-
llas Artes del Perú Ensabap, y Car-
los Carrizales, investigador y pro-
motor del grabado peruano, me-
recedor de innumerables premios
y reconocimientos a nivel nacio-
nal e internacional y fundador del
ya legendario 7º Taller. Nació en
1959 en la ciudad de ICA cuna de
las enigmáticas y misteriosas lí-
neas de Nazca.

EL ANFITRIÓN
El anfitrión de esta exposición,

David Herrera y organizador de
Engrava, comentó a Diario El
Trabajo que «esta es la tercera
versión del Engrava, en esta
oportunidad subimos de nivel y
desarrollamos este encuentro a
nivel internacional como ya fue
informado, esta idea de que ellos
expusieran en Chile se nos ocurrió
luego que yo viajé con mi pareja
al Perú, allá nos encontramos con
el grabador Carlos Carrizales, y
así se acordó desarrollar esta ac-

tividad en San Felipe», comentó
Herrera. Esta exposición está
abierta al público todos los días
hasta fin de mes, en el horario
normal de oficina.

En total son catorce argenti-
nos, 16 chilenos de los cuales cin-
co del Centro de Grabado de Val-
paraíso, seis de Santiago y cinco
del Taller de Grabado Aconcagua,
que funciona en el departamento
de Cultura de la Municipalidad de
San Felipe.
Roberto González Short


