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VIOLENTO CHOQUE.- Una violenta colisión frontal entre dos vehículos menores ocurrió
la mañana de este viernes en la ruta Troncal 601 en la comuna de Panquehue, chocando
uno de ellos contra un poste. Al lugar concurrió personal de Carabineros, Bomberos y el
Samu para asistir a dos lesionados que se registraron, iniciándose una investigación
para indagar las causas de este accidente de tránsito. (Foto Roberto González Short)
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Aniversario teatral

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

‘Sapito’, el mejor
arquero de Magisterio ‘B’

Un psicólogo deportivo
me comentaba que en el de-
porte rey existían dos ten-
dencias antagónicas que
hasta el día de hoy son mal
entendidas en Chile: el fút-
bol formativo v/s el fútbol
competitivo. No hay políti-
cas claras al respecto. Si Ud.
observa estimado lector,
hay una contaminación se-
vera, no se establecen lími-
tes claros y los dirigentes y
dueños de equipos se van en
puras explicaciones a dicho
tema. Ellos viven con obje-
tivos inmediatos, en el mun-
do de las grandes transac-
ciones comerciales, olvi-
dándose del semillero del
equipo, del jugador a futu-
ro, del que tiene proyección
o exhibe un buen bio-tipo.

Son grandes formadores
de futbolistas (a quienes co-
nozco, soy amigo y veo su
trabajo de años): Salvador
Gálvez, Héctor Rocco, Luis
Quezada, Carlos Calderón
(y parte de su familia) y
agrego con letras en Negri-
ta a Víctor Hugo Andra-
de Ongaro, a quien, con
amigos de Putaendo, San
Felipe y Santa María, despe-
dimos sus restos mortales
en el Estadio Municipal de
San Felipe.

A Sapito lo conocí desde
joven en su casa Comercio
270, donde tenía un lugar
destinado a guardar pelotas
de fútbol algunas infladas y
otras en mal estado. Juga-
ba por el Deportivo Putaen-
do como arquero, en los ti-

ros de esquina salía con
mano cambiada y dirigía
desde atrás. Así nace su vo-
cación por ser entrenador,
llegando a culminar un cur-
so internacional de entrena-
dores en Francia.

Los buenos entrenado-
res nunca se olvidan que el
deporte en su estado más
puro se juega por diversión.
El fútbol conlleva mucha
emoción. El estilo que im-
primen uno u otro entrena-
dor son cruciales para los
resultados del equipo, sobre
todo cuando se trata de
equipos modestos. A Sapi-
to’ le creían sus jugadores.
De hecho, nadie mejor que
alguien que haya saltado al
terreno de juego para saber
cómo funciona un vestua-
rio, cómo es la personalidad

de cada futbolista y qué le
puede exigir a cada uno de
ellos.

Recuerdo, que en un
partido, hablo de fútbol
amateur, jugábamos con
Víctor, él siempre al arco,
saca, la tomo en el medio
campo, no podía acomodar
el balón y le pego (escuche
el grito de Sapito: ¡pégale!)
y hago el gol, la pelota que-
dó en medio de unas parras.
Ese día le ganamos a Magis-
terio ‘A’ por un gol a cero.

De los compañeros que
quedaron para el bronce:
Moncho Castro, Luis Silva,
Figari chico, Rojas de Cate-
mu, Chico Fara, Iturrieta,
Mario Céspedes, Rodolfo
Jara (de los que recuerdo).
Todos éramos dirigidos por
el Gringo Figari.

El reciente aniversa-
rio del Teatro Municipal
de San Felipe nos ha vuel-
to la vista atrás para mi-
rar nuestro aniversario
teatral. Era 1992. La ins-
crita Compañía de Teatro
Entreacto, compuesta por
quien suscribe y la actriz
Betsy Puschmann, acto-
res, profesores de Actua-
ción, decidimos buscar el
sol y casi al azar fijamos
nuestros destinos en San
Felipe. Para hacer qué.
Para colaborar en la crea-
ción de una cultura tea-
tral y, a la vez, con la edu-
cación por medio del Arte
Teatral. No pretendíamos
obtener premios: ya los
teníamos. No pretendía-
mos lograr una figuración
especial: ya la teníamos.
La utópica idea consistía
en difundir especialmen-
te las técnicas del trabajo
teatral que tanto forman
personas. Hay que cono-
cer esa generación de la
que formamos parte, ge-
nerosa, desinteresada,
para entender tal conduc-
ta. Todos los proyectos
realizados desde enton-
ces en San Felipe han de-
bido contar con un finan-
ciamiento propio o en
parte generado por otras
actividades, ya que todos
sabemos cómo se trata fi-
nancieramente en Chile a
estos asuntos.

Comenzamos en la
conocida ‘Galería de
Arte’, ya que no existía el
Teatro Municipal que hoy
se conoce. Allí estrena-
mos ‘Trasnochadas’, con
texto original y mil fun-
ciones a través de los
años, obra de mucho éxi-

to, como sabrán los que la
han visto y de gran exigen-
cia actoral. Betsy, represen-
tó allí ‘Yerma’, ofrecimos a
los niños los famosos ‘Cuen-
tos de Jocolina’; estrenamos
otra obra original ‘Para Eli-
sa’, acerca del músico Bee-
thoven y una admiradora de
nuestros días, en un juego
imaginativo surrealista muy
singular. Simultáneamente
dictamos decenas y decenas
de talleres para parvularias,
profesores, poblaciones
como ‘La Escuadra’, por
ejemplo, en San Felipe y
muchas entre San Esteban
y Viña del Mar. Los Andes
nos recibió muy bien con la
obra ‘Trilogía’, para estu-
diantes, que habíamos es-
trenado en Santiago en
1979. Conservamos un baúl
lleno de publicaciones en
prensa escrita y certificacio-
nes de directores en la Edu-
cación y de evaluaciones
proporcionadas por los
alumnos profesores. De
paso, ayudamos a que fue-
ran posibles tres filmes gra-
bados en San Felipe y alre-
dedores. Muchas entrevis-
tas charlas en radios y tele-
visión locales.

Cuando el alcalde Jaime
Amar construyó y abrió el
Teatro Municipal, también
pudimos estrenar allá y dic-
tar clases. El total de nues-
tros alumnos en Actuación
en esta ciudad suman más
de una centena.

Han sido 27 años entre-
gados a esta ciudad porque
sí. El nivel de nuestras cla-
ses de Actuación mantuvo
siempre su rango universi-
tario, no podía ser de otro
modo. Logramos estrenos
absolutos para San Felipe -

esto quiere decir que no se
han visto en otra ciudad-
como ‘Despedida de solte-
ro’, actuada por Gabriel
Vega, finalmente en un
buen nivel. ‘Mi mejor día es
hoy’; ‘Confesiones en el jar-
dín’ (aborto- libertad y cul-
pa) ‘Musimimos’, mezcla de
mimos y música clásica. ‘El
investigador’; ‘Nietzsche’,
sobre la vida del filósofo,
muy exigente trabajo tanto
en la interpretación del per-
sonaje como en la compren-
sión de sus ideas, obra que
no será superada en años
por la calidad de la puesta
en escena.

Alguien se preguntará
¿cómo es que esto ha ocu-
rrido? La única explicación
aparentemente comprensi-
ble es el afán de ser útiles y
una buena cantidad de in-
genuidad tal vez, creyendo
que tanto esfuerzo daría sus
frutos. Es imposible en este
breve espacio indicar cada
una de las actividades.

Pero, es posible recordar
los innumerables trajines,
gastos, esfuerzos físicos car-
gando con muebles y basti-
dores, aportando ilumina-
ción y sonido, gastando
tiempo y energía en entre-
vistas de promoción. Y, por
sobre todo, cultivando la
paciencia ante la burocracia
y los arrestos de quienes
pretenden saber y no saben;
de quienes desean figurar y
no servir.

En conclusión, el esfuer-
zo ya está hecho, la tarea
cumplida y el balance fir-
mado. Todo lo anterior y en
detalle irá en mi libro ‘Re-
gistros de la campaña en
San Felipe’. ¡Feliz 27º ani-
versario!
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Inician trabajos de rehabilitación de pozos en APR La Troya y Algarrobal
Como un tremendo

aporte para enfrentar la se-
quía, fue catalogado por la
presidenta del APR de la
Troya, Ana Victoria Man-
diola, los trabajos de reha-
bilitación de pozos que se
están desarrollando en ese
sector y en Algarrobal, que
fueron impulsados por la
Municipalidad, con el finan-
ciamiento de la Subdere.

Las obras tienen por objeto
prolongar la vida útil e in-
crementar la eficiencia de
operación de los pozos en la
extracción de agua, evitan-
do con ello, la fabricación de
nuevas excavaciones.

«Se necesitaba este tra-
bajo y por eso, el alcalde
Patricio Freire nos enco-
mendó que postuláramos a
buena época estos recursos

a la Subdere, a través del
Programa de Mejoramien-
to Urbano (PMU). Estamos
monitoreando que el desa-
rrollo de estas labores lle-
guen a buen término, por-
que sabemos que es funda-
mental para todos nosotros
en especial para los vecinos
de este APR», señaló el al-
calde (S) Patricio González.

Por su parte el secreta-

rio de planificación comu-
nal, Claudio Paredes, sostu-
vo que este proyecto -elabo-
rado por el municipio y con
un costo de inversión cerca-
no a los $24 millones- per-
mitirá darle aumentar su
vida útil y contar con un
pozo de respaldo ante cual-
quier eventualidad.

«Estos trabajo están
dentro de una política que
ha impulsado el alcalde Pa-
tricio Freire, para poder

entregar las herramientas
posibles que mejoren la
vida útil de los pozos y en-
frentar la sequía existen-
tes», destacó el profesional.
En rigor, las labores se en-
focaron, principalmente, en
la extracción de la bomba,
la inspección mediante un
video diagnóstico, para pa-
sar a la limpieza de sus par-
tes, finalizando con una
prueba de bombeo y un aná-
lisis físico.

 En la misma línea,
Humberto González, presi-
dente de la Asociación de
APR Aconcagua, manifestó
que este trabajo es positivo,
«debido a que este progra-
ma de limpieza apunta a
mantener activo este pozo
para garantizar el servicio
de pozo. Nosotros abastece-
mos en la Troya a cerca de
2.300 personas, por lo tan-
to es fundamental contar
con estas ayudas», apuntó.

VISITA EN TERRENO.- Obras gestionadas por el municipio tienen un costo de inversión
que alcanza los $24 millones y permitirá alargar su vida útil.
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En visita a las instalaciones de Andina en Los Andes:

Alumnos de Esc. Ferroviaria conocen proceso de elaboración de cobre
En el marco del progra-

ma Andina más Cerca, 26
escolares del establecimien-
to andino conocieron el pro-
ceso minero, los usos del
cobre y el desempeño sus-
tentable de la División. Este
año, esta actividad se reali-
za en conjunto con el De-
partamento de Educación
de Los Andes.

Nicole Alfaro, tiene 12
años y cursa séptimo año
básico en la Escuela Ferro-
viaria de Los Andes. Nunca
antes había conocido sobre
minería y tampoco de Co-
delco y sus divisiones. Y en
su primera visita al edificio
corporativo de División An-
dina, quedó sorprendida
con la información que re-

cibió: «Primera vez que me
aproximo a la minería, no
conocía nada sobre este
mundo y fue impresionan-
te saber, por ejemplo, que
no ocupa tanta agua, solo el
3% (del Río Aconcagua)».

Ella, al igual que sus
compañeros fue parte de la
actividad contemplada en el
programa Andina más Cer-
ca, que desarrolla la minera
estatal cada semana con es-
colares de séptimo básico de
distintos colegios de la zona.
Allí, profesionales volunta-
rios de la empresa reciben a
los estudiantes para expli-
carles sobre los usos del co-
bre, qué es Codelco y Andi-
na, cómo se realiza el pro-
ceso minero en la altura cor-

dillerana y el trabajo que se
hace por una minería sus-
tentable.

Pamela Samamé, inge-
niero especialista de la ge-
rencia de Sustentabilidad y
Asuntos Externos, enfatizó
que «nos interesa educar a
la comunidad y a los niños
respecto a la minería y
transmitir lo que hacemos,
no solo en el proceso sino
sobre el desempeño susten-
table de la minería, el cui-
dado del agua y el rol social
de la División e incorporar

desde pequeños que la mi-
nería es más que produc-
ción de cobre».

El profesor de Ciencias
Naturales de la escuela Fe-
rroviaria, Rafael Cárca-
mo, sostuvo que «nosotros
estamos trabajando en la
asignatura sobre la maximi-
zación de recursos natura-
les que tiene nuestro país y
uno de estos temas son la
utilización del cobre y los
estándares medioambienta-
les que deben cumplir em-
presas que ocupan dicho re-

cursos. Tuvimos la invita-
ción de Codelco y les sirve
para conocer sobre esta
reutilización».

MINERÍA DEL
MAÑANA

Unas de las innovacio-
nes de este año para las vi-
sitas, es que se incluye la
presentación del Proyecto
Traspaso, a través de módu-
los y maquetas informati-
vas. El director de Transfor-
mación, Joseph Schlechter,
explicó a los estudiantes so-

CRÓNICA

bre la iniciativa que incor-
pora innovaciones tecnoló-
gicas para no afectar el me-
dio ambiente.

Jorge Molina, estu-
diante de la misma escuela,
ya había estado otras veces
en el edificio. «Había veni-
do con mi familia, me gustó
saber la parte del sistema de
traspaso, porque las otras
veces eso no estaba y llama
la atención la preocupación
por la seguridad de las per-
sonas que tienen trabajan-
do», concluyó.

Aquí tenemos al séptimo año básico en la Escuela Ferroviaria de Los Andes.



EL TRABAJO Lunes 2 de Septiembre de 2019 55555

Camioneta de Bomberos presentes en el incendio forestal
en Panquehue.

Bomberos califica como ‘impecable’ que Conaf instale brigada forestal
El Cuerpo de Bomberos

de San Felipe a través de su
comandante Juan Carlos
Herrera Lillo, calificó como
‘impecable’ que la Corpora-
ción Nacional Forestal Co-
naf instale una brigada en la
provincia de San Felipe.

Caber recordar que fue
el propio comandante He-
rrera Lillo comentó la nece-
sidad real y ausencia de per-
sonal de esa corporación en
incendios forestales como el
ocurrido el día jueves 22 de
agosto en la comuna Pan-
quehue.

El oficial de Bomberos
agregó que no solamente
una brigada debiera traer,
«sino que también un heli-

cóptero, que es fundamen-
tal porque nosotros vemos
como otras regiones tienen
necesidad y nosotros tam-
bién la tenemos pensando
cómo viene el verano muy
complicado, porque los
bomberos ya no van a es-
tar prestándose apoyo unos
a otros, porque cada cuer-
po va a tener que estar cu-
briendo su jurisdicción, ya
que se ve bastante compli-
cado, es bueno eso que ven-
ga una brigada es lo que
hemos pelado por mucho
tiempo y que Conaf se man-
tenga aquí en San Felipe y
para nosotros es funda-
mental que hayan brigada
para que ellos combatan

realmente y de una vez por
todas los incendios cómo
correspondan», señaló He-
rrera.

ABREN
INSCRIPCIONES

Señalar que desde Conaf
informaron que están abier-
tas las inscripciones para
poder ser un brigadista.
Toda la información la pue-
den tener en las oficinas
ubicadas en Calle Santo
Domingo antes de llagar a
Avenida Maipú.

Las inscripciones son
hasta el día 30 de septiem-
bre, después viene el proce-
so de selección. Ahí se co-
munica quienes quedaron

seleccionados para formar
parte de la brigada, «todo
ese proceso de capacita-
ción, de seguridad, obvia-
mente es entre septiembre
y noviembre antes que em-
piece la brigada, son turnos
de 10x4. Los contratos son
por temporada. En este
caso sería entre noviembre
hasta fines de marzo, pero
durante el próximo año se
analiza si la brigada se
mantiene un mes más o no,
dependiendo de las condi-
ciones climáticas que efec-
tivamente son muy cam-
biantes , entonces ahí se
evalúa si la brigada se
mantiene un mes más, pero
hasta ahora sería hasta

marzo», indicó Dennise
Núñez. Pueden postular
hombres y mujeres, la fun-
cionaria fue clara en reite-

rar que la brigada forestal
en la zona, debe estar ope-
rativa el día 04 de noviem-
bre.

CRÓNICA
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Fondos Presidente de la República:

Organizaciones llayllaínas reciben millonaria ayuda para su desarrollo

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

SÍ USTED SUFRE YO LE AYUDARÉ EN SUS
PROBLEMAS  DE NEGOCIOS, MATRIMONIOS MAL

AVENIDOS, IMPOTENCIA SEXUAL, UNIÓN DE
PAREJA O UN MAL DESCONOCIDO, ALCOHOLISMO

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

HORARIOS DE ATENCIÓN: 09;00 A 21:00 HORAS
TAROT $ 3.000.-

CONSULTA ESPECIAL $ 5.000.-
PIDA SU HORA DE ATENCIÓN AL:

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE

Esta Gif Card se trata de un beneficio que permite a los alumnos no desertar del sistema escolar, al no contar con recursos
para poder estudiar. Los montos son variables, $9.000, $78.000, $90.000 y hasta $150.000.

CRÓNICA

Estudiantes panquehuinos reciben beca de Pro-retención escolar 2019
PANQUEHUE.- Un

total de 128 alumnos de
cuatro establecimientos
educacionales de la comuna
de Panquehue, recibieron
los recursos a través de la
llamada Beca Pro Retención
Escolar, que evita que los
alumnos de las escuelas,
aludiendo una situación
económica de vulnerabili-
dad, deserten del sistema
escolar. De acuerdo a lo in-
formado por el Director (S)
del Daem, Fabián Cuevas, el
beneficio se hizo extensivo
para alumnos de las escue-
las Jorge Barros, Indepen-
dencia, Ema Lobos y Cole-
gio Panquehue.

El profesional explicó
que la Subvención Anual
Pro Retención, está destina-
da a facilitar la incorpora-
ción, permanencia y térmi-
no de los años de escolari-
dad de los alumnos, que
cursan desde 7° básico has-
ta 4° medio, en los estable-
cimientos de educación
municipal.

«La retención escolar es
una estrategia activa y
comprometida de las comu-
nidades educativas, ten-
dientes a asegurar la per-
manecía de los estudiantes

en el sistema escolar, para
así completar sus estudios
de enseñanza básica y me-
dia, en el contexto de los
doce años de escolaridad y
como uno de los principa-
les ejes de las políticas edu-
cativas en la comuna de
Panquehue. En este marco,
la subvención Pro Reten-
ción reconoce y resguarda
el derecho a la educación,
brindándole los apoyos
para que cumpla sus com-
promisos escolares de la
mejor manera», dijo Cue-
vas.

El beneficio consiste en
la entrega de una determi-
nada cantidad de dinero,
donde los alumnos benefi-
ciarios pueden hacer la
compra de una serie de pro-
ductos (que no incluyen tec-
nología), en una multitien-
da, a través de una Gift
Card. Los montos son varia-
bles, $9.000, $78.000,
$90.000 y hasta $150.000.

La selección de los
alumnos, la realiza el Minis-
terio de Educación, con los
datos que entrega el Minis-
terio de Desarrollo Social,
con el fin de hacer la clasifi-
cación de los llamados
alumnos prioritarios, consi-

derando para ello su grado
de vulnerabilidad, a través
de la Ficha de Protección
Social.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de una polí-
tica educacional, impulsada
en su administración, con el
fin de fortalecer el tema de
la educación pública muni-

cipal. «A veces los alumnos
por no tener zapatos, ropa
u otros elementos, deserta-
ban del sistema educacio-
nal, con esta ayuda y si-
guiendo las políticas de esta
administración, lo que se
busca es fortalecer el siste-
ma escolar tal como se ha
logrado hasta ahora. Lo

anterior se puede reflejar
en el aumento de la matri-
cula que han experimenta-
do hasta ahora las escuelas
de la comuna de Panque-
hue».

Para los apoderados de
los estudiantes beneficiados
con este aporte económico,
se trata de una gran ayuda,

para solventar en la mayo-
ría de los casos, los gastos
económicos por educación.
La ceremonia de entrega de
la Gift Card, se realizó en la
sala cultural de Panquehue,
con la presencia de los di-
rectores de las escuelas be-
neficiadas, padres y escola-
res beneficiados.

TREMENDO CHEQUE.- La junta de vecinos José Miguel Carrera recibió la suma de $579.790,
con ese dinero podrán desarrollar varias iniciativas de bien común.

LLAY LLAY.- El pasa-
do jueves se hizo entrega en
San Felipe de estos recursos
gubernamentales y de la co-
muna del ‘viento viento’
fueron diez las organizacio-

nes que recibieron dineros
para realizar sus actividades
comunitarias, deportivas y
culturales. Pese a ser una
comuna pequeña, y gracias
al trabajo en conjunto entre

los dirigentes sociales y el
equipo municipal, se pudo
concretar la obtención de
estos recursos.

El alcalde Edgardo Gon-
zález acompañó a los diri-
gentes a recibir su cheque
simbólico y agradeció la
confianza depositada en su
gestión, reconociendo el
gran trabajo mancomunado
realizado para conseguir
este fin: «Estamos muy
contentos con los diez pro-
yectos adjudicados y ser la
comuna con la mayor can-
tidad del Valle de Aconca-
gua. Esto habla de un tra-
bajo en conjunto entre el
equipo municipal, los diri-
gentes y la Gobernación y
esto nos ha permitido obte-
ner estos resultados. Se han

beneficiado clubes deporti-
vos, organizaciones cultu-
rales y para organizaciones
territoriales. Como munici-
pio tenemos una Oficina de
Organizaciones Comunita-
rias que trabaja todo el año
con las juntas de vecinos y

clubes deportivos. Cuando
hay proyectos hacemos una
comisión de funcionarios
que apoyan a los dirigentes
y ahora estamos haciendo
lo mismo con los FNDR del
2% y hemos postulado a
cerca de 40 proyecto a ni-

vel comunal. Lo trabaja-
mos de esa forma porque
somos una comuna que ne-
cesita recursos y tenemos
que apalancarlos de distin-
ta forma. Lo hacemos de
manera profesional y colec-
tiva», dijo el líder comunal.
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Este jueves 29 de agosto
se llevó a cabo la marcha
«Por la Dignidad del Adul-
to Mayor y Pensionado»,
convocada por la Asocia-
ción de Pensionados de San
Felipe que preside Cesar
Cubillos. La actividad se de-
sarrolló en la Plaza Cívica
donde varias personas par-
ticiparon de la manifesta-
ción, entre ellos el presiden-
te César Cubillos, quien se
manifestó muy conforme
con esta marcha porque se
pueden visibilizar los pro-
blemas que hoy enfrentan
los pensionados.

«Una de las principales
peticiones es la creación del
ministerio del adulto ma-
yor, la otra tiene que ver
con el transporte público
gratis», sostuvo Cubillos.

En la ocasión se hizo
entrega de una carta dirigi-
da al gobernador provincial
de San Felipe, Claudio Ro-
dríguez Cataldo, en la que se
expresan las principales pe-
ticiones cómo que se igua-
len las pensiones con el
sueldo mínimo. Reiteran
que el estado instale cómo
una política pública hacia
los adultos mayores el
transporte público gratis.

Más abajo le dejamos en
forma íntegra la carta entre-
gada en las oficinas de la
Gobernación Provincial,
para que sea enviada a S.E.
el presidente de la repúbli-
ca Sebastián Piñera:

«Por medio de la pre-
sente la Achipem de San
Felipe se dirige a usted para
dar a conocer el petitorio
que los adultos mayores he-
mos trabajado a nivel na-
cional y que en la comuna

de San Felipe hemos  asu-
mido como propio.

«1.- Es necesario que el
Gobierno asuma como una
tarea inmediata el mejora-
miento de las pensiones
para los adultos mayores,
que en estos momentos no
alcanzan a cubrir las nece-
sidades mínimas de ali-
mentación, vestuario y me-
dicamentos. Es por ello, que
planteamos que la pensión
mínima se iguale al sueldo
mínimo existente y porque
somos víctimas de este sis-
tema injusto de pensiones
es que decimos que no que-
remos más AFP.

«2.- Por lo señalado an-
teriormente y lo desprote-
gido que estamos en cuan-
to a cobertura de salud
oportuna, es que exigimos
al gobierno una salud dig-
na, gratuita y de calidad.
Que los hospitales nos den
atención preferencial y que
se instaure como política la
preparación de todos los
equipos de salud  en el área
geriátrica.

«3.- Queremos solicitar

también que instalen en
todo Chile incluyendo las
zonas rurales Centros de
atención para el adulto ma-
yor, con especialistas que
cubran nuestras deman-
das.

«4.- Producto de las ba-
jas pensiones que muchos

de nosotros recibimos y
después de una larga vida
de trabajo es que solicita-
mos al Estado que instala la
política de transporte pú-
blico gratuito para los
adultos mayores.

«Por todo lo anterior es
que hacemos llegar a usted

CRÓNICA

Adultos mayores y pensionados de San Felipe:

Envían carta al Presidente Piñera pidiendo mejorar su calidad de vida

y por su intermedio al Pre-
sidente Sebastián Piñera,
para que sepa que en el Va-
lle de Aconcagua los Adul-
tos mayores también nos
manifestamos en virtud de
este petitorio nacional»,
dice el documento firmado
por Cubillos».

El grupo de adultos mayores que participó de la actividad llevada a cabo este día jueves 29
de agosto.

César Cubillos presidente  de
Achipem.
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FOLCLORISTAS EN ESCENA.- Aquí tenemos a la matrícula completa del Ballet Folclórico Municipal de Santa María.

SANTA MARÍA.- Con
gran alegría e imponente
derroche de talentos se de-
sarrolló la noche de este sá-
bado en el Teatro Municipal
de Santa María la decimo-
tercera Gala Anual del Ba-
llet Folclórico Municipal de
Santa María, el que es diri-
gido por Valeska Meza
Rodríguez, al acto artísti-
co asistieron muchos padres
de familia, público invitado,
los concejales Eloy Ibaca-
che y Marisol Ponce, y
Manuel León en repre-
sentación del alcalde Clau-
dio Zurita.

DE TODAS PARTES
Diario El Trabajo ha-

bló con la directora del Ba-
llet, quien nos explicó que
«nuestro trabajo lleva ya
trece años desarrollándose
en nuestra comuna, esta-
mos trabajando con el in-
fantil, desde los cuatro años
hacia arriba, también esta-
mos trabajando con el juve-
nil y adulto joven, así de
igual forma tenemos inte-
grado al adulto mayor, es
un agrado poder trabajar
con todos ellos en la parte
folclórica, en total son 30
bailarines infantil y juvenil,
más doce adultos mayores
para sumar 42 en total del
Ballet (…) quiero también
dar las gracias a nuestro
alcalde Claudio Zurita, al
Honorable Concejo Munici-

pal de Santa María que
siempre están apoyando a
nuestro Ballet, aquí tene-
mos alumnos de todo el Va-
lle de Aconcagua, tenemos
de Putaendo, de San Felipe,
San Esteban y de Santa
María», dijo la profesional.

MUCHO SACRIFICIO
Por su parte Manuel

León, administrador muni-
cipal, comentó a nuestro
medio que «ahora que fina-
lizó el mes de agosto nos
gustó mucho ver este traba-
jo artístico en escena, son
muchas las  familias que se
han reunido  y han estado
durante trece años a cargo
de este Ballet, su directora
Valeska Meza pone su ta-
lento, conocimientos y la
técnica, sus alumnos son
excelentes bailarines que
cada vez mejoran más, fe-
licidades a ellos y a sus pa-
pás quienes también dispo-
ner de recursos para los
trajes y demás indumenta-
ria, dedican mucho tiempo
para que sus hijos se desa-
rrollen en lo artístico, des-
tacar también que en este
grupo participan personas
desde los cuatro años has-
ta el adulto mayor, la ma-
yoría de ellos son de Santa

COMUNIDAD

Quedan cupos para inscribir a más bailarines:

Ballet Folclórico Municipal celebró con gala sus trece años

ELLAS TAMBIÉN.- Las adultas mayores también presenta-
ron su trabajo folclórico frente al público, en el Teatro Munici-
pal de Santa María.

RONDAS INFANTILES.- Varias rondas infantiles fueron presentadas durante la excelente
gala de estos chicos.

MUY TALENTOSOS.- Ellos son los más pequeñitos del Ballet, aquí participan niños desde
sus 4 años de edad.

Valeska Meza Rodríguez, di-
rectora del Ballet.

Manuel León, administrador
municipal.

BAILES PASCUENSES.- También hubo bailes pascuenses
en esta gala, estos niños ensayaron mucho para que les
fuera tan bien.

María», comentó Léon.
Los interesados en par-

ticipar en el Ballet Folclóri-
co Municipal de Santa Ma-
ría, pueden llamar directa-
mente a Valeska al fono
+56 9 9192 2809.
Roberto González Short
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ÚLTIMO ADIÓS.- Cerca de 400 personas se dieron cita en el Estadio Municipal para despedir a su querido amigo.
Víctor Hugo Andrade, profesor y entrenador de ligas infanti-
les de fútbol.

Con una gran participa-
ción de niños deportistas,
exdirigentes técnicos de
clubes amateur, exjugado-
res del Uní Uní, amigos, co-
legas profesores y también
funcionarios de Carabine-
ros, fue despedido el que-
rido profesor Víctor ‘Sa-
pito’ Andrade, ejemplar
ciudadano que marcó posi-
tivamente la vida de mu-
chas personas del Valle de
Aconcagua, especialmente
a los niños que en él halla-
ron instrucción, conoci-
miento y buenos ejemplos
para emular.

El público buscó secto-
res del Estadio Municipal
de San Felipe en donde de
manera cómoda pudiera
participar de las exequias
del ‘Sapito’ Andrade, a
quien se le ofició una Misa
en el centro de la cancha.
Muchos y muy emotivos
también fueron los discur-
sos, una pelota, una polera
de un club deportivo, un li-
bro para simbolizar su tra-
bajo como educador, y una
fotografía de su persona,
fueron depositadas sobre el
féretro.

Los globos blancos se

elevaron muy alto, el dolor
de su ahora viuda e hija
única no podría ser descri-
to por quienes laboramos
en Diario El Trabajo, es-
tas experiencias impactan
profundamente la esencia
misma del Ser Auténtico,
que se estremece ante la
Verdad: Somos de la Muer-
te y para morir nacimos.
Los restos mortales de Víc-
tor Hugo Andrade fueron
llevados en caravana de
autos hasta el Cementerio
Parque Almendral, en La
Troya.
Roberto González Short

COMUNIDAD

Exequias del profesor se realizaron en el Estadio Municipal:

Entre amigos y familiares jugó su último partido querido ‘Sapito’ Andrade

CON MUCHO DOLOR.- La ahora viuda de Andrade, Sonia Rea, participó solemnemente al
lado de su hija Jasmina en las exequias de Víctor Andrade.

MUESTRAS DE CARIÑO.- Varios clubes deportivos de Aconcagua estuvieron presentes
durante la jornada final.

SUS ALUMNOS.- Varios niños que estudian en la Escuela JFK rindieron su homenaje tam-
bién a su insigne profesor.
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Este es el
local ubicado
en Calle
Chorrillos que
fue asaltado
el jueves en
la mañana.

POLICIAL

Dueños son adultos mayores:

Encapuchados asaltan a dueña de local comercial y a una clienta
Dos sujetos encapucha-

dos y provistos con armas
de fuego asaltaron un local
comercial ubicado en Calle
Chorrillos de San Felipe. El
hecho se produjo el jueves
aproximadamente entre las
11:30 y 12:00 horas, cuan-
do la dependiente una mu-
jer adulto mayor estaba
atendiendo. En ese mo-
mento irrumpieron los dos

antisociales llevando a
cabo su cometido. Asaltan-
do tanto a la dueña del ne-
gocio y a la clienta que es-
taba comprando.

Eduardo, esposo de la
dueña de nombre Silvia,
dijo que «yo no me encon-
traba acá en el loca anda-
ba afuera y cuando llegué
me encontré con la sorpre-
sa de que dos muchachos

entraron encapuchados y
las asaltaron, ella estaba
con una clienta y asaltaron
el local y a la clienta, a la
clienta le llevaron algo de
14.000 pesos y acá calcu-
lamos entre 40.000 y
50.000 pesos total unos
50.000 pesos entre las dos
partes», señaló

- ¿Los asaltantes sa-
caron algún tipo de ar-
mas?

- Sí, cada uno andaba
armado, andaban armados
y pistolas, creo que eran
pistolas, a la clienta debajo
de las axilas, costillas lla-
mémosle más claro le pu-
sieron la pistola, se lanza-
ron donde mi señora ella se
fue en ‘collera’ con él, hicie-
ron tira la caja recaudado-
ra, ahí se llevaron lo que
había en ese momento re-
caudado durante la maña-
na, bueno gracias a Dios no
pasó a mayores, yo no me
encontraba si me hubiesen
encontrado hubiera sido

otra cosa o habría pasado
algo más grave.

- Su señora o la
clienta ¿con alguna le-
sión?

- No, mire adolorida del
brazo donde forcejeó con el
tipo nomás, porque ella se
le fue en collera no se dejó

así.
- ¿Jóvenes se podría

decir?
- Dice que no puede ca-

lificarlos cómo venía enca-
puchados, no se le veía el
‘caracho’ por decirle.

Fue claro en decir que
esta fue la primera que los

asaltan de esta manera. En
otras ocasiones sólo daños.
Tuvo que reparar el portón,
la reja, pero no le robaron
nada. Realizaron la denun-
cia en Carabineros de San
Felipe. Los propietarios de
este negocio es un matri-
monio de adultos mayores.
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Colombiano ofreció $20.000
a niña de 10 años para acariciarla

Delincuente fue detenido por Carabineros:

Roban 11 millones de pesos a empresario al interior del Banco Chile
Un botín consistente en

$11.000.000 obtuvo un an-
tisocial tras arrebatarle este
dinero a una empresario que
se encontraba al interior de
la sucursal del Banco de Chi-
le ubicada en la esquina de
las calles Merced con Salinas
en San Felipe, pasado el me-
diodía de este viernes.

Preliminarmente Cara-
bineros informó que la víc-
tima de estos hechos iden-
tificado como Augusto
Azua Vega se encontraba
en dicha entidad bancaria
retirando el millonario
monto de dinero, luego de
efectuar el giro se fue diri-
gió hasta un asiento mien-

tras esperaba, sin advertir
que dentro del Banco se en-
contraban  delincuentes vi-
gilando sus pasos.

En cuestión de segun-
dos, un antisocial sigilosa-
mente esperó un descuido
de la víctima para lograr
arrebatarle todo el dinero y
escapar a gran velocidad
hacia la vía pública.

Personal de Carabineros

fue advertido del delito, per-
siguiendo al ladrón por va-
rias cuadras, hasta final-
mente ser reconocido y ser
detenido sin lograr recupe-
rarse el dinero robado.

El comisario de Carabi-
neros, mayor Mauricio Guz-
mán Yuri, precisó a Diario
El Trabajo que de acuer-
do al testimonio de la vícti-
ma, el delincuente se encon-

traría acompañado de dos
sujetos y que el dinero sus-
traído al afectado tenía
como finalidad para cance-
lar el sueldo de sus trabaja-
dores.

El antisocial fue identi-
ficado como Malcon Cor-

tés Contreras domiciliado
en la comuna de San Feli-
pe, quien cuenta con ante-
cedentes delictuales. La Fis-
calía ordenó obtener los re-
gistros audiovisuales del
Banco de Chile como medio
de prueba al delito. Duran-

te la jornada de este sábado
el imputado quedó a dispo-
sición de la Fiscalía tras ser
formalizado por el delito de
Robo por sorpresa en el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El delito ocurrió pasado el mediodía de este
viernes en la sucursal de Calle Salinas es-
quina Merced en San Felipe. El antisocial
habría actuado junto a otros dos sujetos
desconocidos, sin lograrse la recuperación
del dinero.

La víctima entregó su testimonio a Carabineros sobre el robo de $11.000.000.

LOS ANDES.- Un
ciudadano colombiano
fue detenido por Carabi-
neros luego que le ofrecie-
ra la suma de 20.000 pe-
sos a una niña de 10 años,
hija de una vecina, para
acariciarle su cuerpo. El
hecho se produjo la noche
del miércoles en un de-
partamento de Villa Alto
Aconcagua, luego que la
menor había quedado
sola inmueble mientras
su madre acudía comprar
cigarrillos.

De esta circunstancia

se aprovechó el colombiano
E.A.C.H., de 29 años, para
llegar hasta el departamen-
to a hablar con la niña. En
primera instancia el sujeto
le habría ofrecido 20.000
pesos para acariciarla y
como la niña se negó, el
hombre le tocó el trasero. La
víctima se puso a gritar lla-
mando a su madre, ante lo
cual el extranjero se dio a la
fuga.

Cuando la mamá llegó la
niña le relató lo sucedido,
llamando en forma inme-
diata a Carabineros quienes

concurrieron hasta el de-
partamento del hombre y
lo detuvieron bajo el deli-
to de Abuso Sexual. Una
vez puesto a disposición
del Juzgado de Garantía
de Los Andes, el fiscal
Raúl Ochoa recalificó el
hecho a ‘ultraje a las bue-
nas costumbres’, proce-
diendo a formalizarlo por
este ilícito. El extranjero
quedó sujeto a la medida
cautelar de Prohibición de
acercarse a la niña por los
tres meses que durará la
investigación.

POLICIAL
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CITACION ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PRIMERA Y SEGUNDA CITACION PARA LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARAI DE SOCIOS DEL CIRCU-
LO DE PENSIONADOS DE LA DIRECCION DE PREVISION
DE CARABINEROS DE CHILE "CIPEDIPRECA", DE SAN
FELIPE.
EL DIRECTORIO DEL CIRCULO  "CIRPEDIPRECA" DE
SAN FELPE, CONFORME A LOS ARTICULOS 14, 17, 19,
20, 25 LETRA d) Y 26 LETRA b) DEL NUEVO ESTATUTO
DE ESTA CORPORACION. CITA A SUS ASOCIADOS A LA
SIGUIENTE ASAMBLEA EXTRAORIDNARIA DE SOCIOS.
EN PRIMERA CITACION EL DIA LUNES 9 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019. A LAS 11:00 HORAS.
EN SEGUNDA CITACION EL DIA SABADO 14 DE SEP-
TIEMBRE DE 2019, A LAS 15:00 HORAS.
TABLA A TRATAR EN ESTA CONVOCATORIA:
1.- CHARLA POR EL JEFE REGIONAL DE DIPRECA DE
VIÑA DEL MAR.
2.- LECTURA ACTA REUNION ANTERIOR.
3. EVALUACION Y GASTOS ANIVERSARIO DEL CÍRCU-
LO.
4.- VINO DE HONOR - MOTIVO FIESTAS PATRIAS.
ESTA ASAMBLEA SE EFECTUARA EN CALLE SAN MAR-
TIN 54 SAN FELIPE.
SE SOLICITA ASISTENCIA.

                                                       EL DIRECTORIO

NOTIFICACION POR AVISO

Juzgado de Familia de San Felipe, en causa RIT C-804-
2019, RUC 19-2-1480276-K, Cuidado Personal del Niño,
Declaración, respecto de los niños ELIAS FERNANDO
FUENTES CALQUIN, Cedula de Identidad 23.021.295-3,
nacido el 19 de mayo del año 2009, inscrito bajo el número
740 del Registro de Nacimientos S del año 2009  en la cir-
cunscripción de San Felipe y de PAZ IGNACIA FUENTES
CALQUIN, Cedula de Identidad 24.121.969-0, nacida el 21
de noviembre del año 2012, inscrita bajo el número 2.040
del Registro de Nacimientos S del año 2012 en la circuns-
cripción de San Felipe, hijos de doña PILAR PAZ CALQUIN
MENESES, Cedula  de  Identidad  16.148.846-1 y de don
EDISON ALEXIS FUENTES VASQUEZ Cedula de Identi-
dad 16.703.026-2, por resolución de fecha 14 de agosto de
2019, se ha ordenado citar a  AUDIENCIA PREPARATO-
RIA DE JUICIO PARA EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019 A
LAS 09:30 HORAS, SALA 2, del  Juzgado de Familia de
San Felipe, ubicado en calle Arturo Prat N°532, comuna de
San Felipe, a los ascendientes consanguíneos de los niños
ELIAS FERNANDO FUENTES CALQUIN,  Cedula de Iden-
tidad 23.021.295-3 y de PAZ IGNACIA FUENTES CALQUIN,
Cedula de Identidad 24.121.969-0, particularmente a los
consanguíneos más próximos y, en especial, a los ascen-
dientes, al conyugue o al conviviente civil de su padre o
madre, si los hubieren, que se encuentren interesados en
manifestar su opinión en la audiencia sobre la tuición de
los niños. Se cita  a las partes conforme a lo prescrito por
los artículos 21 y 59 de la ley 19.968, es decir, la audiencia
se celebrara con las partes que asistan, afectándole a la
que no concurra todas las resoluciones que en ella se dic-
ten sin ulterior notificación y si ambas partes no asistieren
y  no se solicita nueva fecha de audiencia dentro de 5 días
se declarara  el abandono del procedimiento.
La presente citación por aviso es conforme a lo prescrito
en los artículos 23 y 27  de la ley 19.968 y 54 del Código de
Procedimiento Civil. San Felipe, veintiuno de agosto de
dos mil diecinueve.

OSCAR BEYZAGA MUÑOZ
MINISTRO DE FE

JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE

CITACIÓN A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

EMPRESA DE TRANSPORTES PUMA S.A.

El Directorio de la EMPRESA DE TRANSPORTES PUMA S.A.,
tiene el agrado de  convocar a JUNTA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, para el día JUE-
VES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- a las 18,00 horas, en
primera citación y a las 18.30 horas., en segunda citación, mo-
mento en el cual se iniciará la Junta con el cuórum presente;
en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle San
Martín Nª 60 de San Felipe, la tabla a tratar será la siguiente:
TABLA:
1.- Lectura del acta anterior
2.- Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las solem-
nidades societales
3.- Lectura de carta del Directorio a la Junta de Accionistas
4.- El examen de la situación de la sociedad, del balance y
demás estados financieros del ejercicio 2018, referidos al 31
de Diciembre 2018 (documentación a disposición de los accio-
nistas a partir del 26 de Agosto de 2019, en las oficinas de la
empresa).
5.- Informe de la comisión revisora de cuentas
6.- Elección de Directorio.
7.- Cualquier otra materia de interés, que los accionistas acuer-
den tratar y acordar, en esta Junta General extraordinaria de
conformidad a la ley.
Tendrán derecho a participar en esta Junta General Extraordi-
naria, los socios que figuren en el registro de accionistas, cinco
días antes a la realización de ésta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará al mis-
mo día fijado para la celebración de la junta, previo a comen-
zarla.
Queda estrictamente prohibido el ingreso a la Junta a tercero,
que no tengan la calidad de accionistas, o que no estén debi-
damente autorizados o validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO asis-
tencia, deberán ser fundadas y serán recibidas 24 horas antes
de la Junta, de lo contrario por acuerdo de la Junta de Accionis-
tas sobre el tema, se aplicará una multa de $ 10.000.- a favor
de la empresa.
                                                            EL DIRECTORIO

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 Munici-
palidad de San Felipe ha efectuado la consignación de
la indemnización provisoria por la expropiación del Lote
de terreno 011b, de una superficie aproximada de 452,74
m2., que forma parte otro mayor extensión comuna de
San Felipe, ex fábrica Parry, calle Tacna s/n, entre Cho-
rrillos 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 as-
ciende a la suma de $ 15.892.532.-, consignada en Tri-
bunal. Municipalidad solicitó toma de posesión material
y se avisa a fin de que titulares derechos reales consti-
tuidos con anterioridad al acto expropiado sobre inmue-
ble, y acreedores, que antes de esa fecha hayan obteni-
do resoluciones judiciales que embaracen o limiten el
dominio del bien expropiado, hagan valer sus derechos
sobre la indemnización dentro de 20 días bajo apercibi-
miento legal; todo conforme al Artículo 23º D.L. Nº 2.186
de 1979. Secretario.                                                    19-2

Los sujetos habrían utilizado el método del oxicorte para
acceder a las dependencias, pasada la medianoche del este
viernes por Calle 5 de Abril en San Felipe.

POLICIAL

Delincuentes ingresaron utilizando oxicorte:

En $200 millones avalúan robo en tecnología a Tienda Falabella
En casi 200 millones de

pesos fue avaluado prelimi-
narmente el robo cometido
por delincuentes a la multi-
tienda Falabella de San Fe-
lipe, luego que un grupo de
delincuentes utilizando el
método del oxicorte logra-
ron irrumpir a las instala-
ciones para robar diversas
especies tecnológicas.

El robo se habría origi-

nado cerca de la mediano-
che de este viernes, luego
que los autores de este deli-
to, estacionaran un vehícu-
lo marca SsangYong por

Calle 5 de Abril de San Feli-
pe, procediendo a cortar la
reja de cierre perimetral uti-
lizando herramientas de
oxicorte.

Acto seguido, los sujetos
lograron forzar la puerta de
ingreso del personal para
concretar la sustracción
desde la bodega del local,
diversos artículos de alto
valor comercial tales como
notebooks, teléfonos celula-
res de alta gamas, tablets
entre otras especies y dine-
ro en efectivo.

El comisario de Carabi-
neros, Mauricio Guzmán
Yuri, informó a Diario El
Trabajo que de acuerdo a
las diligencias efectuadas en
la tienda, los delincuentes
habrían inutilizado las cá-
maras de seguridad y que en
el lugar se encontraba un
guardia de seguridad por el
frontis de tienda, quien no
habría alcanzado a perca-
tarse del robo.

El Fiscal de Turno dis-
puso de la concurrencia del
personal de la Sección de
Investigación Policial (SIP)
de Carabineros de San Feli-
pe, para efectuar las diligen-
cias del caso tendiente a dar
con el paradero de los delin-
cuentes, quienes de acuer-
do a versiones de testigos de
los hechos, estos sujetos
habrían utilizado overoles
para simular estar realizan-
do trabajos en la tienda.
Pablo Salinas Saldías

Los antisociales habrían actuado ‘datea-
dos’ inutilizando las cámaras de vigilancia
la medianoche de este viernes, ingresan-
do por los accesos por Calle 5 de Abril en
San Felipe.

Los delincuentes habrían ingresado por el acceso trasero de la tienda Falabella para acce-
der al sector de bodega para apoderarse de diversos artículos tecnológicos.
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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 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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PDI allanó diez viviendas en Villa Los Aromos  en Santa María:

‘Operación Tormenta’ dejó 10 diez personas detenidas por microtráfico

Tercer caso en menos de dos meses:

Indigente de 57 años de edad muere
atropellado por tren en Llay Llay

La Brigada
Microtráfico Cero
de la PDI incautó
diversas cantida-
des de pasta base
de cocaína,
marihuana y
dinero en efecti-
vos desde diez
viviendas ubica-
das en Villa Los
Aromos de Santa
María.

POLICIAL

Un total de diez perso-
nas detenidas arrojaron las
diligencias efectuadas por
personal de la Brigada Con-
tra el Crimen de la PDI tras
un intenso operativo des-
plegado en Villa Los Aro-
mos de Santa María, incau-
tándose cerca de 2.000 do-
sis de pasta base de cocaí-
na y marihuana avaluadas
en más de un millón pesos
en ganancias.

Tras cuatro meses de
investigación la Policía ci-
vil efectuó el operativo de-
nominado ‘Tormenta’, con-
sistente en el allanamiento
de diez inmuebles de dicho
conjunto habitacional en
Santa María, tras mante-
nerse informaciones res-
pecto de la distribución de
drogas a los adictos de la

zona de Aconcagua.
Las diligencias policia-

les se llevaron a cabo tras
un trabajo en conjunto con
la Fiscalía, el Municipio de
esa comuna y la Goberna-
ción provincial de San Fe-
lipe, permitiendo reiterar
de circulación un total de
125 gramos de Cannabis
Sativa dosificadas en bolsi-
tas de nylon y envoltorios
de papel, 91 gramos de co-

caína base dosificados en
envoltorios de papel, 30
gramos de esta misma sus-
tancia dosificadas en bolsi-
tas de nylon, tres balanzas
digitales y $134.500 en
efectivo.

«El operativo permitió
sacar de circulación al
equivalente de 1.260 dosis
de cannabis sativa, 913 do-
sis cocaína base y 60 dosis
clorhidrato de cocaína, lo

que equivale a $1.022.500,
los que iban a ser distribui-
dos entre los jóvenes de la
población local de Santa
María y esta provincia,
erradicando diez puntos de
ventas de microtráfico»,
precisó a Diario El Tra-
bajo el subprefecto de la
Bicrim San Felipe, Fernan-
do Silva Navarro.

LOS DETENIDOS
La Policía civil culminó

las diligencias con la deten-
ción de seis mujeres y cua-
tro hombres residentes de
Villa Los Aromos, siendo
identificados con las inicia-
les R.A.F.F. de  34 años de
edad, sin antecedentes po-

liciales; K.M.C.P. de 29
años de edad, con antece-
dentes por delitos de dro-
gas; V.C.C.C. de 51 años
de edad, con antecedentes
por Tráfico de estupefa-
cientes.

Asimismo fueron dete-
nidos el imputado de ini-
ciales L.M.R.G. de 21 años
de edad, M.P.V.B. de 39
años de edad, A.A.P.O. de
23 años de edad, M.R.C.A.
de 30 años de edad,
L.G.P.F. de 54 años de
edad, P.A.O.A. de 49 años
de edad y D.U.P.A. de 56
años de edad, todos estos
últimos sin antecedentes
policiales.

El fiscal Julio Palacios

Bobadilla formalizó duran-
te la tarde de este viernes a
los diez imputados por el
delito de Microtráfico de
drogas, quedando dos ellos
bajo la cautelar de Prisión
Preventiva o el pago de una
caución (fianza) fijado por
el Tribunal de Garantía de
San Felipe en $1.000.000
para recuperar su libertad.

En tanto el resto de de-
tenidos fueron dejados en
libertad quedando dos de
ellos bajo la cautelar de
arresto domiciliario noc-
turno y los restantes con
Firma Mensual y Arraigo
Nacional mientas dure el
proceso investigativo.
Pablo Salinas Saldías

La Bicrim de la Policía civil incautó diver-
sas cantidades de pasta base de cocaína,
marihuana y dinero en efectivo desde los
inmuebles tras una investigación de cua-
tro meses. Los imputados fueron procesa-
dos ante el Tribunal de Garantía de San Fe-
lipe, quedando dos de ellos en Prisión Pre-
ventiva.

El lamentable hecho ocurrió en horas de la madrugada del pasado jueves en la línea férrea
ubicada en la comuna de Llay Llay. (Fotografía Referencial).

Muerte habría sido catalogada como acci-
dental luego de las primeras pericias efec-
tuadas por la Policía de Investigaciones
tras el lamentable hecho ocurrido en ho-
ras de la madrugada del pasado jueves.

Un hombre en situación
de calle de 57 años de edad
falleció tras ser atropellado
por el tren metalero en la
comuna de Llay Llay la ma-
drugada de este jueves, al-
rededor de las 04:00 horas.

Carabineros informó
que los hechos se registra-
ron en el kilómetro 92 en
dicha comuna, en circuns-
tancias en que el maquinis-
ta del tren de la empresa
Fepasa al iniciar la marcha
en dirección al norte y avan-
zar unos metros, se habría
percato de un bulto que se
encontraba tendido en la lí-
nea.

El conductor pese a ha-
cer sonar la bocina y lograr
detener a tiempo la maqui-

naria, habría impactado por
un costado del cuerpo cons-
tatándose posteriormente
su deceso.

Al lugar concurrió per-
sonal de la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de In-
vestigaciones de Los Andes,
confirmándose preliminar-
mente la muerte del malo-
grado de un traumatismo
encéfalo craneal, aparente-
mente accidental producto
de la continua ingesta de al-
cohol.

Cabe señalar que este
lamentable episodio es el
tercero ocurrido en menos
de dos meses, tras los ha-
llazgos de otros dos hom-
bres de 36 años de edad
identificados como Boris
Loyola Loyola y Cris-
tian Abel Quintana
Monardes, el primero fa-
llecido en la línea férrea el
7 de julio, mientras  que el
segundo el pasado 16 de
agosto.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat mejora, pero igual vuelve
a perder en la Liga Nacional

En región del Bío Bío el Prat sufrió su cuarta caída en
línea en la Liga Nacional de Básquetbol 2019.

Miguel Ángel Orellana anotó el primer gol de los sanfelipeños en el duelo contra Puerto
Montt. (Foto: Jaime Gómez Corales)

Una victoria muy impor-
tante porque permite al
equipo volver a ponerse
muy cerca de los puestos de
liguilla por el ascenso, ade-
más de dejar en claro que
cuenta con un plantel lo su-
ficientemente amplio como
para pelear por cosas im-
portantes, logró el Uní Uní
al imponerse por 2 goles a 1
a Deportes Puerto Montt.

El encuentro sabatino
era una verdadera prueba
de fuego para los dirigidos
de Germán Corengia, debi-
do a que presentaban cinco
bajas (Álvarez, Fioravanti,
Gazzolo, Muñoz y Romero)
muy importantes. Indepen-
diente de todas esas ausen-
cias, los sanfelipeños no te-
nían más opción que el
triunfo para seguir ilusio-
nándose con llegar a la pos-
temporada.

Puerto Montt llegaba al
reducto de Avenida Maipú,
amparado en una buena
campaña que lo tiene en la
parte alta de la tabla, pero
poco y nada pudieron hacer
ante el despliegue de vérti-
go e intensidad que desde el
inicio del pleito imprimie-
ron los locales.

Recién iniciadas las hos-
tilidades San Felipe pudo
adelantarse en el marcador,
pero Lautaro Palacios no
logró empalmar de buena
forma un balón cedido por
el siempre movedizo Jimmy
Cisterna. Esa tempranera
acción dejó en claro que
buscarían lo más rápido po-
sible resolver el problema
salmonero.

No es exagerado afirmar
que la primera etapa tuvo
un sólo protagonista en el
campo de juego, porque los
dueños de casa marcaban
supremacía en todos los
sectores; muy bien Brian
Cortés al convertirse en el
hombre encargado de co-
nectar las líneas sanfelipe-
ñas, y si al impecable traba-
jo del volante se agregaba
las pasadas de los laterales
volantes (Villegas, Salinas)
además de la claridad en los
movimientos que ejecuta-
ban los agentes ofensivos
(Cisterna, Palacios, Orella-
na) era cosa de tiempo que
el marcador se abriera.

Puerto Montt sólo pudo
resistir hasta los 32 minu-
tos del primer tiempo, ins-
tante en el que comenzaría

a sucumbir tras un golazo
de voleo de Miguel Ángel
Orellana, quien el sábado
realizó la que quizás ha sido
su mejor presentación des-
de que arribó al Uní Uní.
Por eso se justificaron los
sonoros aplausos que brota-
ron desde las galerías del
Municipal cuando en el
complemento fue sustituido
por Bruno Nasta.

Pero volvamos al primer
tiempo. En el fútbol suele
decirse que los merecimien-
tos y la justicia no existen, y
los puertomontinos se en-
cargaron de confirmar esas
máximas, porque precisa-
mente cuando se podía leer
que irse al descanso en des-
ventaja por la cuenta míni-
ma no era tan malo para
ellos -por las enormes dife-
rencias que había- llegaron
al empate de manera casi
fortuita gracias a que los
aconcagüinos ‘relajaron’ las
marcas, permitiendo con
ello a Nicolás Gauna empa-
rejar el tanteador.

En el segundo lapso las
cosas nos variaron en nada
porque los dueños de casa
siguieron mandando, pero
con más elaboración gracias

a que Corengia determinó
los ingresos de Tomás Lan-
zini y Byro Rivero, quienes
fueron fundamentales en el
triunfo, ya que el trasandi-
no manejó los tiempos,
mientras que el juvenil fue
el encargado de sacar un
centro preciso que en el 74’
fue recepcionado de cabeza
por Sergio Catalán para
anotar y decretar el triunfo
sanfelipeño. Con este triun-
fo Unión San Felipe llegó a
los 29 puntos, quedando a
las puertas de la liguilla del
ascenso.
Ficha Técnica
Fecha 21ª.
Torneo Primera División B.
Estadio Municipal de San
Felipe.
Árbitro: Omar Oporto.
Unión San Felipe (2): An-
drés Fernández; Jesús Pino,
David Fernández, Sergio
Catalán; Francisco Salinas,
Gonzalo Villegas; Brian
Cortes, José Martínez, Ji-
mmy Cisterna (Byro Rive-
ros), Miguel Orellana (Bru-
no Nasta), Lautaro Palacios
(Tomás Lanzini). DT: Ger-
mán Corengia.
Puerto Montt (1): Daniel
Castillo; Diego Subiabre
(Jorge Aquino), Gino Aluce-
ma, Fernando Cornejo,

Juan Cruz; Gonzalo Sepúl-
veda, Byron Bustamante,
Andrés Souper (Cristian
Lopez); Nicolás Gauna, Ig-
nacio Lemo, Matias Rosas
(Octavio Pozo). DT: Fer-
nando Vergara.

Uní vence 2 a 1 a Puerto Montt y se vuelve a meter en órbita de liguilla

Goles:
1-0, 32’ Miguel Orellana
(USF).
1-1, 42’ Nicolás Gauna
(PTM).
2-1, 74’ Sergio Catalán
(USF).

Por una nueva fecha
del Torneo B de la Liga

Nacional de Básquetbol, el
Prat se debió trasladar el

El volante central Brian Cortes realizó un trabajo incansable
y determinante frente a los sureños. (Foto: Jaime Gómez
Corales)

sábado pasado hasta la
ciudad de Concepción
para medirse con el Ale-
mán penquista.

El equipo sanfelipe-
ño llegaba a la capital de
la Octava Región prece-
dido de tres categóricas
derrotas en línea (Bri-
sas, Español, Ceppi),
por lo que el acento para
este partido era mejorar
en el juego, algo que al
menos en los números
parece se consiguió,
porque ante su rival del
fin semana pasado se
inclinaron por un estre-
cho: 69 a 64(14-16; 15-
8;24-16,16-25).
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No malgaste el tiempo que tiene junto
a sus seres queridos teniendo discusiones que
no llevan a ningún lado. SALUD: Debe sere-
narse y mantener en equilibrio sus emociones.
DINERO: Las cosas estarán estables en su tra-
bajo. Aproveche esto para mostrar sus capaci-
dades. COLOR: Violeta. NÚMERO: 12.

AMOR: No es malo que disfrute de la vida siem-
pre y cuando no ande dejando corazones heri-
dos por el camino. SALUD: Su estado de hu-
mos de una forma u otra termina afectando la
condición de su organismo. DINERO: Actúe
siempre con honestidad. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 4.

AMOR: No olvide que es importante nutrir su
corazón con el amor que los demás le entregan
cada día. SALUD: Las actividades deportivas
ayudarán a mejorar también su estado aními-
co. DINERO: No se deje convencer con tanta
facilidad a la hora de hacer negocios. COLOR:
Granate. NÚMERO: 1.

AMOR: No debe buscar su beneficio perso-
nal en el sufrimiento de otra persona. Eso no
habla bien de usted. SALUD: Aunque no lo
crea, en la época invernal también es impor-
tante hidratarse. DINERO: No enfoque todo
en relación a lo monetario. COLOR: Gris.
NÚMERO: 21.

AMOR: La incertidumbre que le genera la otra
persona puede terminar haciéndole daño. Vea
bien si esto es lo que busca. SALUD: Cuidarse
a conciencia favorecerá a su condición de sa-
lud. DINERO: Siempre favorezca el trabajo en
equipo en su ambiente laboral. COLOR: Café.
NÚMERO: 11.

AMOR: Cuando las cosas se desean de ver-
dad nada ni nadie puede impedir que se con-
creten. SALUD: Ayudaría mucho que saliera a
distraerse, eso permitirá bajar un poco su nivel
de estrés. DINERO: No pierda la oportunidad
de mostrar el buen trabajo que realiza. COLOR:
Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: El amor puede aparecer así sin darse
cuenta, pero es importante que usted sepa iden-
tificarlo. SALUD: No permita que los problemas
de índole emocional superen a su fuerza de
voluntad. DINERO: No sea inocente al momen-
to de hacer negocios. Sea más precavido/a.
COLOR: Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: Todo lo que ha pasado en su vida le
permitirán más sabiduría para que nadie pueda
jugar fácilmente con usted. SALUD: No se debe
quedar marcando el paso en su rutina de vida.
DINERO: La oportunidad se le escapará por
entre los dedos si es que no muestra sus capa-
cidades. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 19.

AMOR: Aun está a tiempo para intentar acer-
carse a esa persona, entienda que el miedo
no le sirve de nada. SALUD: La actividad fí-
sica libera endorfinas y eso aumenta su sen-
sación de felicidad. DINERO: Trate de capa-
citarse más continuamente. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 7.

AMOR: No descarte buscar otro camino cuan-
do las cosas ya no dan para más. A veces es
lo más sano. SALUD: No debe abusar del
consumo de bebidas alcohólicas. DINERO:
No debe perder la fe en los dones que tiene.
Puede llegar muy lejos. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: No debe permitir que personas ex-
ternas opinen sobre usted si es que estas no
son capaces de ponerse en sus zapatos.
SALUD: Debes disminuir los alimentos con
alto contenido de azúcar. DINERO: Si la eco-
nomía familiar comienza a repuntar entonces
alégrese. COLOR: Plomo. NÚMERO: 5.

AMOR: Es su felicidad lo que debe importar
y no los comentarios que terceros puedan ha-
cer sobre usted. SALUD: No debe dejar de
lado las recomendaciones que su médico le
pueda hacer. DINERO: Cuidado al invertir el
dinero que ha logrado ahorrar. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 13.

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

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

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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En la gráfica, aparece el último turno de hoy correspondiente a las damas de amarillo con la
Sra. Evelyn Flores al centro, quien fue la última usuaria que recibió el beneficio de los
desayunos. Ella es proveniente de Quebrada Herrera, Putaendo.

Más de 2.000 desayunos entregó Consejo Consultivo del San Camilo
Satisfechas y con el alma

llena de amor se sienten las
voluntarias pertenecientes
al Consejo Consultivo del
Hospital San Camilo, luego
de entregar el último desa-
yuno solidario a una usua-
ria proveniente de Putaen-
do, beneficio que estuvieron
entregando por tres meses
como parte de su compro-
miso con los usuarios que
visitan el Hospital San Ca-

milo y que concurren al es-
tablecimiento a tomarse
exámenes en ayunas, de-
biendo levantarse muy tem-
prano en el caso de quienes
viven en sectores alejados.

Estos desayunos -que ya
llevan varios inviernos en-
tregándose- son posibles
gracias a que el Consejo
Consultivo obtiene diversos
aportes de los voluntaria-
dos, de particulares y de la

Municipalidad, ya que se
hace necesario contar con
recursos para la compra de
los insumos como leche, te,
café, galletas o azúcar, en-
tre otros.

«Logramos entregar
más de 2.000 desayunos
durante los meses de junio,
julio y agosto, con un pro-
medio que superaba los 30
diarios gracias al compro-
miso de los diferentes vo-
luntariados que nos turná-
bamos para estar a las
08:00 horas en el hospital,
ya que sabemos que es un
beneficio muy bien recibido
por la comunidad y quienes
más lo necesitan», aseguró
Erika Llanos, presidenta del
Consejo Consultivo y de los
Usuarios del Hospital San
Camilo.

Por su parte Elizabeth
Jorquera, asistente social a
cargo de Participación So-
cial del Hospital San Cami-
lo, destacó que esta iniciati-
va tiene doble mérito, pues
aparte de conseguir los re-
cursos y las gestiones para
administrarlo, las volunta-
rias deben turnarse y con-
currir todos los días duran-
te el periodo de invierno y

así tener todo preparado
para entregar desayunos
desde las 08:00 horas, lo
que representa un gran sa-
crificio personal en pos de
una ayuda social, lo que lo
hace más meritorio.

«Nuestros voluntaria-
dos hacen una enorme la-
bor social todos los días en
nuestros servicios clínicos,

a lo cual le suman cada in-
vierno este beneficio de en-
tregar desayunos a quienes
más lo necesitan, lo que re-
presenta más que una ayu-
da económica, un gesto de
humanidad y solidaridad
con nuestros usuarios».

Todo lo anterior lo res-
paldan los beneficiados,
como la señora Evelyn Flo-

res, proveniente de Quebra-
da Herrera en Putaendo
quien recibió el último de-
sayuno y que claramente no
esperaba recibir en su visi-
ta al Hospital San Camilo
acompañando a su hijo,
pero se fue feliz con su gua-
tita llena sin tener que rea-
lizar otro gasto adicional al
de los pasajes.

Este beneficio fue entregado por estas voluntarias durante
invierno y culminó de manera exitosa, prometiendo volver el
próximo año en ayuda de quienes asisten desde sectores
alejados y muchas veces en ayunas.


