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Lamentan muerte de compañero:
Taxistas celebraron su
día este 15 de agosto
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Crianceros dicen que
Autoridades llegaron,
pero demasiado tarde
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Hay 130 nuevos calzos en uso:
Municipio habilitó eje
Merced para estacionar
entre Salinas y Maipú
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Anotó el central Jesús Pinto:
El Uní Uní en órbita de
liguilla tras vencer por
1 a 0 a Magallanes
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SANTA MARÍA
Con 1.500 porciones
se realizó el esperado
Chupe de guatita 2019
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Piden al municipio demarcar zona para dejar a escolares:
Transportistas de escolares amenazan
parar tránsito por tener estacionamiento
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La víctima mortal es ahora un hombre de 36 años de edad.
Aunque maquinista intentó frenar, la muerte fue inmediata

Nueva tragedia
bajo ruedas de
‘tren metalero’
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Policía investiga si fue un accidente o suicidio

FUERTE COLISIÓN.- Al menos dos vehículos menores colisionaron violentamente en
Artemón Cifuentes pasado Navarro, uno de ellos resultando volcado. Según testigos
habría un tercer auto involucrado que se dio a la fuga, cuyo conductor pertenecería al
sector. Con equipo especial se procedió a mover a su posición el auto volcado, el otro
sufrió solo daños menores, mientras que el hipotético tercer auto desapareció del lugar.

CALLE LARGA
Jardinero formalizado
por disparar escopeta
a perro de su vecina
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Dos de ellos quedaron en prisión:
Tres detenidos por
tráfico de drogas en
Villa Departamental
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Tensiones nucleares
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Mi vida está llena de ex-
periencias pedagógicas.
Siempre cuestionando la
realidad con mis estudian-
tes, investigando sobre la
naturaleza humana, visión a
futuro, sentido y propósito
de lo que hacemos diaria-
mente.

En el ombligo del mun-
do, Rapa Nui, más de algu-
na vez practiqué la radiodi-
fusión, conversando con
personas de otros países, sa-
liendo ‘como pata de elefan-
te’ (fuerte y claro), saludan-
do a los cristales (hijas) y
apoyando causas sociales de
diversa índole. A través de
este medio conseguí direc-
ciones de Hiroshima y Na-
gasaki, donde cayeron bom-
bas nucleares; hace poco se
recordaron más de 70 años
de este acto mortífero. Mis
alumnos enviaron cartas,
haciendo preguntas sobre la
vida y la muerte.

Los japoneses asumen
una postura relajada y cal-
mada frente a la muerte. In-
cluso hay quienes se expre-
san de una forma positiva y
con humor. Enfatizan la
vida a través de la muerte.
Es raro encontrar casos de
japoneses alzando la voz y
llorando ante la defunción
de un familiar. Los funera-
les se llevan a cabo de for-
ma solemne y sin disturbios.
Históricamente hablando,
Japón siempre fue un país
azotado por recursos esca-
sos y desastres naturales. Es
por eso que la vida se ve
como algo transitorio. Poco
a poco permeó la idea que la
muerte era una forma de pu-
rificación y medio para de-
jar atrás los bienes terrena-
les. Buenas o malas perso-
nas, todas son purificadas al
morir y alcanzan el estatus
de Buda. La muerte existe,

no como lo opuesto a la vida,
sino como parte de ella. Es
sólo una puerta que se atra-
viesa para la otra vida. Ad-
miración por lo desconoci-
do y el darse cuenta de la
fugacidad de las cosas. En la
época antigua, entre los gue-
rreros existía una frase que
resumía lo efímero de la
vida: «Vive con la elegancia
de una flor de verano y reci-
be a la muerte con la calma
de una hoja de otoño».

Cuando se rompen los
equilibrios y la seguridad
que daban los pactos sobre
armamento nuclear nueva-
mente, se vuelve la vista so-
bre Hiroshima y Nagasaki.
El mundo vive al borde de
una carrera de armamen-
tos, y al romperse el equili-
brio que comportaban los
acuerdos nucleares, espe-
cialmente con Irán, y al
anularse el Tratado de
Fuerzas Nucleares de Al-
cance Intermedio (INF, por
sus siglas en inglés), la opi-
nión pública mundial tiene
derecho a preguntarse,
¿existe el peligro de una
guerra nuclear? ¿Y Corea
del Norte? Estos días se
conmemora la matanza
más terrible de la historia:
la explosión de las dos bom-
bas atómicas sobre territo-
rio japonés, que arrasaron
dos ciudades (6 y 9 de agos-
to, respectivamente), hace
74 años, al final de la Se-
gunda Guerra Mundial.

El mundo vive expectan-
te e impotente el devenir de
denuncias de acuerdos, de
fabricación de nuevas ar-
mas, y al mismo tiempo se
siembran campañas de so-
lidaridad por el hambre, el
subdesarrollo y las catástro-
fes naturales. En un mismo
mundo hay dos mundos: el
uno (las potencias nuclea-

res) vive, insensible, de es-
paldas al otro. El acuerdo
nuclear con Irán, firmado en
2015, tras dos años de du-
ras negociaciones, entre este
país y las seis potencias ató-
micas del mundo, Estados
Unidos, Rusia, China, Fran-
cia, Alemania y el Reino
Unido, fue rechazado por el
presidente de Estados Uni-
dos Donald Trump, dentro
de una política muy prois-
raelí, no sólo porque el
acuerdo fue firmado bajo la
presidencia de Barak Oba-
ma, sino porque pensaba
que limitar el acuerdo a 15
años era poco, y conceder a
Irán 100.000 millones de
dólares en compensación de
los 160.000 millones que le
costó los cuatro años de san-
ciones, supone Washington
que el dinero sirve a Irán
para financiar el terrorismo.
Pero Trump no propone un
‘Plan B’, un plan alternativo.
Europa hace lo posible para
que Irán se mantenga en el
plan de no enriquecer ura-
nio y de reducir un 98% sus
reservas de uranio, contro-
lado por el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómi-
ca (OIEA). En estos momen-
tos, con el uranio enriqueci-
do que tiene, Irán podría
construir una bomba atómi-
ca, o armas atómicas, en dos
o tres meses.

¿Podrá el acuerdo con
Irán mantenerse al margen
de Estados Unidos? ¿En qué
condiciones? ¿Por qué Esta-
dos Unidos se retira de un
acuerdo firmado tres años
atrás, aunque fuera por otro
presidente? No me queda
más remedio que repetir
otra vez las palabras de Jor-
ge Santayana: «Aquellos
que no recuerdan el pa-
sado están condenados
a repetirlo».

Durante mucho tiem-
po hubo una nube negra
cerciendose sobre Chile y
sus deportistas que les
hacía perder en el último
minuto el primer lugar en
los distintos deportes.
Luego, el tiempo que todo
lo arregla, nos ha traído
mejores resultados como
las cuarenta medallas
conseguidas en los últi-
mos juegos de Lima.

‘El Tany’, Estanislao
Loayza, iquiqueño, fue
un muchacho pugilista
que se mantuvo en ac-
ción entre las décadas del
veinte y treinta del siglo
XX. Fuerte y duro. De ahí
nace el popular dicho
‘más duro que el Tany’.
De fuerte pegada, con
una técnica buena sola-
mente, sin llegar a la ex-
celencia, hizo sus prime-
ras peleas a escondidas
de su madre y en su ciu-
dad de Iquique, en don-
de fue descubierto por un
norteamericano. (Re-
cuérdese que en esos
años, en el Norte pulula-
ban ingleses, alemanes y
norteamericanos atraí-
dos por los suculentos
negocios del salitre). Ese
norteamericano vio en él
otra oportunidad de ne-
gocios y lo llevó a Nueva
York para enfrentarlo a
los púgiles de esa ciudad,
a los que noqueó fácil-
mente. Visto el éxito, se
organizó una velada por
el título mundial.

‘El Tany’, bien entre-
nado y seguro de sí, puso
en mal estado a su rival en
el primer round; para el

segundo, todo era cosa de
rematarlo y ceñirse la coro-
na mundial por primera vez
para Chile. Pero, siempre el
pero, en el transcurso de los
primeros tiempos de ese
round se produjo una traba-
zón entre ambos púgiles.
Seguramente, el norteame-
ricano, agobiado por los
duros golpes de ‘El Tany’, lo
amarró -como se dice en el
boxeo- abrazándolo fuerte-
mente, caso en que el árbi-
tro debió intervenir para
separarlos. Ese árbitro, de
mala preparación sin duda,
al hacerlo piso fuertemente
un pie a Loayza (era un ár-
bitro de 100 kilos) y le em-
pujó con fuerza hacia atrás.
Esa maniobra que cabe en
lo que se conoce como de-
fensa personal, lesionó gra-
vemente el pie de Loayza.
Por lo que se ve y por lo que
hemos observado en estos
casos, esa maniobra puede
fracturar el tobillo, al menos
causarle un grave esguince.
Para un boxeador, que debe
mantener toda su muscula-
tura y reflejos en perfecto
funcionamiento, eso es fa-
tal. De todos modos Loayza
intentó continuar el comba-
te cojeando. Pero eso era
pedir demasiado y la pelea
hubo de ser suspendida, con
triunfo para el norteameri-
cano.

Hoy día pensamos que si
el triunfo fue para el norte-
americano, la cárcel debió
sellar la carrera de ese árbi-
tro. Pero no fue así. Tampo-
co hubo abogados que inter-
pusieran una demanda,
como las tantas que se pre-
sentan hoy por cualquier

cosa. Esa noche y por un pi-
sotón, perdimos el ansiado
cetro mundial.

Quizá como fue el caso
de Arturo Godoy, que se en-
frentó dos veces al entonces
imbatible Joe Louis, que
aguantó todos los rounds,
que castigó severamente a
Louis, pero por un par de
golpes no consiguió que los
jueces le otorgaran el triun-
fo en una decisión por pun-
tos.

Esa nube negra de mala
suerte viene dejando pasar
el sol en los campos de de-
portes en la actualidad. Que
yo sepa nunca tuvimos un
jugador tan experto como
Alexis y tan bravo y efectivo
como Vidal, por ejemplo.

Pero en boxeo sí. Los
boxeadores chilenos poste-
riores a Loayza no se le
comparan, salvo algunas
excepciones que solamente
se les acercaron como Vill-
anueva, Stevens, Cruzat. Sin
embargo, en el tiempo del
que hablo coincidieron tres
de excelencia: Vicentini,
Fernandito y Loayza en la
misma categoría.

Era tiempo de boxeo
aquel en el que Marciano
era el imbatible, el que no-
queó a Joe Louis, a Muha-
mmad Alí, y a todos cuan-
tos se le enfrentaron, reti-
rándose invicto con su esta-
tura de poco más de 1,80m.
y su resistencia y fortísima
pegada. Para muchos, ha-
blar de Loayza y de los otros
ha de ser como hablar de los
dibujos de las cuevas de Al-
tamira, pero deben estar
con honra en las páginas de
nuestra historia.
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Presentan reclamo al Ministro de Interior por muerte de sus animales:

Crianceros putaendinos dicen que Autoridad llegó demasiado tarde
A comienzos de la sema-

na que recién pasó un gru-
po de crianceros de Putaen-
do llegaron hasta La Mone-
da para hacer entrega de
una carta al Ministro del
Interior, dándole a conocer
la tragedia que están vivien-
do producto de la sequía en
la zona. Freddy Moreno,
uno de los crianceros, dijo
que entregaron la misiva,
sin embargo no pudieron
hablar con la autoridad por
un problema de agenda. De
todas maneras reconocen
que la autoridad llegó de-
masiado tarde a enfrentar la
catástrofe que viven con la
muerte de más de 3.000 ca-
bezas de animales.

«Nosotros vinimos acá
al Ministerio del Interior a
entregar una carta solici-
tando que se declare Zona
de Catástrofe, porque noso-
tros los crianceros no pode-
mos esperar más, la situa-
ción es dramática solamen-
te en la comuna de Putaen-
do hay más de 3.000 cabe-
zas de ganado fallecidas y
esto cada día va en aumen-
to, es una situación lamen-
table que ya como decía no
podemos esperar más», se-
ñaló Freddy Moreno, crian-
cero afectado por la sequía.

- ¿Cómo les fue?
- Bien, porque nos reci-

bieron la carta, la idea era
poder conversar con el Mi-

nistro, pero parece que no
se encontraba, pero espera-
mos que tenga buena acogi-
da eso en un plazo no más
allá de una semana, sino
nos vamos a ver en la obli-
gación de tomar otras me-
didas, no sé, de llegar de a
caballo, sinceramente ya no
sabemos qué puerta gol-
pear; fuimos al municipio,
el municipio nos prestó
apoyo; en la gobernación, el
gobernador no se ha hecho
presente en la comuna de
Putaendo; solicitamos re-
unión con el intendente, se
comprometió a agilizar; se
declaró Zona de Emergen-
cia, pero la zona de emer-
gencia prácticamente a no-

En la
imagen
animales
muertos en
el potrero.

sotros no nos sirve porque
los recursos son mínimos, la
situación es catastrófica.

- Cuando usted dice
bajos los recursos, ¿tie-
nen ustedes las cantida-
des que va a recibir cada
criancero, cada usuario
de Indap o cuánto sería
lo ideal?

- Mire, en reunión con el
Seremi de Agricultura dijo
la semana pasada que los
primero recursos van a ser
inyectados a Indap y a no-
sotros por esa vía no nos sir-
ve, porque en Putaendo la
cantidad de crianceros y
pequeños agricultores es
mínima que son usuarios de
Indap, al resto no le corres-
ponde ese beneficio, enton-
ces creemos que la mejor vía
de inyectar recursos son los
municipios o gobernacio-
nes, que sea en cantidades
justas y a todos.

- ¿Cuántos usuarios
de Indap tienen ustedes
más o menos catastra-
dos y cuántos son los
demás crianceros, un
número aproximado?

- Mira, Indap trabaja
con un departamento en

conjunto con el municipio
que es Prodesal y en Prodes-
al de Putaendo son 130 los
crianceros los que trabajan,
y en Putaendo tenemos 430
familias, son muchos más
los crianceros que quedan
sin ese beneficio si se cana-
liza por esa vía los recursos.

- ¿El beneficio en qué
consiste, dinero en efec-
tivo para entregarles o
entregarlo en alimento,
cómo funciona eso?

- Creemos que la mejor
opción es dinero directo al
beneficiario, porque hay fa-
milias que tienen ganado
menor, cabras, ovejas y
otras, y ganado mayor cómo
vacas, entonces son distin-
tas alimentaciones, el crian-
cero puede buscar la forma
de aprovechar mejor los re-
cursos en caso de plata por
aquí por allá el alimento,
pueda comprar más canti-
dad que le pueda favorecer.

- ¿Ustedes sienten
que la autoridad llegó
tarde a todo esto?

- Demasiado tarde, de-
masiado tarde, esto se gene-
ró porque nosotros como
comunidad de crianceros El

Manzano, que es un sector
lo más apartado de la comu-
na de Putaendo, por una vi-
sita que tuvimos con el se-
nador Juan Ignacio Latorre,
salió esto de ir a golpear
puertas y empezar a mover,
porque se veían tiempos crí-
ticos y de ahí salió, empeza-
ron a llamarme a mí perso-
nas de otros sectores, ¿por
qué el senador allá nomás y
no acá?, porque en Putaen-
do en todos lados hay crian-
ceros, bueno pero juntémo-
nos en una reunión, exija-
mos al municipio, al gober-
nador, de ahí partió y se hizo
una asamblea abierta, llega-
ron muchos crianceros jun-
to con el alcalde, unos con-
cejales y de ahí partió todo
esto, fue el 30 de junio, en-
tonces hasta ahora no ha
pasado nada. Se declara
Zona de Emergencia, pero
¿de qué se trata la zona de
emergencia?, es papel, eso
a nosotros no nos sirve.

Fue crítico porque po-
niendo como ejemplo en la
Cuarta Región donde tam-
bién fue declarada Zona de
Emergencia, dijo que no le
ha llegado nada.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

     6º  16º

      7º  25º

     6º  22º

     7º  26º

      8º  25º



44444 EL TRABAJO  Lunes 19 de Agosto de 2019CRÓNICA

Municipio San Felipe habilitó eje Merced
para estacionar entre calles Salinas y Maipú

CANAL LA COMPAÑIA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA COMPAÑIA, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA LUNES 26 DE AGOSTO DE 2019, A LAS 18:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:30 HORAS EN SEGUN-
DA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN EN,OFICINA DE JUN-
TA DE VIGILANCIA DEL RIO PUTAENDO,CALLE PRAT 579.
TABLA
01.- CUENTA DIRECTORIO.
02.- CUENTA DE TESORERÍA.
03.- APROBACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2019-2020.
04.- APROBACIÓN DE CUOTA POR ACCIÓN.
05.- AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO A COBROS JUDICIAL-

MENTE LAS CUOTAS IMPAGAS.
06.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL DE-

RECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
07.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCI-

LIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU CO-
MUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.

08.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL DE-
RECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA   SORPREN-
DIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN
(ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).

09.- ELECCIÓN DIRECTIVA.

JOSE MAUEL CARTER ASPEE
PRESIDENTE

EXTRACTO

Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, en causa
ROL  V-15-2017, en autos sobre interdicción por demencia y
nombramiento de curador, caratulado "CORTES", se dictó sen-
tencia definitiva  por causa de demencia de doña JUANA ADE-
LA IRENE MALBRAN SEGURA, cédula de identidad 4.590.229-
3, quedando en consecuencia privada de la administración de
sus bienes, y se designa curadora legitima definitiva y general,
con facultad de administración de sus bienes a su hija, doña
MARIA ESTER CORTES MALBRAN, cédula nacional de iden-
tidad N° 11.943.646-k, se deberá proceder a la confección de
inventario solemne de los bienes de la interdicta, agregando a
esta causa una copia legalizada del mismo, eximiéndose a la
curadora legitima, definitiva y general designada, de la obliga-
ción de rendir fianza. Se ordena la inscripción en el registro
respectivo del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y
notifíquese al público por medio de tres avisos publicados en
un diario de esta capital de provincia o de la capital de la re-
gión.                                                                                     19/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretria (S)

Juzgado de Letras y de Garantía de Putaendo

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 09 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y CAM-
BIO DE CURADOR, ROL: V-161-2019, DEL PRIMER JUZGA-
DO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO "GARAT"
SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DIA 10 DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 11:30 HO-
RAS, PARA EFECTO DE NOMBRAR  NUEVO CURADOR
LEGAL DE INTERDICTA DOÑA SARA ROSA CONTRERAS
VALENCIA SIENDO ESTA DOÑA CECILIA SOLANGE GARAT
CARRILLO.                                                                          19/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN  DE FECHA 07 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y NOM-
BRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-126-2019, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO "DO-
NAIRE" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DIA
10 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 12:00
HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA INTERDICCION
DE MARIA PETROLINA DEL CARMEN VARAS, NOMBRA-
MIENTO DE CURADOR DE ESTE A DON GUILLERMO ENRI-
QUE DONAIRE GUTIERREZ.                                            19/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

NOTIFICACION

Por resolución de 24 de Julio de 2019, del Juzgado
de Letras de San Felipe, en gestión voluntaria de pago
de indemnización por expropiación, Rol V-159-2019,
se ha ordenado publicar avisos dando cuenta que la
Municipalidad de San Felipe ha efectuado la consig-
nación de la indemnización provisoria por la expro-
piación del Lote de terreno 011b, de una superficie
aproximada de 452,74 m2., que forma parte otro ma-
yor extensión comuna de San Felipe, ex fábrica Parry,
calle Tacna s/n, entre Chorrillos y Puente; inscrito a
fs. 2168 Nº 2227, Registro de Propiedad año 2015,
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, Rol de
Avalúo Nº 223-21, comuna de San Felipe; a nombre
de Inmobiliaria San Bartolomé S.A., dispuesta por
Decreto Alcaldicio Nº 2.338, de 10 de Abril del 2019.
El monto de la indemnización provisional asciende a
la suma de $ 15.892.532.-, consignada en Tribunal.
Municipalidad solicitó toma de posesión material y se
avisa a fin de que titulares derechos reales constitui-
dos con anterioridad al acto expropiado sobre inmue-
ble, y acreedores, que antes de esa fecha hayan ob-
tenido resoluciones judiciales que embaracen o limi-
ten el dominio del bien expropiado, hagan valer sus
derechos sobre la indemnización dentro de 20 días
bajo apercibimiento legal; todo conforme al Artículo
23º D.L. Nº 2.186 de 1979. Secretario.                     19-2

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

CITACIÓN

Se cita a Asamblea General Extraordinaria de Presidentes de
Comunidades de Aguas de la Junta de Vigilancia del Río Pu-
taendo, para el día jueves 29 de agosto de 2019, a las 17:30
horas en primera citación y a las 18:00horas en segunda cita-
ción, con los Presidentes que asistan en nuestra sede Institucio-
nal ubicada en calle Prat N°579, Putaendo.
TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Informe de Reparaciones de Canal y construcción de

nuevos Aforadores.
03.- Habilitación de Pozos.
04.- Discusión Período Presidencial de Directorio.
05.- Informe Situación Hídrica del Valle.

Daniel De Blasis Vargas
Presidente JVRP

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 08 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y NOM-
BRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-148-2019, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"VERGARA" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DÍA  29 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA INTERDIC-
CION DE AIDA ESCOBAR ASPEE Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ESTE A DOÑA MARIA GLORIA VERGARA
ASPEE.                                                                                19/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN  DE FECHA 07 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y NOM-
BRAMIENTO DE CURADOR, ROL  V-147-2019, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"GUZMAN" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL
DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS.  PARA EFECTO DE DECLARAR LA INTER-
DICCION DE MANUEL ANTONIO OSSES GONZALEZ Y NOM-
BRAMIENTO DE CURADOR DE ESTE A DOÑA ELOISA DEL
ROSARIO GUZMAN ARAYA.                                                                                               19/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE

Un total de 130 nuevos
calzos de estacionamiento
se incorporaron desde esta
semana al sistema de par-
químetros del damero fun-
dacional de la comuna, jun-
to con esto se adelantó que
se habilitará algunas calles
con aparcamiento sólo en

horario nocturno.
Así, el Municipio da res-

puesta a una de las deman-
das planteadas por las orga-
nizaciones y gremios, luego
de la puesta en marcha del
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito, que se relaciona-
ba con la falta de lugares

para aparcar.
Conforme al decreto

promulgado, se habilitan
estacionamiento en Calle
Prat, entre Traslaviña y Na-
varro; en Calle Salinas, en-
tre Merced y O’Higgins; en
Calle Coimas, entre Merced
y O’Higgins; en Coimas, en-
tre Santo Domingo y Con-
dell, y en Merced, entre
Maipú y Salinas.

El director de Tránsito,
Guillermo Orellana, indicó
que debido a que parte de
las calles habilitadas tienen
ciclovías, el llamado es a los
conductores a transitar con
precaución, con el propósi-
to que todos puedan convi-
vir en la misma vía.

«Estamos estudiando
habilitar horarios de esta-
cionamientos nocturno,

desde las 21:00 horas y
hasta las 5 de la madruga-
da, para que, durante el
día, las calles queden habi-
litadas para la circulación
de la locomoción colectiva.
Estas calles serian: Freire,
Traslaviña, Santo Domin-
go y Portus», sostuvo.

Un total de 130 nuevos calzos de estacionamiento se incor-
poraron desde esta semana al sistema de parquímetros del
damero fundacional de la comuna.

Guillermo Orellana, director
de Tránsito.
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La sanitaria destinará recursos que superan los $5.400 mi-
llones, para el mejoramiento del sistema productivo de agua
potable, la renovación de redes de distribución en diversos
sectores y el refuerzo de la red de aguas servidas.

La mayor inversión de
los últimos años está reali-
zando Esval en San Felipe, al
destinar sobre $5.400 millo-
nes a la ejecución de diver-
sas obras de desarrollo, que
beneficiarán a más de 27 mil
hogares de la comuna.

El subgerente zonal de la
sanitaria, Ennio Canessa,

explicó que «durante este
segundo semestre, ejecuta-
remos proyectos de rele-
vancia para la comuna, con
el objetivo de seguir optimi-
zando el servicio hacia
nuestros clientes, reforzan-
do nuestra operación y en-
tregando un mayor respal-
do a los sistemas de distri-

bución de agua potable y
recolección de las aguas
servidas. Son iniciativas
que benefician a miles de
familias de San Felipe,
aportando al desarrollo de
la ciudad y brindando una
mejor calidad de vida a sus
habitantes».

El ejecutivo destacó

también el trabajo y dispo-
sición permanente del mu-
nicipio de San Felipe, para
avanzar en conjunto en la
coordinación y ejecución de
estas iniciativas, además de
la difusión realizada con la
Unión Comunal y los diri-
gentes vecinales.

OBRAS DE ESVAL
Uno de los proyectos de

mayor relevancia -que se
inicia este mes- es el Mejo-
ramiento del Sistema de
Agua Potable de San Felipe.
La iniciativa considera la
ampliación de la planta de
producción de El Tambo,
con la construcción de un
tercer estanque de
2.000.000 de litros de capa-
cidad, un segundo sistema
de elevación de agua pota-
ble y nuevas instalaciones
de respaldo eléctrico. Ade-
más, contempla la renova-
ción de 4,5 kilómetros de
tubería, instalación de once
nuevos grifos y otras mejo-
ras, con una inversión que
supera los $3.000 millones.

Esval también está desa-
rrollando la Renovación de

Redes de Agua Potable, con
el recambio de 7,5 kilóme-
tros en diversas zonas de la
comuna y una inversión de
más de $2.250 millones, lo
que permitirá modernizar la
infraestructura existente.
Este proyecto se inició en
mayo en los sectores de El
Almendral, Hermanas Sar-
miento y Calle Vieja, para
continuar en los próximos
meses con la renovación de
redes en las calles Santo
Domingo, Salinas y Yungay

Esval realiza histórica inversión en beneficio de más de 27.000 hogares

(centro de San Felipe), y en
la localidad de Curimón.

Finalmente, Esval ejecu-
tará el Mejoramiento de la
Red de Aguas Servidas, pro-
yecto que permitirá renovar
y ampliar la capacidad de
varios tramos del sistema de
recolección, para dar res-
puesta a los nuevos reque-
rimientos asociados al cre-
cimiento de la comuna. Las
obras ya están en ejecución
y consideran recursos por
más de $180 millones.

CRÓNICA



66666 EL TRABAJO  Lunes 19 de Agosto de 2019CRÓNICA

El alcalde
Luis
Pradenas y
demás a
gestores del
evento
están ya
afinando los
últimos
detalles de
la jornada.

Cuarto Encuentro regional de Folclore:

‘A los pies del Aconcagua 2019’ se realizará el 24 y 25 de agosto
PANQUEHUE.- Para

los días sábado 24 y domin-
go 25 de agosto, desde las
13:30 horas se ha progra-
mado la realización del IV
Encuentro Regional de Fo-
lklore A los pies del
Aconcagua 2019, evento
que se efectuará en el gim-
nasio del Estadio Los Liber-
tadores del sector La Pirca
en la comuna de Panque-
hue, y que cuenta con el pa-
trocinio de la Municipalidad
de Panquehue y del Gobier-
no Regional.

Dada la envergadura de
esta actividad, en donde se
contará con la presencia de
grupos folklóricos prove-
nientes de varias regiones
del país, el Municipio de
Panquehue junto a la direc-
tiva del Ballet Folklórico
Parroquial Pangue, están ya
trabajando en una serie de
preparativos, con el fin de
lograr una puesta en esce-
na, acorde a este evento re-
gional.

De acuerdo a lo informa-
do por el presidente del Ba-
llet Folklórico Parroquial
Pangue, Gerardo Saá, este

evento artístico ha logrado
posicionarse en el Valle de
Aconcagua, y cada año son
más los grupos interesados
en participar.

«Esta idea nace hace
cuatro años, de acuerdo a
las necesidades de poder
mostrar nuestro trabajo
folklórico. Se conversó con
el alcalde Pradenas y lo-
gramos llegar a un acuer-
do para el desarrollo de
esta actividad, donde poco
a poco ha logrado tomar
fortaleza y es más este año
de acuerdo a todos los re-
querimientos y visitas de
los grupos de otras regio-
nes, hemos tomado la de-
cisión de hacerlo en dos
días (sábado y domingo).
Se mantiene el mismo lu-
gar, tanto el gimnasio de
La Pirca como la casa del
rayuelero, utilizamos am-
bos espacios, a lo que he-
mos sumado el sector pos-
terior al estadio, donde se
instalara una feria a car-
go de los usuarios de Pro-
desal, además de algunas
viñas de la comuna».

Fue el propio alcalde

Luis Pradenas, quien estu-
vo fiscalizando en terreno la
realización de los trabajos
de habilitación del lugar, el
que en esta oportunidad
contará con un escenario de
mayor capacidad, además
de una escenografía acorde
al evento y un sonido pro-
fesional.

«Quiero agradecer al
Gobierno Regional, pues
nos ha hecho el aporte de
una importante cantidad
de recursos   y por lo m ismo
nos hemos puesto los pan-
talones largos junto con el
grupo Pangue  de llevar a
cabo este gran evento con
grupos folklóricos prove-
nientes de la quinta, sexta
y región metropolitana.
Esto es algo que ha ido cre-
ciendo y tomando fuerza, y
que nuestra comunidad lo
está agradeciendo, pues en
cada año que se ha realiza-
do esta actividad, contamos
con la presencia de muy
buenos grupos folklóricos,
que viene a presentar su
arte. Por lo tanto, estamos
realizando una visita en te-
rreno, con el fin de a finar

los últimos detalles y para
los días 24 y 25 de agosto,
esperamos en este lugar, a
todos los panquehuinos y
vecinos de Catemu, Llay
Llay y San Felipe, para que
disfruten de una linda  fies-
ta».

AMPLIO PROGRAMA
Para el día sábado 24

de agosto se contará con la
presencia de los conjuntos
folclóricos Rakinhue;
Aukán, Gulutren; Gulutreci-
to, Raíces-Los Andes; Puel-

chemar; Herencia de fami-
lia; Raíces- Reñaca, A los
cuatro vientos; Los Con-
quistadores y el Club de
Cueca Alma Sanjavierina.
Estará también el Ballet
Folclórico de Panquehue;
Compañía Folclórica Cofos-
sa y Grupo Sembradores del
Folclore.

Para el día domingo 25
de agosto, se contará con
la participación del Ballet
Folklórico Arcoíris; Ma
Kume Peñi; Ballet Folklóri-
co Entre valle y cordillera;

Grupo Folclórico Municipal
de Llay Llay; Oranga Api;
Ballet Folclórico Che Wall-
pamu y el Ballet Folclórico
de  Panquehue. En esta oca-
sión se presentará además
la Agrupación Silvanita y
Los Del Quincho.

La animación de este IV
Encuentro Regional de Fo-
lklore «A los Pies del Acon-
cagua 2019», será animado
por Patricio Chavarría. La
entrada será totalmente li-
berada pata todos los asis-
tentes.
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Las tías Patricia y Danitza ‘guardando’ estacionamiento.

Piden al municipio demarcar zona para dejar a estudiantes:

Transportistas escolares amenazan parar tránsito por estacionamiento
Molestia ha generado en

un grupo de transportistas
escolares que va a dejar ni-
ños al Colegio Alonso de
Ercilla, sede Carlos Conde-
ll, porque según ellos desde
la municipalidad no han
cumplido su promesa de
pintar el estacionamiento
exclusivo para ellos. Te-
niendo que estar pagando
parquímetros porque deben
dejar sus furgones estacio-
nados durante toda la jor-
nada.

Patricia Ramírez, una
de las tías afectadas por esta
situación, nos comentó que
«en el Colegio Alonso de
Ercilla ubicado aquí en Ca-
lle Carlos Condell es que no
hay estacionamiento para
el transporte escolar, no
ven la seguridad de los ni-
ños porque los tenemos que
cruzar y no tenemos esta-
cionamientos, tenemos que
darnos vueltas y vueltas
como una hora para poder
conseguir estacionamien-
tos y más encima nos co-
bran parquímetros, hay
una deuda de más de
20.000 pesos que yo tengo
por parquímetros», dijo
Ramírez.

Otra de las tías, Danit-
za Carrasco, dijo que «Yo
también soy transportista,
estoy siendo afectada por-
que en este momento llevo
dos semanas dejando mi
furgón estacionado a las
nueve de la mañana, te-
niendo que irme de a pie a
mi casa para poder tener
un calzo acá en la vuelta,
porque yo me estaba vi-
niendo a las once de la ma-

ñana, me daba vueltas y
vueltas, lograba estacio-
narme ‘tipín’ una, cuando
los niños salen, estamos
hablando de pequeños de
primero, segundo básico, o
sea no estamos hablando
de niños más grandes, que
uno pudiera decir los cru-
zo y me hacen caso, no, son
muy pequeñitos o sea esa
es la seguridad que esta-
mos tomando; yo ahora
tengo una deuda enorme
en los parquímetros por-
que me están cobrando
parquímetros todo el día,
hablé con el jefe de los par-
químetros, el otro día me
daba una solución que le
pagara medio día, yo tam-
poco voy a acceder a pa-
garle parquímetro, se su-
pone que por ley tenemos
que tener un calzo en cada
colegio», manifestó Ca-
rrasco.

- ¿Qué le han dicho
en la municipalidad?,
porque me decían que
este es el único lugar
donde no están los cal-
zos para ustedes.

- Sí, me he dado cuenta
que es el único lugar donde
no están pintados los calzos
para el transporte escolar,
se habló con don Patricio
Freire y él quedó de hacer-
nos e incluso nos ofreció
hacer un burladero, no se ha
hecho; se habló con don
Guilermo (Tránsito), otros
colegas fueron hablar con
don Guillermo, también la
excusa que no había pintu-
ra, que no había tiempo,
poco personal y hasta el
momento llevamos tres se-

manas sin solución.
- Pero ¿es el único

lugar?
- Yo hasta el momento

he visto que es el único co-
legio que todavía no tiene
demarcación de transporte
escolar y sacaron el letrero
y se lo llevaron, entonces
como saben los papás de los
calzos que nos correspon-
den si no hay un letrero
donde a nosotros nos acre-
dite que es el estaciona-
miento, entonces por ende
nos quedamos, llevamos
una hora dándonos vueltas,
entonces yo tomé ahora la
decisión de dejar el furgón
a las nueve de la mañana,
cuando termino mi turno,
dejarlo estacionado e irme
a pie a mi casa, después ve-
nirme a pie o sea para mí es
todo un tema, un gasto y
más encima ahora la deuda
que tenemos con parquíme-
tros. Yo acabo de encontrar
la boleta, me pusieron a las
nueve de la mañana, me co-
rrió hasta las ocho de la no-
che o sea ya tengo una deu-
da enorme.

- ¿De cuánto más o
menos?

- Hasta ayer (martes),
tenía 19.000, pero me corrió
todo el día yo creo que lle-
gué a los 30.000 pesos.

Otro de los tíos que re-
fuerza lo dicho por las tías
Patricia y Danitza es Abel
Hernández, quien dice lo
siguiente sobre el problema:
«Exactamente lo mismo
que están reclamando mis
colegas acá y estamos lu-
chando por la seguridad de
los niños, porque estamos
cruzando los niños al fren-
te de la calzada para poder
subirlos al furgón; lo que
pasa, cómo dice la colega,
hay que dejarlos en la ma-
ñana porque después no te-
nemos estacionamientos y
estamos velando por la se-
guridad de los niños, aho-
ra ¿qué pasa?, cómo dice la
colega son niños de prime-
ro y segundo básico que son
varios, uno tiene dos manos
y no puede cruzar ocho o
diez niños, se le arranca un
niño, lo atropellan, el pro-
blema va a ser de uno y
también de la municipali-
dad, porque estamos velan-

do por la seguridad de los
niños del colegio y de noso-
tros hacia el furgón cruzan-
do en la calle, fuimos a ha-
blar a la municipalidad, se
habló con el alcalde, nos
prometió que iban a hacer
un burladero y hasta el día
de hoy no lo han hecho; des-
pués tuvimos una reunión
con don Guillermo, de
Tránsito, también nos dijo
que recién le había llegado
la pintura supuestamente
dos días antes que tuvimos
la reunión, la semana pa-
sada que fue esto, y que
iban a venir a demarcar, y

lo otro que iba a conseguir
era hablar con la persona
que está encargada del co-
legio, dejarnos la salida so-
lamente para transporte
escolar por Chacabuco y
tampoco se ha hecho, dije-
ron iba a tener soluciona-
do el martes pasado y ya
estamos a miércoles, va a
pasar el fin de semana, la
otra semana, y no lo van a
llevar a cabo, o sea han sido
palabras al viento, se han
comprometido y son puras
promesas que no se han
cumplido; entonces qué va-
mos a hacer si no nos solu-

cionan de aquí al lunes, no-
sotros vamos a parar todos
los furgones al costado iz-
quierdo, a la salida del co-
legio, y vamos a ocupar
toda la cuadra para que
nos vengan a solucionar el
problema, y si no solucio-
nan vamos a empezar a ta-
par la entrada a San Felipe
con todos los furgones y to-
dos los colegas», finalizó el
tío Abel.

Reiteraron que frente al
Colegio Alonso de Ercilla,
sede Carlos Condell, es el
único lugar donde no está
demarcado el estaciona-
miento para el transporte
escolar.

Cabe recordar que el
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito comenzó a imple-
mentarse el día viernes 19
de julio de este año.

COMUNIDAD

Tío Abel en el lugar donde debiera estar demarcado para estacionamiento de furgones
escolares.
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Pacientes de Pediatría del Hospital San Camilo:

Superhéroes y Carabineros con niños en hospital
Con la presencia de la

mismísima Gatúbela, la
Mujer Maravilla y Batman,
acompañados de Carabine-
ros de la Segunda Comisa-

ría de San Felipe, específi-
camente de la Oficina de In-
tegración Comunitaria, visi-
taron a niños que se en-
cuentran hospitalizados en

la Unidad de Pediatría del
Hospital San Camilo y en
distintos servicios del cen-
tro de salud. Lo anterior,
con el solo objetivo de brin-

dar una jornada entrete-
nida con sorpresas para
grandes y chicos en el
marco de las celebracio-
nes del Día del Niño.

LA GRAN TENTACIÓN.- Miles de litros de chicha, vinos y
otras misturas permanecen ya listos para las Fiestas Patrias.

Patricio González, alcalde (S)
de San Felipe.

Otra buena noticia para
aquellos de nuestros lecto-
res amantes de la chicha, el
vino y el folklore de nuestra
comuna, por octava ocasión
consecutiva la chicha que
beba el presidente de nues-
tro país en la Parada Mili-
tar este año, será la que pro-
duce en El Almendral el co-
nocido productor de licores
artesanales, don José ‘Chi-
cho’ Toro Parras, quien
desde hace casi una década
permanece como el mejor
productor de chicha del país
y sin alguien que lo destro-
ne, según lo determinó nue-
vamente el Club de Rodeo
Gil Letelier de Santiago. La
información fue confirmada
por el propio productor,
durante la visita que realizó
a su local en El Almendral
el alcalde subrogante Patri-

cio González.
Diario El Trabajo ha-

bló con José Toro, quien se
mostró sorprendido por la
designación: «Yo siempre lo
he dicho que es un gran or-
gullo y una gran responsa-
bilidad, me siento agrade-
cido de la Comisión que
realiza estas catas de las
diferentes chichas del país,
por lo que salir ganador
por octava vez consecutiva
es un gran orgullo y una
gran responsabilidad (…)
La verdad de las cosas es
que sí me ha sorprendido,
pensé que este año sería
cuando esto se terminaría,
pero gracias a Dios conti-
nuamos siendo la mejor
chicha del país, esto no lo
hago solo, también me ayu-
dan mis hijos Matías y Cris-
tian», dijo el productor de

chicha.
El reconocimiento tiene

a José sobre todo orgulloso
del trabajo que realiza y
para él es un homenaje a su
padre, quien comenzó con
esta tradición en su familia.
José nos cuenta que este
trabajo lo comenzó hace
más de 40 años su padre, un
proceso de la uva muy dis-
tinto del que se realiza ac-
tualmente, que comienza en
la molienda, continúa con la
cocción y finaliza con el re-
poso por algunas semanas,
para luego llegar al público.

«No tiene gran ciencia
esto, se trata de ocupar pro-
ductos o la materia prima
que sea uva y de ahí se lo-
gra obtener una chicha de
color ‘bayito’, de buen sabor
y que fundamentalmente
no hace daño a la ‘guatita’,
nunca pensé que iba a lle-
gar lejos, tenía la intención
que mi chicha llegara un
poco más allá del puente El
Rey, pero no me imaginé
que podía llegar más lejos.
Es un orgullo», dijo José.

Sin embargo, la fama de
este brebaje ha llegado has-
ta tierras más lejanas, ya

que turistas de Punta Are-
nas y de Isla de Pascua lle-
garon este año para probar
el tradicional trago y sin
dudarlo se llevaron algunos
litros para degustar este 18
de septiembre en familia.

ALCALDE
ORGULLOSO

Diario El Trabajo
también habló con Patri-

cio González, alcalde (S)
de San Felipe, «es muy im-
portante para nosotros ver
cómo destacan a don José
como productor local de
chicha, quien con tanto es-
fuerzo y pasión hace de su
chicha un manjar selectivo,
ver que nuevamente es ho-
menajeado y elegido su
producto como la mejor
chicha del país es algo que

COMUNIDAD

Por octava vez la chicha de José Toro a la Parada Militar 2019

tenemos que destacar y va-
lorarlo, creo que el secreto
de José Toro además de su
elaboración artesanal, es el
amor a su trabajo, tanto
suyo como el de toda su fa-
milia, por lo que esperamos
que le siga yendo de la mis-
ma manera en lo que resta
de su proyecto», dijo Gon-
zález.
Roberto González Short

LA MEJOR CHICHA.- El alcalde subrogante de la comuna, Patricio González, visitó la fábri-
ca artesanal de chicha de José Toro.

José Toro, productor de chi-
cha artesanal.
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GENERACIÓN 75.- Aquí tenemos a nuestros amigos, todos protagonistas de la Generación 1975 de la antigua Escuela
Uno, hoy llamada Escuela Bernardo O’Higgins.

TIEMPO DE ABRAZAR.- Muchos se fundieron en un cálido
abrazo, luego de volverse a encontrar tantos años después.

AQUELLOS TIEMPOS.- Así lucían algunos de ellos en aquellos años, les guiaba la enton-
ces joven profesora Cristina Silva.

Tuvieron que transcu-
rrir 44 años para que carca
de 20 exalumnos de la anti-
gua Escuela Uno (hoy Ber-
nardo O’Higgins) volvieran
a reencontrarse y fundirse
en emotivos abrazos. Se tra-
ta de un reencuentro de
amigos que se logró concre-
tar la tarde de este sábado
en pleno centro de San Fe-
lipe, luego que dos de ellos
se empeñaran en reunir a
todos los que aún están vi-
vos y se animaran a llegar a
la cita.

«Yo laboro en un cole-
gio sanfelipeño, con el pa-
sar del tiempo he visto

cómo distintas generacio-
nes de las escuelas y liceos
han establecido ese tipo de
reuniones, viendo la felici-
dad entre ellos decidí empe-
zar a localizar a mis excom-
pañeros de 8° año con
quien yo estudié siendo
también una niña, luego se
unió a la idea Jaime Puen-
tes, otro excompañero de
clases, y entre los dos fui-
mos indagando dónde es-
tán cada uno de los demás,
en pocos meses teníamos ya
ubicados a todos, supimos
con pesar que dos de ellos
ya habían muerto (José
Saavedra Astudillo ‘Cotelo’

y Juan Salinas Vicencio
‘Chimpilo’), pero los demás
sí seguíamos por ahí, así
que los fuimos contactando
y poco a poco reforzamos la
idea, creamos un grupo de
WhatsApp, y así logramos
reunirnos este sábado, de
los 37 que quedamos con
vida, cerca de 20 logramos
llegar, pues algunos no vi-
ven en el país o viven en
Chile pero bastante lejos»,
comentó a Diario El Tra-
bajo la principal gestora del
encuentro, Gloria Agui-
rre.

Nuestro medio fue invi-
tado a registrar gráficamen-
te este reencuentro, poco a
poco cada uno de ellos fue-

ron llegando al lugar pacta-
do, varios traían vino, jugos,
empanadas, otros llegaron
con pasteles y hasta con be-
bidas o cervezas, mientras
se fundían en tiernos abra-
zos, besos y muchos recuer-
dos para compartir.

OTROS TIEMPOS
Quien también fue pie-

za importante para esta jor-
nada es Jaime Puentes,
otro de los protagonistas de
aquella aventura infantil,
pues coordinó la llegada de

muchos de ellos, «fuimos
un grupo normal de niños,
la Escuela Uno de fundó en
1974, y nosotros egresamos
de octavo al año siguiente
en 1975, llegamos de sexto,
y como es normal, teníamos
nuestros apodos, por ejem-
plo existían algunos como
‘La Chaucha’, ‘Sapirón’,
‘Chirigua’, ‘Loco Rolando’,
‘Sapito’, las ‘Mellizas Juri’.
En aquellos años jugába-
mos a la soga, a escondidas
y a la pelota, no era como
ahora, donde el celular ab-

COMUNIDAD

Exalumnos de la antigua Escuela Uno:

Terminaron su octavo juntos en 1975 y se reencontraron 44 años después

Jaime Puentes y Gloria Aguirre son quienes organizaron este
reencuentro, ellos también pertenecen a este grupo selecto.

sorbe a casi todos los niños,
en total llegamos 23 de 32
ubicados, en total éramos
39», comentó Jaime Puen-
tes. La actividad culminó
horas después de llegar la
profesora Cristina Silva
Núñez, quien les dio clases
de chicos.

Según supo nuestro me-
dio, este grupo de personas
espera realizar otro reen-
cuentro, una vez que logren
localizarse todos, y sería a
fines de este año.
Roberto González Short
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SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

SE ARRIENDA PIEZA
A SEÑORITA

RESPONSABLE
En Villa Esplendor, a una

cuadra de locomoción
colectiva

Interesadas llamar a
Gonzalo a celular

950895390

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

Importante Empresa de la zona
Aconcagua requiere contratar

INFORMÁTICO
Requisitos:

- Manejo en SQL Server
- Desarrollo Web y Diseño Gráfico
- Manejo de ASP, PHP, HTML

Enviar Curriculum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

Apoderados Escuela Las Palmas de Llay Llay recibieron capacitación
LLAY LLAY.- Contar

con mayores herramientas
para ingresar al mercado
laboral es uno de los princi-
pales requerimientos de la
comunidad hacia el munici-
pio. Fue por eso que, el Al-
calde Edgardo González co-
menzó a hacer gestiones
tendientes a conseguir al-
ternativas para brindar a la
comunidad oportunidades
de capacitación.

Finalmente Arrigoni In-
genieria y Construcción S.A,
empresa a cargo de la cons-
trucción del enlace
O’Higgins en la Ruta 5 Nor-
te y en el marco de su pro-
grama de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE),
decidió capacitar a catorce
apoderados y vecinos de

Escuela Las Palmas. Duran-
te 40 horas cronológicas
cada uno, los beneficiados
participaron en los cursos
de Técnicas para la confec-
ción de hormigones, carpin-
tería en terminaciones, car-
pintería de obra gruesa y
aplicación de pavimentos
cerámicos en obras de cons-
trucción. Estas capacitacio-
nes se extendieron desde los
meses de abril a junio de
este año 2019.

Una de las novedades en
esta capacitación, es que los
alumnos guiados por sus
profesores, realizaron obras
de construcción al interior
del establecimiento, mejo-
rando las dependencias y
beneficiando a los cerca de

70 alumnos y profesores.
Los trabajos consistieron en
techar dos de los pasillos del
patio de la escuela, además
de la construcción de una
bodega y la habilitación de
un pequeño comedor para
los docentes.

«Esta es una nueva
obra que gestionamos con
la Empresa Arrigoni, quie-
nes está construyendo el
encale O’Higgins y que nos
ha permitido hacer obras
en la escuela ya demás ca-
pacitar a apoderados y ve-
cinos del sector de Las Pal-
mas. Eran obras muy nece-
sarias, porque todas las es-
cuelas tienen más necesida-
des que recursos, y en ese
contexto siempre andamos

buscando de donde obtener
recursos para mejorar y
esto lo gestioné personal-
mente junto con mi equipo

con la Empresa Arrigoni,
pudiendo gestionar estas
obras como el pasillo techa-
do, donde ahora los alum-
nos vayan sin mojarse a la
biblioteca y al baño, como
también los cubre del sol
durante el verano», señaló
el alcalde Edgardo Gonzá-
lez.

Por su parte Héctor
Rauld, director del estable-
cimiento, señaló que «muy
contento, porque tal como
lo dije en el discurso de ani-

versario, se logró articular
esta alianza público priva-
da entre el Municipio y esta
empresa, donde la educa-
ción pública salió favoreci-
da. Así que felices de haber
certificado a los apodera-
dos. A los vecinos que par-
ticiparon en una obra de
infraestructura realmente
maravillosa y aprovechan-
do que estamos en nuestro
aniversario N°86 y esta-
mos creciendo cada día»,
sentenció Rauld.

El alcalde
Edgardo
González junto
a un grupo de
apoderados de
la Escuela Las
Palmas que
recibieron
capacitación.
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Conductores de taxis colectivos durante misa oficiada en parroquia de Sagrada Familia.

- ¿Cómo lo celebra-
ron acá en San Felipe?

- En esta oportunidad
tuvimos las actividades que
hacemos normalmente que
es la Misa, se hizo un cuarto
para las diez de la mañana,
hicimos la caravana que
siempre hemos hecho acá
por las principales calles de
la ciudad, tuvimos una mo-
vilización de aproximada-
mente 250 autos y después
se terminó con que cada lí-
nea a diferencia de otros
años hacíamos distintas ac-
tividades en un punto deter-
minado, este año se decidió
hacerlo en cada una de las
líneas la celebración y al-
muerzo, depende de lo que
tuviera cada línea.

- ¿Se vivió buen am-
biente con globos de
distintos colores?

- Sí, tuvimos globos co-
loridos y también inserta-
mos globos negros en señal
de duelo y muchos portaban
la cinta de duelo por la
muerte del conductor en La
Troya.

- ¿Cómo viven este
día, es importante que
se resalte el trabajo que
realizan día a día uste-
des?

- Sí, mira nosotros cómo
partimos con esta tradición
queremos mantenerla pese
que hoy día la situación es
crítica en el sentido de que
estamos viviendo un cam-
bio, entonces toda la gente
no lo refleja de la misma
manera, pero tenemos que
mantener la unión con res-
pecto a lo que significa el
gremio, porque tenemos
que buscar los puntos de
solución o sea cuando esta-
mos en la adversidad tene-
mos que buscar los puntos
de solución para que este
tema vaya aflorando todo el
mundo esté contento.

- Cuando hay cele-
braciones de aniversa-
rio siempre hay desa-
fíos o también cuentas
¿qué se podría decir al
respecto?

- Hay más desafíos que
cuentas, porque en el fondo

lo que más nos interesa es
mantener la unión del gre-
mio, cómo este es un gremio
bastante diverso de diferen-
tes opiniones en la cual hay
gente que se identifica muy
bien y hay gente que está de
paso, entonces los dirigen-
tes tenemos que estar lu-
chando constantemente
con esto, pero a Dios gracias
ha resultado todo bien has-
ta el momento.

- ¿Cómo se vive el
ambiente al interior del
gremio?

- Sí, ya mucho mejor ya
todos los que tenían una
opinión diferente, tienen
que entender que existen
normas que hay que cum-
plir y nosotros dentro de las
normas tenemos que buscar
las que sean más favorables
para nuestro gremio, de he-
cho todavía creo que esta
semana que viene ya entra-
ríamos en conversación con
el municipio para ver las
posibles mejoras que po-
dríamos hacer a lo que ya
hoy día existe.

- Pese a ser el aniver-
sario ¿se conversan este
tipo de cosas?

-Sí, siempre salen a la
luz y ya hay reconocimien-
to que los tiempos son me-
nores que los desplazamien-
tos son más rápidos y que la
gente ya se está ubicando,
entonces y ahora que viene
septiembre vamos a tener
mayor cantidad de activida-
des, por lo tanto este tema
va a mejorar, porque se jun-
taron muchas cosas o sea
nuestra zona es mala en el
periodo del invierno, hay
que reconocerlo y con estos
cambios que a todo el mun-
do afectaron también, signi-
ficó conmoción caos des-
orientación.

Reconoció quiso felicitar
públicamente al párroco de
la iglesia porque es una per-

sona muy empática, sin-
tiéndose muy bien acogidos.
El Consejo Superior de
Taxis Colectivos de San Fe-
lipe actualmente lo confor-
man siete líneas que suman
más de 400 autos circulan-
do por las calles de nuestra
ciudad.

MUERTE REPENTINA
Como dijo anteriormen-

te Manuel Carvallo, en la
celebración se pudo apre-
ciar globos negros o cintas
negras en señal de duelo por
la muerte repentina de un
conductor, sobre este hecho
lamentable dijo que se tra-
taba de un conductor joven
de 45 años de nombre Fran-
cisco Astorga, quien perte-
necía a la Línea 11, «que de
manera inesperada sufrió
entiendo, un paro cardio-
respiratorio y dejó de exis-
tir, ese tema también se tocó
y se enviaron las condolen-
cias de algo tan inesperado
cómo fue, lamentablemen-
te así es el tema y nosotros
tuvimos que continuar con
la tradición esta de de la ce-
lebración de los trabajado-

Conductores de taxis colectivos:

Lamentando la muerte de uno de ellos celebraron su día este 15 de agosto

res de taxis colectivos», se-
ñaló Carvallo.

- ¿Qué sabe usted, él
estaba en la garita, cual
es la información que
manejan ustedes?

- Estaba en su terminal
cuando se desplomó y ahí lo
asistieron los muchachos
que estaban con él, pero no
fue posible reanimarlo.

- ¿Había presentado
algún indicio?

- Nada de nada, este era
un muchacho que yo tuve la
oportunidad de conocerlo
en el norte, antes que se ini-
ciara en el tema de los taxis
colectivos, era sano como
toda la gente que uno ve,
deportista, asistía a todos
los partidos y fue algo ines-
perado fortuito totalmente
por la vida que llevaba, por-
que no podemos decir de
que tuviera adicción algún
mal vivir no nada de eso, se
reflejaba normal.

Era del sector El Asien-
to, pero su familia vive en
Población Los Araucanos.
El fallecimiento se produjo
el día 14 de agosto en horas
de la tarde.

Los taxis colectivos paseando por distintas calles de San Felipe celebrando su día.

Los conductores reunidos en un almuerzo organizado por cada línea.

Con Misa en la Parro-
quia Sagrada Familia, una
caravana por distintas calles
de la ciudad San Felipe y fi-
nalmente con un almuerzo
de camaradería, este jueves
15 de agosto conductores de
taxis colectivos celebraron
su día, lamentando eso sí la
muerte de uno de ellos,
como fue lo ocurrido con
Francisco Astorga, quien
falleciera en la garita de su
línea ubicada en el sector de
La Troya.

De todas maneras el pre-
sidente del Consejo Supe-
rior de Taxis Colectivos,
Manuel Carvallo, hizo un
recuerdo comentando ade-
más la celebración señalan-
do que «ya llevamos como
seis, siete años mantenien-
do esta tradición de que los
días 15 de agosto de celebrar
el Día del Taxi Colectivo,
este día está promulgado a
partir del año 2018 salió
publicado en el DO (Diario
Oficial), cómo el Día del
Trabajador del Taxi Colec-
tivo», señaló.
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Como no hubo denuncia de la víctima, el sujeto sólo pasó a
control de detención por el delito de Porte ilegal de arma
cortante punzante.

El imputado
quedó en
libertad, no
obstante
que se fijó
un plazo de
investiga-
ción de dos
meses.

Mochilero de 38 años atacó a golpes a una mujer en plena vía pública

Jardinero formalizado por disparar con escopeta a perro de su vecina
CALLE LARGA.- Un

jardinero de la comuna de
Calle Larga fue detenido
luego de darle un tiro de es-
copeta al perro de una ve-
cina, dejando al can con he-
ridas de gravedad. El hecho
se registró en horas de la
tarde en el sector de Las To-
millas de esa comuna,
cuando la mascota ingresó
al terreno de propiedad del
imputado de iniciales
S.E.L.A., de 69 años,

quien molesto por esta si-
tuación tomó una escopeta
y le disparó un tiro al ani-
mal.

La agresión fue vista
por el hijo de la dueña del
can, quien le prestó ayuda
y luego le informó a su pa-
dre de esta situación. La
propietaria fue a encarar al
sujeto, pero este lejos de
reconocer el hecho, se su-
bió a una camioneta dán-
dose a la fuga para ocultar-

se en la casa de un hijo ubi-
cada en una villa del cen-
tro de la comuna.

La propietaria llamó a
Carabineros, concurriendo
oficiales de la Tenencia de
Calle Larga, quienes reco-
gieron la denuncia e inicia-
ron las primeras diligencias
logrando finalmente dete-
ner al autor del hecho.

En tanto, el animal re-
quirió asistencia de un mé-
dico veterinario, siendo cu-

radas sus heridas. El jardi-
nero fue puesto a disposi-
ción del Juzgado de Garan-
tía de Los Andes, siendo
formalizado por el delito de
Maltrato animal.

A solicitud del fiscal
Raúl Ochoa se pidió fijar
nueva fecha para una au-
diencia de discusión de me-
didas cautelares o salida al-
ternativa, donde además
será citada la dueña del pe-
rro.

LOS ANDES.- Un mo-
chilero fue detenido por Ca-
rabineros tras ser sindicado
como el auto de una agre-
sión a una mujer en plena
Avenida Argentina. El he-

cho se produjo a eso de las
19:00 horas en la intersec-
ción de Avenida Argentina
con Calle Maipú, cuando  el
sujeto, quien al parecer es-
taba bajo los efectos del al-

cohol, se enfrascó en una
discusión con la víctima.

De la disputa verbal
pasó a los golpes, agredien-
do a la fémina en diferentes
partes del cuerpo. Testigos

de la violenta agresión lla-
maron a Carabineros, con-
curriendo hasta el lugar per-
sonal de servicio en la po-
blación que si bien no pu-
dieron ubicar a la víctima, sí
encontraron al agresor con-
forme a las características
físicas y de vestimentas que
usaba, particularmente una
camiseta de la selección chi-
lena con el nombre de
‘Alexis’ en la espalda.

Con este antecedentes
procedieron a efectuarle un
control de identidad, ha-
llando entre sus ropas un
cuchillo sobre el cual no dio
explicación satisfactoria
respecto a su porte, siendo
detenido en el acto.

El sujeto fue identifica-
do como P.A.M.H., de 38
años, quien se encuentra
actualmente en situación de
calle y registra un amplio
prontuario policial por di-
versos delitos, siendo el más

grave una condena de 5
años y un día por Homici-
dio.

Como no hubo denuncia
de la víctima, el sujeto sólo
pasó a control de detención
por el delito de Porte ilegal
de arma cortante punzante.
En la audiencia fue reque-
rido por el porte y también

por Amenazas de muerte
proferidas en contra del
personal policial que prac-
ticó su arresto. Como acep-
tó su responsabilidad fue
condenado al pago de una
multa de 1/3 de Unidad Tri-
butaria que se le dio por
cumplida por el tiempo que
estuvo detenido.
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09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, con Enrique Colarte
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Dos de ellos quedaron en prisión:

Tres detenidos por tráfico de drogas en Villa Departamental

Personal de Carabineros, Brigada de Homicidios de la PDI y
el Servicio Médico Legal se constituyeron de madrugada tras
el hallazgo de muerte en el cruce ferroviario de Llay Llay.
(Fotografía: Radio Alegría Llay Llay).

Un hombre de 36 años
de edad identificado como
Cristian Abel Quinta-
na Monardes ,  murió
instantáneamente tras ser
atropellado por el tren
metalero alrededor de las
03:30 horas de este vier-
nes en el cruce ferroviario
Morandé, de la comuna de
Llay Llay.

Según informó Carabi-
neros, el hecho habría ocu-
rrido en los momentos en
que el conductor de la ma-
quinaria pesada, se habría
percatado que en la línea
férrea observó un bulto, ac-
tivando de inmediato el sis-
tema de frenado, luces y so-
nido como parte del proto-

colo frente a este tipo de si-
tuaciones.

Sin embargo, de acuer-
do al testimonio del traba-
jador, la locomotora no lo-
gró frenar en su totalidad a
tiempo «a raíz del peso que
esta mantiene, motivo por
el cual arrolla a esta perso-
na falleciendo inmediata-
mente en el lugar», informó
a Diario El Trabajo el te-
niente de Carabineros Ro-
drigo León.

El oficial policial añadió
que por instrucción del Fis-
cal de Turno, el conductor
del tren metalero quedó en
libertad, disponiendo de las
pericias de la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des para indagar respecto
de las causas del falleci-
miento de Cristian Quinta-
na Monardes, domiciliado
en Población Morandé de
esa comuna, en relación a la

hipótesis de un suicidio o
muerte accidental.

Al lugar concurrió ade-
más personal del Servicio
Médico Legal para efectuar
el levantamiento del cuerpo
y posterior autopsia de rigor
para continuar las investi-
gaciones de este trágico he-
cho.

Cabe consignar que el
pasado 7 de julio de este
año, un hombre de 36 años
de edad murió atropellado
en vía férrea de la comuna
de Llay Llay, trascendiendo
la hipótesis del suicidio se-
gún las primeras diligencias
efectuadas en aquel enton-
ces por la Policía civil.
Pablo Salinas Saldías

POLICIAL

Brigada de Homicidios investiga fatal desenlace:

Hombre de 36 años muere atropellado por tren metalero en Llay Llay
Hecho ocurrió en horas de la madrugada
de este viernes, falleciendo el vecino do-
miciliado en Población Morandé de esa
comuna. La Policía civil investiga la hipó-
tesis de un suicidio o muerte accidental.

Allanamientos del OS7 de Carabineros per-
mitieron decomisar pasta base de cocaína
y marihuana.

Tres sujetos fueron de-
tenidos por funcionarios de
Carabineros de OS7 Acon-
cagua, tras efectuarse dos
allanamientos en domicilios
ubicados en Villa Departa-
mental de San Felipe, incau-
tándose cantidades de pas-
ta base de cocaína y mari-
huana elaborada, quedando
dos imputados en Prisión
Preventiva.

Las diligencias policiales
se efectuaron luego de efec-
tuarse una investigación
encomendada por la Fisca-
lía de San Felipe, en relación
a que personas de dicho
conjunto habitacional se es-
tarían dedicando a la co-

mercialización y distribu-
ción de drogas a los adictos
del sector.

Lo anterior motivó a la
Policía uniformada a obte-
ner pruebas asociadas a este
ilícito, tras órdenes judicia-
les de entrada y registro a
los inmuebles, decomisan-
do desde un domicilio un
total de 62 envoltorios de
pasta base de cocaína equi-
valente a 10 gramos de esta
sustancia y 408 gramos de
marihuana a granel.

En tanto, desde un se-

gundo departamento, el
personal policial incautó un
total de 25 envoltorios de
pasta base de cocaína equi-
valente a 3 gramos de este
alcaloide además de un gra-
mo de marihuana elabora-
da.

Los imputados fueron
identificados con las inicia-
les J.D.O.R. de 26 años de
edad, S.G.B.E. de 28 años
de edad y H.F.S.P., de 44
años, quienes fueron deri-
vados hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para

ser formalizados por la Fis-
calía por los delitos de Trá-
fico y Microtráfico de dro-
gas respectivamente, que-
dando los dos últimos de los
nombrados bajo la cautelar
de Prisión Preventiva,
mientras el Ministerio Pú-
blico inició las investigacio-
nes del caso.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros del OS7
Aconcagua incautaron
pasta base de cocaína y
marihuana elaborada
desde dos viviendas ubi-
cadas en Villa Departa-
mental de San Felipe.
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La escuadra andina no pudo imponerse como local a Muni-
cipal Santiago.

Empató a 1 con Municipal Santiago:

Trasandino desaprovechó
opción de acercarse al líder

El conjunto de Los An-
des dejó pasar una inmejo-
rable oportunidad de acor-
tar distancias respecto a Li-
nares Unido, al conseguir
una magra paridad a 1 por
lado frente a Municipal
Santiago en el partido juga-
do el sábado pasado en el
Estadio Regional de Los
Andes.

El oponente capitalino
les hizo las cosas muy difí-
ciles a los andinos, al poner-
se en la media hora de jue-
go arriba en el marcador.
Trasandino respondió me-

diante un penal que fue con-
vertido Matias Pérez.

Con el 1 a 1 con que se
bajó el telón en un duelo que
decepcionó a los seguidores
del ‘Tra’, que llegó a los 35
puntos, quedando a 3 del
puntero (Linares), quien
este fin de semana gozaba
de fecha libre.

Resultados de la fecha:
Rengo 0 – Pilmahue 0;

Salamanca 1 – Ferroviarios
0; Real San Joaquín 3 –
Mejillones 0; Limache 2 –
Rancagua Sur 3; Ovalle 1 –
Concepción 0.

El Uní Uní se mete en órbita de liguilla al vencer 1 a 0 a Magallanes
Con un solitario gol del

defensor central Jesús Pino,
cuando se jugaba el minuto
32 del segundo lapso, Unión
San Felipe se impuso a Ma-
gallanes en el encuentro co-
rrespondiente a la fecha 19ª
del Torneo de Plata del fút-
bol profesional chileno.

En el Estadio Municipal
de San Bernardo, los albi-
rrojos mostraron una cara
distinta a los partidos ante-
riores al no poder alinear
desde el inicio a Luciano
Romero, quien llegaba ‘to-
cado’ y con lo justo al en-
cuentro con los carabeleros.

Fue el volante trasandi-
no Tomás Lanzini, el encar-
gado se suplir a ‘Corchito’,
y si bien su actuación se

puede evaluar como positi-
va, es evidente que el fun-
cionamiento del equipo
sanfelipeño se resintió, ya
que ‘Tomi’ es un jugador
más vertical que no se invo-
lucra tanto en la conduc-
ción, tarea que en esta opor-
tunidad recayó casi en tota-
lidad sobre Christian ‘La
Nona’ Muñoz.

Unión San Felipe buscó
imprimir desde el comien-
zo un ritmo de juego que los
llevara a hacerse del domi-
nio de las acciones, pero
Magallanes contrarrestó de
buena forma la propuesta
de los de Corengia, que por
lo demás no se veían muy
precisos, cosa que no fue
tema a la hora de crear oca-

siones de gol, ya que, pro-
mediando el primer lapso,
Jesús Pino, entregó un ade-
lanto de lo que vendría más
tarde al estrellar un balón
en un tubo.

Magallanes también
tuvo lo suyo en el primer
tiempo, y de no ser por la
gran acción del golero An-
drés Fernández, las cosas
pudieron ser distintas, pero
el joven guardián oriundo
de Panquehue le ganó un
mano a mano al goleador
carabelero Gustavo Fernán-
dez.

Durante el segundo
tiempo el team aconcagüi-
no apostó por ralentizar el
juego para poder tener una
elaboración más clara, y
desde ahí meter cambios de
ritmo que le permitieran
hacer diferencias en el mar-
cador. Con el correr de los
minutos se fueron haciendo
modificaciones, y precisa-
mente una de ellas fue vital
para el desenlace del pleito,
porque desde los botines de
Luciano Romero, salió el
balonazo que en el 77’ cap-
turó Jesús Pino para intro-

ducir el balón en el arco al-
biceleste.

Con esta victoria, la ter-
cera en línea, Unión San
Felipe, llegó a los 27 puntos,
quedando a solo un paso de
los puestos de postempora-
da; aunque  más importan-
te que eso, es que en San
Bernardo se pudo constatar
que hoy por hoy, futbolísti-
camente hablando, es el
mejor equipo de la Primera
B.

Ficha Técnica:

Fecha 19ª.
Torneo Oficial Primera

B.
Estadio Municipal de

San Bernardo.
Árbitro: Manuel Arave-

na.
Magallanes (0): Nelson

Espinoza; Nicolás Núñez
(Pontoni), Ricardo Adé,
Francisco Ugarte, Felipe
Espinoza; Mirko Serrano,
Braulio Leal, Julián Alfaro
(Larenas), Marcelo Allende
(Zapata); Gustavo Fernán-

dez, Manuel Vicuña. DT:
Patricio Ormazabal.

Unión San Felipe (1):
Andrés Fernández; Francis-
co Salinas, Benjamín Gaz-
zolo, David Fernández, Je-
sús Pino, José Martínez;
Leandro Fioravanti, Bryan
Cortés, Christian Muñoz
(Luciano Romero), Tomás
Lanzini (Miguel Orellana);
Lautaro Palacios. DT: Ger-
mán Corengia.

Gol: 0-1, 77’ Jesús Pino
(USF).

Jesús Pino
estuvo en su
tarde al
ganar todos
los duelos
individuales
y anotar el
gol del
triunfo
sanfelipeño.
(Foto:
Gentileza
Oscar Tapia/
Magallanes)
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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: Es hora de hacerse de rogar si es que
esa persona ahora desea volver a estar con
usted. SALUD: Cuidado con los accidentes de
tránsito mientras se dirige a su destino. DINE-
RO: Puede destacar más en su trabajo, solo
depende de su empeño. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 25.

AMOR: Tenga la mente fría a la hora de tomar
decisiones que tengan relación con lo afectivo.
SALUD: Afecciones respiratorias como conse-
cuencia de la estación de invierno en la que
estamos. DINERO: Tenga un poco de pacien-
cia y verá resultados positivos. COLOR: Gris.
NÚMERO: 22.

AMOR: Es hora de tomar la decisión de entre-
garse al amor o alejarse completamente de él.
SALUD: El ejercicio permanente es lo mejor
para el estado de salud. DINERO: La proactivi-
dad le ayudará a adelantarse a la jugada y evi-
tar un problema en su trabajo. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 5.

AMOR: Las cosas dependen solo de usted. Si
decide retomar las cosas con esa persona es
algo que usted debe decidir. SALUD: Tómese
un tiempo para enfocarse en sus necesidades
de salud. DINERO: Céntrese bien en sus labo-
res y luche constantemente por sus metas.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 31.

AMOR: Fortalecer el vínculo que se ha da-
ñado en esta ocasión es una tarea que le
compete más a usted. SALUD: Sería muy
bueno que use este día para bajar un poco
el ritmo de vida que llevas. DINERO: Orga-
nice cada uno de tus quehaceres. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 18.

AMOR: Si entrega más afecto a los demás es-
tos se sentirán motivados para hacer lo mismo
con usted. SALUD: Trate de salir más para así
desconectarse un poco de su rutina. DINERO:
Buen instante para que los negocios o el traba-
jo funcionen de maravilla. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 24.

AMOR: Si aprende de sus equivocaciones difí-
cilmente volverá a caer en las redes de una
persona manipuladora. SALUD: Trabaje para
lograr un equilibrio en la parte emocional. DI-
NERO: Encare el futuro y luche para conseguir
cada sueño que tenga. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Reflexionar sobre sus necesidades
afectivas puede ayudarle a darse cuenta que le
está faltando. SALUD: Trate de no estresarse
a pesar de las cosas que le toque vivir. DINE-
RO: No se debe cantar victoria hasta que las
cosas las tenga en la mano. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 7.

AMOR: Evita discusiones que al final de
cuentas no le conducen a nada positivo.
SALUD: Cuidado con los accidentes bas-
culares. DINERO: Sea previsor/a y trate de
juntar algo de dinero para más adelante. Si
me hace caso lo agradecerá. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 6.

AMOR: Mucho cuidado con estar reacti-
vando sentimientos en una persona sin que
realmente usted desee estar con el/ella.
SALUD: Orar es lo mejor para sanar un
alma dolida. DINERO: Todo llega en el
momento que debe y no antes. COLOR:
Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: La pareja no tiene por qué ser igual a
usted y pensar del mismo modo. SALUD: Baja
en las defensas, tenga cuidado con algún tipo
de contagio. DINERO: El ciclo estará a su fa-
vor como para que aproveche las oportuni-
dades que se presenten. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 10.

AMOR: Pensar en sus sentimientos no le
hace ser egoísta ya que es importante que
de vez en cuando se enfoque en sus necesi-
dades. SALUD: Baje a cero el consumo de
tabaco. DINERO: Ese proyecto no es el más
idóneo para usted en este momento. COLOR:
Azul. NÚMERO: 14.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Con 1.500 porciones
se realizó la Quinta  versión
del Chupe de guatitas

SANTA MARÍA.- En
su versión 2019 el Chupe de
Guatitas contó con la cola-
boración de destacados che-
fs nacionales, alumnas de la
carrera de gastronomía del
Liceo de Niñas de San Feli-
pe y de los y las cocineras
locales, quienes pusieron su
experticia para elaborar este
tradicional plato que se sir-
ve preferentemente los lu-
nes por la noche en restau-

rantes y picadas en la comu-
na.

El alcalde Zurita invitó a
los santamarianos y en ge-
neral a los habitantes de
Aconcagua a concurrir a
este evento este miércoles
14 de agosto desde las 18:00
horas en el gimnasio muni-
cipal de la comuna de San-
ta María.

«Hemos tenido un gran
marco de público, todo muy

bien preparado, más expe-
riencia, más ordenado, tu-
vimos un gimnasio repleto
de gente que pudo degustar
de este rico plato típico de
Santa María y de Aconca-
gua, así es que nos sentimos
contentos porque cumpli-
mos la meta de preparar el
chupe de guatas, mas gran-
de de Aconcagua y de Chi-
le», expresó Zurita al termi-
no de la actividad.

Más de 1.500 porciones fueron repartidas en el evento, el gimnasio estuvo lleno de gente durante la masiva actividad.
El alcalde Claudio Zurita  recibió del chef Rodrigo Zamorano
el plato para su degustación.

Los vecinos hicieron fila para recibir su chupe de guatitas.


