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SIGUEN LOS CHOQUES.- Con lesiones leves resultaron dos conductores tras pro-
tagonizar un accidente en pleno damero de nuestra ciudad, luego que ambos vehícu-
los chocaran en la esquina del Juzgado de Policía Local. Los autos involucrados son
un Toyota plateado patente CX VT 21 que viajaba por calle Navarro, en donde hay un
disco Pare, y el radiotaxi patente DT GX 26 que se desplazaba por Santo Domingo.
La colisión ocurrió en la esquina de ambas calles y el disco Pare está en la esquina
de Navarro. (Foto Roberto González Short)
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Dueño de taller ciclista logró recuperar dos bicicletas avaluadas
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Garbanzos crunchy

Cocina de aprendiz

Las heridas siguen abiertas

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Se aproxima el 18 y con
ello las empanadas, choripa-
nes, asados y anticuchos. Es
por eso que debemos hacer
una pausa y pensar en comer
balanceado en esa semana.

Existen muchas formas
de consumir garbanzos,
aparte de las tradicionales
están de moda el hummus y
el falafel.

Pero existe un snack
muy novedoso para consu-
mirlo dulce o salado.

El garbanzo crunchy
funciona dentro de una en-
salada, como snack, como
acompañamiento hecho
puré (procesado) o como
pasta untable.

Hoy miércoles 11 de sep-
tiembre se conmemoran 46
años desde el Golpe de Estado.
Una fecha que, hasta el día de
hoy, divide a los chilenos y chi-
lenas. En el mismo momento
que nos robaban la democracia,
Salvador Allende hizo un aná-
lisis irrefutable.

«Trabajadores de mi pa-
tria, quiero agradecerles la
lealtad que siempre tuvieron,
la confianza que depositaron
en un hombre que sólo fue in-
térprete de grandes anhelos
de justicia, que empeñó su pa-
labra en que respetaría la
Constitución y la ley y así lo
hizo. En este momento defini-
tivo, el último en que yo pue-
da dirigirme a ustedes, quie-
ro que aprovechen la lección.
El capital foráneo, el imperia-
lismo, unido a la reacción,
creó el clima para que las
Fuerzas Armadas rompieran
su tradición, la que les ense-
ñara Schneider (comandante
en jefe de ejército asesinado
por un comando de ultrade-
recha, en octubre de 1970,
antes que asumiera Allende)
y que reafirmara el coman-
dante Araya (Capitán de Na-

vío, asesinado por un grupo
de ultraderecha formado por
Patria y Libertad y el Coman-
do Rolando Matus), víctimas
del mismo sector social que
hoy estará en sus casas, es-
perando con mano ajena re-
conquistar el poder para se-
guir defendiendo sus granje-
rías y sus privilegios».

Luego, lo que todos sabe-
mos Pinochet, terrorismo de
Estado, persecución y poderes
absolutos para que la fuerza se
imponga a la razón. Por otro
lado, la economía se comien-
za a privatizar vertiginosa-
mente. Al sistema lo amaraña-
ron tanto durante la dictadura
que,  hasta el día de hoy ve-
mos sus consecuencias catas-
tróficas en la distribución del
dinero.

En la actualidad somos un
país donde reinan las transna-
cionales, donde importa más el
capital extranjero extractivista,
que ilusiona con empleos y de-
sarrollo, pero lo único que traen
es contaminación, destrucción
y pobreza a nuestra «sólida»
economía.

¿Dónde está nuestra indus-
tria nacional? Es tan triste vivir

en un país de fantasía donde
todo es apariencia y dinamismo
imaginario. Nunca hubo un im-
pulso claro a nuestra industria.

¿Dónde está la clase media
traccionando la economía? En
ningún lado, porque el que
quiere emprender en Chile es
asfixiado por impuestos.

¿Dónde está la libertad? La
tienen los dueños de Chile, ni
más ni menos que un puñado
de familias.

¿Dónde está el derecho?
Lo tienen los Carabineros que
golpean y persiguen a cual-
quiera que altere el orden es-
tablecido.

¿Dónde está la competen-
cia? La competencia se en-
cuentra en los segmentos me-
dios y bajos por la subsisten-
cia, por las migajas que caen
de la mesa de los ricos. Los
ricos no compiten, pues se co-
luden para obtener mayor be-
neficio.

Por último, si queremos su-
perar la dictadura, primero de-
bemos tener una nueva Consti-
tución Política. Eso es funda-
mental para iniciar una nueva
etapa, limpia con miras a apren-
der la lección…

La cocción funciona tam-
bién con la quínoa.

Primero se debe remojar 3
tazas de garbanzos desde la
noche anterior y luego cocinar
entre 30 y 40 minutos.

Cuando los garbanzos es-
tén cocinados, escurrir y sepa-
rar en 3 partes.

1ra parte: mezclar ajo en
polvo, sal y 3 cdas de aceite.

2da parte: mezclar ají co-
lor, merkén, sal y 3 cdas de
aceite.

Hornear directo en lata a
180°C por 25 minutos, tener
cuidado el tiempo es relativo,
deben quedar firmes y tiernos
por dentro.
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¿Cómo contribuimos a prevenir el
suicidio en nuestra comunidad?

Nicolás Fierro Jordán, Comi-
sión Local para la Prevención
del Suicidio, Servicio de Sa-
lud Aconcagua

Contar con una red de
apoyo es probablemente uno
de los mejores recursos para
enfrentar situaciones de cri-
sis personal o emocional.
Una publicación reciente so-
bre salud mental realizada en
el marco del «Estudio Lon-
gitudinal Social de Chile»
muestra que sólo alrededor
de un tercio de las personas
siempre recibe apoyo social
en ciudades pequeñas y me-
dianas y un 8 por ciento no
tienen apoyo social nunca.
Considerando que las estima-
ciones hablan que alrededor
de un 36 por ciento de las
personas presentarán en al-
gún momento de su vida un
problema de salud mental, es
probable que todos en algún
momento podamos ser una
fuente de apoyo para otros.

Hoy en día, nos enfren-
tamos a un mundo cada vez
más digital y global, en el
cual parece que la búsqueda
de ayuda y el apoyo social
está siempre disponible y es
de mayor acceso. Sin embar-
go, surgen nuevos obstácu-
los para comunicarnos y es-
tablecer redes sociales signi-
ficativas y prácticasde apoyo
mutuo dentro de la comuni-
dad y los barrios en que vivi-
mos. De esta forma, no po-
demos enfrentar esta llama-

da crisis de la salud mental sin
el aporte que cada uno hace a
la vida de los demás y a la posi-
bilidad que tenemos de proveer
de apoyo social recíproco a mi
entorno cercano.

El suicidio es un evento que
genera gran conmoción en la
comunidad. Aun así, existe un
importante desconocimiento
sobre las formas de apoyo y los
recursos que están disponibles
para prevenirlo. Sabemos que
esto afecta a distintos grupos de
un modo diferente; en donde la
ausencia de apoyo social es fre-
cuentemente un factor de ries-
go importante, y también que el
suicidio puede ser prevenido en
gran parte de los casos. La pre-
vención del suicidio, es una res-
ponsabilidad no sólo del Esta-
do, sino de todos quienes con-
formamos comunidades, las fi-
guras públicas y los líderes de
opinión, los medios de prensa,
las escuelas y todas las institu-
ciones.

Prevenir el suicidio es una
prioridad y cada uno puede
aportar desde su vereda, ya sea
ofreciendo apoyo inicial, iden-
tificando señales de riesgo, ayu-
dando a otros a buscar ayuda,
hablando sobre el problema y
evitando, ante todo, descalificar
a otros y promover falsas creen-
cias sobre el suicidio.

Como cada 10 de septiem-

bre, conmemoramos el Día
Mundial de la Prevención del
Suicidio, y este año nos llama a
reflexionar con el lema «Conec-
ta con la Vida». Queremos in-
vitarlos a todos abiertamente a
reflexionar sobre este problema
y conocer las señales de riesgo
y alternativas de apoyo que es-
tán disponibles como la plata-
forma Salud Responde 600 360
77 77 , profesionales 24/7.

Además, queremos invi-
tarlos a seguir las redes socia-
les del Servicio de Salud
Aconcagua y su sitio web
serviciodesaludaconcagua.cl,
en donde difundiremos infor-
mación útil para la comunidad
durante este mes que dedicare-
mos a hablar sobre el suicidio
y, principalmente, sobre su pre-
vención.

¡Conect@ con la vida, to-
dos colaboramos en la preven-
ción del suicidio!
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Codelco Andina, juntas de vigilancia del río Aconcagua, Esval y Sky Portillo:

Realizan ‘siembra de nubes’ para estimular
precipitaciones en lucha contra la sequía

En seis puntos del valle se realiza el ‘bombardeo’ de nubes
para estimular precipitaciones. En la imagen, la estación
ubicada en el sector Piuquenes, al interior de la División
Andina.

La iniciativa se desarrolla desde junio de
este año en seis puntos del valle de Acon-
cagua: Portillo, Piuquenes y Guardia Vie-
ja, en la zona alta; y Riecillo, El Huape y La
Canabina, en sectores más bajos. Se esti-
ma que el sistema puede aumentar hasta
en un 10% las precipitaciones asociadas a
un frente climático.

Desde junio de este año
la División Andina de Co-
delco, las tres Juntas de Vi-
gilancia del río Aconcagua,
la sanitaria Esval y el cen-
tro invernal Sky Portillo,
están desarrollando la esti-
mulación artificial de preci-
pitaciones, mediante la téc-
nica conocida como ‘siem-
bra de nubes’.

Esta iniciativa es parte
de un plan integral de cola-
boración, que lleva adelan-
te la Mesa Aconcagua, don-
de todos sus participantes,
públicos y privados, están
aportando -desde sus cono-
cimientos y experiencias-
para enfrentar una de las
más graves sequías que ha

sufrido la región de Valpa-
raíso. Desde seis puntos del
valle (Portillo, Piuquenes y
Guardia Vieja en la zona
alta; y Riecillo, El Huape y
La Canabia, en zonas más
bajas) se realiza el ‘bombar-
deo’ de nubes con yoduro de
plata, que provoca que las
gotas de agua se aglutinen
en torno a esta partícula,
propiciando su precipita-
ción.

El gerente general de
Mettech (la empresa que
desarrolla la ‘siembra’), Ál-
varo Martínez, explica
que el sistema es útil tanto
para superficies extensas
como reducidas, pues no es
necesario determinar qué

sectores dentro de la banda
nubosa son los más apro-
piados, ya que se siembra y
estimula la totalidad de
ésta. Asimismo, señala que
«su éxito radica en su con-
tinuidad y permanencia en
el tiempo. Si se considera
que la estimulación de llu-
vias consiste en generar un

aumento de la cantidad de
agua que precipitará de
forma natural, los resulta-
dos de la siembra será pro-
porcional a ésta».

Sobre este esfuerzo con-
junto, Humberto Rivas,
director de Medio Ambien-
te de Codelco Andina, expli-
có que esta técnica puede
aumentar hasta en un 10%
las precipitaciones pronos-
ticadas para un frente cli-
mático. Destacó que «hoy
en día los distintos actores
del valle de Aconcagua es-
tamos más unidos que nun-
ca en lograr la infraestruc-
tura y las medidas de ges-
tión necesarias para un uso
sustentable del agua por

parte de todos».
En este sentido Rivas

sostuvo que «estamos tra-
bajando fuertemente con el
mundo público y privado y
también con la comunidad,
para ayudar a paliar los
efectos de la sequía. Actual-
mente, trabajamos con las
organizaciones de agua po-
table rural para apoyarlos
en el buen funcionamiento
de sus sistemas, con los

agricultores para optimi-
zar su infraestructura de
riego y tenemos campañas
de aporte de agua al río
Aconcagua durante la tem-
porada de riego» (de octu-
bre a mayo).

La ‘siembra de nubes’
será hasta el mes de sep-
tiembre (cuando termina el
invierno) y el próximo año
comenzará nuevamente en
el mes de junio.
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Escuela Carmela Carvajal comienza
las celebraciones de Fiestas Patrias

con muestra de platos típicos

Los apode-
rados

también se
hicieron

partícipes
en forma
bastante

entusiasta
en la

preparación
de los

distintos
platos

típicos de
nuestro

país.

Los alumnos participaron felices en la muestra gastronómica, degustando exquisitas prepa-
raciones (2).JPG.

Una muestra culinaria,
con lo mejor de la cocina chi-
lena, desarrollada en el mar-
co de la celebración de Fies-
tas Patrias, es la actividad
que realizó este martes la
Escuela Carmela Carvajal.

La actividad fue efectua-
da en conjunto con los apo-
derados del establecimien-
to, quienes prepararon los
diferentes platos que pre-
sentaron los distintos cur-
sos de la escuela.

«Dentro de lo que es el
contexto de nuestra festivi-
dad, de los niños con nues-
tro país, también tiene un
propósito pedagógico, que
es mostrarle a los niños las
raíces de nuestra cultura»,
dijo la directora del estable-
cimiento, Cecilia Cornejo.

La iniciativa buscaba
además conectarlos con la

comida saludable, ya que la
rapidez de la vida actual
impide consumir platos
más preparados y esta fue
una opción de promover la
comida sana.

«Los niños al ver la co-
mida más entretenida,
atractiva, prueban y eso
hace que ellos sientan que
tiene un valor y una rique-
za especial la comida pre-
parada por sus mamás»,
dijo la profesional.

La muestra fue organi-
zada por el establecimiento
y la preparación de los ali-
mentos estuvo a cargo de los
apoderados, por lo que los
niños pudieron degustar
exquisitos platos típicos de
este país.

«Los cursos pasan por
los stands, tenemos las comi-
das típicas de nuestro país,

y cada curso se encargó de
hacer un plato típico y un
postre típico, entonces tene-
mos charquicán, guatitas a
la jardinera, arroz con leche,
sémola con leche, leche neva-
da, mote con huesillos, es de-
cir cosas que los niños nor-
malmente, diariamente no
consumen, pero aquí tiene la
oportunidad de conocer y se
pueden trabajar en las dis-
tintas asignaturas».

Precisamente la activi-
dad tenía un sentido peda-
gógico que es parte del tra-
bajo que realiza el estable-
cimiento durante todo el
año, con la idea de entrela-
zar todas las asignaturas.

«Los niños pueden ir
descubriendo sus raíces y
las riquezas de esta tierra
chilena», finalizó Cecilia
Cornejo.



EL TRABAJO Miércoles 11 de Septiembre de 2019 55555CRÓNICA

SE AMENIZA BAILABLES
CAMPESTRES
CORRALEROS

«GENERADOR PROPIO»

CELULAR 930059915 -
986903270 (De Arica a

Punta Arenas)
«El Cuequero»

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

Instituto Nacional de Derechos Humanos:

Crianceros de El Manzano y
comunidad de Putaendo se

reunieron con el INDH

Crianceros de El Manzano junto a miembros de la agrupación Putaendo Resiste se reunie-
ron con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la región la
tarde de este martes, en las dependencias de la municipalidad de Putaendo.

Gracias a una reunión
gestionada por el diputado
Diego Ibáñez, la tarde de
este martes, en las depen-
dencias de la municipalidad
de Putaendo, se concretó la
reunión entre crianceros, la
agrupación Putaendo Resis-
te y el Instituto Nacional de
Derechos Humanos
(INDH) de la región, donde
la comunidad pudo exponer
las consecuencias que ha
traído la mega sequía y los
diversos conflicto sociales y
ambientales que se están vi-
viendo en la zona.

El diputado Diego Ibá-
ñez, organizador de esta re-
unión, señaló que los costos
de la megasequía hoy los
están pagando «quienes no
tienen plata para forraje ni
agua. Entonces por esta
desigualdad es que hoy se
está violando el derecho a
un desarrollo económico
equitativo, se viola el dere-

cho humano al agua y se
profundiza la cesantía y el
dolor, mientras que quienes
sí tienen plata, tienen un
mejor pasar. En el Chile del
siglo XXI, no podemos to-
lerar que se privatice el
bienestar y el Estado debe
corregir de manera urgen-
te la situación».

Asimismo, indicó que
espera que «el trabajo del
INDH dé resultados a cor-
to plazo, promoviendo el
respeto a los derechos de
todas y todos nuestros com-
patriotas, y denunciando a
tribunales si es necesario».

Por su parte, Fernando
Martínez, director regio-
nal del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, señaló
que la comunidad relató sus
conflictos socioambienta-
les, también sobre faenas
mineras y problemas de ac-
ceso al agua por lo que,
como corporación, «vamos
a estudiarlo para ver cómo
vamos a apoyar a las co-
munidades para que traba-
jen en términos de buscar
soluciones o regularizar al-
gunos de estos trabajos.»

Además, señaló que a
raíz de lo escuchado en esta
primera reunión, más los
antecedentes que les serán
entregados, identificarán

posibles violaciones a Dere-
chos Humanos. «Sin perjui-
cio de ello, hay problemas
sociales que son evidentes.
En el caso de los crianceros,
unos llevan 30 ó 40 años
viviendo en una suerte de
inquilinaje que hoy en día
la empresa ganadera pro-
pietaria de los terrenos,
quiere terminar. En otros
casos, hay claramente
aprovechamientos de dere-
chos de agua que a peque-
ños productores, APR e in-
cluso a una escuela, las está
dejando con muy escasa
provisión de agua. Por lo
tanto, ahí hay un problema
de derecho humano impor-
tante», enfatizó Martínez.

Asimismo, Rodrigo
Aranibar, presidente de la
Comunidad de Crianceros
de El Manzano, señaló que
el principal problema que
están teniendo es el desalo-
jo de una serie de familias
por parte de la Ganadera
Tongoy que, después de 30
años, está solicitando un te-
rreno. Sobre la situación
actual de escasez hídrica, el
criancero señaló que la ayu-
da ha sido «muy poca, casi
nada. Lo único que llegó fue
un cheque de 200 mil pesos
y los animales se están mu-
riendo, siguen muriendo,
todos los días mueren dos o
tres de diez».

Sobre la reunión, Arani-
bar destacó que ahora, jun-
to al INDH y la comunidad
organizada, «nos vamos a
seguir reuniendo y vamos a
seguir manteniendo el con-
tacto con ellos para ver de
qué forma podemos ir tra-
bajando».

También, Sara Gó-
mez, representante de la
agrupación socioambiental
Putaendo Resiste y presi-
denta del APR Guzmanes,
estuvo presente en la re-
unión representando a los
seis comités de Agua Pota-
ble Rural (APR) de la comu-
na, y manifestando la opo-
sición de la comunidad a la
minera Vizcachitas Holding
de la empresa Los Andes
Cooper que pretende insta-
larse en la zona.

«Obviamente que noso-
tros como adultos mayores
queremos ser responsables
y no dejar en manos de una
minera este pueblo tan bo-
nito, que tiene tanta histo-
ria y lugares turísticos. Y

como APR nos vemos afec-
tados ya que tomamos
agua directamente del río
donde la minera tendrá su
trabajo y prácticamente
está muy cercano a la co-
muna, a unos 40 kilómetros
de donde comenzará a fun-
cionar esta minera», seña-
ló Sara.

Finalmente, Pablo
Aranda, encargado de uni-
dad de Medio Ambiente de

la Municipalidad de Putaen-
do, contó que como muni-
cipio buscaban orientación
por parte del INDH para
poder representar a la co-
munidad que se verá afec-
tada con la minería y «nos
vamos muy contentos por-
que sabemos que podemos
contar con el apoyo de ellos
ya sea en asesorías, en de-
nuncias o en talleres. Saca-
mos harto provecho».
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-182-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATU-
LADO «DÍAZ» SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A
LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE NOMBRAR NUEVO
CURADOR LEGAL DE LA INTERDICTA DOÑA MARCELINA
DEL ROSARIO FUENZALIDA TEJEDA Y NOMBRAMIENTO
DE NUEVO CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MITSI ESCARLETT
DÍAZ FUENZALIDA.                                                            10/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LTRAS DE SAN FELIPE

Remate. Tercer  Juzgado  Civil de  Viña  del  Mar, fijó
audiencia de remate para el  día  3 de Octubre de 2019,
12:00 horas.  Juicio Caratulado  "Cooperativa  de  Ahorro
y  Créditos  Santa Inés  Limitada  con  González de la
Barrera   Víctor Alfredo"  Rol Nº4464-2018, para subastar
un inmueble ubicado en San Felipe, calle Cuatro Nº734,
Lote 6,  Manzana  D,  del  plano  de  loteo Población Villa
Doscientos Cincuenta Años, Segunda Etapa, ubicada en
calle Dardinac y al Sur de calle Ducó de la Comuna de
San Felipe, plano Archivado en el registro de Documentos
de Propiedad del año 1993, bajo el Nº1202 Conservador
Bienes Raíces de San Felipe, Inscrito a nombre del  eje-
cutado a fojas 1742 Nº1935 en  el Registro de Propiedad
del Año 2008 en el Conservador   de  Bienes  Raíces de
San  Felipe.  Mínimo posturas $8.207.588.- El precio se
pagará  al contado,  dentro de cinco días de efectuada la
subasta.  Caución para participar 10% del  mínimum   fija-
do para la subasta, en vale vista bancario a la orden del
Tribunal.  Demás antecedentes en la secretaría del Tribu-
nal. La Secretaria.                                                         11/4

Diez familias de Santa María beneficiadas con proyecto ‘Construyendo una Misión’

Alcalde Claudio Zurita se reunió con las familias para comunicarles que fueron seleccionadas con el proyecto.

SANTA MARÍA.- Des-
de el 28 al 31 de octubre un
grupo de 100 estudiantes
del colegio Verbo Divino y
Villa María realizarán en la
comuna de Santa María un
proyecto de intervención
social que permitirá la ins-
talación de 10 viviendas
prefabricadas para igual
número de familias.

Esta iniciativa se en-
marca  en un programa de
ambos establecimientos
denominado ‘Constru-
yendo una Misión’, que
beneficia a familias que vi-
ven en condición de allega-

dos  o que presentan con-
diciones  de habitabilidad
inseguras.

Desde el municipio se
informó que el equipo social
seleccionó a las familias fa-
vorecidas a través de la apli-
cación de un diagnóstico
socioeconómico y de vulne-
rabilidad.

Se indicó que el grupo de
jóvenes que trabajarán en la
comuna han venido cons-
truyendo en diversos luga-
res del país, propiciando
desde los establecimientos
educacionales la formación
integral de los alumnos.

Al respecto el alcalde
Claudio Zurita sostuvo una
reunión para comunicarle a
las familias seleccionadas la
adjudicación del proyecto:
«Hemos transmitido a es-
tas familias esta buena no-
ticia que en los próximos
meses habitarán en una vi-
vienda nueva, cálida y aco-

gedora donde podrán desa-
rrollar su vida familiar en
mejores condiciones de ha-
bitabilidad, por lo que
agradecemos a los colegios
Verbo Divino y Villa María,
el haber priorizado a nues-
tra comuna y en especial a
estas 10 familias para la
ejecución de este proyecto

social».
Durante el proceso pre-

vio a la adjudicación de los
proyectos, los estudiantes
realizaron visitas a terreno
en conjunto con la Munici-
palidad para conocer y eva-
luar las condiciones del te-
rreno y la situación de cada
familia ubicada en diversos

sectores de la comuna,
como La Higuera, Calle An-
cha, entre otros.

Las viviendas de 42
mts2 serán el primer paso
para una vivienda definiti-
va, ya que sus dueños po-
drán ampliarlas y acondi-
cionarlas de acuerdo a sus
necesidades.
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Avaluadas en casi dos millones de pesos:

Víctima de robo recupera por iniciativa propia dos bicicletas robadas

Acá vemos a Jorge Espinoza junto a su esposa y las bicicle-
tas recuperadas por él mismo. (Foto putaendoinforma.com)

El dueño de un taller de
bicicletas de la comuna de
Putaendo decidió -como se
dice en buen chileno- «to-
mar el toro por las astas» y
comenzar él mismo a averi-
guar dónde estaban las espe-
cies robadas en su taller, en-
tre ellas dos bicicletas de alto
valor que de no ser porque
las recuperó, las debía can-
celar de su propio bolsillo.

Todo lo anterior comen-
zó a gestarse el día jueves
cuando a eso de las 09:30
horas, como de costumbre
fue abrir su taller de bicicle-
tas, se percató que había
sido víctima de la delin-
cuencia, se encontró con el
marco de la puerta roto,
abrió la puerta, se dio cuen-
ta que le faltaban algunas
cosas, entre ellas las más
llamativas; dos bicicletas de
alto valor, una de ellas ava-
luada en 800 mil pesos.

Dice que luego de de-
nunciar llegó Carabineros
de la Tenencia de Putaendo,
realizaron la denuncia. En
primera instancia denunció
el robo de una bicicleta; «al
pasar los minutos fui per-
catándome de las cosas que
me faltaban, realicé la de-
nuncia, pregunté si podían
tomar huellas porque ha-
bían vidrios donde se nota-
ban algunas huellas, al
principio no quisieron, des-
pués enviaron a la SIP creo
y ellos tomaron huellas,
pero no encontraron nada
según ellos y se fueron; en
eso quedó con Carabineros,
no hubo más investigacio-
nes, es lo que yo vi. Conver-

sando con demás locatarios
me hablaron de las cáma-
ras, fui hablé con el alcal-
de, al final terminé al lado
del retén viendo unas cá-
maras de la municipalidad,
las cuales veía sólo som-
bras porque estaban muy
lejos de donde estaba yo, se
veía las sombras robando
en este caso, pero no ser-
vían de mucho. Pregunté
qué seguía y me dijeron que
nada, que había que seguir
investigando nomás, en-
tonces me vine a mi local un
poco desilusionado, frus-
trado. Mi señora me acor-
dó de las cámaras de los
particulares, pasé, les co-
menté y ellos me ayudaron.
A los minutos después llegó
uno con un video, donde se
apreciaban dos personas,
se les veía el rostro, pero la
policía dijo que no servía
porque se ven dos personas.
El robo fue a las 03:40 ho-
ras y las personas pasaron
por una calle cerquita de
acá a las 03:20 horas, pero
no servía de nada. A todo
esto las personas fueron
reconocidas porque eran de
acá y había una cámara
clave que estaba al frente de
un local de otro comercian-
te, ahí se veía que las per-
sonas del otro video coinci-
dían con las que estaban
robando por las vestimen-
tas y todo, esto fue tipo cua-
tro, cinco de la tarde por
ahí. En ese momento como
que Carabineros se conven-
ció de que las personas eran
de la primera cinta y los
salió a buscar, pero no los

encontró, los domicilios  de
las personas no fueron en-
contrados. Pasó esto tipo
seis, siete de la tarde, me
vine a mi local a reparar la
puerta, fui a comprar can-
dado. Me fui a otros loca-
tarios donde se aprecia la
calle, donde esconden las
cosas, porque como el de-
lincuente estaba identifica-
do, sabía dónde vivía, yo le
dije a Carabineros con es-
tos videos se ve donde fue-
ron a esconder las cosas,
por el tiempo cruzaron la
calle, van y vuelven porque
se pegaron dos viajes. Las
cosas están ahí, en esa casa
porque estaba identificado,
le dije yo allanen las cosas
están ahí, e incluso fui con
la señorita dueña de la otra
bicicleta que me robaron,
ella me ayudó a presionar
porque trabaja en fiscalía,
y los Carabineros me dicen
que sin una orden no po-
dían, que había pasado las
doce horas o las ocho horas,
no sé cómo y que al otro
día... al otro día le dije las
cosas no van a estar. Al fi-
nal cuando fui a comprar
candado, tipo ocho de la
noche, noto que viene el jo-
ven, lo noto caminando ha-
cia mí, llamé a unos parien-
tes e hicimos como una de-
tención ciudadana en la es-
quina del local mío. El jo-
ven de todas maneras venía
en forma pacífica, dijo que
justamente venía a hablar
conmigo, que iba a entre-
gar las cosas. Llamamos a
Carabineros, Carabineros
llegó, lo llevó a su casa y

sacó la mitad de las cosas,
prácticamente las cosas de
manos que se llevaron, las
bicicletas no estaban y se lo
llevaron detenido. Después
vine, cerré acá y me fui don-
de Carabineros a ver qué
pasó ahí, lo interrogaron,
pero él no decía nada, de-
cía que el otro amigo se ha-
bía llevado las bicicletas a
la 250, ahí se nos derrum-
bó un poco la cosa», señaló
Espinoza.

- ¿Ahí toman la deci-
sión de venirse a San
Felipe o no?

- Cuando nombró la
250, nadie quería ir, las di-
mos como perdidas, enton-
ces lo que hice fue esperar
al joven hasta que lo solta-
ran. Hablé con él por la bue-
na, le ofrecí ir con él con la
abuela y ahí él decidió ayu-
darnos, él se ofreció a res-
catar las bicicletas por lo
menos una. A la hora me lla-
mó y me dijo que nos junta-
mos al otro día. Fuimos a
San Felipe con él a un do-
micilio en la Villa Departa-
mental por ahí, él trajo una
de las bicicletas desde una
casa, todo esto lo hicimos en
forma informal, sin Carabi-
neros porque pensamos que
podían alertar a otro com-
prador de la otra bicicleta y
esa bicicleta la podíamos
perder, entonces esperamos
hacerlo por la buena. Legó
con un nombre del compra-
dor y el lugar de trabajo del
comprador de la otra bici-
cleta, fuimos a ese negocio,
ese supermercado y le hici-
mos guardia porque estaba

por ingresar al turno. Ahí lo
abordamos y le dijimos que
él tenía la otra bicicleta y
que tenía que entregarla. Al
principio se rehusó, quería
su plata, la plata que él ha-
bía pagado. Yo le dije me la
‘entregai’ o llamo a Carabi-
neros, si esto lo estamos
haciendo por la buena, y ahí
accedió a entregarla, enton-
ces como llegó con su polo-
la, fuimos con ella a Santa
María a retirarla donde es-
taba guardada esa bicicleta.

- ¿En el fondo recu-
peraste todas las bici-
cletas?

- Claro, recuperé todas
las bicicletas, todo, todo.

- ¿Por iniciativa pro-
pia tuya?

- Claro, porque tenía que
ser rápido, todos saben las
bicicletas son reducidas y
después no aparecen más.

- ¿Qué opinión tiene
del actuar de las poli-
cías, del ministerio pú-

blico?, porque me ima-
gino tienes queja en ese
sentido.

- Sí, mire uno es prime-
rizo en estas cosas. Yo lo que
veo es que Carabineros son
para otra cosa, no sirven
para este tema de robo, por-
que ellos se basan en tomar
procedimiento y es lento,
me entiende.

Indicó que fue el día
viernes que recuperó todo lo
robado. Ambas bicicletas
tienen un valor de 900 mil
y 700 mil pesos cada una.
Mientras que las otras espe-
cies; tres marcos y tres hor-
quillas, suman un valor de
300 mil pesos.

A San Felipe se traslada-
ron en vehículos acompaña-
do de familiares hasta la Vi-
lla Departamental.

El taller del afectado se
encuentra ubicado en de-
pendencias del mercado
María Dolores Otero de ca-
lle Manuel Bulnes.
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Fulminante campeonato en el Gimnasio Naval:

Talleres Municipales de Karate regresan con 40 trofeos de Valparaíso

Víctor Caballero, instructor
de Artes Marciales y desarro-
llador de los talleres munici-
pales de Karate.

LA GRAN AVENTURA.- Aquí vemos la comitiva sanfelipeña de Karate que viajó al gimnasio
naval de Valparaíso a representar a nuestra comuna.

NUESTROS CAMPEONES.- Aquí vemos a varios pequeñitos recibiendo su trofeo, luego de
derrotar a sus adversarios en sus respectivas categorías. Les acompañan varios maestros
de Artes Marciales de la V Región.

LOS MEJORES.- Cada uno de los participantes que se esforzaron y ganaron, recibieron su
merecido reconocimiento.

Varios deportistas de los
Talleres municipales de Ka-
rate que desarrolla Víctor
Caballero Astudillo desde
hace varios años en nuestra
comuna, viajaron este fin de
semana en el Gimnasio Na-
val de Valparaíso, en el cam-
peonato de Artes Marciales
organizado por la Academia
Kihanddo de Valparaíso, jor-
nada organizada por el maes-

tro Chistian Henríquez.
«Este campeonato se

disputó en las categorías
Infantil, Juvenil y Adulta,
los estilos usados fueron
Combate al Punto, Lucha de
piso, Combate con bastón,
Formas Mano vacía y For-
mas en equipo.

«Fue una jornada en la
que los niños respondieron
con gran aplomo y confian-
za, allá se enfrentaron con-
tra niños de su edad y cate-
goría, pelearon contra pe-
queños karatecas de escue-
las de Con Con, Valparaíso,
Viña del Mar y Limache, en-
tre las figuras que más bri-
llaron en ese torneo puedo
mencionar a Hilary Castillo
y a Fernanda Mata de 12
años de edad, quienes se que-
daron con las mejores pre-
seas de la jornada. En total
viajaron cerca de 20 alum-
nos competidores, obtenien-
do en total 40 premiacio-

nes», comentó a Diario El
Trabajo Víctor Caballero,
instructor de Artes Marciales
y desarrollador de los Talle-
res municipales de Karate.

VIENE ANIVERSARIO
Según nos explicó este

veterano de las Artes Mar-
ciales, próximamente el Ho-
dori Karate del Club Depor-
tivo Marcela Sabaj estará
cumpliendo 25 años de exis-
tencia, «el cumpleaños ofi-
cialmente se cumple el 22 de
octubre, pero este año lo ce-
lebraremos el sábado 26 de
octubre, llegarán varias
academias de Zapallar, Val-
paraíso, Limache y de San-
tiago, invitadas a esa fiesta
deportiva, tendremos la
también la ceremonia de
entrega de grados, y la ac-
tividad se desarrollará en el
comedor del Liceo Roberto
Humeres», indicó Caballero.
Roberto González Short

Juegos Deportivos Escolares Adaptados:

Manuel Muñoz al Nacional de los 80 metros planos y Salto largo
Hoy queremos presen-

tar a nuestros lectores a un
verdadero campeón del at-
letismo del Valle de Acon-
cagua, se trata del joven
Manuel Muñoz Verga-

ra (14), estudiante de la
Escuela Especial Sagrado
Corazón, de San Felipe.
Este sagaz deportista cur-
sa el 7º básico y desde hace
tres años se viene consoli-

dando como atleta en va-
rias disciplinas, partici-
pando en los Juegos De-
portivos Escolares Adapta-
dos.

«Yo participo en 80
metros planos, lanza-
miento de bala y Salto lar-
go. Practico atletismo des-
de mis doce años, ya estu-
ve en un Nacional y dos
regionales, este año logré
clasificar al Nacional y
competiré en dos discipli-
nas: Salto largo y 80 me-
tros planos, sólo estoy es-
perando la fecha para en-
trenar más fuerte», co-
mentó Manuel a nuestro
medio.

Según nos explicó la di-
rectora de esta escuela,

LA COSECHA.- Aquí vemos varias de las medallas que este
joven atleta se ha ganado haciendo lo que más le gusta.

Beatriz Gallardo Mora-
les, este joven participará
en los Nacionales 2019 en
80 metros planos y Salto
largo. En 2018 en los Re-
gionales quedó de segundo
en Salto largo y también 2º
en 80 metros planos, lo que
le clasificó al nacional.
También esta casa de estu-
dios en 2017 logró colocar
a sus atletas especiales en
los Juegos Deportivos Es-
colares Adaptados. En esa
oportunidad todo financia-
do por el Municipio, y este
año el que financia es el
IND.

Esta escuela cuenta con
una matrícula de 143 estu-
diantes.
Roberto González Short

APOYO TOTAL.- Aquí lo vemos con la directora de su es-
cuela, Beatriz Gallardo Morales, quien le apoya en todos sus
proyectos extraescolares.
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Dipma asegura que es problema del canalista:

Un año llevan filtraciones de Canal El Pueblo sin que alguien las repare
Transcurridos siete me-

ses desde que en febrero de
este año la Municipalidad
de San Felipe metiera mano
con maquinaria pesada
para dar respuesta al males-
tar que algunos vecinos que
viven cerca a San Martín
con Hermanos Carrera en
Villa El Señorial denuncia-
ran por anegamientos ocu-
rridos en sus casas a raíz de
una mala instalación de los
sifones instalados sobre el
canal El Pueblo, problema

DE NUNCA ACABAR.- En febrero los sifones que se habían instalado fueron removidos del
lugar, siete meses después el problema de los anegamientos sigue sin resolver.

PERRO AL AGUA.- Este perrito tendrá que seguir mojándose cada vez que el agua se filtre
del canal a su vivienda.

Jacqueline Aguilar encarga-
da de la Dipma San Felipe.

al que en su momento las
autoridades municipales
respondieron a la mayor
brevedad, sin embargo esta
semana nuevamente los
anegamientos se declararon
en las mismas viviendas.

MÁS ANEGAMIENTOS
Al parecer se estableció

en febrero una especie de
acuerdo entre el Municipio
y los canaleros, para que es-
tos no liberaran agua por
ese canal hasta que las re-
paraciones se terminaran
de hacer, lo que no se res-
petó al parecer y esta sema-
na se presentara de nuevo el
viejo problema.

Diario El Trabajo so-
licitó respuesta a Jacque-
line Aguilar encargada de
la Dipma, quien nos expli-
có que «nosotros efectiva-
mente hace algunos meses
atrás por disposición del
señor alcalde y a raíz que
las casas de los vecinos que
están al costado de este ca-
nal estaban sufriendo fil-

traciones, por lo que se qui-
taron estos cajones que
existían y se compraron
unos nuevos, pero estos son
abiertos, en esa oportuni-
dad el problema mayor era
que el agua se apozaba y no
fluía apropiadamente, por
lo tanto esa pequeña canti-
dad de agua pasaba a tra-
vés de la tierra y lograba
llegar a las viviendas (…)
por encargo del señor alcal-
de ejecutamos los trabajos,
tuvimos muchas dificulta-
des, la máquina mala, fal-
ta de personal, la verdad es
que se pudo trabajar en
conjunto con Miquel por
favor excavásemos con
nuestra excavadora hasta
la base de un tubo que sale
de las viviendas en El Seño-
rial, y estos se hizo con la
finalidad de que ellos pudie-
ran limpiar ese tubo que
está por debajo, este tubo
tiene aproximadamente un
metro de diámetro, pero
está total y absolutamente
embancado, tiene barro y

arena, no deja pasar el
agua por la parte de la cla-
ve, por lo tanto toda el agua
que ellos arrojan o dejan
pasar no es capaz de pasar
por ese tubo porque está
embancado, es un compro-
miso que hizo Miquel en esa
ocasión de que nosotros le
limpiáramos el canal para
él poder limpiar ese tubo,
eso le corresponde a los ca-
nalistas quiero ser súper
clara, nosotros arreglamos
la parte del canal pero el
tubo le corresponde a los
canalistas, este tubo hasta
donde yo sé no ha sido lim-
piado, por lo tanto el agua
que viene por el canal de El
Señorial no logra pasar a
través de este tubo y evi-
dentemente se desborda en
las calles e inunda la casa
esquinera que es la que
siempre se ve afectada. En
el canal que nosotros pro-
fundizamos fluye apropia-

damente el agua que ingre-
sa, desafortunadamente
cuando estábamos ya a
punto de terminar estos
trabajos apareció un muro
del canal anterior y nos
imposibilitó un poco seguir
dándole pendiente por lo
tanto el agua se apozó por-
que si bien circulaba tam-
bién permaneció un poco
apozada producto de este
muro, desafortunadamente
alguien dio el agua, le avi-
samos a Miquel, él la cortó
y creo que la volvió a dar,
de nuevo la cortó así se han
dado días de peleas de dar
y cortar el agua, pero en lo
que respecta al Municipio el
agua está fluyendo apro-
piadamente. No podemos
colocar por ahora las cana-
letas ‘U’ que tenemos por-
que el canal tiene agua por
lo tanto no podemos traba-
jar para colocar y estancar
el canal y evitar así que el

agua filtre hacia los veci-
nos, esta es una situación
que ya escapa de nuestras
manos, lo que sí hemos lo-
grado es que el agua fluya,
o sea, cuando este canal
esté sin agua y lo suficien-
temente seco para poder
trabajar, entonces nosotros
podremos intervenir y se-
llar como teníamos planea-
do y colocar estas ‘U’ tene-
mos para usarlas ahí, en las
condiciones actuales no es
posible instalarlas toda-
vía», dijo Aguilar.

Con derecho a este canal
existen al menos unos 30
accionistas (…) este canal de
regadío nace en sector El
Tambo y baja por la comu-
na hasta terminar en Puen-
te Encón, aproximadamen-
te unos 10 kilómetros de
longitud, pasa por todo el
pueblo, por eso se llama
Canal El Pueblo.
Roberto González Short
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Presentan al Concejo cronograma Plan de Excelencia Ambiental en Panquehue

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

El encargado de la oficina de Medio Ambiente, Francisco Elizalde, presentó al Concejo
Municipal de Panquehue, el cronograma de acción del programa Scam.

De acuerdo a los manifestado por Francis-
co Elizalde, se trata de avanzar en los pro-
cedimientos para optar a la modalidad de
excelencia ambiental en la comuna de Pan-
quehue.

PANQUEHUE.- Fue
presentado al Concejo  Mu-
nicipal de Panquehue, el
cronograma de acción del
programa Scam, que permi-
te optar  a la última etapa
llamada de excelencia am-
biental, a la cual la comuna
está postulando.

De acuerdo a lo señala-
do por el encargado de la
oficina de Medio Ambien-
te, Francisco Elizalde,
el programa considera lle-
var adelante una serie de
acciones tendientes a cum-
plir las normas que se es-
tablecen para recibir la ci-
tada nominación: «Se ha
presentado  el cronogra-
ma de acción de la fase de

excelencia del programa
de certificación ambiental
(Scam). Del mismo modo
me gustaría destacar, que
lo que busca la certifica-
ción ambiental, son tópi-
cos locales. Obviamente
que el ministerio del Me-
dio Ambiente y nosotros
como comuna, estamos
preocupados de las políti-
cas nacionales de descon-
taminación, sin embargo
a parte de estos resulta-
dos, como comuna debe-
mos aportar en temas
medioambientales. Para
que la comunidad de Pan-
quehue lo tenga presente,
lo que  busca la califica-
ción de excelencia  es re-
afirmar con los debidos
indicadores  que se prome-
tieron en la llamada fase

intermedia. Por ejemplo
nuestro mayor enfoque en
la etapa de excelencia en
el manejo de residuos  y
para ello hemos estado
trabajando de manera
muy efectiva  y como me-
dida lo que hicimos fue
instalar 54 contendores
para residuos en diferen-
tes sectores de la comuna
de Panquehue y un total de
seis puntos limpios, y por
la población que tenemos
estamos en un indicador
súper alto en relación  a
otras comunas de la re-
gión y a nivel nacional».

Agregó Francisco Elizal-
de que los vecinos de Pan-
quehue están comprometi-
dos con el medio ambiente,
por lo mismo dijo que han
demostrado que están capa-

citados para los cambios
medios ambientales que se
vienen.

Citó como ejemplo la
instalación de los contene-
dores, los que se mantienen

de manera pulcra, dejando
de manifiesto que la comu-
nidad aprendió que debe
existir una postura de cui-
dado del ecosistema.

Tras la presentación al

concejo, los ediles se mos-
traron dispuestos a colabo-
rar en lo que sea necesario
para lograr la calificación
requerida en la comuna de
Panquehue.
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Agrupaciones de Pueblos
Originarios trabajan de la

mano con Municipio Andino

Representantes y líderes de agrupaciones indígenas dialogaron sobre sus diversas inquie-
tudes en una instancia que dirigió la Oficina de la Mujer en conjunto con los programas de
SernamEG que se ejecutan en la ciudad, y donde participó el alcalde Manuel Rivera.

LOS ANDES.- En el
marco de la conmemora-
ción del Día Internacional
de la Mujer Indígena, en la
comuna se realizó el conver-
satorio denominado ‘Iden-
tidad de la mujer indígena
en Los Andes’, organizado
por el municipio andino
junto a la Asociación Indí-
gena ‘We Küyen’ y la Aso-
ciación de Pueblos Origina-
rios de Chile ‘Inapire Huin-
chanmapu’.

El reconocimiento a los
pueblos originarios es un
eje relevante para el desa-
rrollo de la gestión munici-
pal del alcalde Manuel Ri-
vera. Por ello, representan-
tes y líderes de agrupacio-

nes dialogaron sobre sus
diversas inquietudes en
una instancia que dirigió la
Oficina de la Mujer en con-
junto con los programas de
SernamEG que se ejecutan
en la ciudad: Jefas de Ho-
gar, 4 a 7 y Programa Mu-
jer, Sexualidad y Materni-
dad, además de Chile Cre-
ce Contigo. «Para nosotros
es tremendamente impor-
tante porque marca un hito
de inicio de trabajo muy
participativo», dijo la di-
rectora de Desarrollo Co-
munitario, Jessica Agur-
to.

Salud, Educación, Em-
prendimiento y Gestión Co-
munitaria fueron las cuatro

grandes áreas abordadas en
la actividad. El alcalde Ma-
nuel Rivera declaró:
«Quisimos dar una señal
potente para que sepan que
uno de los temas más im-
portantes en función del se-
llo inclusivo que hemos
dado, es validarlos a través
de ellas, que son las más
activas en relación a man-
tener vivas sus tradiciones.
Estamos pensando en esta-
blecer una ruca sede en
nuestro Parque Aconcagua,
una idea para testimoniar
el afecto y el respeto que te-
nemos como comunidad
andina por los pueblos ori-
ginarios», agregó el jefe co-
munal.

La directora de Dideco
agregó que el objetivo es
fortalecer un acompaña-
miento permanente e inte-
gral. «Un trabajo más sis-
temático y que sea prolon-
gado en el tiempo, esta
mesa comunal va a abor-
dar justamente temáticas
de los pueblos originarios
como de la mujer en gene-
ral».

La secretaria de la Aso-
ciación Indígena We Küyen,
Alejandra Marihuén,
dijo: «Queremos hacernos
conocer, que la cultura no
se pierda, que estemos
siempre vigentes y poda-
mos participar del queha-
cer de la ciudad como algo
constante y no solamente
para fechas importantes,
siempre vamos a estar ahí

apoyando. Nuestro objetivo
es rescatar nuestras raíces
y cultura para nuestros hi-
jos». María Ester Mari-
leo Cheuquepán agregó:
«Soy mapuche por parte de
papá y mamá, cuando era
chica me avergonzaba ser
indígena, pero ahora no,
estoy feliz de mis raíces y
queremos que se nos respe-
te».
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‘Tío Pepe’, asaltado en Bucalemu, relata traumática experiencia vivida

El matrimonio de conocidos comerciantes fue asaltado por
delincuentes que los maniataron y amordazaron para esca-
par con casi cuatro millones de pesos.

«Mientras la gente que realmente tiene las
posibilidades de hacer cambiar la justicia
en Chile, no lo haga, va a seguir esto de
mal en peor», señaló víctima de millonario
asalto.

El viernes en la noche un
conocido matrimonio de co-
merciantes que tiene su local
en el terminal de buses de
San Felipe, fue brutalmente
asaltado en su casa ubicada
en el sector de Bucalemu, por
un grupo de delincuentes que
con pistola en la mano los
maniataron y amordazaron
para robarles casi cuatro mi-
llones de pesos.

El afectado ‘Tío Pepe’
dice que la delincuencia es
lo que se está viviendo hoy:
«Es lo que estamos vivien-
do, hoy nos tocó a nosotros,
mañana le puede tocar a
cualquier persona, pero

mientras la gente que real-
mente tiene las posibilida-
des de hacer cambiar la jus-
ticia en Chile, no lo haga, va
a seguir esto de mal en
peor», señaló.

- ‘Tío Pepe’, si pudié-
ramos hacer un poco de
contexto de lo sucedido
ese día, ¿estaba en la
casa?

- Sí, estábamos en la
casa, si me da la impresión
que nos estaban esperando.
Si bien no nos estaban es-
perando, se dieron el tiem-
po suficiente como para es-
tudiar el entorno, ya porque
nosotros llegamos aproxi-

madamente a las 22:30 ho-
ras, nos servimos un refri-
gerio con mi señora, ella es-
taba en el baño y yo de re-
pente siento un golpecito en
una puerta que da a la pis-
cina. Yo lo atribuí a los pe-
rros de La Ruca, porque
nuestros sitios colindan, no
le di mayor importancia
como estaba con mis dos
perros ahí al lado, ni siquie-
ra ladraron, nada, así es que
no pasó más que eso la pre-
ocupación. Después se fue a
acostar mi señora, al rato lo
hice yo, después de una me-
dia hora. En el intertanto
me puse a ver un programa
en la TV y estamos en eso
cuando violentamente se
abre una puerta de correde-
ra y alcancé a captar como
ocho golpes secos que yo
supuestamente era de pie,
patadas que le dieron a la

puerta hasta que hicieron
un forado bastante grande
y solamente alcancé a decir
¡Qué pasa hombre!, y tengo
un tipo frente a mí con una
pistola en la cabeza... ¿Qué
puede hacer uno ante eso?
Mi señora intentó salir por
una ventana que da hacia la
piscina cuando en eso afue-
ra habían dos tipos que la
obligaron a entrar a la ha-
bitación y ahí hicieron de las
suyas, iban a buscar dinero
más que nada. Bueno este
episodio no debe haber du-
rado más de diez minutos,
nos maniataron de las mu-
ñecas, nos amordazaron, lo
único que me pedía el tipo
que me apuntaba era que le
diéramos cinco minutos…
cinco minutos, súper deses-
perado y eso fue todo, yo
que antes del minuto me
zafé las amarras porque era

cómo huincha adhesiva  y
ahí me dediqué a encender
todas las luces posibles de la
casa, y en eso capto que una
puerta que da hacia el exte-
rior estaba junta, entonces
lógicamente que con el ner-
viosismo mi señora llamó a
Carabineros al 133, afortu-
nadamente la respuesta fue
casi inmediata, antes de los
cinco minutos llegó Carabi-
neros de Curimón y toma-
ron el procedimiento de ri-
gor, pero de los tipos nada,
nada se sabía.

Reconoce que ignoraba

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

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 2019
19:30 Dibujos Animados
20:00 Los 80
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Hijos del Campo, conduce

Elizabeth Vergara
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

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

que fuera tan conocido en
San Felipe; «entonces he-
mos sentido el apoyo de
muchísima gente, es más, el
día sábado en la mañana
comenzaron a aparecer es-
pecies, la cédula de identi-
dad de mi señora, la carca-
sa del teléfono celular, el
celular de ella»,  indicó.

Piensa que son personas
de la zona, andaban con pa-
ñoletas, se les veían los ojos
nada más.

En total dice que fueron
unos tres millones ocho-
cientos mil pesos.
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Durante la madrugada de este lunes:

Millonario robo y cuantiosos daños sufrió empresa de insumos agrícolas

Imputado fue formalizado y quedó en libertad:

Adulta mayor muere tras ser atropellada por automovilista en Llay  Llay

Destruyeron techumbre y una caja fuerte:

Delincuentes ingresan a robar dinero y cheques desde Ferretería Agrasan

La empresa de insumos agrícolas ‘Cals’ mantuvo cerrada la atención durante la jornada de
este lunes, efectuando un inventario para establecer el avalúo de las pérdidas, producto de
este robo.

Los delincuentes se habrían apoderado de
dinero en efectivo y diversos insumos agrí-
colas de alto valor comercial, efectuando
diversos daños a la propiedad ubicada en
calle Tacna.  La empresa denunció el he-
cho ante Carabineros iniciándose una in-
vestigación.

Un millonario robo en
dinero en efectivo y espe-
cies, además de cuantiosos
daños, habrían ocasionado
desconocidos que irrumpie-
ron en la empresa de insu-
mos agrícolas ‘Cals’ ubica-
da en calla Tacna Norte Nº
300 en San Felipe, hecho
ocurrido en horas de la ma-
drugada de este lunes.

De acuerdo a la infor-
mación proporcionada por
Carabineros, el encargado
de la empresa habría cons-
tatado que durante el fin
de semana, las oficinas y
las instalaciones de dicha
empresa quedaron cerra-
das funcionando con el sis-
tema de cámaras activas
hasta la medianoche del
domingo.

Sin embargo, presumi-

blemente los delincuentes
habrían ingresado hasta es-
tas dependencias en horas
de la madrugada de este lu-
nes, luego que a eso de las
07:30 horas de la mañana,
el encargado del local se
percató que el sistema de
alarmas ya no se encontra-
ba funcionando.

Segundos más tarde la
empresa confirmó que los
sujetos irrumpieron a las
oficinas rompiendo con un

elemento contundente una
muralla de cierre perimetral
que colinda con la línea fé-
rrea.

Los delincuentes pro-
cedieron a romper y cortar
el sistema de cables de cá-
maras de vigilancia, lo que
habría impedido registrar
los movimientos de los la-
drones, ingresando poste-
riormente hasta una ofici-
na donde rompieron una
caja fuerte, apropiándose

de una suma de $300.000
en dinero en efectivo ade-
más de diversas mercade-
rías y productos de uso
agrícola de alto valor co-
mercial.

La denuncia fue efectua-

da ante Carabineros, desco-
nociéndose hasta el mo-
mento la identidad de el o
los delincuentes que ha-
brían perpetrado este millo-
nario robo.  En tanto, du-
rante la jornada de este lu-

nes, la empresa afectada ce-
rró sus puertas para efec-
tuar un inventario para de-
terminar con exactitud el
monto y los daños ocasio-
nados por este delito.
Pablo Salinas Saldías

La víctima
ingresó la

tarde de este
lunes hasta

el servicio de
urgencias del
Hospital San

Camilo de
San Felipe,
falleciendo

en horas de
la madruga-

da.

Accidente de tránsito ocurrió en horas de
la tarde de este lunes en dicha comuna.  La
víctima estuvo internada de gravedad en el
Hospital San Camilo de San Felipe, fallecien-
do en la madrugada de ayer martes.

Producto de las múlti-
ples lesiones sufridas falle-
ció una adulta mayor iden-

tificada como Soledad Ve-
lásquez, luego de haber
sido atropellada la tarde de

este lunes por un automo-
vilista en calle Río Cuarto
esquina Salvador González

en la comuna de Llay Llay.
Carabineros informó que

el accidente de tránsito habría
ocurrido luego que el conduc-
tor del automóvil efectuó una
maniobra de viraje en dicha
arteria, sin haber respetado el
derecho preferente a la adul-
ta mayor quien, cruzaba por
la calzada.

La víctima, tras ser atro-
pellada, sufrió una violenta
caída, golpeándose la cabe-
za, debiendo ser asistida por
personal del Samu, derivan-
do a la paciente hasta el ser-
vicio de urgencias del Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, ingresando en estado

grave.
No obstante tras los es-

fuerzos médicos por salvar
la vida de la mujer afectada,
a eso de las 01:30 de la ma-
drugada de este martes, la
víctima falleció producto de
la gravedad de las lesiones.

En tanto el conductor
fue derivado hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizado por

la Fiscalía por cuasidelito de
homicidio.

Al término de la audien-
cia, el detenido fue dejado
en libertad, quedando suje-
to a las cautelares de arrai-
go nacional y la prohibición
de acercarse a la familia de
la víctima, fijándose un pla-
zo de investigación de 100
días.
Pablo Salinas Saldías

Delincuentes ingresaron hasta la Ferretería Agrasan Chile Mat ubicada en avenida O’Higgins
esquina Portus en San Felipe la madrugada de este lunes.

Hecho quedó al descubierto la mañana de
este lunes por trabajadores, siendo denun-
ciado ante Carabineros.

Un monto indetermina-
do en dinero en efectivo y
cheques fueron sustraídos
por desconocidos, quienes
ingresaron en horas de la
madrugada de este lunes
por la techumbre de las de-
pendencias de la Ferretería
Agrasan Chile Mat ubicada
en la avenida O’Higgins Nº
107, esquina Portus en San

Felipe.
El  hecho quedó al

descubierto por un tra-
bajador del estableci-
miento al momento de
iniciar la jornada labo-
ral, percatándose que in-
dividuos desconocidos
ingresaron hasta las ofi-
cinas comerciales en
búsqueda de dinero y di-
versos cheques.

Carabineros informó
que los sujetos habrían co-

metido el delito destruyen-
do la techumbre de la Ferre-
tería y la caja fuerte donde
se mantenían los montos en
efectivo.

Asimismo los delin-
cuentes habrían destruido el
cableado del sistema eléctri-
co de la empresa, quien de-
nunció el hecho a Carabine-
ros, desconociéndose hasta
el momento la identidad de
los antisociales.
Pablo Salinas Saldías

SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva. Celular
950895390
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Duros enfrentamientos sostuvieron las series menores de Unión San Felipe

Chaves Team pasa la aplanadora
en el torneo Valle de Aconcagua

IAC gana el Regional
de Voleibol escolar

En la actualidad las series me-
nores de Unión San Felipe se en-
cuentran incursionando en los
torneos de Fútbol Infantil y Joven

Chaves Team tuvo una actuación goleadora en la fecha del torneo de
básquet Valle de Aconcagua.

Los quintetos del Frutexport y
Chaves Team fueron los ganado-
res de una nueva fecha del torneo
cestero Valle de Aconcagua, even-
to que tiene lugar en gimnasios de
Los Andes y el Polideportivo de
Calle Larga.

Ambos conjuntos lograron vic-
torias muy cómodas, con las que
dejaron constancia del poderío
que en la actualidad exhiben en la
competencia que algunos conside-
ran de iniciación, al permitir que
los equipos se fogueen y así des-
pués puedan aspirar a entrar en
ligas mayores como por ejemplo
los son los torneos de la ABAR.

Las exportadoras vencieron 42
a 20 a Aconcagua Sport, en un
duelo donde destacó la mano de
la goleadora Macarena Costa al
marcar 10 puntos. En el equipo
derrotado, Francisca Tapia y
Valeska Pulgar anotaron 6 goles
cada una.

Por su parte Chaves Team se
impuso cómodamente 79 a 40 a
María Auxiliadora. En dicho en-
cuentro la jugadora más sobresa-
liente fue la experimentada
Alexandra Puebla al encestar

El representativo del IAC ganó el Regional Escolar de voleibol en la
categoría U14.

Los conjuntos más pequeñitos del Uní Uní enfrentaron a la Universidad
Católica.

La selección masculina de
voleibol del Instituto Abdón Ci-
fuentes se hizo de los pasajes al
Nacional Escolar de octubre
próximo, al coronarse campeón
en la categoría sub 14.

El seleccionado sanfelipe-
ño ganó el torneo escolar que
tuvo lugar en el gimnasio Re-
nato Raggio de Valparaíso
(cerro Playa Ancha), durante
la jornada del lunes pasado.
En el primer duelo el team
conducido técnicamente por
el profesor Gustavo Vargas,
se impuso 2 a 0 a un combi-
nado de la provincia del Mar-
ga Marga; 25- 18 y 25 a 17,

fueron los scores que arrojó
ese encuentro.

En la final el sexteto institu-
tano enfrentó al colegio viñama-
rino Parroquial San Antonio, al
que también venció por 2 a 0,
aunque con más comodidad, ya
que el primer set les fue favora-
ble 25 a 18, mientras que el se-
gundo parcial lo ganaron por un
contundente 25 a 13, que no
dejó la más mínima duda del
poderío del combinado del IAC.

Este título regional permiti-
rá al Instituto Abdón Cifuentes
representar a la Quinta Región
en la próxima edición de los
Juegos Deportivos Escolares.

35 puntos para uno de los equi-
pos favoritos para quedarse con la

corona del segundo torneo ceste-
ro aconcagüino.

de la ANFP, donde en la fecha pa-
sada les correspondió enfrentar
respectivamente a sus similares de
la Universidad Católica y San An-

tonio Unido.
La nota más atractiva de la

jornada fueron los enfrentamien-
tos que los equipos más pequeñi-
tos del Uní Uní debieron soste-
ner con los conjuntos de la Uni-
versidad Católica. Tal como se
suponía, los universitarios hicie-
ron diferencias ante los aconca-
güinos al derrotarlos en tres plei-
tos, lo que hizo resaltar la igual-
dad a uno que obtuvo como visi-
tante la serie menor de 13 años
de los albirrojos.
Fútbol Infantil
Sábado 7 de septiembre
Complejo San Carlos de
Apoquindo (cancha 2)

U14: Universidad Católica 5 –
Unión San Felipe 0

U13: Universidad Católica 1 –
Unión San Felipe 1
Domingo 8 de septiembre

Complejo Deportivo USF

U11: Unión San Felipe 0 –
Universidad Católica 3

U12: Unión San Felipe 0 –
Universidad Católica 1

Fútbol Joven
Sábado 7 de septiembre
Estadio Municipal de
Cartagena

U19: San Antonio 2 – Unión
San Felipe 0

U17: San Antonio 2 – Unión
San Felipe 3
Complejo Deportivo USF

U16: Unión San Felipe 2 – San
Antonio 1

U15: Unión San Felipe 3 – San
Antonio 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: Muchas veces se generan conclusio-
nes equivocadas cuando no se toma el tiem-
po de escuchar las cosas sin intermediarios.
SALUD: Es tiempo de comience a ejercitar-
se. DINERO: La responsabilidad favorece a
que las recompensas lleguen. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 8.

AMOR: Luche por mantener esa felicidad
que tiene y ponga todo su corazón en ello.
SALUD: El abuso de los estupefacientes
solo le conducirá a la destrucción de su vida.
DINERO: Cada etapa que pasa es clave
para su futuro financiero. COLOR: Gris.
NÚMERO: 12.

AMOR: Todo deja huella en una relación in-
cluso los pequeños detalles. SALUD: Tanta
tensión le está acarreando problemas diges-
tivos bastante complicados. DINERO: Debe
luchar por encontrar ese buen trabajo que
por tanto tiempo ha anhelado. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 6.

AMOR: Ha pasado suficiente tiempo como
para tratar de aclarar las cosas. No vale la
pena seguir distanciados. SALUD: El aire li-
bre le hará muy bien.  DINERO: Planificando
ahorrará para esos proyectos que hace tiem-
po ha estado por concretar. COLOR: Magen-
ta. NÚMERO: 1.

AMOR: Deje de culparse tanto por algo que
no fue de su total responsabilidad. SALUD:
Sentirte aminado/a y con espíritu más jo-
ven depende completamente de su dispo-
sición. DINERO: Los premios llegar para
quienes se esfuerzan. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: No debes permitir que influencias
externas terminen por dañar la relación con
quienes le rodean. SALUD: Recurre a las al-
ternativas naturales para aliviar tus moles-
tias digestivas. DINERO: En lugar de angus-
tiarte busca soluciones. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 7.

AMOR: No desee mal a quien se comportó
de un modo incorrecto con usted ya que la
vida misma se encarga de pasar factura.
SALUD: Cuidado con los golpes fuertes. DI-
NERO: No debe desperdiciar la oportunidad
de crecer laboralmente. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Es hora de aclarar las cosas pen-
dientes. SALUD: Un desarreglo de vez en
cuando no hace nada mal, pero sí se pasa
de la raya pagará las consecuencias. DINE-
RO: Cuide sus recursos para que no sufra
estos últimos días de la primera quincena.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 10.

AMOR: No tenga dudas de pedir discul-
pas por las cosas que hayan dañado a
otras personas. SALUD: Abusar del alco-
hol a la larga la salud se deteriorará. DI-
NERO: No atrase sus pagos por darle prio-
ridad a cosas sin sentido. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Los buenos detalles hacen que su
pareja sienta que es importante para us-
ted. SALUD: Se es joven solo una vez en
la vida, cuídese y no haga desarreglos.
DINERO: Es muy importante que se pre-
ocupe y no sufra pérdidas de dinero CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Recuerde que debe aceptar a las
personas sin ponerle condiciones. SALUD:
Disminuya sus vicios o estos pueden lle-
varle a un camino del cual puede ser difícil
regresar. DINERO: Trate de saldar las deu-
das pendientes que la hayan quedado.
COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: La vida aún tiene grandes sorpre-
sas para usted como para que se deje aba-
tir. SALUD: Leves molestias respiratorias,
pero nada urgente. DINERO: Es momento
de independizarse y emprender ya que tie-
ne la capacidad para hacerlo. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 14.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Sólo se registran cuantiosos daños materiales:

Aparatoso accidente de tránsito frente al Juzgado de Policía Local

DAÑOS MATERIALES.- Así quedó la parte frontal del radiotaxi, luego de
protagonizar una colisión en Navarro con Santo Domingo.

SACADO DE LAS CA-
LLES.- Las cámaras de
Diario El Trabajo registra-
ron la grúa cuando se llevó
el Toyota plateado.

Con lesiones leves resultaron
dos conductores tras protagonizar
un estruendoso accidente en ple-
no damero de nuestra ciudad, lue-
go que ambos vehículos chocaran
en la esquina del Juzgado de Poli-
cía Local. Los autos involucrados
son un Toyota plateado patente
CX VT 21 que viajaba por calle Na-
varro en donde hay un disco Pare,
y el radiotaxi patente DT GX 26
que se desplazaba por Santo Do-

mingo. La colisión ocurrió en la
esquina de ambas calles y el disco
Pare está en la esquina de Nava-
rro.

La aparatosa colisión ocu-
rrió cerca del mediodía de ayer
martes, sólo generó lesiones le-
ves en ambos conductores, quie-
nes fueron abordados por Cara-
bineros para el procedimiento
de rigor, mientras que los vehí-
culos involucrados sufrieron

cuantiosos daños. Minutos des-
pués una grúa se llevó el auto
plateado, mientras que el radio-
taxi quedó estacionado frente al
Juzgado Policial de San Felipe.
Al parecer en esa esquina ya son
varios los accidentes ocurridos
en los últimos días.
Roberto González Short


