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Con fajas adosadas al cuerpo y en ovoides

Narcos tenían $49 millones producto de la venta de drogas.
Ambos imputados fueron formalizados por Tráfico de drogas

Caen un chileno
y boliviano con 5
kilos de cocaína

Esquina Santo Domingo con Navarro:
Micro con pasajeros  y automóvil chocan
aparatosamente en centro de San Felipe
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SIGUEN CRECIENDO.- Un total de 58 vecinos recibieron su certificación tras participar
en el curso ‘Técnicas de Higiene y Manipulación de Alimentos para garantizar su
inocuidad’, taller que actualmente tiene gran demanda y fue dictado por la relatora Mi-
riam Toro. Este curso es una alternativa real de apoyo a los microemprendedores y que
se canaliza a través de la OTEC de la Municipalidad de San Felipe. El alcalde Patricio
Freire y el Dideco Pablo Silva lideraron la gala de cierre. (Foto Roberto González Short)

PDI investiga lamentable muerte:
Hombre de 59 años se
quita la vida en Puente
Santa Rosa de Catemu
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Cómo organizar tu trabajo
como emprendedor

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Se requiere otra mirada…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Hemos vivido por mu-
chos años, por no decir si-
glos, bajo una sola mirada,
lo cual se ha traducido en
una forma de ver y expresar
las cosas y los hechos, esa y
aún sigue siendo la mirada
del clero, de los sacerdotes
y  en especial de la Jerar-
quía, vale decir los obispos.

Cuando pido otra mira-
da, otra forma de ver la
cosa, otra forma de expre-
sión y sentimientos dentro
de la Comunidad de Creyen-
tes, llamada Iglesia, me re-
fiero a hombres, mujeres y
jóvenes. No hay duda que
los hombres y jóvenes tie-
nen mucho que decir y ya
están saliendo algunas vo-
ces, pero es vital la mirada
de la mujer, muy olvidada
en nuestra Comunidad y tan
vital en todo grupo huma-
no. «Sin la mujer no hay
vida», y no me refiero sólo
al hecho de parir, de pro-
crear, sin desmerecer la ac-
ción del hombre, pero esos
nueve meses, el amamanta-
miento, el calorcito del pe-
cho materno, son insustitui-
bles, nos guste o no a los
machos hediondos y pelu-
dos… ellas tienen una mira-

da sobre las cosas, las reali-
dades, los acontecimientos
que nosotros no tenemos,
en expresión popular y vul-
gar que a mí me gusta: «las
viejas ven debajo del
agua».

Hemos escuchado y vis-
to tantas cosas en estos úl-
timos años de parte de la
mayoría de nuestras autori-
dades, que dan ganas de llo-
rar a gritos, teniendo en
cuenta que son, teórica-
mente los mejores, los más
sabios y ponderados. Para
muestra un botón: Nuestro
amado Monseñor Tagle
Obispo de Valparaíso, exco-
mulga a las mujeres que
usen bikini en playas y pis-
cinas. Siete años de estudios
de filosofía y teología, bota-
dos a la basura.

Y esto no es un tema de
feminismo para ponernos a
la moda o subir en las en-
cuestas, es un tema que se
arrastra por siglos y que
parte muy bien en la primi-
tiva comunidad de creyen-
tes en Jesús, es cosa de leer
el texto de los Hechos de los
Apóstoles, donde esta Ma-
ría y otras mujeres reunidas
con los apóstoles y seguido-

res. Se sabe que en la comu-
nidad de Jerusalén había
mujeres que presidian la
Fracción del Pan, como lo
había mandado el Maestro.

Y hoy en día tenemos
Dos tremendas Teresas, la
de Calcuta y la de Los An-
des, una que dedico su vida
a los más pobres, de los po-
bres, más pobres en la In-
dia y la otra, una chiquilla
mística, dedica a la oración
por los otros, por el prójimo,
acción que nosotros los mo-
dernos, los prácticos encon-
tramos media inútil, pero
tan necesaria hoy en día y
siempre. Una mujer de la
Tercera Edad y una chiqui-
lla, calladitas las dos, de
bajo perfil, sin parafernalia
alguna… y como brillan con
su ejemplo y testimonio hoy
en día, las Teresas. Y están
las otras, esas que llevan la
casa y chiquillos a puro ñe-
que, esas que como la Abue-
la Milagro, «hacen pan de
la nada». Esas son las vo-
ces y presencias que necesi-
ta la Iglesia Católica dentro
de sí para poder dar un tes-
timonio real de Jesús y no
«sigamos orinando fuera
del tiesto».

Cuando uno comien-
za a realizar nuevas acti-
vidades, incursiona en
un mundo totalmente
desconocido, es súper
común enfrentar el es-
trés y confusión de no
saber bien cómo enfren-
tar las labores cotidianas.
La técnica más simple
que nunca falla es gene-
rar valor. Lograr que
cada tarea que se haga
agregue un valor al con-
junto.

Por ejemplo, estamos
comenzando a empren-
der y tenemos que hacer
una serie de actividades
que se dividen en distin-
tas tareas. Para definir
qué tareas hacer es nece-
sario ver cuánto valor
agregará esa tarea. Si
es escaso o si existen otras
actividades de mayor va-
lor, démosle mayor prio-
ridad.

De esta manera, nos
ahorraremos tiempo
cuando tengamos que
ejecutar los procesos de
trabajo. Además, ganare-
mos paz mental y mayor
claridad ya que estamos
definiendo de antemano
qué camino queremos
transitar y cómo lo hare-
mos.

El primer paso es
pensar y planificar, el
segundo es hacer un lis-
tado de las actividades
y tareas. Tercero, definir
o asignar el valor de cada
tarea usando una escala
del 1 al 5, por el 1 es ma-
yor valor agregado y 5 el
menor.

Si bien planificar no
te garantiza el éxito de
tu emprendimiento, no
hacerlo es un rotundo

El pastor mentiroso
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Qué le pasa en el gobierno
que sólo saben mentir?
hay proyectos aprobados
pero no saben cumplir.

Que faltan que sobran votos
y se tiran mordiscones
parece moño de vieja
se enredan las opiniones.

Todos hablan de pensiones
que las razones cambiaron
imposiciones ganadas
ahora se las negaron.

Reclama una profesora
lo hace con justa razón
ella cobra su dinero
y le niegan su pensión.

¿Por qué en las Fuerzas Armadas?
se ven otros privilegios
militares jubilados
ni se les nota lo viejo.

Yo tengo una pensión digna
es de gobiernos pasados
vivo con ciento diez lucas
y no estoy ni preocupado.

Este pastor mentiroso
no sé dónde va a llegar
cuando de verdad necesite
ni Trump me lo va ayudar.

Mentirosas en el estudio
una ministra sin base
¿en dónde está la igualdad
y condiciones de clase?

Van a cumbres extranjeras
hablar lo que no es así
deben aplicar las leyes
aquí dentro del país.

Al fin amigos lectores
mi versito se repite
hay postores mentirosos
en el mismo San Felipe.

fracaso. Toda actividad
material comienza como
una idea o pensamiento,
luego se sueña y se van
detallando los pasos para
hacerlo realidad.Plasmar
las ideas en un papel, con
el propio puño y letra, te
asegura que estés en el
camino correcto de con-
cretar tus sueños y pro-
yectos.

El concepto de «Digital
thread» (hilo digital), que
proviene del campo de la
economía 4.0, nos recuer-
da que agregar valor ya no
se trata de tener los mejo-
res productos o unidades
de negocio, sino de la ca-
pacidad de relacionarse y
conectar con distintos eco-
sistemas para desarrollar
lazos de complementarie-
dad.

Por eso, para ser capaces
de desarrollar redes es-
tratégicas donde generar,
captar y entregar valor, es
necesario comenzar por uno
mismo con una suerte de
auto análisis.

¿Cuándo fue la última
vez que nos dimos un up-
date (actualización)?
¿Cuándo pasamos a la pa-
pelera de reciclaje aquello
que ya no nos servía para
nuestra vida? ¿Cuándo
descargamos lo que nece-
sitamos para recargarnos
de energía? ¿Qué habilida-
des y competencias necesi-
tamos?

Para ser tu mejor ver-
sión, se necesita una taza de
amor propio, otra de con-
fianza, una pisca de volun-
tad y una cucharada de per-
severancia. Amor propio
para darte tu espacio, para
valorarte, quererte y lograr
tus sueños.

Confianza para tomar
decisiones y dar los pasos
necesarios hacia la meta.
Voluntad para no desistir ni
desviarse del camino, perse-
verancia para culminar tu
propósito. No pares hasta
que veas tus sueños hechos
realidad.

Cada cual debe estar
firme en sus propias
convicciones, en su pro-
pia conciencia. Más vale
reafirmarse en lo que sabes,
lo que puedes aportar al
mundo, aquello por lo que
estás aquí, respirando a
cada instante: tu propósito
de vida.

Y, por último, recuerda
que muchas veces somos
moldeados desde el exte-
rior, por la sociedad, por lo
que se dice que nos falta.
Nos convertimos así en
una especie de depósito
de expectativas y frus-
traciones ajenas. Es in-
genuo creer que una perso-
na puede creer al pie de la
letra con tamañas exigen-
cias.

Somos mucho más que
el trabajo y la profesión,
aunque nos confundamos
entre lo que somos y lo que
hacemos. Es una forma de
calmar las ansiedades de
querer saber sobre nuestra
identidad personal; es
como si nos apresurára-
mos a definir nuestra vida
en base a una carrera que
nos vemos presionados a
seguir desde que tenemos
18 años.

Sé consecuente contigo
mismo y verás. Es la voz de
tu interior la que respon-
derá y te hará ver porque
está llena de sabiduría.
Sólo hazlo y verás la dife-
rencia.
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El 9 de noviembre en Plaza de Armas de San Felipe:

Agrupación ‘Yo Cuido’ presentará su trabajo a la comunidad

Izquierda a derecha María Suárez y María Angélica González.

La Agrupación Yo Cuido
es una asociación sin fines
de lucro, cuya finalidad es
organizar a las mujeres y a
los hombres que cumplen
una labor de cuidadores de
personas en situación de
discapacidad, cualquier tipo
de discapacidad, cómo hi-
jos, padres, hermanos. Este
día 9 de noviembre se van a
reunir en la Plaza de Armas
de San Felipe para darse a
conocer a la comunidad.

María Angélica Gon-
zález, destacada asistente
social, exdirectora provincial
de Prodemu, es parte de la
organización nos dijo que
«estas personas no pueden
trabajar, no tienen previ-
sión, no se pueden capacitar
y efectivamente están 24/7
cuidando a las personas, in-
cluso pierde su vida social
que es más de cuidados que
ellas empiezan a ver afecta-
das por el síndrome del cui-
dador, por eso aquí en San
Felipe se ha creado la filial
de ‘Yo Cuido’, que es una or-
ganización a nivel nacional
muy bien relacionada, mire
se trabaja con todas las au-
toridades en forma trans-
versal, aquí no hay nada po-
lítico, nosotros queremos
que las autoridades que he-
mos elegido desde el nivel
comunal hasta el nivel na-
cional, los que están en el
Congreso, que nos apoyen a
los cuidadores informales
que se llaman, son aquellos
que generalmente no tienen
pago, más encima no reci-
ben un pago, entonces que-
remos derechos, el jueves
pasado las asistimos al Con-
greso, donde nos dio gusto
escuchar a parlamentarios
de las distintas corrientes

políticas como han recono-
cido la labor del cuidador y
esta semana o la próxima se
vota si son reconocidos
como sujetos de derecho, y
si somos reconocidos como
sujetos de derecho entonces
vamos a poder conversar
con las autoridades sobre
qué es lo que realmente ha-
cemos, qué necesitamos y
qué derecho realmente cree-
mos que tenemos, y vamos
a trabajar con los alcaldes,
con los concejales, con los di-
putados, con los senadores,
con los gobernadores, este
trabajo es de todos porque
este grupo está invisibiliza-
do, nadie realmente se ha
dado cuenta que es un gru-
po de personas que tienen
derecho, son seres humanos
y que tienen el derecho a ser
personas a distraerse a sa-
lir a tener conocimiento a
poder visitar a sus familia-
res a sus amistades de un
día al cine, generalmente
estas personas ni a eso tie-
nen derecho», señaló

- Cuando dice usted
‘síndrome del  cuida-
dor’, ¿a qué se refiere?

- Mire, el Síndrome del
Cuidador empieza a afectar-
lo tanto en lo físico, en las
emociones, la persona pue-
de caer en depresión en otro
tipo de enfermedades psi-
quiátricas; hay caso porsu-
puesto pero ellas siguen
porque este es un trabajo
que está cruzado por el
amor, ellas por amor hacen
todo esto.

- Cuando usted habla
de cuidar ¿cuáles son
los principales casos
que cuidan, los cuida-
dores informales?

- Gente postrada, adul-

tas mayores y jóvenes pos-
trado, gente adulta y tam-
bién, tenemos enfermeda-
des raras, tenemos los niños
con Síndrome de Down,
ellos a veces son un poco
más autovalente, pero tam-
bién hay gente que tienen
hijos o hijas con síndrome
de Down que también están
pendientes todo el día de ir
a dejarlos al colegio, ir a
buscarlos, que esto, que lo
otro y también tenemos los
niños con autismo, que esas
madres cuando el autismo
es severo yo lo voy a decir
son 24/7.

- ¿Cuando usted ha-
bla de sujetos de dere-
chos es que tengan de-
recho a pensión?

- Eso es lo que vamos a
conversar con la autoridad,
podría ser un sistema de sa-
lud, podría ser también una
bonificación, pero digna
porque en este momento le
voy a decir que hay un pro-
grama parea adultos mayo-
res, los postrados adultos
mayores a cuyas personas
que los cuidan les dan una
bonificación, pero no a to-
das, deben cumplir ciertos
requisitos de $25.000
aproximadamente, lo que
yo quiero es que las autori-
dades entiendan que aquí
no puede haber el Registro
Social de Hogares y un por-
centaje, aquí estos cuidado-
res son todos cuidadores sin
condición socioeconómica,
eso es lo que hay que consi-
derar.

- ¿Se van a reunir el
día 9 de noviembre?

- Nos vamos a reunir el 9
de noviembre aquí en la pla-
za, porque es la segunda
marcha nacional, nosotros

no pudimos ir a Valparaíso
ni a Santiago, no por falta de
apoyo todavía recién nos es-
tamos organizando, somos
un grupo pequeño, estamos
alcanzando cómo a 20 no
más, que eso tenemos toda
la ayuda le voy a decir inme-
diatamente de la Municipa-
lidad de San Felipe a través
de la Oficina de la Discapa-
cidad con su asistente social
la señora Angélica también
del Cosam, Lister es uno de
los psicólogos que nos viene
a apoyar y así se van a ir in-
corporando, queremos ha-
cer alianzas con las univer-
sidades de acá para que em-
poderen se capaciten.

CASO ESPECIAL
El caso de María Suá-

rez corresponde a una mu-
jer que por más de 30 años
ha cuidado a su hijo, «yo
soy cuidadora informal
hace 35 años, mi hijo a los
cuatro meses presentó una
enfermedad media rara, la
cual mi dificultad es múlti-
ple; aprendizaje, hablar,
caminar todo, en este minu-
to él ya está cómo ‘bien’,

porque puede caminar pue-
de hacer con ayuda, cosas,
pero no puede trabajar y yo
tengo que estar ahí porque
no puede andar solo, sim-
plemente no puede andar
solo», dijo Suárez.

- ¿Eso la limita a us-
ted para trabajar?

- Porsupuesto que me li-
mita y me ha limitado toda
la vida.

- ¿No tiene una retri-
bución económica?

- No, para nada ahora en
este minuto él porque ya
por su enfermedad, por su
condición él tiene una pen-

sión solidaria y yo por mi
vejez hasta ahora.

- Igual en su vida no
pudo trabajar por tener
que cuidarlo

- No, no, nunca pude
trabajar.

- ¿Qué le parece esto
de poder reunirse hoy
en día?

- Fantástico sería sí al-
gún día las autoridades nos
pudieran apoyar.

El hijo de María Suárez
tiene 35 años y lo cuidad
desde los cuatro meses
cuando presentó problemas
de salud.

7º 28º

7º 24º

10º  26º

6º 30º

7º 31º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Asegura Core Rolando Stevenson:

El 30 de octubre cerraría la planta de revisión técnica de San Felipe
El Core Rolando Steven-

son Velasco está llamando
a la ciudadanía a estar aten-
tos sobre el cierre de la plan-
ta de revisión técnica de San
Felipe. Esto porque el sub-
secretario del Ministerio de
Transporte bajo un decreto
estableció su cierre para el
día 30 de octubre, la actual
planta ubicada en Avenida
Sargento Aldea.

«Estamos práctica-
mente en una situación
donde la ministra de
Transporte Glori Hutt dice
una cosa y el subsecretario

dice otra, hace poco tiem-
po atrás cuando dimos a
conocer esta situación que
afectaba a Aconcagua por
el cierre de las plantas de
revisión técnica, la minis-
tra Hutt se comprometió
con los transportistas de
San Felipe, quienes fueron
a visitarla, que mientras
no hubiese una planta nue-
va aquí no se cerraría la
actualmente vigente, sin
embargo el subsecretario
bajo su dirección y decre-
to, estableció que el día 30
de octubre tiene que ce-

rrarse la planta de San Fe-
lipe, la planta antigua por
decirlo de cierta manera de
Sargento Aldea y que los
aconcagüinos de las seis
comunas van a tener que
obligadamente concurrir a
Los Andes», dice Core Ste-
venson.

El Core Stevenson cata-
logó esta situación como
«bastante golpeante, no
sólo para el bolsillo, para
el tiempo y para la econo-
mía digamos de las perso-
nas usuarias de esto, tanto
las personas particulares

Rolando
Steven-
son
Velasco,
Core de
San
Felipe.

cómo los transportistas
que están obligados a ha-
cer este tipo de  revisiones
técnicas, es por esto tam-
bién que el subsecretario
ha establecido e inició un
proceso sancionatorio con-
tra la empresa Hammer
que era la empresa que ori-
ginalmente se había asig-
nado a la planta de San
Felipe y que durante tres o
cuatro años no la instaló y
por este motivo este proce-
so sancionatorio le permi-
te dejar caer la licitación
asignada y poder llamar a
nueva licitación , en el in-
tertanto desgraciadamen-
te que proceden estas par-
tes que son administrati-
vas San Felipe va a quedar
sin planta de revisión téc-
nica mientras sale una li-
citación nueva, los usua-
rios deberán concurrir
hasta Los Andes a una
planta que aún no comien-
za a funcionar y que está
en una ubicación en San
Rafael que es bastante
compleja, esa planta no
tiene ninguna adecuación

para atender a dos provin-
cias, es por eso que hago un
llamado especialmente a
los transportistas a las
personas que están organi-
zadas en el transporte
para que obliguen, inciten
e inviten a las autoridades,
especialmente las autori-
dades de gobierno, me re-
fiero a ambos gobernado-
res que son los que están
directamente relacionados
con esta situación, tienen
que tomar alguna determi-
nación, no pueden perjudi-
car a seis comunas de una

provincia por una vacila-
ción entre los altos funcio-
narios de Ministerio de
Transporte, vale decir en-
tre la ministra y el subse-
cretario porque aquí cada
uno opina cosas diferentes,
no es un invento estos es
una realidad que está ya
haciendo crisis esto viene
cómo un golpe a los trans-
portistas a los usuarios
particulares de San Felipe
y especialmente a Los An-
des porque también los va
a perjudicar», finalizó Ste-
venson.
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REPÚBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
PROVINCIA DE SAN FELIPE
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

La I. Municipalidad de Santa María, Quinta Región, informa a los Señores
Comerciantes, que con motivo de la "Fiesta Religiosa de Santa Filomena", que se efectuará
el día Sábado 9 y Domingo 10 de noviembre de 2019, los permisos sólo se otorgarán en el
Municipio,

Los interesados deberán cancelar los derechos Municipales por los Puesto, de lunes
a viernes, en el Departamento de Rentas de la Municipalidad, ubicado en O'Higgins Nº
843, Santa María, en los siguientes horarios: mañana de 8:30 a 12:45 horas y tarde de
14:00 a 17:00 h oras, a contar del 21/10/2019.

REQUISITOS:
- Iniciación de Actividades
- Tributación fiscal al día
- Resolución Sanitaria Servicio de Salud San Felipe-Los Andes
(Cuando corresponda)

CLAUDIO ZURITA IBARRA
PROFESOR

ALCALDE

Municipio entrega sacos de harina y mercadería a familias afectadas por la sequía

Ellos son parte de las familias que ya están recibiendo recursos para salir adelante en esta
situación de emergencia.

El alcalde putaendino hizo entrega personalmente de este
importante recurso a las familias en El Manzano.

PUTAENDO.- Cumplien-
do con el compromiso perma-
nente que el municipio ha teni-
do con las familias afectadas
por la sequía, el alcalde Gui-
llermo Reyes e integrantes del
Concejo Municipal llegaron
hasta el sector de El Manzano
para comenzar con el abasteci-
miento de sacos de harina y
cajas de mercadería.

La iniciativa es parte de un
Programa de Alimentación que
pretende beneficiar directamen-
te a 250 hogares.

«Esperamos que las fami-
lias puedan subsanar, en parte,
la economía de sus casas, por-
que sabemos que vivimos una
situación muy difícil. Es un pro-
grama que tiene tres entregas y
ya empezamos con la primera.
Queremos entregarles garan-
tías a todas las familias de la
comuna para que sepan que
pueden contar con nosotros»,
expresó el alcalde Guillermo
Reyes.

En este mismo contexto, el
Cesfam Valle de Los Libertado-
res retomó los controles médi-
cos en El Manzano, con la asis-
tencia de un doctor y una TENS,
garantizando que las prestacio-
nes de salud se realizarán con
mayor frecuencia en dicha loca-
lidad.

Cabe mencionar que, con
recursos propios, la municipali-
dad ha ejecutado una serie de
medidas para contrarrestar la
catástrofe hídrica de la comuna.
En este sentido, se puede men-
cionar la instalación de estan-
ques acumuladores de agua; una
campaña para desparasitar, va-
cunar y vitaminizar a toda la
masa ganadera de la comuna; y
subvenciones directas por 2 mi-
llones de pesos a cada una de
las organizaciones de crianceros
de Putaendo.

 CON NUEVA OFICINA
En sesión de Concejo Mu-

nicipal del pasado miércoles, las
autoridades acordaron el inicio
de un Programa de Alimenta-
ción para el Ganado y respalda-
ron la creación de la Oficina
Municipal de Sequía y Escasez
Hídrica a cargo del profesional
del municipio y  ex-coordinador
de la comisión regional de se-
quía, Mauricio Quiroz.

El objetivo de esta oficina
será coordinar, en una sola di-
rección y con un encargado, to-
das las acciones locales que los
servicios públicos y municipa-
les puedan generar para ayudar
a los hogares afectados.

«Estamos realizando la ma-
yor cantidad de acciones, con
el objetivo de que esta sequía,
que es la más grande de la his-
toria de Chile, pueda tener un
lado más humano en donde el
municipio esté al lado de toda
la gente que la está pasando

mal», manifestó el edil de la
comuna.

GOBIERNO AUSENTE
La máxima autoridad comu-

nal volvió a lamentar la eviden-
te falta de acciones concretas
que ha tenido el gobierno del
presidente Sebastián Piñera para
ir en ayuda de las familias afec-
tadas por la sequía.

Para el alcalde, la situación
es lamentable «porque la gente
esperaría que el Gobierno ac-
túe con la urgencia que se re-
quiere, pero eso no ha pasado.
Ha habido una ausencia inex-
plicable a estas alturas, de un
Gobierno que se demoró en de-
cretar Emergencia Agrícola y,

posteriormente, también demo-
ró en declarar Zona de Catás-
trofe», indicó la autoridad.

«La verdad es que toda la
ayuda ha descansado en la soli-
daridad de las personas, de las
organizaciones de Putaendo o de
Aconcagua que han dado mues-
tras de solidaridad con quienes
están sufriendo. Por otro lado, los
propios municipios estamos ge-
nerando, con los escasos recur-
sos que disponemos, iniciativas
y proyectos. Es realmente negli-
gente lo que ha hecho el Gobier-
no, porque todos sabemos que
hay gente sufriendo con esta se-
quía, pero las autoridades siguen
ausentes», lamentó el alcalde
Guillermo Reyes.
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Para enfrentar la sequía en Panquehue:

Agricultores apoyan puesta en marcha de batería de pozos del MOP

Tras la reunión de la mesa hídrica que preside el alcalde Luis Pradenas e integran autorida-
des del MOP, concejales, agricultores y dirigentes sociales, se llegó al acuerdo de la nece-
sidad de contar con la operación de los pozos en el sector Escorial, dada la crisis en el agro
por la falta de agua.

Durante el año en curso, por intermedio del DGA se han realizado una serie de fiscalizacio-
nes en el uso de las aguas superficiales como subterráneas, a través de la DOH se ha
realizado un trabajo para fortalecer el funcionamiento de los APR.

PANQUEHUE.- La co-
muna de Panquehue no está
ajena a los estragos que está
provocando la sequía en la
agricultura, ya que ante la
falta de precipitaciones, una
gran cantidad de pequeños
y medianos agricultores ven
con impotencia que hacer
en sus procesos de cultivos.
Si bien el consumo de agua
de bebida está asegurado, la
agricultura pasa por un mal
momento, ya que al no exis-
tir un embalse que logre re-
gular el uso de las aguas en
periodo de escasez, los
acuerdos para el buen uso
de este elemento hídrico
son vitales.

Panquehue ha sido una
de las únicas comunas en el
Valle de Aconcagua que ha
mantenido vigente durante
todo este año, el funciona-
miento de una mesa hídri-
ca, que se encargue en bus-
car soluciones y aplicar ac-
ciones que permitan mitigar
los efectos que trae consigo
la sequía en la agricultura.

Presidida por el alcalde
Luis Pradenas, e integrada
por autoridades del MOP,
DGA, DOH, agricultores,
concejales, dirigentes socia-
les, se dio cuenta del traba-
jo desarrollado hasta la fe-
cha, a través de una asam-
blea que fue abierta a la co-
munidad y que tuvo lugar
en la sala cultural de la co-
muna.

El edil panquehuino tras
explicar con apoyo de una
presentación audiovisual,
informó a la comunidad
presente en la reunión, de
las acciones que se han
acordado por parte de la
mesa hídrica en el cuidado
y buen uso de las aguas de
Panquehue.

El alcalde Pradenas
puso especial énfasis en el
agua de consumo humano,
la que tendrá la primera
prioridad, asimismo desta-
có que se debe buscar una
solución para que la agricul-
tura, que en Panquehue re-
presenta el 65% de la fuer-
za laboral no muera. Recal-
có que durante el año en
curso, por intermedio del
DGA se han realizado una
serie de fiscalizaciones en el
uso de las aguas superficia-
les como subterráneas, a
través de la DOH se ha rea-
lizado un trabajo para for-
talecer el funcionamiento
de los APR.

La autoridad comunal
reiteró que siempre ha sido
un opositor al funciona-
miento de la batería de po-
zos que son de propiedad
del MOP ubicados en la
franja de uso público del
sector de Escorial, sin em-
bargo al tener asegurado el
agua de consumo humano,
se debe velar por el futuro
de la agricultura.

Por lo tanto y conside-
rando cada una de las accio-
nes tomadas por parte de la
mesa hídrica, se adoptó im-
plementar una serie de me-
didas de mitigación para la
comunidad de Escorial con-
sistente en que el pozo Nº11
se conecta al sistema de
APR y áreas verdes, traba-
jados ya efectuados; además
que se ejecute una estricta
distribución de las aguas a
través de los canales Esco-
rial, El Cerro y Comunidad.

La fiscalización debe ser
con la comunidad toda y el
agua sea entregada de
acuerdo a sus derechos. Asi-
mismo que los pozos de los
APR deben ser sometidos a

una medición diaria mien-
tras se usen los pozos esta-
tales y cualquier disminu-
ción preocupante de algún
pozo de APR de la comuna,
se suspenderá de inmedia-
to la extracción, con el fin de
asegurar el agua del consu-
mo humano.

Esteban Carrasco,
asesor del ministro del
MOP, comentó que la pues-
ta en marcha de la batería
de pozos  será a contar del
lunes 21 de octubre, los que
deberán cumplir con una
serie de disposiciones, acor-
dadas con la mesa hídrica.

«La semana pasada se
firmó un acuerdo con las
distintas juntas de vigilan-
cia del rio para hacer una
distribución de agua los fi-
nes de semana. Ese acuer-
do implica que se van a
usar los pozos que tiene el
Ministerio de Obras Públi-
cas, tanto en Curimón como
en Panquehue y en Llay
Llay. Entonces se prevé que
la operación de los pozos
parte el próximo lunes en
Panquehue, puesto que en
Curimón y Llay Llay par-
tió y que se mantendrán
durante la vigencia del de-
creto de escasez.

En el caso de la comuna
de Panquehue, el horario de
funcionamiento de los po-
zos será de 06:00 a 20:00
de lunes a sábado, por lo
mismo se han adoptado
una serie de medidas de
mitigación con el APR de
Escorial con el fin de darle
respaldo y mayor seguri-
dad al abastecimiento de
agua potable, también se
van a estar haciendo medi-
ciones diarias a los distin-
tos APR de la comuna y en
caso de haber algún afecta-

ción, se para el funciona-
miento de los pozos», dijo
Carrasco.

Vecinos presentes en la
reunión, que en su gran ma-
yoría correspondían a pe-
queños y medianos agricul-

tores de distintos sectores
de Panquehue, se manifes-
taron a favor de la puesta en
marcha de la batería de po-
zos, puesto que es la única
solución para salvar su agri-
cultura. Asimismo hicieron

un llamado a los vecinos de
Panquehue a ser solidarios
y que no se repitan escenas
de desorden y disturbios
producto de esta tan nece-
saria medida.

Sanfecoop informa a sus socios que
están abiertas las Inscripciones para
el "Curso de Preparación para
Dirigentes" a realizarse los días
Jueves 17 y Viernes 18 de Octubre
de 2019 a las 19:00 hrs.
En la Sede de San Felipe.
Al final de la jornada se hará entrega
de un certificado.
Las inscripciones deben realizarse en:
-Casa Matriz, Fono: 34 2595100 -
2595103
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Agresivo haitiano trató de asaltar a una comerciante ambulante
Un nuevo hecho delic-

tual fue protagonizado por
un ciudadano haitiano. En
esta ocasión afectó a una jo-
ven comerciante ambulan-
te el día jueves de la sema-
na pasada pasado el medio
día.

Se trata de Jennifer
Díaz, quien nos contó que
«yo estaba trabajando, yo
vendo frutillas aquí en Mai-
pú con Freire al frente de la
Ferretería Andina y había
un haitiano como de 1,80
mts., molestando a unos
transeúntes, yo hice unos
llamados a la Policía por-
que yo vi que el niño estaba
rompiendo, tratando de
romper planchas de chol-
guan y en eso las personas
se van y el haitiano cruza
hacia el paradero que está
justo ahí en Freire, y yo sigo
vendiendo mi fruta normal-
mente, luego por detrás de
mí aparece él y me pega el
tirón en el bolso que tuve
que cambiarlo porque era

Jennifer Díaz, joven afectada.

muy inseguro y me dice
‘dame plata para la micro
ahora’, y yo lo insulté le dije
CTM y lo eché hacía atrás,
y en eso se dio la vuelta e
intentó pegar un combo,
entonces yo reaccioné y me
tiré hacía atrás y él va co-
rriendo hacia tomar la mi-
cro porque justo venía la
micro y se sube arriba de la
micro, mi papá también es
vendedor ambulante y el
trabaja aquí en Maipú con
Chorrillos, y justo él se es-
taba bajando de la micro,
de la misma micro que el
haitiano robó, entonces le
digo ‘papá…papá, él me
robó, me quiso robar y paró
la micro y mi papá lo bajó,
mi papá lo bajó y tuvieron
unos empujones, el haitia-
no le pegó un combo a mi
papá, estaba súper agresi-
vo él, (haitiano), yo me ima-
gino que debe haber estado
drogado, fueron muchos los
llamados a la Policía y mi
mamá vio los policías que

van por las ciclovías y ellos
reaccionaron porque el hai-
tiano, cómo mi papá lo bajo
y lo empujó, se fue corrien-
do por San Martín, enton-
ces se fue contra el tráfico y
los mismos carabineros se
fueron contra el tráfico mi
papá también fue tras de él,
pero este haitiano asaltó a
otra gente anteriormente
en un local de comida en
Maipú con O’Higgins, entró
y quitó una botella de bebi-
da a una persona adentro,
entonces él venía de antes
molestando a la gente in-
sultando, agrediendo y yo
mala suerte me quiso robar
la plata que no lo consiguió,
no lo consiguió, pero esta-
ba súper agresivo, él quiso
pegarme a mí pegarle a mi
papá con los carabineros
agresivos de hecho los ca-
rabineros lo alcanzaron a
tomar en Navarro con Frei-

re justo en la esquina de la
Santa Juana de Arco, ahí
más adelante se hicieron
cargo», dijo la afectada.

- ¿Oiga le pegó a us-
ted?

- No, no alcanzó a pegar-
me porque corrí hacia atrás,
pero en el momento me
quería quitar el bolso, yo te-
nía unos rasguñones en el
cuello, me rasguño aquí en
el antebrazo, entonces hice
constatación de lesiones,
con la Policía me tomaron
declaración y hasta el mo-
mento no ha pasado nada,
no he tenido ningún llama-
do de la policía.

- ¿Es raro lo que está
pasando con los haitia-
nos?

- Muy raro, uno no espe-
ra que un extranjero venga
y te asalte, por lo general
uno sabe que en San Felipe
hay zonas que son compli-
cadas cómo que uno asimi-
la esta persona era de tal
lado quizás me pueda asal-
tar, pero no un haitiano,
porque uno tiene otra per-
cepción de ellos, claro ellos

vienen a trabajar, son gente
de esfuerzo, porque yo co-
nozco a muchos haitianos
que lo son, de hecho yo tra-
bajo frente a una casa don-
de hay haitianos y son muy
respetuosos y son trabaja-
dores, se esfuerzan, pero
hay de todos, este haitiano
estaba muy drogado, muy
drogado, porque tenía su

cara estaba transformada.

Cabe recordar que el día
domingo dos haitianos fue-
ron acusados de robar un
celular a un niño de 11 años.
Estos hechos han llamado la
atención entre los habitan-
tes de San Felipe. Porque
simplemente al principio
tenían otra actitud.

AVISO: Por robo quedan
nulo cheque Nº 5243172,
Cuenta Corriente Nº
207001502 del Banco Itaú,
Suc. Los Andes.                           17/3REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 19 de Noviembre  de 2019, a las 11:00  horas en  Local
del Tribunal, se subastará  inmueble de la ejecutada
Guissell Amar Ortiz, ubicado en Calle Arturo Prat N° 1041
Ex N° 75, Lote 1, en la Comuna de San Felipe, inscrito a
su nombre a fojas 20 Nº 22 del Registro de Propiedad del
2015  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de propiedad es $ 62.315.641. Precio
se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
en tomar parte en la subasta deberán acompañar valevista
a la orden del Tribunal o en depósito en cuenta corriente
del Tribunal,   por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "Banco Santander Chile con Amar Ortiz", Rol
N° 4750-2018.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                        17/4

Remate. Ante el Primer Juzgado de Letras de San
Felipe, ubicado en Pedro Molina N° 2, San Felipe, se
subastará el día 6 de noviembre de 2019, a las 11:00
horas, la propiedad que se encuentra ubicada en calle
Comunicador Felipe Camiroaga Fernández N°2918, que
corresponde al Lote 2, de la manzana M del Conjunto
Habitacional "PORTONES DEL INCA II A", San Felipe,
Región de Valparaíso. La propiedad se encuentra Inscrita
a Fs.2283 vta. N° 2471 del Registro de Propiedad de 2013
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El
mínimo para las posturas será la suma de $29.564.537.-
Precio pagadero al contado dentro de quinto día hábil
desde la fecha del remate, mediante consignación en la
cuenta corriente del Tribunal. Interesados para hacer
posturas deberán acompañar vale vista a la orden del
Tribunal por valor equivalente al 10% del mínimo fijado.
Causa Rol C-1465-2019, caratulada "Coopeuch con
Vergara"Juicio Ejecutivo. El Secretario.                                             17/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina 2, primer piso,
se rematará, próximo 30  de octubre 2019, 11 horas, propiedad
ubicada en Bucalemu, Comuna y Provincia San Felipe,
denominado Honorato Norte, a nombre de Alicia del Carmen
León Brito, inscrita fs.1829 Nº 1969 Registro Propiedad
Conservador Bienes Raíces San Felipe, año 2014. Mínimo para
subasta: $231.000.000.-, que se pagará al contado, dentro
quinto día hábil contado desde fecha subasta. Interesados
deberán presentar vale vista bancario a la orden del Tribunal
por equivalente 10% mínimo fijado para subasta. Demás bases
y antecedentes autos Rol 1735-2015, caratulados
"FRUTEXPORT con LEON".                                             8-11-18-25

                                                              EL  SECRETARIO
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Sábado 26 de octubre de 10:00 a las 14:30 horas:

Anuncian el segundo Operativo Social en Jardín Rincón de Angelitos

VIENE EL SEGUNDO.- Aquí tenemos a gran parte del equipo que desarrolló el operativo social en el Jardín Rincón de
Angelitos en 2018, entre ellos personal del mismo Jardín, estudiantes universitarios y miembros de la Iglesia. (Archivo)

CORTES DE
PELO.- A este

pequeñito lo
dejaron bien

guapo con
este corte de

pelo, una gran
jornada

comunitaria
en la que
todos se

vieron favore-
cidos.

REGALONEADAS.- Las damas también fueron regaloneadas en este operativo, pues reci-
bieron su pedicura de manera gratuita.

EQUIPO ORGANI-
ZADOR.- El
anuncio fue hecho
ayer por los
principales organi-
zadores: la univer-
sitaria Francisca
Contreras de la U
San Sebastián;
presidente del
Consejo de
Pastores de San
Felipe, Harry
Bailey; la directora
del jardín, Pamela
Madariaga, y el
director de la
Universidad
Aconcagua, Javier
Cerda.

Tal como ocurrió en
2018, el próximo sábado 26
de octubre será un día muy
especial para los vecinos
que asistieran al Jardín in-
fantil Rincón de los Angeli-
tos, ya que en dichas insta-
laciones se desarrollará el
segundo operativo social
con atención de distintos
profesionales de manera
gratuita, el que estará acti-
vo entre las 10:00 a las
14:30 horas.

TODO ES GRATIS
Así lo informaron algu-

nos de los coordinadores de
la intervención ayer jueves
en un punto de prensa.

«Esta iniciativa surge
de un Proyecto Educativo
Institucional de nuestro
jardín infantil, en donde
mostramos nuestro traba-
jo pedagógico a la comuni-
dad para que los vecinos
conozcan nuestra labor
educativa, surge así la idea
de realizar este operativo
social este sábado 26 de oc-
tubre en nuestro estableci-

miento desde las 10:00 has-
ta las 14:30 horas, nuestro
objetivo es trabajar con re-
des de apoyo, en esta opor-
tunidad contaremos con la
Universidad Aconcagua, la
Universidad San Sebastián
y la Iglesia Latinoamerica-
na Templo Belén», informó
la directora del jardín, Pa-
mela Madariaga.

Según explicó Madaria-
ga, «todos los sanfelipeños
están invitados a venir a
nuestro jardín, tendremos
atenciones gratuitas para
todas las edades en podolo-
gía, veterinaria, peluque-
ría, masoterapia, toma de
presión arterial, manicure,
obstetricia, nutrición, pe-
diatría y kinesiología entre
otras atenciones, además
de asesoría legal», dijo la
directora.

Esta actividad estará
siendo patrocinada por la
Daem San Felipe y la Mu-
nicipalidad de nuestra co-
muna, y será ejecutada por
la Iglesia Latinoamericana,
Templo Belén, así lo confir-

mó a Diario El Trabajo
el presidente del Consejo
de Pastores de San Felipe,
Harry Bailey, y pastor

ATENCIÓN VETERINARIA.- A este perrito también le tocó
médico, el profesional valoró las condiciones del animal y
recomendó cuidados a su amo.

también de la patrocinan-
te.

«La directora del Jardín
Infantil Rincón de los An-
gelitos, en Población Juan
Pablo II, nos ha solicitado
formalmente que desarro-
llemos este segundo opera-
tivo social en ese sector de
la comuna, es por ello que
lo estaremos realizando
gracias a que contamos con
muchos profesionales de
distintas áreas, la jornada
implica los servicios gratui-
tos pero de gran calidad en
podología, pediatría, medi-
cina general, masaje, corte
de pelo, pinta uñas para las
damas, kinesiología y en-
fermería, también si fuera
el caso hay que derivar un
centro médico pues se hará,
eso lo evaluará cada médi-
co presente», comentó Bai-
ley.
Roberto González Short
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Semana del Niño se desarrolla desde 1920:

Rotary San Felipe premió ayer a los Mejores Compañeros de colegios

BARRIENTOS AL FRENTE.- El presidente del Rotary Club San Felipe, Rubén Barrientos,
lidera con gran liderazgo las acciones rotarias este año.

JÓVENES EJEMPLARES.- El alcalde Patricio Freire también participó en esta jornada de
reconocimientos rotarios.

SEMANA DEL NIÑO.- Las autoridades rotarias, municipales y de Educación destacaron a
los Mejores Compañeros de distintos colegios de nuestra comuna.

SON LOS MEJORES.- Al frente vemos a todos los jóvenes premiados ayer por Rotary Club
San Felipe.

Presidente del Rotary Club
San Felipe, Rubén Barrientos.

Fue en el marco de la
Semana del Niño 2019
que el Rotary Club San Fe-
lipe ayer jueves a las 11:30
horas realizó una ceremonia
de reconocimiento a Mejo-
res Compañeros 2019
de colegios y liceos de San
Felipe, en el Teatro de Liceo
Roberto Humeres. A la cita
asistieron autoridades edu-
cativas y municipales, así
como los estudiantes galar-
donados y apoderados de
los mismos.

Cada uno de estos niños
y jóvenes fueron reconoci-
dos públicamente por sus
excelentes relaciones hu-
manas demostradas a lo lar-
go del tiempo en su colegio,
lo que contribuye a ser me-
jores personas y dar ejem-
plo con altruismo, elemen-
tos en muy alta estima que
los rotarios buscan poten-
ciar en el ser humano.

Para hoy viernes a las
20:30 horas habrá una re-
unión de cierre y cena de

camaradería en homenaje a
los profesores, esto en el
Club Social San Felipe.

ALGO DE HISTORIA
En mayo de 1920 Rotary

Club Internacional dispuso a
nivel mundial celebrar la
Semana del Niño. El propó-
sito del evento era promover
la educación, el espíritu ciu-
dadano, la salud e higiene y
la formación profesional de
los jóvenes. Los socios del
club informaron sobre el éxi-
to de la iniciativa en la Con-
vención de 1920 con la espe-
ranza de que pasara a formar
parte del Programa para los
Niños que Rotary había es-
tablecido algunos años atrás
tras la creación del Comité
para los Niños. La Semana
del Niño pronto se celebró
en todo el mundo. A media-
dos de los años 20, el evento
se celebraba en casi 600 ciu-
dades de 25 países. En 1928,
se alcanzó el número de
3.000 ciudades participan-
tes. A mediados del siglo XX
Rotary dejó de patrocinar
esta celebración, Chile fue el
único país que siguió hacién-
dolo.

SEMANA ESPECIAL
«Para Rotary Club San

Felipe, celebrar cada año la
Semana del Niño, es uno de
los hitos más importantes de
su calendario de actividades,
y en particular esta ceremo-
nia, en la que se reconoce a
quienes se destacan en sus

colegios, por su compañeris-
mo y amistad, valores que
son parte de los pilares que
sustentan la acción rotaria a
nivel mundial. Es una ver-
dad absoluta, que estos niños
y jóvenes serán los líderes del
mañana. Con sus valores y
virtudes serán capaces de
transformarse en agentes de
cambio en sus respectivas
comunidades, propiciando el
mejoramiento de la convi-
vencia y el fortalecimiento de
la amistad y compañerismo.
El pasado lunes el Comité de
Damas del Rotary estuvo vi-
sitando el Hospital San Ca-
milo (Maternidad, UCI Pe-
diátrica o Pediatría), ellas en-
tregaron a cada una de las
guagüitas en Pediatría, de
igual forma a las mamitas se
les llevó un presente. El mar-
tes entregamos diplomas a
los Mejores Compañeros de
cada curso en colegios y li-
ceos de la comuna (acto in-
terno en cada colegio y liceo);
el miércoles realizamos un
paseo recreativo con 35
alumnos de Escuela 21 de
Mayo. Este viaje fue por todo
el día en Valparaíso y visita-
mos el Congreso y Museo de
la Armada de Chile; este jue-
ves realizamos una ceremo-
nia de reconocimiento a Me-
jores Compañeros de cole-
gios y liceos de San Felipe, en
el Teatro de Liceo Roberto
Humeres», comentó el pre-
sidente del Rotary Club San
Felipe, Rubén Barrientos.
Roberto González Short
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El sábado continúa el
‘Víacrucis’ del Prat

Los Halcones vivieron una gran experiencia en Mendoza

Fecha de clásicos en el
Clausura de la Abar

Una delegación de Los Halcones participó en un festival de rugby en Argentina.

Con una delegación de
136 miembros, entre los que
se contaban: jugadores, sta-
ff técnico, padres y apode-
rados; Halcones R.C. parti-
cipó de la 44ª edición del
Festival Máximo Navesi,
evento organizado por Ma-
rista R.C, y que se desarro-
lló el pasado fin de semana
en la ciudad de Mendoza.

En esta oportunidad via-
jaron 52 niños del club an-
dino, divididos en las cate-
gorías M6, M8, M10.  En
esta ocasión también viajó
la serie M16, que el sábado
tuvo un encuentro con su
similar de Universitario
R.C., en la cancha del Hipó-
dromo de Mendoza.

 El pleito fue muy dispu-
tado, y en él, el quince juve-

nil demostró avances técni-
cos, y sobre todo mucha ga-
rra.

En relación a los más
pequeños, estos tuvieron
una brillante participación
en el festival, que reunió a
unos 2.000 niños, princi-
palmente de Argentina y
Chile. En esta oportunidad
en que Los Halcones dispu-
taron 6 partidos por catego-
ría, lo que les permitió com-
partir con sus pares de otros
clubes de Argentina.

El presidente del club,
José Cortés, se refirió con
estas palabras sobre la ex-
periencia vivida al otro lado
de la cordillera. «Fue un éxi-
to total; los niños disfruta-
ron al máximo de esta ex-
periencia que les permitió

tener un roce distinto al
compartir con niños de
otros países».

El quinteto pratino jugará como forastero ante Sergio Ceppi.

San Felipe Básket apostó por la juventud en el torneo Clausura de la Asociación de
Básquetbol Alejandro Rivadeneira.

Durante el sábado y
domingo se jugarán las
fechas cuatro y cinco del
torneo de clausura de la
Asociación de Básquetbol
Alejandro Rivadeneira. El
evento que por primera
vez consta de dos divisio-
nes, ha resultado todo un
éxito, porque se han po-
dido ver partidos parejos

e igualmente emotivos.
Programaciones

Fecha 4º (sábado 19 de
octubre, Fortín Prat).

Canguros – Iball; Fru-
texport – Tahai; Lobos –
Lazen; Sonic – Liceo Mixto.

Fecha 5º (domingo 20
de octubre, Sala Samuel Ta-
pia).

Panteras – Frutexport;

Prat – Arabe; Trasandino
– Llay Llay Básquet.
Tabla de Posiciones
(Serie A).
Lugar Ptos.
Arabe 4
Sonic 3
Liceo Mixto 2
Arturo Prat 2
San Felipe Basket 2
Lazen 1

Ante Sergio Ceppi, en la
comuna de La Cisterna, en
un partido que a estas altu-

ras tiene el rótulo de clásico
en la división, el quinteto
del Arturo Prat intentará

dar la gran sorpresa en una
nueva fecha del torneo B de
la Liga Nacional de Bás-
quetbol.

El juego en el que los
sanfelipeños buscarán su
primer triunfo del año está
programado para las ocho
de la noche de mañana sá-
bado.

Programación fecha 13º,
Conferencia Centro.

20:00 horas: Ceppi –
Prat.

Otros partidos: Alemán
de Concepción – Manque-
hue; Español de Talca –
Sportiva Italiana; Brisas –
Stadio Italiano; Brisas –
Ceppi (domingo).
Tabla de Posiciones
(Conferencia Centro)
Lugar                          Ptos.
Español de Talca 22
Brisas 19
Sportiva Italiana 19
Sergio Ceppi 18
Liceo Curicó 18
Manquehue 14
Stadio Italiano 14Z
Alemán de Concepción 11
Arturo Prat 11
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El Cóndor puede volar
a la postemporada

Ante un equipo de punta el Uní Uní saldrá a ratificar su buen momento

Al partido de mañana la escuadra albirroja llega precedida de tres triunfos en línea.

Con su triunfo sobre
Santa Cruz, Unión San Fe-
lipe dio con uno de sus prin-
cipales objetivos planteados
para la presente temporada.
Meterse en la zona de ligui-
lla por el ascenso.

Ante Deportes La Sere-
na, el conjunto sanfelipeño
deberá ratificar su perfor-
mance para comenzar a ase-
gurar su incursión en el mi-
nitorneo del cual saldrá el
segundo equipo que el 2020
jugará en la serie de oro del
futbol chileno. Claramente
las cosas no serán sencillas,
pues al frente estará uno de
los mejores de la categoría,
que por lo demás todavía
aspira a subir de manera
directa, ingredientes más
que suficientes para vatici-
nar que Estadio La Portada
será el escenario de un par-
tido muy atractivo, que la
fanaticada albirroja tendrá

la posibilidad de verlo por
televisión ya que irá por las
pantallas del CDF.

Para el encuentro que
comenzará a jugarse a par-
tir de las tres de la tarde, el
Uní Uní, podrá contar con
su mejor contingente debi-
do a que el Tribunal de Pe-
nalidades no validó la car-
tulina amarilla de Leandro
Fioravanti, por lo que el efi-
caz volante de contención
no tendrá impedimentos
para jugar frente a los gra-
nates.

Con eso la formación
más probable sería: Jona-
than Salvador; Benjamín
Gazzolo, David Fernández,
Sergio Catalán; Francisco
Salinas, José Martínez,
Leandro Fioravanti, Bryan
Cortés, Luciano Romero,
Christian Muñoz y Miguel
Orellana.

Programación fecha
27ª
Viernes 18 Octubre de
2019.

18:00 horas: Barnechea
– Temuco.

20:30 horas: Ñublense
– Puerto Montt.

Sabado 19 de octubre
15:00 horas: La Serena

– Unión San Felipe.
16:00 horas: Rangers –

Santiago Wanderers.
16:00 horas: Magallanes

– Cobreloa.
17:00 horas: Melipilla –

Copiapó.
19:00 horas: Santa Cruz

– Valdivia.
19:00 horas: San Luis –

Santiago Morning.
Tabla de Posiciones
Lugar                          Ptos.
Santiago Wanderers 43
La Serena 40
Cobreloa 39
Melipilla 39

Union San Felipe 39
Ñublense 39
Temuco 38
Deportes Copiapó 38

Puerto Montt 37
Barnechea 37
Santa Cruz 36
Santiago Morning 34

Rangers 28
San Luis 27
Magallanes 25
Valdivia 18

Final adelantada
en el Liga Vecinal

El domingo se jugará un partido que puede ser decisivo
en la Liga Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’ es
colaborador de El Traba-
jo Deportivo en la Liga
Vecinal.

Este domingo el tor-
neo estelar o central de la
Liga Vecinal, entrará en
su fase decisiva. Desde
ahora, los equipos de Los
Amigos y Villa Los Ála-
mos, no tienen permiso
para fallar si quieren
mantener limpias sus op-
ciones de levantar la copa
en cinco jornadas más.

En 48 horas más la
cancha Parrasía se reme-
cerá toda cuando a eso de
las seis de la tarde los dos
conjuntos que pelean el
título se vean las caras, en
un partido que para mu-
chos es la final anticipa-
da de la competencia,
porque no hay dudas que
el vencedor habrá dado
un paso fundamental
para dar la soñada y es-
quiva vuelta olímpica.
Programación fecha
22º

Domingo 20 de octubre
(desde las 10 de la mañana
en adelante)

Hernán Pérez Quijanes
– Resto del Mundo; Carlos
Barrera – Union Esperanza;
Andacollo – Santos; Barce-
lona – Villa Argelia; Union
Esfuerzo – Pedro Aguirre
Cerda; Aconcagua – Tsuna-
mi; Los Amigos – Villa Los
Álamos.
Tabla de Posiciones
Lugar                        Ptos
Los Amigos 55

Este sábado Trasandino puede clasificar a la liguilla por el
ascenso.

En la penúltima jornada
de la fase regular del torneo
mayor de la Anfa frente al
Real San Joaquín, Trasan-
dino saldrá a abrochar su
clasificación a la postempo-
rada donde buscará el as-
censo a la Segunda Divi-
sión.

De no darse ninguna
sorpresa los andinos no de-
berían tener mayores pro-
blemas para conseguir su
primer objetivo y así espe-
rar con mayor calma el mi-
nitorneo que se vendrá
próximamente.

El partido está progra-
mado para las cinco de la
tarde de este sábado. El va-
lor de la entrada al recinto
de Avenida Maipú sanfeli-
peña será de $3.000 (tres
mil pesos).
Programación fecha
29º
Sabado 19 de octubre

17:00 horas: Trasandino
– Real San Joaquín.

Resto de la fecha: Ferro-
viarios – Mejillones; Muni-
cipal Santiago – Rancagua
Sur; Pilmahue – Concep-
ción; Linares – Provincial
Ovalle; Rengo – Limache;
Trasandino – Real San Joa-
quín; Salamanca – Osorno.
Tabla de Posiciones
Lugar                          Ptos.
Linares 54

Concepción 49
Trasandino 47
Limache 44
Salamanca 44
Provincial Ovalle 43
Rengo 40
Rancagua Sur 39

Municipal Santiago 36
Pilmahue 28
Municipal Mejillones 28
Unión Compañías 27
Osorno 27
Real San Joaquín 25
Ferroviarios  6

Villa Los Álamos 54
Tsunami 48
Carlos Barrera 37
Pedro Aguirre Cerda 35
Unión Esfuerzo 34
Unión Esperanza 32
Aconcagua 27
Barcelona 27
Santos 21
H. Pérez Quijanes 18
Andacollo 17
Villa Argelia  7
Resto del Mundo  6

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.
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Cuerpo hallado la mañana de ayer jueves:

Hombre de 59 años se quita la vida en Puente Santa Rosa de Catemu

A eso de las 10:45 horas de ayer jueves fue hallado el cuer-
po sin vida de un vecino de 59 años de edad, quien se ha-
bría suicidado en el Puente Santa Rosa de Catemu. (Foto-
grafía Gentileza: Paulo Noticias).

Caso está siendo investigado por la Briga-
da de Homicidios de la PDI de Los Andes.
El occiso mantenía domicilio en Población
Héroes de la Concepción de Catemu.

Como Juan Carlos
Mella Díaz, de 59 años
de edad, fue identificado
el cuerpo sin vida hallado
colgando desde una altu-
ra de seis  metros del
Puente Santa Rosa en el
camino Romeral de la co-
muna de Catemu, tras-

cendiendo la hipótesis del
suicidio.

El hecho quedó al descu-

bierto a eso de las 10:45 ho-
ras de ayer jueves, luego que
Carabineros fuera informa-

do del hallazgo de un cuer-
po que colgaba desde una
viga del puente, iniciándo-
se las investigaciones del
caso, requiriéndose la pre-
sencia del personal de Bom-
beros para lograr bajar el
cuerpo sin vida.

Carabineros informó
que hasta el momento se
desconocen las motivacio-
nes que habría tenido el
vecino domiciliado en Po-
blación Héroes de la Con-
cepción de la comuna de
Catemu para quitarse la
vida.

El Fiscal de Turno dis-
puso de la concurrencia
de la Brigada de Homici-
dios de la Policía de In-
vestigaciones de Los An-
des para iniciar las peri-
cias correspondientes
ante el hallazgo del cadá-
ver, gestionándose las di-
ligencias para contactar a
sus familiares.

Al sitio del suceso con-
currió además personal del
Servicio Médico Legal de
San Felipe para la práctica
de la autopsia de rigor que
determine la causa de muer-
te.
Pablo Salinas Saldías

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

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

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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En fajas adosadas al cuerpo y en ovoides:

Chileno y boliviano detenidos por transportar más de 5 kilos de pasta base

El procedi-
miento policial

denominado
‘Operación

Proceso’
culminó con la

detención de
un ciudadano

chileno y un
boliviano,

quienes
registran

domicilio en
Catemu.

Personal de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes incautó las drogas y el dinero en
efectivo en la Ruta 5 Norte de la comuna de Llay Llay.

Procedimiento efectuado por la Policía de
Investigaciones en la Ruta 5 Norte de Llay
Llay, dejó al descubierto además que los
imputados mantenían $49 millones en efec-
tivo atribuible a las ganancias obtenidas
de las drogas.

Un ciudadano chileno y
un boliviano residentes en
Catemu, fueron detenidos
por personal de la Brigada
Antinarcóticos de la PDI de
Los Andes tras ser sorpren-
didos trasportando más de
5 kilos de cocaína base y
marihuana en fajas adosa-
das al cuerpo y en ovoides
descubierto en un control
vehicular en la Ruta 5 Nor-
te en Llay Llay.

Las diligencias policiales
se enmarcan en la denomi-
nada ‘Operación Proceso’,

que culminó con la deten-
ción de estos sujetos que
trasladaban estupefacientes
desde el norte del país con
destino en la región de Val-
paraíso y Metropolitana.

La Policía civil intercep-
tó un vehículo marca Hyun-

dai, donde se movilizaban
los imputados, quienes fue-
ron descubiertos transpor-
tando las drogas además de
un total de $49 millones en
dinero en efectivo, atribui-
ble a las ganancias obteni-
das de las ventas de estos

alcaloides.
Los resultados de este

operativo los dio a conocer
el Inspector de la Policía de
Investigaciones, Eduardo
Astudillo Fernández.

«Culminó con la deten-
ción de dos individuos, uno
chileno y otro boliviano
quienes se dedicaban a la
obtención, proceso y comer-
cialización de drogas tanto
en quinta región como en la
Metropolitana logrando
poco más de 5 kilos de co-
caína base, clorhidrato de
cocaína y cannabis además
de $49 millones en efectivo,
dinero de este ilícito como
también la incautación de
un vehículo que se moviliza-
ban estos sujetos. Esta de-
tención se llevó a cabo en la
comuna de Llay Llay cerca
de la Ruta 5 Norte que co-
munica con la región Metro-
politana».

Astudillo agregó que de
acuerdo a los antecedentes
obtenidos, los imputados
habrían adquirido las dro-
gas desde el norte de nues-
tro país, efectuándose la dis-
tribución mediante los de-

nominados correos huma-
nos, «y ellos se encargaban
de acopiar y luego de co-
mercializar estos estupefa-
cientes en las distintas zo-
nas en las que ellos podían
tener contacto. En estos
momentos tenemos dos
modus operandi, tanto las
fajas que se adosan al co-
rreo humano y también los
compartimientos ovoidales
que vienen en el tracto di-
gestivo de las personas que

trasladan la droga».
El ciudadano boliviano

fue individualizado con las
iniciales J.T.L. de 34 años
de edad, mientras que el
chileno F.J.G.S. de 33 años
de edad, ambos sin antece-
dentes delictuales fueron
derivados hasta el Juzgado
de Garantía de Los Andes
para ser formalizados por la
Fiscalía por el delito de Trá-
fico de drogas.
Pablo Salinas Saldías
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Choque de micro y auto Cuadro Verde de Carabineros
mañana en Santa María

A partir de las 16:30
horas de mañana sábado
18 de octubre se espera la
flamante presentación del
Cuadro Verde Carabine-
ros en la cancha de fútbol
de La Higuera en Santa
María, donde se exhibirán
las destacadas acrobacias
de los jinetes y sus cabal-
gaduras que gustan a
grandes y chicos. El comi-
sario de San Felipe, ma-
yor de Carabineros Mau-
ricio Guzmán Yuri, hizo
extensiva la invitación a
toda la comunidad del
Valle de Aconcagua para
asistir a esta presenta-
ción, cuya entrada es libe-
rada, organizada por la
Oficina de Integración
Comunitaria de la 2ª Co-
misaría de Carabineros de
San Felipe y la Municipa-
lidad de Santa María.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE HUASO

- LONGANIZA DE
CHILLÁN

Celular: 985041417

VIOLENTO CHOQUE.-
Este micro se dirigía con
pasajeros por Santo Domin-
go de oriente a poniente
ayer en la tarde, cuando
chocó contra un vehículo
que venía de sur a norte. El
accidente ocurrió la esqui-
na Santo Domingo con Na-
varro. Algunos aseguran
que el auto venía a gran ve-
locidad, horas después del
impacto, algunos de esos
pasajeros de la micro fueron
a Urgencias para ser trata-
dos por el ‘Efecto Latigazo’
típico en estas colisiones.
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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: Desde una linda amistad puede
surgir algo mucho más importante para su
vida. SALUD: No desaproveche las opor-
tunidades de realizar deportes. DINERO:
La fortaleza de su carácter será una pieza
clave para llegar muy lejos. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 4.

AMOR: La vida es un regalo de Dios que se
debe aprovechar para estar junto a sus se-
res queridos. SALUD: No se deje llevar por
un momento de rabia. DINERO: Aproveche
las oportunidades que pueda tener para po-
der crecer profesionalmente. COLOR: Café.
NÚMERO: 1.

AMOR: Necesita decidirse de una vez por
todas, o se queda o se va por su camino.
SALUD: El autocontrol es vital. No se ex-
tralimite tanto. DINERO: Es recomenda-
ble mejorar los procesos que realiza en
su t rabajo cot id iano.  COLOR:  Negro.
NÚMERO: 28.

AMOR: Aplique su encanto y encontrará la
pareja ideal que tanto tiempo ha estado bus-
cando. SALUD: Es necesario que calme un
poco su marcha. DINERO: Esta quincena
será dura para usted, pero con perseveran-
cia saldrá victorioso/a. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 24.

AMOR: No desatienda las necesidades de
su pareja. Trate de ser un poco más cariño-
so/a. SALUD: No descuide su apariencia fí-
sica. DINERO: Puede que la situación para
usted sea más favorable, pero eso no signi-
fica que debe estar confiado/a. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 18.

AMOR: Busque la manera de negociar con
su pareja para que puedan encontrar un pun-
to de equilibrio. SALUD: A medida que dis-
ponga de tiempo, realice actividades físicas.
DINERO: La economía se irá recuperando
apara usted, pero igual debe cuidar más sus
recursos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: No se decepcione si las cosas no
andan bien, no vaya a perder a quien usted
dice querer. SALUD: Peligro de accidentes.
DINERO: Aproveche bien los mecanismos
que existen para crear nuevos negocios. Lle-
ve a cabo sus ideas. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 29.

AMOR: No debe permitir que quien dice que-
rerle abuse de usted y de sus sentimientos.
SALUD: No caiga en situaciones de mucho
estrés. DINERO: No pierda la calma por la
situación en la que está cayendo su negocio
ya que las cosas mejorarán. COLOR: Azul.
NÚMERO: 16.

AMOR: Tenga cuidado dejar que la rutina
inunde por completo la relación que tiene.
SALUD: Sea más precavido/a con su vida
diaria. DINERO: La capacitación es una
buena alternativa para mejorar constante-
mente sus competencias. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 3.

AMOR: Si no mejora su parada hacia la
vida difícilmente encontrará el amor nue-
vamente. SALUD: Necesita quererse más
así mismo/a. DINERO: No se desgaste en
actividades que no generen beneficios en
lo laboral ya que terminan por desgastar-
le. COLOR: Blanco. NÚMERO: 40.

AMOR: No piense tanto en las cosas ma-
las que ha pasado. Vivir el presente es lo
importante. SALUD: No se alimente con
tanta comida chatarra. DINERO: Sus inver-
siones deberán ser estudiadas con más
detenimiento antes de realizarlas. COLOR:
Plateado. NÚMERO: 2.

AMOR: No se crea que tiene la verdad
absoluta cuando se trata del futuro de una
relación afectiva. SALUD: Mucho cuidado
con los focos alérgicos. DINERO: La pre-
caución es primordial en estos momentos,
no desperdicie ningún recurso disponible.
COLOR: Verde. NÚMERO: 30.

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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Regional Aconcagua del Colegio Médico:

Se movilizarán por mejores condiciones para los pacientes del sistema público

La directiva del Colegio Médico Regional Aconcagua integrada por los
doctores Cristián Muñoz, Oscar Ahumada, su presidente Patricio Cruz y
Pablo Cerda.

A raíz del grave déficit de in-
sumos, situación que afecta direc-
tamente la salud de los pacientes
a nivel de todo el país que se atien-
den en el sector público, el Cole-
gio Médico de Chile a través de los
consejos regionales realizará una
movilización, el próximo martes
22 de octubre. Así lo dio a cono-
cer este jueves en conferencia de
prensa, la directiva del Consejo
Regional Aconcagua, encabezada
por su presidente, el doctor Patri-
cio Cruz.

Según explicó el doctor Cruz,
en la actualidad existe un impor-
tante déficit de recursos en el sec-
tor salud, lo que ha significado que
no se pueden adquirir insumos,
medicamentos o realizar exáme-
nes en los distintos hospitales a
nivel nacional.

«Lo histórico es que los hospi-
tales a nivel nacional funcionan
con presupuestos asignados por
Hacienda y que son presupuestos
históricos, que no tienen relación
con los gastos reales que tienen
los distintos centros de salud y
como es por todos sabido, lo que
se hace es que se dan recursos
adicionales a final de año, y es así
como todos los años más o menos
los recursos habituales se acaban

en el mes de agosto. Este año a
diferencia de todos los años ante-
riores Hacienda no autorizó re-
cursos adicionales, por lo tanto,
los recursos de este año son los
históricos, recursos que no alcan-
zan para terminar el año, com-
prando todo lo necesario», dijo el
profesional.

Según la información entrega-
da por el Cruz, a nivel nacional y
producto de esta situación, se han
presentado casos de corte de agua
y gas en el Hospital Carlos Van
Buren de Valparaíso, a lo que se
suma la falta de insumos médicos,
además de quimioterapias sus-
pendidas en algunos centros de
Valparaíso y de distintos puntos
del país. En el caso de San Felipe
no se están comprando audífonos
por la falta de recursos, mientras
que en Los Andes no se están rea-
lizando listas de espera.

«En este minuto hay desabas-
tecimiento y se estima que proba-
blemente en dos semanas más
puede haber una crisis total de
falta de insumos, por lo tanto,
aquí tenemos un problema es-
tructural de financiamiento en los
hospitales principalmente y de los
centros de salud en general, por
lo tanto, estamos pidiendo mejo-

rar el sistema de financiamien-
to», sostuvo el profesional.

Por su parte el doctor Pablo
Cerda, presidente del capítulo
médico del Hospital San Camilo,
puso el énfasis de esta moviliza-
ción en la salud y la seguridad de
los pacientes que se atienen en el
hospital, y explicó que hasta la fe-
cha ya existe suspensión de pro-
cedimientos que son críticos,
como por ejemplo en aquellos pa-
cientes que presenten patologías
cardiacas significativas, lo que no
se está realizando por falta de in-
sumos.

«Se han suspendido las ciru-
gías de glaucoma en el hospital,
el glaucoma es una patología que
puede estar asociada a pérdida de
la visión y se ha suspendido todo
lo que tiene que ver hipoacusia en
pacientes de tercera edad, a con-
secuencia de que no hay dinero
para comprar audífonos», sostu-
vo el doctor Cerda.

Sin embargo, el profesional
manifestó que la situación del hos-
pital local es levemente más posi-
tiva, a diferencia de lo que se vive
a nivel nacional, ya que este cen-
tro asistencial presenta una deu-
da histórica bastante menor, lo
que le ha permitido subsanar has-

ta cierto punto la situación. «Pero
nosotros proyectamos con infor-
mación reciente, que no más allá
de dos semanas se van a empe-
zar a suspender pabellones por
falta de insumos acá en San Feli-
pe, de hecho, ya tenemos ausen-
cia y suspensión de algunos fár-
macos y hay un problema impor-
tante con la ropa de pabellón».

En el hospital de Los Andes, en
tanto, tal como lo informó el doc-
tor Cristián Muñoz, presidente del
capítulo médico Los Andes, ade-
más de la falta de insumos y de
medicamentos, ya se han suspen-
dido procedimientos.

Patricio Cruz insistió en que
la movilización es a favor de los
pacientes del sistema público,
para que tengan una mejor
atención entregando una salud
de calidad, por ello hizo un lla-
mado a la comprensión de los
vecinos que tienen hora para
atención, el próximo martes 22
de octubre, ya que los hospita-
les de Los Andes y San Felipe
paralizarán la jornada a partir
de las 10 de la mañana, aunque
se mantendrán turnos éticos en
los servicios de urgencia, cuida-
dos intensivos y donde la situa-
ción lo requiera.


