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En noviembre juzgarían al ‘Peruano’ y ‘El Gaviota’

FIESTA EN EL ALMENDRAL.- De una gran fiesta comunitaria es la que disfrutaron estos
niños de Villa Almendral Alto el pasado fin de semana, una alegre jornada que se desa-
rrolló gracias a una iniciativa de la Junta Vecinal Nº30, en el marco de la celebración del
Día del Niño, la tarde del domingo y que ante numerosos vecinos celebraron a los peque-
ños del barrio. La fiesta se llevó a cabo en el Pasaje 2 de Villa Almendral, la convocatoria
fue masiva a todos los vecinos del sector.
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Mermelada de
naranja

Cocina de aprendiz

Uno de los métodos
de conservación que
más me gustan. Esta re-
ceta es transversal, se
puede realizar con cual-
quier fruta o incluso
verduras.

Se pueden realizar
mezclas directamente o
en algunos casos me gus-
ta cocinar alguno de los
ingredientes, como mer-
melada con betarraga o
zanahoria.

La proporción puede
ser desde 1 parte de fruta
y ½ parte de azúcar has-
ta 1 a 1.

Pelar las naranjas y
cortar en trozos irregula-
res, mezclar con ½ parte
de azúcar respecto a su
peso final, agregar zumo
de 1 limón y 1 vaina de
vainilla partida a la mi-
tad.

Reposar durante 1

Flúor en la población

Dra. Chris Alarcón
Académica Facultad Odontología U. Andrés Bello

La importancia en la sa-
lud bucal está dada por el
efecto que tiene el flúor en
la prevención de la caries
dental, ya que es capaz de
proteger y hacer más resis-
tente al esmalte de la des-
mineralización que ocurre
debido a la producción de
ácido en la placa bacteriana.
Favorece, además, la remi-
neralización de las zonas
desmineralizadas.

Existen vías de adminis-
tración del flúor, la vía sis-
témica y la vía tópica. En la
vida diaria en nuestro país
ha sido incorporado en el
agua potable fluorada, dis-
ponible en la mayor parte de
Chile, exceptuando la Octa-
va Región. Está presente

también en algunas leches y
sales, que lo indican y están
rotuladas. Además, está
presente y se incorpora de
manera tópica a través de
nuestro cepillado diario, en
las pastas de dientes fluora-
das, en distintas concentra-
ciones que son indicadas
según el riesgo a desarrollar
caries dental, también está
presente en algunos coluto-
rios.

Una ingesta de grandes
cantidades de fluoruro,
puede producir una intoxi-
cación aguda, también po-
demos encontrar algunos
cambios cuali y cuantitati-
vos esqueletales, cuando
estas grandes cantidades se
consumen durante varios

años. Estas cantidades ex-
cesivas, no son las utiliza-
das en los productos den-
tales ni las encontraremos
en el agua, leche o sal. El
principal problema a la Sa-
lud Bucal, es la fluorosis
dental, que se produce por
una ingesta excesiva de
fluoruros, este defecto se
presenta durante la forma-
ción del diente específica-
mente de su mineraliza-
ción, alterando la aparien-
cia de éstos. La cantidad
que se consume habitual-
mente tanto en el agua, le-
che o sales, es muy peque-
ña, por lo que más frecuen-
temente podemos observar
solo fluorosis leves en
nuestros pacientes.

hora o toda una noche, co-
cinar a fuego bajo revolvien-
do constantemente hasta al-
canzar 103°C.

La mezcla se debe por-
cionar recién apagado el
fuego, dentro de frascos es-
terilizados y enfriar boca
abajo.

Los frascos se lavan,
luego son hervidos por 15
minutos y se mantienen en
horno a 100°C hasta su uti-
lización.

Puede durar 1 año en un
lugar seco, fresco y oscuro.
Una vez abierto mantener
refrigerado.

A propósito del último
episodio sobre el decreto
presidencial que autoriza a
los militares a apoyar la lu-
cha contra el narcotráfico
en las fronteras de Chile, se
extraña la existencia de una
reflexión más elaborada
sobre la Defensa, que ana-
lice y proponga, con la su-
ficiente amplitud y profun-
didad, los modelos más
idóneos para enfrentar las
principales amenazas y de-
safíos del país en el siste-
ma global contemporáneo.
Lo que tenemos en la prác-
tica son unas Fuerzas Ar-
madas que se piensan a sí
mismas, aunque haya algu-
nos civiles incorporados a
esa tarea, y ciertos espacios
donde ese pensamiento se
transmite al resto de la so-
ciedad, con todos aquellos
problemas que surgen de
una visión más bien corpo-
rativa.

En la mayoría de los
países que poseen una mi-
rada moderna acerca de los
asuntos de la Defensa, se
cuenta con una estructura
que conecta a la comunidad
con las instituciones del

¿Quién piensa a la
defensa en Chile?

Cristián Fuentes V.
Académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones,
U. Central

sector, recogiendo opinio-
nes diversas, pero que con-
vergen en los objetivos que
el Estado se impone me-
diante el juego democráti-
co. Así se construyen diag-
nósticos compartidos y
condiciones para desplegar
líneas de acción estratégi-
cas, sostenibles en el tiem-
po.

Para Chile es funda-
mental desarrollar doctri-
nas innovadoras desde su
propia realidad, aunque
atentas a las experiencias
disponibles en el plano in-
ternacional. Para ello se re-
quiere una relación inten-
sa y fluida con los centros
académicos, mezclando las
potencialidades que los ex-
pertos ofrecen y atentos a
la participación que de-
mandan las características
de un régimen político
abierto y plural como el
nuestro. Quedarse atrás es
regalar oportunidades e in-
crementar los peligros en el
marco de una relación civil-
militar todavía cruzada por
miedos y desconfianzas,
cuando hace ya demasiado
tiempo debiera haberse

dado vuelta la página.
Si se toma la Defensa

como una materia impor-
tante para el conjunto del
Estado y no solo circuns-
crita a los institutos arma-
dos, deben potenciarse los
centros de estudio en las
universidades y en la esfe-
ra de los organismos espe-
cializados, convocando a
profesionales de todas las
áreas vinculadas y a perso-
nal en retiro con altas ca-
lificaciones, que se dedi-
quen de manera exclusiva
a estimular el debate y a
asesorar al poder político
para tomar mejores deci-
siones.

En la medida en que se
incrementa nuestra in-
fluencia en el entorno re-
gional y domina la incerti-
dumbre en el mundo, es
urgente invertir en capaci-
dades e instrumentos, tan-
to materiales como intelec-
tuales, que nos permitan
afrontar el complejo esce-
nario que nos depara el fu-
turo, desconociendo exclu-
sividades ante una tarea
que es evidentemente de
alcance nacional.
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Club ‘Aucas’ brindó homenaje a San Felipe al cumplir 279 años de su fundación

En la fotografía la homenajeada Inés Arancibia Puentes, junto a la presidente del Comité de
Damas Aucas de San Felipe, Yolett Moraga Araya; el alcalde Patricio Freire Canto y el
Presidente del Rehue, Julio Silva Calderón.

En el marco de las acti-
vidades programadas por
el sexagésimo aniversario
del Club ‘Aucas’ Rehue N°
16 Cacique ‘Michimalonco’
de San Felipe, dicha enti-
dad celebró el 279º aniver-
sario de nuestra ciudad,
contando con la participa-
ción de la primera autori-
dad comunal, alcalde Pa-
tricio Freire Canto,
acompañado de la concejal
Patricia Boffa Casas y el
consejero regional  y ex
Auca, Iván Reyes Figue-
roa, ocasión en la cual
también se conmemoró los
39 años de vida institucio-
nal y creación del Comité
de Damas Aucas, hecho
acontecido un 14 de agos-
to de 1980.

La sesión solemne,
como tradición Aucana,
fue dirigida por su presi-
dente Auca, Julio Silva
Calderón, dando la bien-
venida al blanco mantel de
la amistad a las autorida-
des presentes, a los socios
y socias del comité, entre-

gando su mensaje y moti-
vación de la actividad, ce-
diendo la palabra al alcal-
de Patricio Freire, «quien
hizo emotivos recuerdos
de su juventud con sus pa-
dres en este club, reunio-
nes, viajes, ayudas, y la
construcción de la sede so-
cial, además de hacer ver
sus puntos de vista en el
cargo que hoy ocupa, tan-
to los proyectos actuales
como los que vendrán. Fi-
nalmente agradeció el
gesto en nombre del Mu-
nicipio y Concejo Munici-
pal», señaló Silva. De igual
forma expresó sus agrade-
cimientos en nombre de la
comunidad y el Concejo la
concejal Patricia Boffa Ca-
sas.

En forma paralela se
conmemoraron los 39
años del comité de Damas
Auca, por lo cual el Direc-
torio homenajeó en este
aniversario a una de sus
socias, Inés Arancibia
Puentes, por su entrega y
compromiso como socia

del Comité, recibiendo la
distinción Aucana Elisa
Canto de Freire, premio
entregado por el propio al-
calde, hijo de una de sus
fundadoras, junto a la Pre-
sidente del Comité Yolett
Moraga.

Luego que la homena-
jeada expresara su agrade-
cimiento por el importante
gesto de los amigos del
Club Auca, la socia funda-
dora Inés Cortés Illanes
fue quien hizo un recorri-
do  por  la fructífera vida de
este Comité, destacando su
importante gestión y  po-
niendo de relieve los valo-
res y condiciones especia-
les que en estas casi cuatro
décadas de trabajo han
mostrado para las distintas
generaciones que han pasa-
do por dicho centro feme-
nino.

La actividad finalizo
con agradable reunión de
camaradería entre los invi-
tados y socios ante el blan-
co mantel de la amistad
Aucana.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Programa Andina más Cerca:

Universitarios de todo el país
conocen la gestión de

sustentabilidad de Codelco Andina

Jaime Morales, jefe de carre-
ra de ingeniería civil en me-
talurgia extractiva de la
PUCV.

Pamela Samameì, ingeniera
especialista de la Gerencia
de Sustentabilidad y Asuntos
Externos de División Andina.

Paulina Cortés, estudiante de
ingeniería civil en metalurgia
extractiva de la PUCV.

Los 170 estudiantes conocieron los proyectos de Divisioìn Andina para tener una operacioìn
sustentable.

La empresa estatal presentó a los futuros
profesionales y docentes las iniciativas
ejecutadas para tener una operación sin im-
pactos al entorno.

La ingeniera especialis-
ta de la Gerencia de Susten-
tabilidad y Asuntos Exter-
nos de División Andina,
Pamela Samamé, presen-
tó a 170 estudiantes de 11
universidades del país las
iniciativas que ha desarro-
llado División Andina para
tener una operación susten-
table, en el marco del IX Se-
minario de Estudiantes de
Ingeniería en Metalurgia,
que organiza la Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso (SIM PUCV).

Entre ellas, destacan
proyectos para el control de
material particulado en la
Mina Rajo (ubicada a más
de 4.000 metros de altura),
iniciativas para que sus ope-

raciones no impacten la ca-
lidad de las aguas del río
Blanco y las inversiones rea-
lizadas para disminuir su
consumo del recurso hídri-
co. Asimismo, conocieron
las medidas que desarrolla
la empresa en su tranque de
relaves para controlar la
emisión de polvo a la at-
mósfera y evitar afectar
aguas subterráneas.

En tanto, Paulina Cor-
tés, estudiante de ingenie-
ría civil en metalurgia ex-
tractiva de la PUCV y direc-

tora de la comisión organi-
zadora de SIM PUCV 2019,
reconoció el aporte de Co-
delco Andina en el semina-
rio. «El tema de la susten-
tabilidad hoy está súper en
boga y creo que es lo que a
nosotros como estudiantes
nos prepara para el futuro,
entonces encuentro muy
bueno que Codelco Andina,
que es una compañía cono-
cida a nivel nacional y muy
importante, esté presente»,
sostuvo la estudiante.

CRECIMIENTO
CONJUNTO

La participación de Co-
delco Andina en el semina-
rio es parte de las activida-
des contempladas en el
convenio firmado por la
empresa y la casa de estu-
dios, para apoyar la forma-
ción de los futuros profe-
sionales, en el marco del
programa Andina más Cer-
ca (en el que también par-
ticipan otros cinco estable-
cimientos técnico-profe-
sionales del valle de Acon-

cagua y Chacabuco).
«Queremos destacar el

compromiso que tiene mi-
nera Andina con nosotros,
con venir a participar, ex-
poner, estar con los alum-
nos que es lo más importan-
te para nosotros y así mos-
trar la minería que se hace
en la región de Valparaíso
a estudiantes que vienen de
otras regiones», señaló Jai-
me Morales, jefe de carre-
ra de ingeniería civil en me-
talurgia extractiva de la

PUCV.
La profesional de Andi-

na, destacó que «esto per-
mite que hagamos siner-
gia y cooperación, que po-
damos abrir las puertas
para recibir el aporte que
nos puede hacer el alum-
nado y los docentes de la
universidad a los desafíos
de sustentabilidad, creo
que hace falta y que esta
es una tremenda oportu-
nidad para ayudarnos
mutuamente».
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Gobernador Claudio Rodríguez Cataldo:

Llaman a prevenir incendios forestales y ser cautos en zona cordillerana

El gobernador Claudio Rodríguez formuló un llamado al au-
tocuidado.

Autoridad de Gobierno informó declara-
ción de Alerta Temprana Preventiva ante
altas temperaturas que se registraron ayer
y que se esperan también para hoy miér-
coles 14 de agosto

Un llamado al autocui-
dado y a la prevención rea-
lizó el gobernador de la pro-
vincia de San Felipe, Clau-
dio Rodríguez Cataldo,
ante la declaración de Aler-
ta Temprana Preventiva
realizada por la Onemi Val-
paraíso.

Esto, según precisó la
autoridad provincial, se
debe a que se presentarán
condiciones propicias para
la ocurrencia y propagación
de incendios forestales du-
rante la jornada de ayer
martes 13 y hoy miércoles
14 de agosto; con tempera-
turas que sobrepasarán los
25 grados Celsius en valles
centrales, acompañadas de
viento.

A esta situación, se
suma una información
importante entregada por
la Dirección Meteorológi-
ca de Chile, que confirma
que la isoterma cero esta-
rá a gran altura, aumen-
tando con ello deshielos y
riesgo de aludes o desliza-
mientos de montaña en la
zona cordillerana de
Aconcagua.

«Llamamos a la pre-
vención, porque nos anun-
cian que la isoterma cero
va a estar sobre los 3 mil
900 metros de altura, eso
significa que pudiese llo-
ver sobre ese nivel, lo que
puede generar desliza-
mientos de terrenos y, al
mismo tiempo, tendremos
altas temperaturas en el
valle, lo que puede provo-
car incendios forestales o
de pastizales. Por esta ra-
zón, el llamado es al auto-
cuidado. Si no es necesa-
rio viajar a la cordillera,
es mejor  evitarlo y obvia-
mente evitar encender fo-
gatas para que no se pro-
voquen incendios de ca-

rácter forestal», destacó el
gobernador.

De igual manera, la au-
toridad provincial informó
que se está trabajando
para evitar emergencias
mayores. «Debemos estar
tranquilos, si bien esta es
una condición que habi-
tualmente se da desde el
mes de septiembre en ade-
lante, se ha adelantado,
probablemente debido al

Colegio Santa Juana de Arco
necesita

PSICOPEDAGOGA O
EDUCADORA DIFERENCIAL

Con mención en Audición y
Lenguaje, Trastornos del

Aprendizaje y Discapacidad
Intelectual

Para reemplazo
Presentar currículum en Freire #272

San Felipe

cambio climático que se
está produciendo. Por
parte de la Gobernación,
todos los equipos están
alerta, se ha informado a
los arrieros, APR, Bombe-
ros y Carabineros; para
que de esta manera todos
estemos atentos en preve-
nir o actuar en caso de que
se presente una emergen-
cia, según corresponda»,
precisó.
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Sobre 120 agrupaciones del Valle postularon a Fondo Concursable de Esval

De un total de 632 proyectos recibidos, 126 corresponden a agrupaciones del Valle de
Aconcagua, es decir un tercio del total regional.

Cifra de proyectos de la zona bordea el ter-
cio a nivel regional. Ya se inició la etapa de
revisión de las iniciativas y los resultados
se darán a conocer el 4 de septiembre.

Con una gran participa-
ción de organizaciones so-
ciales se cerró la etapa de
postulaciones al Fondo
Concursable Regional ‘Con-
tigo en cada Gota’ de Esval,
que recibió 632 proyectos,
un 60% más respecto del
año pasado. De ellos, 126
iniciativas corresponden a
agrupaciones del Valle de
Aconcagua, prácticamente
un tercio del total.

«La convocatoria ha
superado todas nuestras
expectativas. Estamos
muy contentos por el alto
nivel de participación de
la comunidad y el crecien-
te interés de las organiza-
ciones, que cada año con-
fían en nuestro Fondo
Concursable como una al-

ternativa real de concre-
tar sus proyectos. El éxito
de este programa, que ya
lleva cinco versiones, se
basa en gran medida en la
capacidad de gestión y
convocatoria de las diver-
sas agrupaciones y sus di-
rigentes, por ello, recibir
esta cantidad de postula-
ciones nos llena de satis-
facción», dijo el gerente de
Personas y Asuntos Corpo-
rativos de Esval, Jaime
Henríquez.

El ejecutivo agregó que
«nuestro Comité Evaluador

Serán 30 años pagando 1.650 UF mensuales:

Más de 16 mil millones de pesos demandará nuevo edificio municipal

ya se encuentra revisando
los proyectos, con el fin de
validar los que se ajustan a
las bases y responden al
espíritu de nuestro Fondo
Concursable. En los próxi-
mos días, tal como lo hemos
hecho en años anteriores,
conformaremos jurados
provinciales para la selec-
ción de las iniciativas, con
personas que tienen cono-
cimiento de las organiza-
ciones de cada zona y sus
necesidades, reforzando el
sello local de este progra-
ma».

CIEN MILLONES
La quinta versión del

Fondo Concursable de Esval
entregará $100 millones, ad-
judicando un monto máxi-
mo de $2 millones para cada
proyecto, en los ámbitos de

educación y medioambiente,
infraestructura comunitaria
y desarrollo sostenible. Los
recursos serán distribuidos
equitativamente en cada
provincia, de esta forma, se
dispondrá de $28 millones

para apoyar a las agrupacio-
nes del Valle de Aconcagua.

Los resultados se darán
a conocer el 4 de septiem-
bre, y las iniciativas selec-
cionadas deberán ejecutar-
se hasta enero de 2020.

En estos terrenos
se estará levan-
tando el nuevo
edificio consisto-
rial de Los
Andes, cuyo
financiamiento
obligará al
municipio a pagar
más de 46
millones mensua-
les por 30 años.

Nuevo edificio se levantará en los terrenos
de la ex aduana de Hermanos Clark.

El concejal Miguel Henríquez
rechazó la fórmula de pago
asegurando que Los Andes
tiene otras prioridades.

LOS ANDES.- El Con-
cejo Municipal de Los An-
des aprobó con solo un voto
de rechazo, la fórmula para
construir el nuevo edificio
consistorial que se ubicará
en los terrenos de la ex
Aduana de Hermanos
Clark, proyecto que deman-
dará la gigantesca inversión
de 16 mil millones de pesos
y que representará una im-
portante deuda por 30 años
para el municipio.

La fórmula, aprobada
por amplia mayoría, contó
con un único voto de recha-
zo de parte del concejal Mi-
guel Henríquez Cele-

dón, quien sostuvo que esta
fórmula representará un
pago de 1.650 UF mensua-
les (más de $46 millones)
por tres largas décadas a la
empresa constructora del
edificio.

Según indicó, la munici-
palidad pagará  16 mil mi-
llones de pesos por este edi-
ficio, cifra completamente
escandalosa si se considera
que bajo esta misma fórmu-
la, otros edificios municipa-
les han costado no más de 9

mil millones.
Henríquez agregó que

«ya hay un contrato o un
convenio que se va a firmar
con una empresa que va a
construir este nuevo edificio
consistorial, y si bien noso-
tros necesitamos un espacio
más amplio,  no estamos en
condiciones económicas
como comuna, ya que esta-
mos muy preocupados por
lo que está pasando a nivel
nacional donde hay cesan-
tía y ha aumentado la po-

breza y por parte de la co-
munidad andina tenemos
otras prioridades.

«Creo que firmar un
contrato con una empresa
a la cual se le deberá pagar
68 millones de pesos men-
suales por un espacio de 30
años para tener un nuevo
edificio, el cual será necesa-
rio, pero no prioritario, ya
que yo le pregunto a la gen-
te dónde tenemos necesida-
des más urgentes como
asentar definitivamente y
con un amplio stock de me-
dicamentos la farmacia
municipal, lo cual benefi-
ciaría a un amplio sector de
la población andina como
son los adultos mayores y
que gastan gran parte de su
pensión en medicamentos,
los cuales no se encuentran
en los Cesfam andino y yo
he comprobado que cada
semana esta gente en sus
lugares habituales de vi-
vienda, hacen lotas o bingo
para poder subsanar la fal-

ta de dinero para poder
costear el valor de los me-
dicamentos, por lo tanto yo
creo que hay que gastar
esos 68 millones en recur-
sos para estas necesidades
y otras como el deporte,
Juntas de Vecinos y otras
prioridades que con este
gasto van a pasar a segun-
do plano», fustigó el edil.

Reconoció que si bien
hay un grave problema de
hacinamiento en las actua-
les dependencias municipa-
les, debiendo incluso arren-
dar inmuebles, hay otras
necesidades más urgentes
para la comuna e incluso
después que se construya el
complejo policial de la PDI
en Hermanos Clark, bien el
municipio podría llevar
adelante un comodato con
Codelco para utilizar el edi-
ficio de calle O’Higgins.

«Creo que si bien se ne-
cesita este edificio, primero
necesitamos que nuestra
gente esté bien de salud y

que esté bien atendida y que
se tengan los recursos para
todos aquellos proyectos
que hoy están estancados, y
que al salir y visitar los ba-
rrios más vulnerables se
palpan las necesidades y
que no son compatibles con
gastar el dinero innecesa-
riamente, priorizando un
edificio y que solamente nos
va ayudar a tener comodi-
dades para un grupo peque-
ños de los andinos y no ne-
cesariamente para la pobla-
ción de la ciudad de Los An-
des», concluyó el concejal.
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En pie de guerra vecinos de avenida Encón con la posibilidad
cierta que se instale la nueva planta de revisión técnica

Este es el lugar donde se hace necesario un paso peatonal dicen los vecinos.

Este es el lugar donde estaría instalada la nueva planta de revisión técnica, en la imagen el
presidente Miguel Torres del condominio Peumayén.

Glady Hidalgo, secretaria de Población Encón, junto a Mi-
guel Torres, presidente del Condominio Peumayén.

Molestos, preocupados,
enardecidos están los veci-
nos del Condominio Peu-
mayén, Población y Depar-
tamentos Encón, con la po-
sibilidad que se instale de-
finitivamente la nueva plan-
ta de revisión técnica en el
sector.

Así al menos lo destacó
Miguel Torres, dirigente
de los vecinos del condomi-
nio Peumayén: «Estamos
molestos porque las autori-
dades nos han pasado a lle-
var mucho, el Seremi (de
Transportes). Hace dos
años estuvimos peleando
junto con Marcoleta (ex di-
rigente de Departamentos
Encón) para que no estu-
viera la revisión técnica y
ahora, hace un mes y me-
dio más o menos, el alcalde
me avisa que ha llegado un
documento donde dice que
la revisión técnica llega de
nuevo, que están viendo un
papel de Vialidad para ver
si podía llegar o no podía
llegar, pero sí que va. Yo le
digo al señor alcalde, a los

concejales y a todos los que
nos están apoyando, hasta
cuándo no respetan a los
vecinos y ayudan a los ve-
cinos. Mira, aquí yo llevo
viviendo un año, no pode-
mos pasar, no podemos ha-
cer un paso, Vialidad no
nos da permiso; acá no po-
demos cerrar porque tam-
poco nos dan permiso; allá
abajo tampoco podemos
cerrar, y entonces, ¿por qué
les dan permiso a ellos, te-
nemos que tener plata, por-
que somos pobres o qué?
¿Hasta cuándo nos pasan a
llevar? Nosotros queremos
una solución, que la revi-
sión técnica no llegue ahí
porque nos va a pasar igual
que el día domingo, vengan
ese día a las siete u ocho de
la mañana y van a ver
cómo están las colas; hace
poco había una cola desde
Putaendo hasta la Esquina
Colorada, porque había un
taco ahí, entonces ¿en qué
quedamos con la revisión
técnica?, más encima aho-
ra aquí nos quitan un peda-

zo, achican la revisión téc-
nica».

- ¿Las consecuencias
de instalar la planta de
revisión técnica es que
van a llegar muchos ve-
hículos?

- Va a ser mucho, de la
población de Encón, la mía,
tengo firmas del Encón, de
la presidente, del pastor ahí.

- ¿Hay mucha con-
gestión vehicular?

- Hay mucha, mira, los
camiones pasan fuerte, si no
paran aquí, menos van a
parar en la esquina cuando
pase el auto de la revisión
técnica, entonces ¿qué esta-
mos esperando?, ¿que haya
un muerto?, ¿más muer-
tos?, eso no. Señor alcalde,
señores concejales, señores
diputados, hagan algo para
que esa revisión técnica no
llegue ahí, porque va a ser
estorbo, con los tacos que
hay en la mañana. Señor al-
calde terminemos las muer-
tes, los choques también,
hemos tenido tres choques
aquí.

Junto con pedir que no
se instale la planta de revi-
sión técnica, también solici-
tan que la autoridad perti-
nente habilite un paso pea-
tonal, «porque no podemos
cruzar desde el condominio
hacia la población San
Francisco, no hay negocio
en nuestro condominio, te-
nemos gente de la tercera
edad, en sillas de ruedas y
no podemos cruzar porque
los vehículos pasan muy
fuertes, por eso le pedimos
al señor alcalde, a los con-
cejales, al administrador
Patricio González, hagan

algo porque la comunidad
lo está pidiendo, porque no
queremos un muerto, no
queremos más accidentes,
tampoco ha habido mu-
chos. La gente de Putaendo,
¿cuánto se va a demorar
para bajar? Nos cuesta su-
bir en la mañana, yo el otro
día estuve una hora cuan-
do fue el taco que cerraron
porque están arreglando»,
dijo Torres.

Por su parte la secreta-
ria de la Junta de Vecinos de
Población Encón, Gladys
Hidalgo, dijo que la opi-
nión de los vecinos de los
departamentos Encón y de
la población donde ella es
dirigente, es principalmen-
te por «los ruidos molestos,
aquí en el pasaje Tres hay
mucho adulto mayor, esta
calle está llena de adultos
mayores, hay muchos ni-
ños, hay mucha enferme-
dad por esa antena, hemos
reclamado, hay muchos
muertos de cáncer, enton-
ces la gente no quiere la re-
visión técnica. Hicimos
paro la otra vez, nos junta-
mos con la gente en la ca-
lle, todos estuvimos de
acuerdo y por lo menos tres
años atrás se paró esto, que
no iban a poner la revisión
técnica, y ahora vuelven
con esto de ponerla, enton-
ces la gente está disgusta-
da en ese sentido», indicó.

Comentó que otra de las
consecuencias es que se van
a hacer ‘tacos’ en las dos ca-
lles.

SEREMI DE
TRANSPORTE

Por su parte el Seremi de

Transportes, José Guz-
mán, ante la inquietud de
los vecinos, señaló: «Prime-
ro consignar que el cierre
de una planta de revisión
técnica nunca es inmediato
y que en definitiva no va a
ser durante este mes, de to-
das maneras. Lo segundo,
explicar los motivos por los
cuales se decretarían estos
cierres, que tienen relación
con los tiempos y en que es-
tán estas plantas, tanto la
de San Felipe como Los An-
des. (...) Llevan funcionan-
do estas plantas desde el
año 2001 y su concesión
debe haber terminado el
año 2007, sin embargo se
dispuso una prórroga a las
concesiones de las plantas
en toda la región hasta que
comenzaran a operar todas
o una parte de las nuevas
plantas de revisiones técni-
cas correspondiente al pro-
ceso de modernización del
sector, que se inició en el
país en el año 2004 y que
en nuestra región nos ha-
bíamos quedado rezaga-
dos. Este proceso de moder-
nización ya comenzó hace
varios meses en nuestra re-
gión, actualmente tenemos
diez plantas con el nuevo
sistema operando en varias
provincias; en Los Andes
tenemos una planta nueva,
se encuentra totalmente
operativa. Iniciado este
proceso de modernización,
este Seremi ha ido determi-
nando el cierre definitivo de
las plantas antiguas en for-
ma paulatina y es ese pro-
ceso que en estos momentos
estamos viendo en la pro-
vincia de San Felipe y Los

Andes. Estos cierres res-
ponden a una moderniza-
ción a nivel nacional que se
traduce en mejores están-
dares de calidad en el pro-
ceso mismo de revisión téc-
nica a los vehículos, lo cual
conlleva a mayor seguri-
dad para todos quienes
conviven en las calles o au-
topistas  de nuestro país, y
además esto se traduce en
mejoras económicas para
los usuarios, puesto que las
nuevas plantas represen-
tan tarifas menores a las
antiguas. Finalmente hace-
mos un llamado a la tran-
quilidad de la provincia de
San Felipe, ya que no es
nuestra intención que se
queden sin este servicio y
por lo mismo es que esta-
mos haciendo las gestiones
de nuestra competencia
para visar la construcción
de la nueva planta de revi-
sión técnica para la provin-
cia, cuya concesión fue en
el año 2016 por esta Sere-
mi y que actualmente se
encuentra en proceso de
validación por parte del
municipio de San Felipe.
Además en los próximos
meses contaremos con
nuestra primera planta
móvil en la región, la cual
tendrá dedicación exclusiva
para esta provincia mien-
tras dure el proceso de
construcción y puesta en
marcha de la RT definiti-
va», finalizó.

Cabe recordar que fue el
CORE Rolando Stevenson
Velasco quien dio a conocer
la posibilidad que San Feli-
pe se quedara sin planta de
revisión técnica.
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Fecha y sede no confirmadas:

Por primera vez fútbol femenino U14 de la Escuela 62 a un Regional Escolar

VAN CON TODO.- Estas aguerridas jovencitas son Catalina Márquez, Valentina Méndez,
Alejandra Alarcón y Fernanda Contreras, quienes están más que listas para este gran desa-
fío deportivo.

DEBUTARÁN EN UN REGIONAL.- Ellas son gran parte de las seleccionadas a los Juegos
Regionales Escolares, de la categoría Fútbol Femenino U14, todas estudiantes de la Es-
cuela José de San Martín.

Lo prometido es Deuda.
Tal como lo anunciamos
ayer martes, las niñas de la
selección infantil U14 en
Fútbol Damas de la Escue-
la José de San Martín de
San Felipe, serán privile-
giadas de toda la provincia
en ir por primera vez a re-
presentarnos al Regional
de los Juegos Deportivos
Escolares 2019, que ya
pronto se disputará en Val-
paraíso.

DESAFÍO REGIONAL
Diario El Trabajo

habló con el entrenador de
las niñas, Roberto Flo-
res, quien nos explicó que
«logramos clasificar con-
tra todos los equipos,
nuestras niñas son gene-

ración 2006, y las demás
eran de la 2005, o sea, son
las más chicas del torneo
provincial, y aún así salie-
ron campeonas, lograron
el triunfo contra las joven-
citas de Santa María. Para
este regional nuestras se-
leccionadas tendrán que
enfrentar a las selecciona-
das de Marga Marga,
Viña del Mar, Valparaíso,
Los Andes, La Calera, Qui-
llota y San Antonio, son
desafíos muy fuertes para
los que ellas se están en-
trenando, tenemos a una
capitana ya con cuatro
años de fogueo, desde muy
chica viene siendo forma-
da en fútbol femenino, por
eso se ha ganado el respe-
to y cariño de todo el equi-

po. También como escue-
la es nuestra primera vez
en un Regional, me refie-
ro a la categoría U14, oja-
la podamos dar la gran
sorpresa este año», deta-
lló Flores.

Nuestro medio también
habló con la lideresa depor-
tiva del equipo, Emilia
Acevedo Calderón, una
niña de 12 años de edad
quien nos comentó que
«estoy también muy ani-
mada para este Regional,
siento que me dieron la ca-
pitanía porque soy la que
más años llevo jugando
este deporte en el equipo,
igual creo que lo que hemos
logrado es porque trabaja-
mos como una sola mente,
una sola fuerza, así nos
entrena el profesor y así
jugamos en la cancha»,
dijo la capitana del equipo
escolar.

Es importante señalar
que hay otros deportes y
disciplinas deportivas que
aún están en desarrollo, de-
portes como básquet, balo-
nmano, ajedrez que este año
se incorpora nuevamente,
que aún están en desarrollo
y al igual que el fútbol feme-
nino, aún no hay fechas de-
finidas ni sedes para su rea-
lización.
Roberto González Short

Emilia Acevedo Calderón,
capitana del equipo.

Roberto Flores, entrenador
de las niñas.
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Era el tercer campeón nacional de rodeo 2018-2019:

Hoy sepultarán al Huaso Romero en cementerio putaendino

ADIÓS HUASO QUERIDO.- Los rodeos eran su pasión, fiel
a su familia y fiel también a su Dios, hoy será despedido
Enrique Romero por sus amigos y familiares.

Enrique
Antonio
Romero
Chávez,

de 38
años de

edad, será
sepultado

hoy en
Putaendo.

Padre de tres bellas hi-
jas, honrado agricultor pu-
taendino y amante del ro-
deo y los   caballos, Enri-
que Antonio Romero
Chávez dejó este lunes a
todo el Valle de Aconcagua
con la boca abierta, y no
precisamente por sus legen-
darias hazañas en medialu-
na, sino más bien porque
murió muy joven, a la edad
de 38 años la mañana de
este lunes en el Hospital San
Camilo de San Felipe, a cau-
sa de un paro cardiaco.

Según información reca-
bada por Diario El Traba-
jo con familiares y amigos
cercanos del hoy fallecido,
Enrique era un destacado
huaso corralero de primer
nivel, era conocido y respe-

tado por sus iguales a nivel
nacional (Tercer campeón
nacional de rodeo 2018-
2019); su casa está llena de
trofeos y medallas obteni-
das a lo largo de su carrera,
lo cual explica su asistencia
en el rodeo que se desarro-
lló el domingo en Quilimarí
(sur de Coquimbo), en ese
lapso de la competencia
Romero informó a su fami-
lia que sentía un fuerte do-
lor de cabeza, por lo que su
compañero de rodeo y fami-
liares lo trasladaron a Ur-
gencias en Los Vilos, en
donde al parecer lograron
aliviar su dolor físico.

TRAGEDIA
INEVITABLE

Regresando al Valle de

Aconcagua y puntualmen-
te a Tabolango, Enrique al
filo de la medianoche vol-
vió a ser víctima de los
agudos dolores de cabeza,
su polola Paulina Calde-
rón y Claudia Romero,
una de sus hermanas, lo
llevaron por sus propios
medios hasta Urgencias
del Hospital San Antonio,
quedando así en manos de
los médicos el destino del
conocido huaso putaendi-
no, galenos que se vieron
obligados a entubarlo y re-
mitirlo al San Camilo de
San Felipe

«Mi padre era un hom-
bre bueno, muy trabajador
y amaba mucho el rodeo,
los caballos, ya él venía mal
desde el domingo, los médi-
cos hicieron lo que pudie-
ron, es falso cualquier ru-
mor que señale nuestra des-
confianza acerca del accio-
nar de los doctores, esta-
mos como familia muy im-
pactados con esta tragedia,
papá murió a causa de un
infarto al corazón, eso es lo
que nos informaron en el
Servicio Médico Legal», co-
mentó a nuestro medio Lo-
rena Romero, una de las
hermanas de Enrique vía
telefónica.

HOSPITAL RESPONDE
Diario El Trabajo so-

licitó información al Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo sobre este caso, a lo
que el centro médico res-
pondió que «respecto a las
consultas referidas al caso
del paciente E.R.C,  el
Hospital San Antonio de
Putaendo informa a la
opinión pública que efec-
tivamente, el usuario
E.R.C ingresó al Servicio
de Urgencia del Hospital
San Antonio de Putaendo
la madrugada del lunes 12
de agosto, por sus propios
medios, siendo categoriza-
do y posteriormente in-
gresado para evaluación y
atención médica. De
acuerdo a los protocolos
de atención, se dispuso su
traslado al Hospital San
Camilo de San Felipe para
recibir atenciones de espe-
cialidad. Durante su per-
manencia en nuestro esta-
blecimiento, el usuario re-
cibió las atenciones y pres-
taciones correspondientes
de acuerdo a su estado de
gravedad. El Hospital San
Antonio de Putaendo rei-
tera su disposición con los
familiares del usuario y
está llano a resolver cual-
quier inquietud de sus más
cercanos», indicaron.

SUS FUNERALES
En nuestra próxima edi-

ción de Diario El Traba-
jo estaremos ampliando so-
bre la vida y trayectoria co-
rralera de este conocido pu-
taendino, quien encontró la
muerte a sus 38 años de
edad, dejando a tres hijas
sin su padre, pero toda la
familia con un blanco re-
cuerdo de amor, entrega y
responsabilidad en sus de-
beres familiares.

El velatorio de Enrique

Romero Chávez se efectúa
en la casa de sus padres
frente al badén de 21 de
Mayo (Punta El Olivo), sal-
drán en caravana hoy a las
15:00 horas hacia la media-
luna de Putaendo, le rendi-
rán un homenaje y luego
serán llevados en una carre-
ta al Cementerio Parroquial
de Putaendo a eso de las
17:00 horas.
Roberto González Short

Aún hay cupos para integrarse a esta agrupación folclórica:

Chicos del Dacuart viajan a Córdoba en su primera gira al extranjero

Claudio Maureira Rivera, di-
rector del Ballet Folclórico
Dacuart.

TREMENDO
BALLET.-
Aquí tene-
mos casi a
toda la
agrupación,
presentán-
dose el fin
de semana
en el Teatro
Municipal de
Santa María.

Y SON NUESTROS.- Así lucen estos jovencitos cuando se
ponen a bailar, son coreografías muy elegantes y con trajes
muy coloridos.

SANTA MARÍA.- Ca-
torce niños y jóvenes de la
comuna de Santa María es-
tán ya listos con sus male-
tas, pues por fin podrán rea-
lizar su primera gira al ex-
tranjero como folcloristas
aconcagüinos. En esta opor-
tunidad viajarán a Córdoba,

Argentina, se irán el viernes
16 de agosto y estarán allá
todo el fin de semana, pro-
mocionando nuestro folklo-
re nacional.

PRIMERA TRAVESÍA
Diario El Trabajo ha-

bló con Claudio Maurei-

ra Rivera, director del Ba-
llet Folclórico Dacuart,
quien nos explicó que «este
grupo folclórico nació a
mediados de 2008 en la Es-
cuela María Espínola
como un proyecto de dan-
za, luego de un tiempo se
concretó en 2014, ahora
viene funcionando en el
patio techado del Liceo
Darío Salas con estudian-
tes de 5º año de varios es-
tablecimientos de la comu-
na de Santa María. Con el
tiempo hemos recibido
apoyo del liceo Darío Salas
y del Municipio, los inte-
grantes tienen entre 8 a 16
años de edad, actualmente
son 22 los integrantes del
Ballet, de los cuales sola-
mente catorce podrán via-
jar a Argentina, nuestro
viaje será de todo un fin de
semana, salimos un vier-
nes, actuaremos sábado y

domingo y ese mismo día
regresaremos en la noche
a Chile (…) lo que interpre-
tamos como agrupación es
el folklore chileno, nuestro
Ballet lo financio yo, para
que los chicos no tengan
que gastar dinero, nuestra
agrupación está abierta a
chicos de todo el Valle de
Aconcagua, los interesa-

dos pueden llamarme al
+56950781062», comentó
el profesor. Importante se-
ñalar que Dacuart ya ha
viajado en varias oportuni-
dades a varias partes de
Chile, el sur especialmente,
pero hasta ahora saldrán
del país como Ballet. ¡Suer-
te chiquillos!
Roberto González Short
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Un año cumplió el Centro de Desarrollo Humano y Bienestar
SER brindando medicina integrativa a la comunidad

Alrededor de 300 usuarios concurren mensualmente al centro, sumado a los que participan
en los diferentes talleres comunitarios, tales como chikun, yoga de la risa, arte inspirada en
la naturaleza, drama terapia, entre otros.

El recinto, iniciado en la gestión del alcal-
de Patricio Freire, permite la realización de
diversas terapias alternativas para los casi
300 usuarios que asisten mensualmente.

Con alegría y emoción,
pacientes, autoridades y ta-
lleristas celebraron el pri-
mer aniversario del Centro
de Desarrollo Humano y
Bienestar SER, iniciativa
que tiene como objeto po-
tenciar la medicina integra-
tiva en los distintos ciclos,
desarrollando terapias com-
plementarias para los niños,
jóvenes, adultos y adultos
mayores, a través de diver-
sas alternativas, ya sea ar-
teterapia, la musicoterapia,
el yoga infantil, el chikun,
entre otras.

La medicina integrativa,
precisamente, suma ele-
mentos de la medicina con-
vencional y natural, colo-
cando a disposición del pa-
ciente todos los instrumen-
tos posibles para su cura-
ción.

Así lo manifestó la di-
rectora del Departamento
de Salud Municipal, Mar-
cela Brito, quien destacó

en este primer cumplea-
ños: «Tener la opción de
abrir la gestión sanitaria a
la medicina complementa-
ria a los procesos biomédi-
cos es fundamental. Por
ello, es bonito ver cómo
confluye tanta gente que
quiere y busca estas ins-
tancias que le permiten co-
nectar el corazón, el alma
y el espíritu. Estamos muy
felices, pero soñamos cosas
más grandes. Como muni-
cipio queremos darle la
oportunidad a los usuarios
de la red de salud munici-
pal a que puedan conocer
este tipo de medicina inte-
grativa», sostuvo.

En tanto, Pía Casas,
coordinadora del centro,
sostuvo que «atendemos

cerca de 300 usuarios
mensualmente, sumado a
los que participan en los
diferentes talleres comu-
nitarios, tales como
chikun, yoga de la risa,
arte inspirada en la natu-
raleza, drama terapia, en-
tre otros».

Asimismo, Víctor Ta-
pia,  también coordinador
del recinto, manifestó que
«la idea es integrar proce-
dimientos terapéuticos, y
ese es el desafío que tene-
mos los que trabajamos en
salud. Sumar los esfuerzos
de manera que lo que hace
el médico en su box, se sume
a lo que hace el terapeuta
de yoga, por ejemplo, e ir
hacia un fin común que es
el bienestar de la comuni-

dad», finalizó.
Lo que se busca es no

descartar la potencialidad

de la medicina natural,
aceptando a su vez, el papel
que la medicina convencio-

nal tiene en la mejora de la
calidad de vida de la pobla-
ción.
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 ‘El Gaviota’ y ‘El Peruano’ actuales imputados:

En noviembre realizarían juicio por brutal
homicidio de Pedro Vergara Lobos

Bryan Cavieres Vera, alias ‘El Peruano’.

Pedro Vergara Lobos fue asesinado el 25 de enero de este
año en el sector de La Colonia en Catemu.

Gabriel González Guerra, alias ‘El Gaviota’.

El crimen ocurrió el pasado 25 de enero de
este año en el sector de La Colonia, en
Catemu.  De acuerdo al calendario del Tri-
bunal Oral de San Felipe, el juicio podría
realizarse a fines de este 2019.

Para finales del mes de
noviembre se tendría con-
templada la realización del
juicio oral que pretende el
esclarecimiento del robo
con homicidio de Pedro

Vergara Lobos, de 36
años de edad, y robo con
violencia e intimidación a
una transportista de loco-
moción colectiva en el sec-
tor La Colonia de Catemu.

Hasta el momento los
presuntos autores de estos
hechos fueron identificados
como Gabriel González
Guerra, apodado ‘El Ga-
viota’, de 27 años de edad,
y Bryan Jeremy Cavieres
Vera, alias ‘El Peruano’,
de 18 años de edad, ambos
en prisión preventiva.

Como se recordará, los
primeros antecedentes ver-
tidos en la audiencia de for-
malización de cargos, seña-
lan que Cavieres Vera y
González Guerra habrían
concertado el 25 de enero de
este año, cometer el asalto
a una conductora de un co-

lectivo de 61 años de edad
de recorrido Catemu – El
Cobre, premunidos de un
arma de fuego.

En el sector de La Co-
lonia, Pedro Vergara Lo-
bos, de 36 años, habría
intentado repeler el robo
del vehículo de la trans-
portista, siendo asesina-
do de un disparo en la ca-
beza. En la ocasión los
delincuentes huyeron en
la camioneta del fallecido
para abandonarla horas
más tarde en la comuna
de Llay Llay.

‘El Gaviota’ fue detenido
por la PDI en un sector ru-
ral de Catemu, mientras que
‘El Peruano’ fue capturado
en medio de un control de
identidad en la comuna de
Ovalle.

Cabe señalar que el im-
putado Gabriel González
Guerra enfrenta además
una acusación de homicidio
como presunto autor de la
muerte de Manuel Ahu-
mada Galdames, de 27
años de edad, quien falleció
el 3 de noviembre del año
pasado, producto de un dis-
paro en el tórax en pleno
centro de la comuna de Ca-
temu.

«Ambos imputados es-

tán formalizados por el de-
lito de robo con homicidio,
además de robo con violen-
cia que sufre la víctima due-
ña del vehículo.  Uno de los
imputados (El Gaviota)
además está acusado por el
homicidio de un sujeto apo-
dado ‘El 31 Minutos’. Sobre
‘El Peruano’ estamos espe-
rando ciertas diligencias
para determinar si tiene
participación en el robo con

homicidio de Pedro Verga-
ra», informó a Diario El
Trabajo, el Fiscal Benja-
mín Santibáñez.

Las penas asignadas por
robo con homicidio parten
desde los 15 años y un día
hasta presidio perpetuo ca-
lificado. En tanto el robo
con violencia e intimidación
parte desde los 5 años has-
ta los 20 años de cárcel.
Pablo Salinas Saldías

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Los 80
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Hijos del Campo, conduce Elizabeth Vergara
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado Depósito a
Plazo  N°201930275131 de
Coopeuch, sucursal San
Felipe,  perteneciente  a Er-
nestina Ibacache Gonzá-
lez, valor rescate
$30.155.000.-                 12/3

Comunidad de Aguas Canal Sauce o Encón

Se cita a Primera Asamblea Ordinaria 2019 a todos los accio-
nistas de la Comunidad de Aguas Canal Sauce o Encón, para
el Miércoles 28 de Agosto  a las 17:30 Hrs. en primera citación
y a las 18:00 Hrs. en segunda citación, en las oficinas de Exser
Ltda, ubicadas en Encón N° 846, San Felipe.                       12/3

Los puntos a tratar serán los siguientes:
1. Lectura del acta Anterior
2. Cuenta Anual
3. Varios

La Directiva

Remate. Primer Juzgado de Letras de San Felipe, fijó au-
diencia de remate para el  día 03 de Septiembre de 2019,
11:00 horas. Juicio caratulado "Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Felipe Limitada o Sanfecoop Ltda. con Amar
Donoso Andrés Fabián", Rol N° 3810-2018 para subastar
el inmueble de Don Andrés Fabián Amar Donoso , ubicado
en San Felipe, Pasaje Abdón Cifuentes N°305, Lote 23,
Manzana F, Población Santa Brígida, plano N°175, Regis-
tro Documentos año 1991, inscrito a fojas 855 N°848 ,Re-
gistro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe , año 2017. Mínimo postura $ 10.295.339.- que se
pagará al contado, consignando en la cuenta corriente del
Tribunal dentro de cinco días de efectuada la subasta. Cau-
ción  para participar en el remate 10% del mínimum fijado
para la subasta, en vale vista a la orden del Tribunal o con-
signación en la cuenta corriente del Juzgado. Demás ante-
cedentes en la Secretaría del Tribunal. El secretario Su-
brogante.                                                                        14/4

Junta Vigilancia
Primera Sección

Río Aconcagua

C I T A C I O N

De conformidad a los Estatutos, cítase a Junta General Ordi-
naria de Accionistas, de la Junta de Vigilancia de la Primera
Sección del Río Aconcagua, para el día 29 de agosto de 2019 a
las 18:00 horas en primera citación y a las 18:30 horas en se-
gunda citación, en el auditorio de la Asociación de Agricultores
de Los Andes, ubicado en calle Santa Rosa N° 441, of. 41, piso
4, citófono 53, Los Andes, con el fin de tratar lo siguiente:

1.- Pronunciamiento sobre el acta  de la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el  día 30 de agosto de 2018.
2.- Memoria y Balance Anual del período comprendido entre 1
de agosto de 2018 y el 31 de  julio de 2019.
3.- Pronunciamiento sobre el presupuesto ordinario  para el
período comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de
julio de 2020 y fijación de las cuotas que deben erogar los ac-
cionistas.
4.- Elección de directorio.
5.- Designación de Inspectores de Cuentas.
6.- Asuntos varios relacionados con la organización y desen-
volvimiento de esta Junta de Vigilancia.

                                                                 El Presidente

Presuntamente para ingresar a robar:

Delincuentes cortan cables de electricidad pertenecientes a Caja Los Andes

En la imagen se pueden apreciar los cables cortados.
Este fue el letrero que apareció a primera hora en la entrada
principal de la Caja de Compensación Los Andes.

Pleno centro de San Felipe:

Dos sujetos roban en cuatro minutos
camioneta estacionada en Navarro con Prat

Sin energía eléctrica
amaneció ayer la oficina de
la Caja de Compensación
Los Andes que se ubica en
la intersección de las calles
Freire con Salinas, pleno
centro de San Felipe. Sin
embargo, al efectuar un re-
corrido por las afuera se
pudo apreciar que por calle
Freire los cables estaban
cortados, por lo que se pue-
de presumir que delincuen-
tes planeaban entrar a robar
a las dependencias, pero
algo pasó que no lograron su
objetivo.

Consultada la encarga-
da de la sucursal, no qui-
so referirse al tema, deri-
vándonos a la Gerencia
Corporativa de la institu-
ción. De todas maneras se
pudo comprobar que los
cables estaban cortados,
presuntamente por delin-
cuentes.

Preguntamos en Carabi-
neros si había alguna de-
nuncia, el capitán Franco
Herrera indicó que no ha-
bía requerimiento alguno
por parte de esa caja de
compensación.

Esta es la camioneta que dos delincuentes se robaron en
cuatro minutos en la intersección de las calles Navarro con
Prat, pleno centro de San Felipe.

Pese a que fue calificado
como un hecho ‘fortuito’, lo
cierto es que la tarde de este
lunes dos delincuentes en
cuatro minutos se robaron

una camioneta estacionada
en la intersección de las ca-
lles Navarro con Prat, en
pleno centro de San Felipe.

Según relató Alex

León, el hecho ocurrió este
lunes a eso de las seis de la
tarde: «Fue algo fortuito,
llegamos a la esquina de
Navarro con Prat, estando
en la línea amarilla le dije
a mi señora ‘vamos a tener
que hacerla cortita porque
estamos en la línea amari-
lla, nos pueden sacar un
parte’; eso fue más menos
seis y cuarto de la tarde de

este lunes. Resulta que fue
en menos de veinte minu-
tos. Salimos, yo le digo al
niño que nos lleva la mer-
cadería que la camioneta
está aquí al lado, es echar-
la nada más, y cuando sa-
limos ya no estaba; sentí
una impotencia, porque es
el vehículo del trabajo,
igual estoy un poco tran-
quilo, si no me puedo eno-
jar, si la impotencia es que
después vimos las cámaras
y fueron cuatro minutos,
nos bajamos, entramos al
local y se ve que sacaron la
camioneta», dijo.

Cuenta que la camione-
ta tiene cierre centralizado:
«Tienen que haberla chi-

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

peado porque cómo digo,
cerramos las puertas, se
cerraron y son dos perso-
nas quienes entran al mis-
mo tiempo y sacan la ca-
mioneta cómo si nada», se-
ñala el afectado.

La camioneta robada
corresponde a una marca
Nissan color azul, patente
SD-63 03, año 1998. Telé-
fono ante cualquier infor-
mación es 9-76425517.

SE ARRIENDA PIEZA
A SEÑORITA

RESPONSABLE
En Villa Esplendor, a una

cuadra de locomoción
colectiva

Interesadas llamar a
Gonzalo a celular

950895390
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 Víctima sufrió el robo de más de dos millones de pesos:

A 6 y 5 años fueron condenados asaltantes que golpearon a adulto mayor

La banda delictual, proveniente de la región Metropolitana, deberá cumplir las penas asig-
nadas con cárcel efectiva.

Durante el amplio operativo policial, Carabineros recuperó parte del dinero sustraído, de
propiedad de la víctima de este asalto.

Cuatro delincuentes utilizando armas de
fuego intimidaron y agredieron al adminis-
trador de una empresa distribuidora de
combustibles para arrebatarle el suculento
botín en el sector de Chagres en Catemu.

A una pena de 6 años de
cárcel fue sentenciado por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, Jonathan
Eduardo Ruíz González,
por su participación en el
millonario robo con violen-
cia e intimidación sufrido
por un adulto mayor de 70
años de edad en la comuna
de Catemu.

En tanto el resto de la
banda delictual, compuesta
por Luis Galaz Rojas y
Juan Pinilla Huenulef,
aceptaron un juicio abrevia-
do en el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, siendo
condenados a una pena de
5 años y un día de cumpli-
miento efectivo en la cárcel.

Recordar que los hechos
sucedieron alrededor del
mediodía del 13 de noviem-
bre de 2017, en circunstan-

cias que el administrador de
una empresa de combusti-
bles conducía su camioneta
por la ruta 60 CH, a la altu-
ra de la localidad de
Chagres, cuando sorpresi-
vamente dos vehículos in-
terceptaron su paso.

La banda compuesta por
Jonathan Ruíz Gonzá-
lez, Luis Galaz Rojas,
Juan Pinilla Huenulef y
un cuarto desconocido has-
ta la fecha, a rostro semi
descubiertos intimidaron
con armas de fuego a la víc-
tima, abriendo la puerta de

su camioneta para arrojar-
lo al suelo y sustraerle su
teléfono celular.

Al mismo tiempo uno de
los delincuentes comenzaba
a revisar dentro del móvil,
preguntándole a la víctima
dónde escondía el dinero,
amenazando con disparar-
le mientras lo golpeaban
con puntapiés en distintas
partes de su cuerpo.

Los antisociales logra-
ron encontrar en el interior
de la camioneta, una bolsa
que contenía la suma de
$2.550.900, llevándose

consigo el vehículo de la víc-
tima, el que dejaron aban-
donado en las cercanías de
Llay Llay, tras sufrir un des-
perfecto mecánico.

El afectado de inmedia-
to solicitó auxilio de Cara-
bineros, comunicándose vía
telefónica con la Subcomi-
saría de Llay Llay, propor-
cionando antecedentes cla-
ves como la descripción fí-
sica de los sujetos, además
de la numeración de la pla-
ca patente del vehículo en
que se movilizaban al mo-
mento del atraco.

Fue así que a los pocos
minutos la policía unifor-
mada de las unidades de
Catemu y Llay Llay, obser-
varon un vehículo con las
mismas características por
la ruta 5 Norte en dirección
hacia Santiago, iniciándose
una persecución policial en
búsqueda de los delincuen-
tes, cuyo conductor efectua-

ba constantes y peligrosos
zigzagueos en la carretera
para impedir ser detenidos.

Los delincuentes logra-
ron interiorizarse hasta la
comuna de Til Til para lue-
go acceder a la localidad de
Lampa, ingresando a la Po-
blación Inés Bustos, dete-
niendo el móvil en calle Ga-
briela Mistral, descendien-
do del automóvil los cuatro
asaltantes que corrieron en
distintas direcciones, uno
de ellos fue capturado cuan-
do intentaba saltar un
muro, logrando ser reduci-
do luego que éste propinara
golpes de pies y puños a los
uniformados.

Posteriormente, el per-
sonal policial capturó a
otros dos de los antisociales
involucrados en el delito.
Las diligencias de Carabine-
ros en el vehículo utilizado
por los delincuentes permi-
tieron la recuperación de

parte del dinero sustraído,
e s p e c í f i c a m e n t e
$1.070.000 y un teléfono
celular de propiedad de la
víctima, quien reconoció a
los detenidos con amplio
prontuario delictual prove-
nientes de la comuna de
Colina, como los autores del
hecho.

El Fiscal Benjamín San-
tibáñez informó a Diario
El Trabajo que el actual
sentenciado Jonathan
Ruíz González deberá
cumplir íntegramente la
condena en la cárcel al igual
que el resto de la banda de-
lictual: «La condena es de
seis años y de cumplimien-
to efectivo por el delito de
robo con violencia e intimi-
dación. Los otros dos inte-
grantes fueron condenados
en un procedimiento abre-
viado a la pena de cinco
años y un día».
Pablo Salinas Saldías
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El puntero sigue imbatible en la Liga Vecinal

Comenzó un nuevo torneo de
baloncesto en el valle de Aconcagua

Definidos los finalistas del
torneo de Apertura de la ABAR

El fin de semana pasado llegó a su fin la primera rueda del
Apertura de la Liga Vecinal.

Culminada la primera
rueda del torneo estelar de
la Liga Vecinal, fue el con-
junto de la Villa Los Álamos
lo más destacado de la pri-
mera parte del evento, al dar
éste con el objetivo de con-
servar el primer lugar de la
tabla, al vencer de manera
cómoda por 2 goles a 0 al
siempre complicado Santos.

Por su parte el otro equi-
po involucrado en la pelea

grande en la cancha Parra-
sía, Tsunami, también sacó
adelante su tarea al impo-
nerse por la cuenta mínina
a un porfiado Andacollo,
que dio más dificultades de
las esperadas al sub líder del
torneo de Apertura.

Culminada la primera
etapa del certamen que re-
úne a jugadores que llega-
ron o pasaron la barrera de
los 50 años de edad, sin lu-

gar a dudas que destaca el
crecimiento de Villa Los
Álamos, y la consolidación
definitiva de Tsunami como
un grande, ya que desde
hace bastante tiempo y de
manera regular ha estado
involucrado en la pelea por
el premio mayor de los dis-
tintos eventos que organiza
la asociación deportiva que
tiene su centro de operacio-
nes en la cancha ubicada en

el corazón de la Población
San Felipe.
Resultados fecha 13ª

Aconcagua 1 – Unión
Esfuerzo 1; Tsunami 1 –
Andacollo 0; Los Amigos 1
– Barcelona 0; Pedro Agui-
rre Cerda 1 – Carlos Barre-
ra 0; Unión Esperanza 3 –
Resto del Mundo 2; Hernán
Pérez Quijanes 2 – Villa Ar-
gelia 0; Villa Los Álamos 2
– Santos 0.

Liceo Mixto de Los Andes y Sonic de Rinconada jugarán la gran final del Apertura de la
ABAR.

Los quintetos del Li-
ceo Mixto de Los Andes y
Sonic de Rinconada de
Los Andes, se transfor-
maron en los flamantes
finalistas del torneo de
Apertura de la Asociación
de Básquetbol Alejandro
Rivadeneira (ABAR), lue-
go de superar con clari-
dad sus respectivas llaves
de semifinales, en la cua-
les chocaron respectiva-
mente con el Prat y Ára-
be de San Felipe.

Las series de los cuatro
mejores que se disputaron
en la Sala Samuel Tapia
Guerrero, no dejaron espa-
cio para las dudas sobre el
actual poderío de los dos
quintetos que accedieron
al partido más importante
de toda la temporada, el
que de seguro será muy
atractivo, porque al menos
en el papel, el Mixto y So-
nic son fuerzas parejas,
además que hoy por hoy
ambos son considerados

los mejores del balonces-
to adulto del valle de
Aconcagua.

Resultados:
Llave 1

Partido 1º:  Sonic 61 –
Árabe 45

Partido 2º:  Sonic 57 –
Árabe 53
Llave 2

Partido 1º: Liceo Mix-
to 90 – Prat 72

Partido 2º: Liceo Mix-
to 90 – Prat 71

Tahai no comenzó bien su incursión en el torneo de básquetbol del valle de Aconcagua.

Tal como se esperaba, de
manera impecable comen-
zó a disputarse el torneo de
Básquetbol Valle de Acon-
cagua, un proyecto deporti-
vo y competitivo que reuni-
rá a quintetos femeninos y
masculinos de gran parte de
la futura región Cordillera.

Los resultados que arro-
jó la jornada inaugural del
campeonato que tiene y ten-
drá como escenarios el gim-

nasio Centenario en Los
Andes y el Polideportivo de
Calle Larga, son los siguien-
tes:
Mujeres:

María Auxiliadora 35 –
Frutexport 47

Max Salas 14 – Aconca-
gua Sport 91
Hombres:

Aconcagua 57 – Institu-
to Abdón Cifuentes 67

Tahai 53 – La Calera 64

Dentro de la jornada in-
augural del torneo, destacó
la actuación de la integran-
te de Aconcagua Sport, Xi-
mena Chivano, al marcar
la no despreciable cantidad
de 29 goles, mientras que en
los hombres: Carlos Ga-
llardo de Aconcagua y
Juan Chaguan de La Ca-
lera, anotaron 21 dianas
para sus respectivas escua-
dras.
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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: Cuando una relación inicia teniendo una
buena comunicación la probabilidad de éxito
siempre es alta. SALUD: La depresión es su-
perable, solo debes pedir ayuda. DINERO: El
éxito laboral lo puede alcanzar, pero es impor-
tante tener claro que no todo será instantáneo.
COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Si se toma el tiempo suficiente para
pensar antes de hablar se ahorrará más de un
problema. SALUD: Al hacer deporte debe te-
ner cuidado con sobre exigirse más de la cuen-
ta. DINERO: No se debe desalentar a pesar
de que las cosas le cuesten. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Rodearse del afecto que las demás
personas desean entregarle le hará muy bien a
su corazón. SALUD: Es vital que tenga más
cuidado con la zona hepática evitando consu-
mir alcohol o alimentos muy grasos. DINERO:
Las cosas se irán dando. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Su corazón tiene todo el derecho a vol-
ver a sentir amor, así es que usted no se lo debe
negar. SALUD: No dañe su sistema nervioso
exponiéndose a malos ratos por culpa de los
demás. DINERO: Ojo con involucrarse en con-
flictos en su trabajo por cosas que no le incum-
ben. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: Es peligroso para la relación que esta
se inicie teniendo problemas. Tal vez se está
apresurando por el miedo a estar solo/a. SA-
LUD: Tenga cuidado con las enfermedades car-
diacas. DINERO: Vea bien si esa oferta que le
están haciendo es realmente seria. COLOR:
Café. NÚMERO: 13.

AMOR: Deje entrar el amor en su vida, no
se cierre o de lo contrario el futuro será algo
doloroso para su corazón. SALUD: Los pro-
blemas respiratorios andan cerca suyo, ten-
ga cuidado. DINERO: Piense más en inver-
siones en lugar de gustos. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 2.

AMOR: No saca nada con lamentarse por lo
que no pasó. No sea como el avestruz que
esconde la cabeza. SALUD: Cuidado con
esas molestias generales, puede deberse a
un estado gripal. DINERO: Es importante que
sea más proactivo/a. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Haga frente a sus miedos en lugar de
dejarse llevar por ellos, ya que estos no favo-
recen en la búsqueda de la felicidad. SALUD:
No se quede a aburrirse entre cuatro pare-
des, salga a divertirse un poco. DINERO:
Apostar solo mermará sus arcas. COLOR:
Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Es importante que le diga a su pareja
que cosas le están inquietando, pero al mis-
mo tiempo debe también escuchar. SALUD:
La primera quincena ya está finalizando por
lo que no olvide cuidarse. DINERO: Debe ase-
sorarse para que todo le resulte mejor. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuando trate de conquistar a una
persona es importante que esta sienta que
usted se la está jugando el todo por el todo.
SALUD: Tenga cuidado con el apéndice. DI-
NERO: Si usted ha logrado cosas entonces
debe sentir orgullo por esto. No se menos-
precie. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: No permita que una mala experien-
cia en el amor le persiga por el resto de sus
días. SALUD: Si pretende salir no debe olvi-
dar actuar con responsabilidad. DINERO:
Debe diversificar a la hora de invertir ya que
así disminuye el riesgo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 21.

AMOR: Las cosas se pueden ir solucionando
si en que ambos se toman el tiempo para con-
versar, pero es importante que usted dé el
primer paso. SALUD: No debe exponerse a
corrientes de aire. DINERO: Idealmente trate
de evitar malos entendidos en su trabajo.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 4.

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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Junta vecinal organizó especial agasajo para ellos en su día:

Pequeños de El Almendral tuvieron su fiesta con mimos y juegos

TREMENDA FIESTA.- Aquí tenemos a los pequeñines de El
Almendral Alto, disfrutando a lo grande de su fiesta especial.

ZUMBA INFANTIL.- Estos amiguitos también realizaron su divertida Zumbatón en plena vía
pública.

PEQUES
BIEN
MIMA-
DOS.- Los
Mimos
Ananda
hicieron de
las suyas
con estos
pequeñines
en su
divertida
fiesta.

De una gran fiesta co-
munitaria es la que disfru-
taron muchos niños de Vi-
lla Almendral Alto durante
el pasado fin de semana,
una alegre jornada que se
desarrolló gracias a una ini-
ciativa de la Junta Vecinal
Nº30, en el marco de la ce-

lebración del Día del Niño
la tarde del domingo, y que
ante numerosos vecinos ce-
lebraron a los pequeños del
barrio. La fiesta se llevó a
cabo en el Pasaje 2 de Villa
Almendral, la convocatoria
fue masiva a todos los veci-
nos del sector, y la invita-

ción fue a través de carteles
instalados en lugares públi-
cos y también vía redes so-
ciales.

La actividad comenzó
pasada las 16:00 horas,
hubo para ellos juegos in-
flables, espectáculo de ‘Mi-
mos Ananda’, competen-
cias, baile entretenido y
magia, además de saborear
ricos algodones, cabritas,
otras golosinas y ricos com-
pletos, para todos los asis-
tentes que fueron alrededor
de 100 personas entre ni-
ños y adultos, generándo-
se un ambiente de mucha
alegría.

Dicha actividad se reali-
zó con aporte de los vecinos
del barrio,  también con el
aporte de agrupación soli-
daria ‘Entregando Alegría’,
de Calle Larga, que colabo-
ró con jugos, barras de ce-
real y yogurt. Para reunir
fondos la junta de vecinos
realizó venta de pescado fri-
to y un ‘puerta a puerta’ en
el sector.

La directiva de la junta
vecinal compuesta por Sil-
via Guajardo, Jeannette

León Vidal y Guillermo Gal-
dámez, agradeció la colabo-
ración, dedicación, entu-
siasmo y buena disposición
de los vecinos, quienes
siempre están colaborando
para que las actividades que
se realizan en el barrio re-
sulten lo mejor posible en
beneficio de la unión y con-
vivencia de los vecinos del
barrio.
Roberto González Short


