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La Sequía, un
problema de todos

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

   Marco López Aballay
        Escritor

Escritores de
provincia

Queridos lectores y ami-
gos del Diario El Trabajo, la
muerte, concepto tabú dentro
de esta sociedad. La muerte
como concepto, no solo pue-
de ser física (cuerpo), también
podemos encontrar una muer-
te espiritual. Incluso, si obser-
vamos este tema de la óptica
de nuestros pueblos origina-
rios, podemos encontrar el
concepto de muerte, en la
contaminación de nuestro pla-
neta.

Hoy nos encontramos con
el grave problema de sequía
en la región. La reducción de
precipitaciones que desde el
2014 ha desembocado duran-
te el pasado año 2018 en un
periodo de reducción de apor-
taciones a los embalses. Aun-
que estadísticamente los últi-
mos tres años han sido espe-
cialmente secos en casi todo
el Valle del Aconcagua, con
ello se ha producido una re-
ducción dantesca de las reser-
vas de agua.

Las imágenes de nuestros
campos devastados y anima-
les muertos, son realmente
impactantes. Embalses va-
cíos corresponden a la expre-
sión de la mal llamada ‘se-
quía hidrológica’ y se han
convertido en una dura prue-
ba de lo que debería realmen-
te denominarse escasez de
agua. Como escasez entende-
mos la relación entre oferta
de agua existente y una de-
manda que la supera. Esta
situación es consecuencia de
la planificación, de la orde-
nación de usos del territorio
y de la gestión, y no solo de
la reducción de las aportacio-
nes naturales. Las imágenes
de  distintas comunas de la
región son la prueba de que
no hemos aprendido de situa-
ciones similares e incluso
peores como es el caso de
Quintero, donde la contami-
nación llegó a un punto de no
retorno.

Quería presentarles la si-
guiente fábula titulada: «El
Pescador que se encontró con
la Muerte». Érase una vez…
un joven pescador que una
mañana se acercó hasta el río
con la intención de capturar
algunos peces. Se había sen-
tado en la orilla y había arro-
jado el anzuelo a las aguas
cuando sobre ellas, vio a la

Mientras reflexiono acerca
de los denominados ‘escritores
de provincia’, me encuentro con
un puñado de conceptos acaso
inútiles al intentar dialogar con
alguien que se atreva a seguir-
me. Lo mejor que se me ocurre
es inmiscuirme en mi biblioteca
-una pequeña repisa llena de li-
bros desordenados- y comprobar
una vez más que sí existen es-
critores provincianos.

Efectivamente, poseo varios
ejemplares con dedicatorias a mi
persona por esos amigos cerca-
nos y lejanos, poetas principal-
mente, que ahora los diviso un
tanto desanimados o cansados de
subir y bajar por esta ruleta rusa
que llamamos literatura. Un con-
cepto nada inocente al intentar
nadar en ese océano de palabras
que alguna vez creímos conquis-
tar.

Pero mi pequeña biblioteca
suma libros y revistas en donde
diviso a esos amigos literarios
que me hacen señas con sus ma-
nos secas. Textos autoeditados y
varios de editoriales indepen-
dientes que proliferan en un
mapa inexistente, donde el viaje
hacia el futuro es una incógnita
que acaricia sus hojas amarillas.
Eso imagino cuando trato de co-
nectar esos libros con presuntos
lectores, consumidores que de
tanto hojear el poemario termi-
nan bebiendo con el poeta en un
restaurante que huele a cazuela
o fritanga. Ese escritor de pro-
vincia es profesor, contador au-
ditor, técnico agrícola, y en el
mejor de los casos ha logrado un
puesto en el Departamento de
Cultura o en la biblioteca del
pueblo. Aunque hay otros -los
menos, por cierto- que decidie-
ron desconectarse y se fueron a
una aldea lejana o a la montaña
a renovar el aire de sus pulmo-
nes mientras esperan el apoca-

lipsis. Ese escritor que alguna
vez fue «poeta joven» y ahora se
saca la mugre para mantener la
casa, sabe que no es fácil la ta-
rea de la escritura. Pero se arries-
ga, cae, se levanta y escribe lo
primero que se le viene a la ca-
beza. Luego les lee a sus ami-
gos en el bar que huele a fritan-
ga. O bien los lleva a su casa y
en vez de leerles su última crea-
ción, los invita a ver una joyita
de película por Netflix o un par-
tido de fútbol por CDF. En esas
andanzas el escritor de provin-
cia se mueve. De vez en cuando
visita la biblioteca del pueblo,
pide un libro prestado, hace lec-
turas en una escuela municipal,
escribe en el diario local, lo lle-
van a un programa de radio fm
para que hable de Jorge Teillier
o de Rodrigo Lira, participa de
jurado en un concurso barrial y
celebra cada año el Día del Li-
bro en el Centro Cultural como
invitado asalariado. A veces se
atreve y viaja a la Capital o a Val-
paraíso y se cruza en alguna ac-
tividad importante con poetas y
escritores famosos y los mira
como artistas del viejo Hollywo-
od. Tímidamente se les acerca y
les entrega su libro de la edito-
rial independiente. En otras oca-
siones el escritor recibe en su
casa a reconocidos colegas de las
letras. Se esmera en atenderlos
de la mejor manera, pero no se
atreve a leerles sus poemas sen-
timentales, prefiere escuchar sus
andanzas por la plana alta de la
literatura chilena: encuentros de
escritores en ciudad de México,
antologías universitarias, becas
literarias, traducciones de sus
poemas al inglés, Ferias del Li-
bro internacionales y tantas bon-
dades del sistema que ni siquie-
ra imaginaba. Pero su ruta está
pavimentada en estos territorios
llenos de nostalgia que lo hacen

detenerse ante el espejo de las
ilusiones y lo obligan a quedar-
se ahí, como un animal celoso
de su terruño.

Por supuesto me identifico
con ese animal literario y debo
reconocer que, con los años y en
tales circunstancias, me he con-
vertido paulatinamente en un
‘escritor local’, desde que publi-
cara el año 2003 un poemario de
no más de treinta páginas que
ahora me parece triste y lejano.
Un escritor que a veces juega en
‘cancha de tierra’ y en otras en
‘cancha de pasto’ (como bien me
lo asevera mi amigo Cristian
Cruz).  Y si bien es cierto nací
en Petorca (al interior de la V
región) y a los 18 años de edad
me radiqué en Putaendo, fue de-
finitivamente en San Felipe en
donde descubrí el mundillo de
los escritores de provincia. Y
cierto día me vi impulsado por
una serie de acontecimientos que
hoy superan un análisis razona-
ble a la hora de confesar el por
qué esa opción de escribir y pu-
blicar. Apelando a lo que sostie-
nen algunos amigos escritores,
la intuición fue tal vez la que
jugó un rol determinante en esta
aventura. Por otra parte, las lec-
turas de mis viajes interminables
entre Petorca, Putaendo, San
Felipe y Los Andes (en donde el
paisaje se convierte en un poe-
ma o un punto de luz en lo real
maravilloso). El escaso conoci-
miento y cierto dominio del len-
guaje, el deseo de comunicarme,
o tal vez la búsqueda de un sen-
tido de vida a través del ejerci-
cio literario -o la mezcla de todo
lo anterior- fue lo que me llevó
a seguir esta ruta hacia el anhe-
lado premio «de la inútil inmor-
talidad». Por lo mismo, el con-
cepto de ‘escritor local’ me pa-
rece más atractivo que el deno-
minado ‘escritor de provincia’.

misma Muerte.
- Vengo a llevarte conmi-

go— dijo la Muerte, en un tono
tranquilo y calmo para los oídos.

- ¡Pero no es posible! ¡No
es posible!-— empezó a decir
más inquieto y angustiado el jo-
ven pescador. — Si no he vivi-
do nada. No he llegado a casar-
me, no tengo hijos, no he for-
mado una familia, ni siquiera he
logrado pescar algo, aquí a ori-
llas del rio. ¿Cómo te puedes lle-
var a una persona como yo? ¡Dé-
jame vivir un poco más! — re-
plicó muchas veces el joven pes-
cador.

Y lloró tanto, imploró, su-
plicó, que finalmente la Muerte
le dijo: «Está bien, está bien...
Por esta vez no te voy a llevar
conmigo».

- Quiero pedirte una cosa
más— dijo el joven pescador
que de pronto vio una luz de es-
peranza en aquellas palabras
benevolentes de la Muerte. El
Joven pescador señaló: — Te
suplico Muerte que cuando vuel-
vas, y Dios quiera que haya pa-
sado muchos años, me des una
advertencia de que estás a pun-
to de venir a recogerme.

- Concedido -aceptó La
Muerte-, te daré no una, sino
varias advertencias de que estoy
a punto de llevarte conmigo.

Y a continuación, la Muerte
desapareció. Pasaron muchos
años y aquel joven adolescente
pescador, se convirtió en un
hombre maduro y se casó. Y
tuvo una esposa, y tuvo hijos y
en un momento determinado de
su vida, hasta tuvo nietos.

Y una mañana volvió a diri-
girse a aquel río donde mucho,
pero mucho tiempo atrás se ha-
bía encontrado con la Muerte, y
como había hecho durante todos
aquellos años, lanzó su anzuelo
al agua.

Y en ese momento, en la
corriente volvió a ver reflejada
la misma sombra inquietante y
oscura que había oprimido su
corazón hacía muchas décadas.
Se volvió hacia atrás, atemori-
zado y descubrió a la Muerte.

- Un momento, un momen-
to -comenzó el anciano-. No, no
puedes levarme contigo hoy….
Tú me prometiste que antes de
tu venida me darías advertencias.
Me aseguraste que me avisarías
de cuando ibas a visitarme.

De forma altiva y vigorosa
la Muerte replicó: — Y te las he
dado! He llenado tu rostro y
cuerpo de arrugas, te he despro-
visto de la mayoría de tus dien-
tes, te he ido quitando de apoco
el cabello, incluso los pocos pe-
los que llevas ahora son blancos
¿Te parecen pocas advertencias?
Ahora mismo vienes conmigo—
… Y al igual como se describe
en la Biblia, de un arrebato, la
Muerte se llevó al Viejo Pesca-
dor.

Al igual que la Muerte dio
muchas señales al Joven Pesca-
dor, la naturaleza también nos
ha estado enviando muchos
mensajes, que no hemos sabi-
do interpretar o a lo mejor, no
hemos querido oír. Lamentable-
mente, la sequía azota a nues-
tro querido Valle del Aconcagua
y en razón a ello, ¿qué estamos
haciendo como sociedad? ¿Sa-
bemos qué medidas paliativas,
a corto y largo plazo, contem-
plan nuestras autoridades? ¿Los
establecimientos educacionales,
trabajan este tema con nuestros
niños?  ¿Cuántas escuelas cuen-
tan con sello y certificación am-
biental? Esperemos que la
Muerte de la sequía, no nos pi-
lle a la vuelta de la esquina y
que San Felipe, de ser una prós-
pera ciudad, se transformé en un
Humberstone.
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Plantas de Revisión Técnica:

Piden a Contraloría clarificar licitación de nuevas PRT en Valle de Aconcagua

Rolando Stevenson Velasco junto al documento de recep-
ción de la Contraloría Regional de Valparaíso.

El documento de la dirección provincial de Vialidad de Los Andes sobre las observaciones a
la planta nueva de revisión técnica.

Consejero regional Rolando Stevenson
advierte que tanto San Felipe como Los
Andes quedarían sin planta.

Este lunes el Consejero
Regional Rolando Steven-
son Velasco llegó hasta la
Contraloría Regional de
Valparaíso para presentar
una denuncia por incumpli-
miento de funciones e irre-
gularidades en el proceso de
licitación, con respecto a la
instalación de las nuevas

plantas de revisión técnica
tanto de San Felipe como
Los Andes.

Según el consejero, la si-
tuación se agrava, contrario
a lo que dicen algunas per-
sonalidades y autoridades:
«Con fecha 14 de agosto y
bajo el número 231 el jefe
provincial de Vialidad de

Los Andes notificó a la
planta nueva de esa ciudad,
que estaba ubicada en San
Rafael, que no podía fun-
cionar porque no tiene he-

chas las mitigaciones res-
pectivas que les exigía el
contrato, por lo tanto no
sólo San Felipe va a quedar
sin planta sino que también
Los Andes, porque el Sere-
mi de Transporte tenía de-
cidido cerrar todas las
plantas -por orden del Mi-
nisterio de Obras Públicas-
que perdieron la licitación
el 30 de septiembre. Sin
embargo ayer (lunes) el
subsecretario extendió este
plazo hasta el 30 de octu-
bre, pero en la práctica, es-
tando cerrada la planta
nueva que no está funcio-
nando en Los Andes y no
existiendo la planta en San
Felipe, porque la empresa
nunca se instaló como se
debía, prácticamente el Va-
lle de Aconcagua queda sin
cobertura en este sentido.
Esto es realmente una si-
tuación que va a afectar a
miles de personas y que es
responsabilidad del MOP y
sus representaciones regio-
nales, porque aquí hay fa-
llas administrativas, no se
aplicaron las multas efecti-
vas en los casos que corres-
ponden o los términos de
contrato», indicó el CORE.

Por todo lo anterior,
agregó Stevenson, el día lu-
nes «hice una presentación
ante la Contraloría Regio-
nal de Valparaíso, que re-
cepcionó oficialmente la

denuncia bajo el número
WO-12452019, por incum-
plimiento de funciones,
irregularidades en licita-
ciones y porque no se están
exigiendo el cumplimiento
de las medidas de mitiga-
ción de Vialidad por parte
del MOP, esto va a ser ya
procesado y notificaron
ayer (lunes) y esto es una
situación que agrede a mu-
cha gente y a mí me extra-
ña lo pasivo que están, sal-
vo algunas instituciones
que han reclamado, lo pa-
sivo que están los usuarios
en este asunto, y frente a la
mirada impávida de las
autoridades, derechamente
si yo no hubiese hecho es-
tas denuncias formalmen-
te a través de los medios de
comunicación y debida-
mente fundada, como ha
sido siempre mi costumbre,
esto no se hubiese sabido y
la gente se hubiera encon-
trado de sopetón con una

situación que es totalmente
irregular», indicó Steven-
son.

El consejero llamó a po-
ner atención a los dueños de
microbuses y de camiones,
taxis colectivos y esencial-
mente al público en general
y usuarios: «Esta es una si-
tuación seria y grave, aquí
no vale ‘yo voy a hablar con
la ministra’, la planta mó-
vil no es ninguna solución,
por el contrario, si se auto-
rizara nuevamente  o cum-
pliera con las exigencias le-
gales la planta de Los An-
des quedaría fuera de uso
porque no es lo mismo aten-
der una provincia que dos
provincias, tendría que te-
ner nuevas adaptaciones,
entonces aquí es un proble-
ma administrativo, hay un
problema de licitaciones,
hay un problema grave que
recién se está descubrien-
do»,  finalizó Rolando Ste-
venson Velasco.
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Niños de pre kínder y kínder de la Escuela Almendral aportan al
cuidado del medio ambiente plantando hierbas medicinales

Los niños de pre kinder y kinder participaron con mucho en-
tusiasmo en el taller de hierbas medicinales.

Con una entretenida jor-
nada dedicada al medio

ambiente, donde los niños
de pre kínder y kínder plan-

taron hierbas medicinales
en un sector del estableci-

miento especialmente des-
tinado para ellos, es que la
Escuela Almendral dio ini-
cio a las actividades de ani-
versario.

Los niños forman parte
del taller de hierbas medi-
cinales, quienes a través de
un cuento que las educado-
ras les relataron en una de
sus clases, pudieron cono-
cer más sobre el cuidado del
medio ambiente y se moti-
varon por plantar estas es-
pecies medicinales, las que
cuidarán durante todo el
año.

«Ellos conocieron la im-
portancia de cuidar el me-
dio ambiente y la impor-
tancia de las hierbas medi-
cinales para la salud, y aho-
ra están en el proceso de
plantarlas para después el
riego y cuidarlas en lo que
queda del año. Ellos son
bien curiosos en el tema de
sustentabilidad y el tema
del cuidado ambiental, de
acuerdo a la edad que tie-
nen», dijo Duilio Ramí-
rez, director subrogante de

la Escuela Almendral.
Esta iniciativa se suma

al trabajo que realizan los
otros cursos del estableci-
miento en el área de medio
ambiente, como parte de su
sello ecológico. Es así que de
primero a sexto básico los
niños cuentan con un taller
de ecología, materias que
ellos tienen incorporadas en
la jornada escolar comple-
ta.

«Ellos realizan las plan-
taciones de hortalizas prin-

cipalmente, cuidado medio
ambiental en el cerro Yevi-
de, en los alrededores del
sector la limpieza semanal
y el cuidado de las áreas
verdes que tiene la escuela.
La idea es mantenerlo, cui-
darlo y preservarlo», dijo el
directivo.

Esto es parte del trabajo
educativo que se realiza al
interior de la Escuela Al-
mendral, que tiene un mar-
cado énfasis en el medio
ambiente.



EL TRABAJO Jueves 22 de Agosto de 2019 55555

Los árboles
de la

alameda
Chacabuco

estarían
secos,
según

algunos
vecinos, y

sus
grandes

ramas
podrían

despren-
derse y

causar una
tragedia.

CRÓNICA

Destacado Colegio
Católico de la zona

Necesita contratar

DOCENTE DE
LENGUAJE

Enviar C.V. a
utp.salesianoscatemu@gmail.com

Temen que falta de agua en acequias seque árboles de Avenida Chacabuco

Así se encuentra la acequia costado sur de la alameda Cha-
cabuco, seca.

Lo mismo ocurre con la acequia del costado norte, también
sin agua.

Vecino pide a la municipalidad interceder
para que se dé el agua que alimenta el Ca-
nal del Pueblo.

Preocupación existe en-
tre algunos vecinos de la
avenida Chacabuco por lo
seco que se encuentran los
árboles ubicados en ese sec-
tor de San Felipe.

Así al menos lo expresó
Milton Lobos, vecino del
lugar, quien en conversación
con nuestro medio dijo lo si-
guiente: «Hace mucho tiem-

po que estamos viendo una
situación preocupante en eso
porque a esta altura del año,
todos los años los árboles es-
taban con sus hojitas verdes,
ahora están todas secas. Yo

pienso que eso puede ser de-
rivado de las acequias que
están en la alameda, que
toda la vida han estado con
agua, (ahora) vienen secas.
Ya hace un año que no viene
agua y esos árboles, sus raí-
ces, están acostumbrados a
estar con agüita, entonces
como son árboles que se
acostumbraron a eso, ahora
seguramente andan buscan-
do agua sus raíces. Por otro
lado y como no hay agua co-

rrimos el peligro que se se-
quen, es prioritario que la
municipalidad haga algo,
por lo menos una vez a la
semana que hagan correr el
agua por cualquiera de las
dos acequias», dice el vecino.

- ¿Camiones aljibes
podrían pasar regando?

- No, imposible porque
son árboles grandes, los
camiones son para árboles
chicos. Lo que tiene que
hacerse es que se desvíen
las aguas del Canal del
Pueblo una semana, un día
a la semana, todo el día y
los árboles van a empezar,
pero yo estoy viendo peli-
gro ahí porque se están se-
cando mucho las ramas,
pueden caer algunas ra-
mas, alguien se accidente
a futuro, por eso es priori-
tario que la municipalidad
se dé una vueltecita por
ahí.

- ¿Cuántos años ten-
drán esos árboles?

- Esos árboles yo tengo
entendido son plantados

entre el año ’25, año ’30 así
es que deben tener prome-
dio unos 90 años.

- ¿Es toda la avenida
Chacabuco?

- Toda la avenida Chaca-
buco, desde la Esquina Co-
lorada hasta la cancha de
tenis es lo mismo, otros

años a esta altura del parti-
do ya estaban, las hojas ya
estaban cambiándose.

- ¿Usted ha sido tes-
tigo ocular?

- Yo he sido testigo ocu-
lar y de todos los días, todos
los días, yo vivo ahí en la
esquina.
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Subdere otorga reconocimiento a municipio
de Panquehue  por calidad de gestión

El alcalde de Panquehue Luis Pradenas recibió el reconoci-
miento de manos del propio Subdere Felipe Salaberry.

Este es el certificado de reconocimiento entregado por la
Subdere a la Municipalidad de Panquehue por la calidad de
su gestión.

La actividad que tuvo lugar en uno de los
salones de la Subdere, contó con la pre-
sencia del Subsecretario de la cartera, Fe-
lipe Salaberry.

Tras una evaluación a la
gestión realizada por la Mu-
nicipalidad de Panquehue,
donde se midieron numero-
sos componentes, la Subse-
cretaría de Desarrollo Re-
gional (Subdere) hizo entre-
ga de un reconocimiento a
dicha corporación edilicia
en manos de su alcalde,
Luis Pradenas Morán.

Se trata del FIGEM
2019, una herramienta fi-
nanciera que busca incenti-
var el mejoramiento de la
Gestión Municipal, conside-
rando la diversidad y com-
plejidad de cada situación
comunal. El mejoramiento
de la gestión se basa en el
cumplimiento de las obliga-
ciones legales con organis-

mos contralores y de fisca-
lización; el cumplimiento de
las obligaciones con los fun-
cionarios; el cumplimiento
de transparencia e informa-
ción a la comunidad y el cre-
cimiento en la percepción
de los ingresos en armonía
con sus gastos.

Los recursos que han
percibido las municipalida-
des del Fondo de Incentivo
al Mejoramiento de la Ges-
tión Municipal son para
gastos de capital, involu-
cran la adquisición de acti-
vos no financieros, o en ini-
ciativas de inversión, cuyo
ciclo de adquisición y/o eje-
cución es, generalmente,
superior a un semestre.

En la ceremonia, la jefa

de la División de Municipa-
lidades de la Subdere, Pilar
Cuevas, realizó una detalla-
da inducción de cómo se
aplica el proceso de selección
de los municipios que resul-
tan favorecidos, como asi-
mismo los indicadores san-
cionatorios para los que no
den curso a sus obligaciones.

Posteriormente fue el
propio Subsecretario de De-
sarrollo Regional, Felipe
Salaberry, quien valoró el
esfuerzo que hacen los mu-
nicipios para lograr un buen
desempeño.  «Lo anterior –
señaló- se ve retribuido con
este fondo que fuera crea-
do por el Presidente Sebas-
tián Piñera en el año 2012
y así fortalecer el trabajo de
las municipalidades.  Cuan-
do empieza a mirar el tra-
bajo que hacen  los munici-
pios de nuestro país, para
obtener este beneficio signi-
ficativo para algunos  del
punto de vista de la canti-
dad de recursos. Al final del
día, es un reconocimiento
que se hace por la buena
gestión. Es un reconoci-
miento que hace el Gobier-
no, el Estado  a través de la
ley de presupuestos para
premiar aquella buena ges-
tión, la gestión transparen-
te, la gestión que busca que
los ingresos  estén en estric-
ta relación con los gastos
que voy a tener, cuando
tengo una buena gestión
para cobrar las patentes
municipales, para cuando
cumplo con la Contraloría
General de la República en
aquello que mandata la ley

del punto de vista de la
transparencia  de mi ges-
tión, para cuando los ciuda-
danos nos solicitan alguna
información, también exis-
te un ponderador para ser
evaluado, si actúo de mane-
ra rápida y correcta. Y por
eso a nombre del Presiden-
te Sebastián Piñera, es un
honor felicitar el trabajo
que han hecho en la gestión
del año 2018».

Para el alcalde de Pan-
quehue, Luis Pradenas,
«que la Subdere entregue
este reconocimiento, es va-
lorar la administración que
realiza este alcalde para con
los vecinos de Panquehue.
El Subsecretario ha sido
muy claro en  dar a cono-
cer la normativa que se uti-
liza para ser acreedor del
FIGEM, lo que deja de ma-
nifiesto que como alcalde
junto a nuestros funciona-

rios estamos haciendo bien
las cosas. En primer lugar
cuidar los recursos que son
de todos los vecinos y gas-
tarlos como corresponde y
donde sea necesario. Asi-
mismo se destaca el esfuer-
zo que hacemos como mu-
nicipio para con los funcio-
narios y de responder a los
requerimientos que tiene la
comunidad de Panquehue».

El certificado de recono-
cimiento entregado por el
Subdere Felipe Salaberry al
alcalde Luis Pradenas, seña-

la textualmente: «Se otorga
el presente reconocimiento
por su destacado desempe-
ño en el Figem 2019 a la
Municipalidad de Panque-
hue, representada por su
alcalde Luis Pradenas Mo-
rán, de acuerdo con el re-
sultado obtenido por su
gestión en la evaluación
realizada según Subdere,
reglamento Nº 178/2015,
que determina la distribu-
ción de recursos del fondo
de incentivo al mejora-
miento de la gestión 2019».
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Madrina de menor hospitalizado desde su nacimiento realiza
hermosa donación a Pediatría del Hospital San Camilo

Verónica
Lazcano
junto a su
amado
ahijado
Nicolás, una
historia de
hondo
contenido
humano.

Instaló 3 televisores LED para que los pe-
queños hospitalizados puedan entretener-
se durante su permanencia en el recinto
asistencial

En tiempos donde nadie
escucha a nadie; en tiempos
donde todos están contra
todos; en tiempos egoístas
y mezquinos; en tiempos
donde siempre estamos so-
los, hay alguien que se afe-
rra al amor para cambiar el
orden de las cosas. Este es
el caso de Verónica Laz-
cano y su hermosa historia
junto a su ahijado Nicolás,
un menor de dos años y me-
dio que desde su nacimien-
to estuvo hospitalizado en el
San Camilo, debido a sus
múltiples patologías y la im-
posibilidad de su madre de
hacerse cargo de él comple-
tamente debido a una enfer-
medad que la mantiene en
silla de ruedas.

Pero el amor siempre
encuentra la forma. Y por
lo mismo, su madrina, pri-
ma del padre de Nicolás, se
enamoró de él desde la pri-
mera mirada y nunca paró
de acompañarlo en ese
duro proceso. Fue ella

quien cada semana concu-
rrió al establecimiento lle-
vando todo lo necesario
para que al Nico no le fal-
tara nada. Cada día, las pa-
ramédicos y enfermeras
encontraban en una caja
pulcramente ordenada, las
bolsas con las mudas que
requería el menor, así como
las cremas y todo lo utili-
zado en su cuidado. «Él es
un sol, me da una alegría
que no se encuentra en otra
parte», aseguraba Veróni-
ca, mientras abrazaba y re-
galoneaba a su bendición.

«Ayudar al prójimo
vale más que cualquier
cosa, muchas veces vemos
que hay gente que tiene
mucho y no aporta nada,
por lo que finalmente solo
tiene plata. Por lo mismo al

ver que hay otros menores
como Nicolás, decidimos
como familia hacer algo y
ayudar», continúa su rela-
to.

Según cuenta, querían
tenerle un televisor a Nico-
lás, pero al ver que muchos
menores que están un par
de días en el recinto no con-
tarían con el beneficio, se
organizaron como familia,
hicieron un bingo interno
entre ellos y juntaron el di-
nero para comprar 3 televi-
sores, los cuales se asegura-
ron de donar con los corres-
pondientes soportes para
que se instalaran de inme-
diato.

«A algunos menores sus
padres les traían tele, pero
no a todos y aquí debemos
ver una realidad que mu-

cha gente desconoce, que
habla de abandono, falta de
recursos y pequeños con
realidades que no se las de-
searía a nadie, ellos no tie-
nen la posibilidad de ver
una película mientras están
acostaditos, por lo cual esta
donación es un gran acto de
amor que beneficia a mu-
chos niños y niñas que acá
reciben el cariño que en
otros lados les es negado»,

Autoridades y vecinos inauguran pavimentación de Villa Alegre

aseguró Paula Reyes, en-
fermera supervisora del ser-
vicio pediátrico, agrade-
ciendo la donación.

TRISTE FINAL
Lamentablemente, esta

historia de genuino amor
tuvo un triste final. Nicolás
no pudo más con sus enfer-
medades y falleció este mar-
tes rodeado de todo el amor,
en medio de un escenario de

juguetes y adornos infanti-
les que su madrina había
montado para su diaria en-
tretención. Si bien, su dece-
so era esperable, Verónica
no da más de dolor, pero su
ejemplo nos deja una lec-
ción imperecedera: Nunca
es tarde para cambiar el or-
den de las cosas, y tal como
lo descubrió al conocer a
Nicolás, el amor es la res-
puesta.

El alcalde Guillermo Reyes encabezó la ceremonia volviendo realidad el sueño de las familias del sector, que esperaron 27
años para ver este tipo de mejoras en su barrio.

PUTAENDO.- Con
una pequeña pero significa-
tiva ceremonia, vecinos y
autoridades celebraron la
inauguración del pavimen-
to que cambió la cara y la
calidad de vida de Villa Ale-
gre. El proyecto beneficia a
catorce familias del sector
que durante 27 años vivie-
ron en una calle de tierra.
Ahora la realidad es distin-
ta. =ØÞ

«Siempre hemos soste-
nido que, como municipio,
debemos equipara el sector
rural con las áreas rurales.
Eso es lo que hemos hecho
en estos años. La villa tam-
bién tiene nueva ilumina-
ción y esperamos seguir

realizando obras aquí», ex-
presó la máxima autoridad
comunal.

Los trabajos tuvieron
una inversión que superó
los 50 millones de pesos, a
través del Programa de Me-
joramiento Urbano (PMU)
y recursos municipales. De
esta manera, se construye-
ron calzadas, aceras, sole-
ras, resumideros de aguas
lluvias y barandas peatona-
les.

Además, ahora existe
una conexión peatonal en-
tre la pequeña villa y el Pa-
radero 24 de la Ruta E71.

«Nosotros queremos
agradecer sinceramente lo
realizado por la municipa-
lidad y por el alcalde Gui-
llermo Reyes. Son obras
que esperamos por muchí-
simos años. Sabemos que el
municipio nos escucha y ya
estamos pensando en más
mejoras para el sector», ex-
presó Iván Leiva, presiden-
te del Comité de Adelanto
de Villa Alegre.

La alegría de los vecinos
hizo honor al nombre del
barrio y, luego, todos los
presentes disfrutaron de un
ameno ágape donde com-
partieron nuevas inquietu-
des y anhelos.

Alcalde de Putaendo, Guiller-
mo Reyes.



88888 EL TRABAJO  Jueves 22 de Agosto de 2019COMUNIDAD

Escolares de Bucalemu felices
con sus nuevas computadoras

Este viernes en el
Teatro Municipal de San Felipe:

Desde Tango hasta La
Traviata de Verdi con el

Dúo Lírico Belccanto

CONSAGRADOS EN SAN FELI-
PE.- Ellos son Cecilia Frigerio de
la Fuente y el tenor lírico y pro-
ductor, Daniel Olmos Müller, quie-
nes estarán mañana viernes en
nuestro Teatro Municipal a las
19:30 horas.

Director del Teatro Municipal,
Francisco Alarcón.

Encargado de Convivencia e ins-
pector general de la escuela, Car-
los Chávez Cárdenas.

MUNDO DIGITAL.- Son más de 100 niños los que ya están usando este moderno equipo informático para sus
trabajos en clases.

EQUIPO NUEVO.- Son 20 computadoras, 17 para esta sala de computación, y tres distribuidas en Conviven-
cia, UTP y PIE.

Muy contentos están los 105
estudiantes de la Escuela Bucale-
mu, ya que desde hace pocos días
están estrenando nuevas compu-
tadoras para su trabajo investiga-
tivo y de redacción. Se trata del
recambio de equipo de su sala de
computación, el que se pudo ad-
quirir gracias a recursos del Plan
de Mejoramiento Escolar, con un
costo cercano a los cuatro millo-
nes de pesos.

Así lo confirmó a Diario El
Trabajo el encargado de Convi-
vencia e inspector general de la
escuela, Carlos Chávez Cárde-
nas: «Son 20 computadoras, 17
para la sala de computación, y
tres distribuidas en Convivencia,

UTP y PIE. Estas computadoras
están equipadas sin torre, son
muy modernas, tienen instalados
programas educativos acordes a
los requerimientos de los escola-
res, plataformas educativas inte-
ractivas en inglés y español, Wifi,
juegos y ensayos para las prue-
bas Simce», comentó Chávez a
nuestro medio.

Esta casa estudiantil es diri-
gida por David Navea Espino-
za, quien se ha preocupado por
el adecuado desarrollo de sus es-
tudiantes, recientemente reali-
zaron los talleres Autoestima y
Sexualidad afectiva, y Diversidad
de género, entre otras, todos
ellos parte del programa Habili-

dades para la vida 2.
Roberto González Short

Mucha expectación ha gene-
rado en los amantes de la ópera,
la presentación del Dúo lírico
Belcanto Chile, compuesto por la
célebre soprano nacional Ceci-
lia Frigerio de la Fuente y el
tenor lírico y productor, Daniel
Olmos Müller, junto al pianis-
ta Carlos Caamaño, quienes
se presentarán mañana viernes
a partir de las 19:30 horas en el
Teatro Municipal de San Felipe.

Así lo dio a conocer el direc-
tor del Municipal, Francisco
Alarcón, quien manifestó que
el marco de los 20 años de este
centro cultural, se han progra-
mado una serie de espectáculos
de gran nivel artístico, destacan-
do esta agrupación lírica que es-
tuvo presente el año 2017 con
gran éxito y que hoy vuelve con
un repertorio de nivel mundial.

«Es muy grato contar con
tres grandes artistas naciona-
les como lo son Cecilia Figerio,
destacada soprano que en las
temporadas oficiales del Tea-
tro de la Universidad de Chile
ha interpretado en numerosas
ocasiones y con gran suceso
Carmina Burana, de Carl Orff;
la Novena Sinfonía de Beetho-
ven, además ha ofrecido reci-
tales por la Embajada de Ita-
lia, Instituto Cultural de Pro-
videncia, Ministerio de Educa-
ción, Embajada de Chile en
Moscú (Rusia) y Embajada de
Chile en Roma (ltalia) inclusi-
ve interpretando el Himno Na-
cional, con motivo de la asun-
ción presidencial en nuestro
país, además acompañada de
dos talentosos músicos como el
tenor chileno-alemán Daniel
Olmos y el pianista Carlos Ca- amaño, trío que hasta la fecha

ha desarrollado una nutrida
agenda de conciertos y galas
en distintos escenarios del
país.

En esta oportunidad van a
interpretar canciones tales
como El día que me quieras, de
Gardel-Leppera; Memory Cat’s
musical; Hasta mi final Il Divo;
Vivo por ella, y Por ti Volaré,
de Andrea. Bocelli en dúo; La
cidarem la mano de Mozart;
Parigi o cara de G. Verdi y el
estelar  Brindisi La Traviata»,
comentó Alarcón.

La entrada a este espectácu-
lo es totalmente liberada, para
presenciar esta gala lírica junto
a grandes artistas de la escena
nacional.



EL TRABAJO Jueves 22 de Agosto de 2019 99999COMUNIDAD

Radio Club San Felipe reactivará su licencia:

Este viernes recibirán inscripciones para ser radioaficionado

Nelson Salinas Erices y Marcelo Segura Silva, visitaron ayer miércoles
nuestra Sala de Redacción para hacer directamente la invitación.

PASIÓN POR LA RADIO.- Ellos son algunos de los radioaficionados del radioclub sanfelipeño, nuestros lecto-
res también pueden retomar esta pasión, o iniciarse en ella.

Esta es una estación básica de radioaficionado, también puede ser por-
tátil (walkie-talkie).

SIN FRONTERAS.- Aquí vemos a Nelson Salinas con su estación de
transmisión, él lleva muchos años con este entretenido pasatiempo.

Más que buenas noticias para
los amantes de las comunicacio-
nes de las bandas de frecuencia
del espectro electromagnético, o
radioaficionados, ya que los cer-
ca de 20 socios del Radio Club de
San Felipe, están haciendo un lla-
mado a todos los aconcagüinos
para reactivar la directiva de su
institución, pues desde hace va-
rios años que no renuevan su li-
cencia.

INVITACIÓN ABIERTA
Así lo dieron a conocer a Dia-

rio El Trabajo dos de los radio-
aficionados del club, Nelson
Salinas Erices y Marcelo Se-
gura Silva, quienes visitaron
ayer miércoles nuestra Sala de
Redacción para hacer directa-
mente la invitación: «Importan-
te señalar que nuestra licencia
como club se venció en 2012 y
desde entonces no la renova-
mos, es por eso que este viernes
a las 19:00 horas en nuestra
sede del bandejón central de
Avenida O’Higgins, frente a Fu-
neraria La Unión, estaremos
reuniéndonos para hacer la res-

pectiva votación, así también
para inscribir a todas las per-
sonas que se quieran inscribir y
empezar con los trámites para
adquirir su licencia profesional.
Esta actividad primordialmen-
te se desarrolla como entreteni-
miento, aún así es el medio de
comunicación autónomo que no
se cae en casos de terremotos u
otras catástrofes mayores, o
sea, que se convierte en estos
casos en una importante herra-
mienta para coordinar opera-
ciones y enlaces entre las auto-
ridades y personas en las par-
tes siniestradas, por eso hay que
llevar nuestro curso y aprender
el Código Q internacional, la
cuota será más adelante instau-
rada, creo que serán unos
$1.000 mensuales», comentó a
nuestro medio Nelson Salinas,
experimentado radioaficionado.

Marcelo Segura también nos
indicó que «en realidad este sis-
tema de comunicaciones podría-
mos decir que era el ‘WhatsApp’
de aquellos tiempos, en la actua-
lidad el funcionamiento ha me-
jorado, aquí desde el Valle de

Aconcagua sostenemos contacto
radial con colegas de Brasil, Cos-
ta Rica, México, Japón y Estados
Unidos, es muy entretenido, tam-
bién realizamos encuentros con
radioaficionados de otras ciuda-
des del país. La invitación es a
todos para este viernes», recor-
dó Marcelo.

Los interesados en conocer
más sobre cómo participar e ins-
cribirse en este Radio Club San
Felipe, pueden llamar al 56 9
8205 3035, con Nelson Salinas
Erices.

Cabe destacar que actualmen-
te en el valle de Aconcagua sólo
existe un club de radioaficionados
activo y está en Los Andes, Radio
Club Los Libertadores.
Roberto González Short
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EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
FAUNDEZ", Rol Nº 817-2017, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 11 de
Septiembre del año 2019, a las 11:00 horas, se llevará a efecto
el remate de un inmueble, ubicado en Calle Rene Flores
N°1998 del Conjunto habitacional "El Señorial", I Etapa, de
la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrita a fs. 2408 vta.,
Nº 2602, del Registro de Propiedad del Conservador de Bie-
nes Raíces de San Felipe, del año 2014. Mínimo para la su-
basta asciende a la cantidad de $40.793.476.- Precio se pa-
gará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario. Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Agosto 2019.                                                                       21/4

CANAL EL CUADRO
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL CUADRO, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS
16:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 17:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN EJER-
CITO LIBERTADOR #664, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA Y GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA TESORERIA.
04.- APROBACIÓN CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y PRE-
SUPUESTO 2019.
05.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE EL USO DE DERECHOS
DE SERVIDUMBRE PARA INSTALAR RED DE AGUA POTA-
BLE (ESVAL) SIN PERJUICIO DEL CANAL DONDE TODA
MODIFICACION CORRE POR GASTOS DE QUIEN SEA
BENEFICIARIO.
06.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE RIEGO A LOS REGANTES MOROSOS.
07.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCI-
LIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMU-
NIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE
DERECHOS DE AGUAS.
08.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA   SORPREN-
DIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN
(ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).
09.- ELECCION DIRECTIVA.

RIMA ITURRIETA ASPE  CLARA REYES EYZAGUIRRE
PRESIDENTA TESORERA

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
SECRETARIA

CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2ª SECCIÓN RÍO ACONCAGUA

En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la Junta
de Vigilancia de la Segunda Sección del Río Aconcagua, el
Directorio cita a Asamblea General Extraordinaria, para el
día jueves 12 de Septiembre de 2019, en las oficinas de
la Junta de Vigilancia, ubicadas en calle Salinas 276, San
Felipe, a las 17:30 horas. En caso de no haber quórum,
cítese para el mismo día y en el mismo lugar a las 18:00
horas, en que se efectuará la Asamblea General Extraordi-
naria con el número de Presidentes, Administradores y/o re-
presentantes de los canales que asistan. El objeto de la re-
unión será: 1.  Cuotas ordinarias 2019-2020 y estado de pago
cuotas extraordinarias. 2. Coyuntura actual (sequía) para la
temporada 2019-2020 3. Presentación nuevo Gerente Sr.
Ernesto Veres Jordá y 4. Todo otro asunto que competa a la
Junta General.
 Tendrán derecho a voz y voto en la Asamblea, los accionis-
tas que se encuentren al día en el pago de sus cuotas.

Desalmados arrasaron con diversas otras especies:

Roban cilindros de gas, tasas y calefactores en Club Adulto Mayor

Esta vecina muestra cómo dejaron los antisociales la sede del club.
Los candados fueron cortados para poder ingresar al inmueble.

Los
adultos

mayores
queda-

ron
ahora

despro-
tegidos

y muy
nervio-

sos.

LOS ANDES.- Indig-
nados se encuentran los 16
integrantes del Club Adulto
Mayor Laurita Vicuña, que
funciona en dependencias
de la sede de Población Alo-

nso de Ercilla, luego que
desconocidos ingresaran a
robarles. Si bien el robo
quedó al descubierto la tar-
de del lunes, se presume que
el o los antisociales ingresa-

ron en horas de la madru-
gada, para lo cual forzaron
el candado de una puerta
lateral.

La presidenta del club,
Margarita Tobar, manifestó
que fue la presidenta de la
junta de vecinos la que se
percató que la puerta late-
ral estaba abierta y avisó a
una de las socias, luego al
ingresar se percataron del
daño que habían causado
los ladrones y de las espe-
cies sustraídas.

Precisó que los malean-
tes se llevaron, entre otras
cosas, dos cilindros de gas
de 15 kilos, uno de 5 kilos,
los respectivos reguladores,
hervidores, un calefactor
eléctrico, juegos de vasos,
tazas y vajilla. La presiden-
ta estimó el monto de lo ro-
bado entre 350.000 y
400.000 pesos, «y prácti-
camente quedamos de bra-

zos cruzados, ya que todas
estas cosas las habíamos

comprando nosotros con
mucho esfuerzo o bien por

proyectos adjudicados y
donaciones de la Unión Co-
munal de Adultos Mayo-
res».

Es por ello que no cuen-
tan con los recursos sufi-
cientes para poder reponer
todos los artículos robados
y por ello pidieron a la co-
munidad que si ven a algu-
na persona tratando de co-
mercializarlos llamar de in-
mediato a la Policía. Agre-
gó que hicieron la denuncia
en Carabineros concurrien-
do personal a efectuar las
primeras diligencias y espe-
ran que puedan tener bue-
nos resultados.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Delincuente engaña con billete falso de 20 mil pesos a ‘hombre de campo’

Acá le dijo el delincuente a su víctima que lo esperara.

Este es un billete de veinte mil pesos falso.

Un sujeto joven, alto, de
pelo crespo, engañó a una
persona adulta a quien le
pidió que le cambiara un
billete de veinte mil pesos,
falso, por dos de diez mil
pesos. Lamentablemente la
víctima accedió a la solici-
tud y cayó en la estafa, per-
diendo el dinero que porta-
ba consigo.

Este hecho ocurrió ayer
en la mañana en calle Mer-
ced de San Felipe, y lo dio a
conocer una tercera perso-
na a la cual la víctima acu-
dió para pedirle ayuda.

Según nos cuenta esta
persona, quien se mostró
preocupado por la aparición
de estos billetes falsos, la
víctima era un hombre ma-
yor, de origen rural, quien
«vino en la mañana como
a las 08:30 horas un caba-
llero diciéndome si yo le
podía cambiar un billete de
veinte, yo le dije: ‘Caballe-

ro este billete es falso’... es
un caballero de campo, me
dice que había pasado otro
joven que le había mostra-
do un fajo de billetes que
quería que le cambiara».

- ¿El caballero le
cambió al sujeto joven?

- Claro, él le pasó diez
mil pesos, y le dijo ‘yo tengo
el auto parado aquí en el
estacionamiento (goberna-
ción), espéreme aquí para
los otros diez y me los da,
sino llego muy rápido se
queda para usted nomás’ .
El billete era falso, el caba-
llero dijo que tenía un ma-
nojo de billetes de veinte mil
falsos así es que tengan mu-
cho cuidado, por eso lo digo,
para que sepan esto que está
pasando, de nuevo volvie-
ron a correr los billetes fal-
sos.

- ¿Anda mucho bille-
te falso?

- Sí, a mí me han tratado

de engañar, de diez y de
veinte.

Cabe destacar que el
afectado realizó la denuncia
correspondiente en Carabi-
neros.

Según la información
que pudimos recabar, la víc-
tima vino a San Felipe a rea-
lizarse un examen de san-
gre.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417
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Tras procedimiento policial en sector 21 de Mayo:

Absuelven a sujeto acusado de porte de escopeta y municiones

SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva
Interesados llamar a

Gonzalo a celular
950895390

El imputado fue detenido por Carabineros el 29 de junio del
2017 en el sector 21 de Mayo de San Felipe. (Fotografía
Referencial).

Imputado arriesgaba penas sobre los cua-
tro años de presidio por estos delitos.  Sin
embargo el Tribunal impuso el pago de una
multa por cultivo de una planta de mari-
huana.

Por unanimidad el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe absolvió a un

hombre acusado de mante-
ner una escopeta y municio-
nes en su domicilio tras un

procedimiento efectuado
por Carabineros en el sector
21 de Mayo de esta comu-

na.
Los hechos referidos por

la Fiscalía darían cuenta que
el 29 de junio del 2017, per-
sonal del OS7 de Carabine-
ros habría concurrido has-
ta dicho sector de San Feli-
pe, incautando desde un
domicilio una escopeta ca-
libre 12 más tres cartuchos
del mismo calibre.

Asimismo los funciona-
rios policiales habrían deco-
misado desde el patio inte-
rior una planta de cannabis
sativa de 60 centímetros.

Tras un juicio oral en
contra del imputado, la ter-
na de juezas expresaron du-
das razonables sobre las
pruebas presentadas por el
Ministerio Público, las cua-
les no generaron convicción

sobre los delitos, absolvien-
do de los cargos de tenen-
cia ilegal de arma de fuego
y municiones.

Sin embargo, este Tribu-
nal condenó al acusado sin
antecedentes delictuales,

por la falta de cultivo para
consumo de especies de
cannabis sativa, imponien-
do el pago de una multa en
una Unidad Tributaria
Mensual.
Pablo Salinas Saldías
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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 Hijos del Campo  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

JUEVES 22 DE AGOSTO 2019

Capturado por Carabineros durante la madrugada:

Joven detenido por escribir consignas en letras corpóreas de San Felipe

La cámara de
vigilancia
captó el
momento en
que el
individuo
rayaba el
cierre perime-
tral de la obra
en construc-
ción que se
ejecuta en
calle Merced
esquina
Portus en
San Felipe.

La consigna fue escrita en horas de la madrugada de este miércoles en las recién inaugura-
das letras corpóreas ubicadas en la Esquina Colorada de San Felipe.

Carabineros incautó como medio de prueba, las latas de
spray que mantenía el imputado.

El individuo además rayó cierre perimetral
en la construcción que se ejecuta en calle
Merced con Portus, quedando en registro
audiovisual en ambos lugares.  Durante la
mañana de ayer quedó a disposición de la
Fiscalía por daños a la propiedad pública.

Durante la madrugada
de ayer miércoles, un suje-
to de 30 años de edad fue
detenido por Carabineros
tras ser registrado por las
cámaras de vigilancia muni-
cipal escribiendo con spray
la consigna ‘$in agua
muere el Valle’, tanto en
el centro de la ciudad de San
Felipe como en las recien-
temente inauguradas letras
corpóreas emplazadas en el
sector de la denominada
Esquina Colorada.

Según Carabineros, los

hechos se habrían produci-
do alrededor de la una de la
madrugada con 40 minutos,
luego que un desconocido
movilizado en bicicleta se
habría dirigido hasta las
destacadas letras corpóreas

ubicadas en el bandejón
central de avenida Chaca-
buco con Maipú, para escri-
bir dicha frase de protesta.

Minutos más tarde, el
sujeto se habría dirigido
hasta el frontis de la cons-
trucción que se ejecuta en la
esquina de calle Merced con
Portus en San Felipe, don-
de de igual forma utilizan-
do los sprays, escribió la
misma consigna, siendo
captado por las cámaras de
vigilancia municipal.

El operador, al advertir
este hecho, informó a la pa-
trulla de Carabineros para
concurrir al sitio del suceso,
logrando observar al indivi-
duo en calle Toro Mazote
esquina Merced, quien fue
interceptado por los funcio-
narios policiales para efec-
tuarle un control de identi-
dad y registro de sus vesti-

mentas, manteniendo dos
latas de spray de color blan-
co y calipso.

De acuerdo las diligen-
cias policiales, el detenido
de iniciales F.A.C.G., de 30
años de edad, domiciliado
en San Felipe y sin antece-
dentes policiales, estaría si-

tuado en ambos rayados
tras mantenerse el registro
de cámaras de vigilancia.

Durante la mañana de
ayer miércoles, el imputado
fue derivado hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizado por
la Fiscalía por el delito de

daños a la propiedad públi-
ca.

Desde la Municipalidad
de San Felipe junto con re-
pudiar este hecho, se esta-
ría evaluando iniciar accio-
nes legales contra el actual
imputado.
Pablo Salinas Saldías
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El IAC se proclamó campeón
provincial del voleibol masculino U14

El puntero agranda su
dominio en la Liga Vecinal

Germán Corengia aclaró que el duelo de este domingo fue planificado
con anticipación.

Capitán del Uní Uní recibió una fecha de castigo por acumulación de amarillas

El capitán albirrojo fue sentencia-
do con una fecha de suspensión.

El representativo del IAC se proclamó campeón regional del voleibol es-
colar en la provincia de San Felipe.

El Tribunal de Disciplina de la
ANFP determinó aplicar una fe-

Reforzados con dos alumnos de
la Escuela Industrial, la selección
masculina del Instituto Abdón Ci-
fuentes se consagró campeona pro-
vincial de voleibol U14 en los Jue-
gos Deportivos Escolares 2019, ob-
teniendo de paso el derecho a re-
presentar a San Felipe en los Re-
gionales que se realizarán en Val-
paraíso en el mes de septiembre.

El equipo del IAC, que es diri-
gido técnicamente por el profesor
Gustavo Vargas, se quedó con
los honores en su serie, al vencer
en la final a su similar del Colegio
Alemán, en sets seguidos (25-12;
25-16) en el partido disputado
durante la jornada del martes pa-
sado en la comuna de Llay Llay.

Los integrantes de la selección
campeona provincial son: Javier
Bórquez, Nicolás Navia, Alfonso
Contreras, Pablo Escobar, Sebas-
tián Medel, José Pablo Rivera,
Luciano Castro, Diego Valenzue-
la y Joaquín Valenzuela. «Esta-
mos orgullosos de lo que han lo-
grado; tenemos la completa con-
vicción en que representarán
muy bien a San Felipe y la pro-
vincia en la fase regional», seña-
laron al interior del IAC.

cha de castigo al capitán y refe-
rente del Uní Uní, David Fer-

nández, quien en el encuentro
contra Magallanes llegó al límite
de las cinco tarjetas amarillas.

La medida aplicada por el tri-
bunal traerá como efecto inme-
diato el que ‘Davicho’ no podrá
estar en el encuentro del próxi-
mo domingo, donde Unión San
Felipe se medirá con Cobreloa.

Corengia dice que la
‘Operación Calama’ está
perfectamente planificada

Por otro lado, el técnico del
conjunto unionista, Germán
Corengia, se refirió al duelo del
domingo próximo ante Cobreloa.
El estratego dejó en claro que in-
dependiente de la jerarquía del ri-
val y las condiciones externas
(clima, altura), su escuadra no su-
frirá más de la cuenta, porque
«todo está planificado, y este

grupo sabe con bastante antici-
pación como encararemos este
encuentro», comentó el estrate-
go, quien además alabó el funcio-
namiento ofensivo que está mos-
trando su escuadra. «Estamos
generando muchas ocasiones;
hay partidos en que se hacen
muchos goles como fue con Ran-
gers, y otros como con Magalla-
nes donde no hubo muchas opor-
tunidades, pero convertimos
una», analizó.

Para el entrenador, es funda-
mental seguir bajo la lógica actual
para prolongar el buen momen-
to albirrojo. «Lo ideal es que se
sostenga todo esto para seguir
logrando resultados que nos
otorgan confianza; ahora en-
frentaremos a un rival que por
sí solo motiva enfrentarlo», fina-
lizó.

El comienzo de la segunda parte de la Liga Vecinal fue completa-
mente favorable para el líder.

Mejor no pudo ser el inicio
de la rueda de revanchas para
la Villa Los Álamos. En la fecha
que dio el vamos a la segunda
parte del torneo central de la
Liga Vecinal, se dieron todas las
combinaciones posibles para
que lograra estirar a seis pun-
tos la ventaja sobre sus cancer-
beros.

Durante la jornada realiza-
da en Parrasía, el actual líder de
la competencia se impuso 6 a 0
a Resto del Mundo, mientras
que Tsunami de manera sorpre-
siva se inclinó 4 a 1 ante un cre-

cido Unión Esfuerzo.
El que también sacó cuentas

alegres fue Los Amigos, ya que
con su triunfo de 2 a 0 sobre
Aconcagua, pudo encaramarse
al segundo lugar de la tabla.
Resultados fecha 14ª

Pedro Aguirre Cerda 1 –
Santos 1; Unión Esperanza 3 –
Barcelona 2; Andacollo 3 – Vi-
lla Argelia 0; Los Amigos 2 –
Aconcagua 0; Carlos Barrera 5
– Hernán Pérez Quijanes 2;
Unión Esfuerzo 4 – Tsunami 1;
Villa Los Álamos 6 – Resto del
Mundo 0.
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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: Una discusión no puede llegar al punto
en que ambos terminen ofendiéndose, debe
controlarse. SALUD: Cuide su sistema ner-
vioso. DINERO: Si controla más el flujo de re-
cursos estará en mejores condiciones finan-
cieras para fin de mes. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 3.

AMOR: Deje de mirar tanto hacia el pasado ya
que eso dificulta su visión de lo que está por
aparecer en su vida. SALUD: Más cuidado con
estar tomando medicamentos sin haber sido
recetados. DINERO: No haga las cosas en tu
trabajo con el afán de sobresalir. COLOR: Ver-
de NÚMERO: 4.

AMOR: Debe dejar de lado el miedo al engaño
para poder realmente enfocarse en esa perso-
na que busca su afecto. SALUD: Aún queda
bastante de invierno como para que se esté
descuidando tanto. DINERO: Preocúpese de
dejar todas sus cuentas al día. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: Analice que está pasando con usted si
es que siente algo de temor de volver a estar
con una persona. SALUD: No arriesgue su sa-
lud con hábitos no muy saludables. DINERO:
Tenga más seguridad en ti mismo/a de que pron-
to encontrarás una oportunidad laboral. COLOR:
Granate. NÚMERO: 13.

AMOR: Antes de amar a otra persona es mu-
cho más importante que aprenda a amarse así
mismo/a. SALUD: Tenga precaución al realizar
actividades deportivas. DINERO: Los problemas
del trabajo se irán diluyendo a medida que el
mes de agosto vaya terminando. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 6.

AMOR: Le recuerdo que no siempre las se-
gundas vueltas son buenas y más cuando hay
una historia no muy positiva. SALUD: No se
extralimite esta última etapa del mes. DINE-
RO: Planifique muy bien si es que decide ad-
quirir una nueva deuda. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: La vida siempre le da nuevas oportuni-
dades, pero si usted no desea aprovecharlas
estas se le escaparán. SALUD: Una dieta sin
una supervisión profesionales puede ser peli-
grosa. DINERO: Distribuir mejor sus recursos
le permitirá un alivio en lo económico. COLOR:
Morado. NUMERO. 25.

AMOR: La melancolía por ese mal momento
no debe terminar por ganarle y para esto será
muy importante el afecto de los familiares y
amigos/as. SALUD: Cuidado con las crisis
de angustia. DINERO: Muestre más motiva-
ción en su trabajo. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Es tiempo de hablar las cosas para
que nada se quede guardado en el corazón.
SALUD: No desatiendas la salud de tu men-
te, esto es vital para sentirse bien. DINERO:
Trate en lo posible de minimizar los gastos
en lo que está quedando de este mes. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 10.

AMOR: Buenas proyecciones para aquellas
personas que están iniciando una relación
afectiva. SALUD: Comience a preocuparse
más de su condición física. DINERO: Debe
preparar de mejor manera sus finanzas para
tener un fin de mes más holgado. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 21.

AMOR: Si ocurren discordancias con los de-
más no permita que estas se escapen de las
manos. SALUD: Sentirse joven de espíritu es
lo mejor para sentirse bien. DINERO: Comien-
ce a preparar su presupuesto para afrontar
de buena manera el final de mes. COLOR:
Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: No abuse de la paciencia que tiene
esa persona ya que no le esperará por siem-
pre. SALUD: Tenga cuidado con que por un
descuido termine con algún tipo de lesión.
DINERO: Guarde peso a peso lo que más
pueda para estar en mejores condiciones fi-
nancieras. COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.

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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Club de Patinaje ‘Estrellas sobre ruedas’ cumplirá diez años:

Gala de patinaje este sábado en gimnasio de la Escuela Manuel Rodríguez

Carolina Arriaza Ortiz, presidenta
del club.

ESTRELLA SOBRE RUEDAS.- Aquí tenemos a los mejores patinadores de fantasía de toda la comuna de San
Felipe, su club cumplirá este 4 de septiembre una década de vida.

INVITADO ESPECIAL.- El patina-
dor José Roberto Genes, visitará
desde Santiago la comuna de San
Felipe.

Para este sábado 24 de agosto
a las 17:00 horas en el gimnasio
de la Escuela Manuel Rodríguez,
ubicado en Calle Buin, está pro-
gramada la gala anual del Club de
Patinaje ‘Estrellas sobre ruedas’
de San Felipe. Se trata de un pro-
yecto que cumplirá este miércoles

4 de septiembre sus diez años de
existencia, cuenta actualmente
con 27 patinadores y a la vez de-
sarrolla una escuela de patinaje
con diez pequeñitas que aprenden
este deporte.

Diario El Trabajo habló con
Carolina Arriaza Ortiz, presi-
denta del club: «Como invitado
especial en esta gala tendremos
la presentación del patinador
José Roberto Genes, quien nos vi-
sitará desde Santiago. Quiero
también invitar a todos los lecto-
res del diario a que nos acompa-
ñen a esta actividad, el valor de
la entrada es de $500 a beneficio
del club. En esta gala presenta-

remos el trabajo desarrollado
durante todo este año con nues-
tros patinadores, aplicando téc-
nicas que nos permitirán compe-
tir al nivel que se requiere para
los campeonatos a los que somos
invitados. Esta gala implica una

fantasía de los personajes de Dis-
ney, como Rey León, Jorobado de
Notre Dame, y Aladín. En cuanto
a las más pequeñitas, nuestras se-
millitas del patinaje, puedo des-
tacar su gran esfuerzo y ganas
por aprender las acrobacias en la

pista. Los apoderados  apoyan
bastante en su desarrollo de
aprendizaje, los interesados en
contactarnos pueden llamarnos
al +56 9 8774 1448, con Alejan-
dra González», comentó Arriaza.
Roberto González Short


