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ACONCAGUA DESPERTÓ.- Miles de aconcagüinos marcharon este sábado desde sus
comunas bajo el ardiente sol, hasta llegar a la Esquina Colorada de San Felipe, desde
donde se reagruparon para recorrer las principales calles de nuestra ciudad. Putaendo,
Catemu, Llay Llay y Panquehue en esta oportunidad se hicieron sentir sin violencia con
gran fuerza al lado de los sanfelipeños. (Foto Roberto González Short)

 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7

Ahora roban un cilindro de gas:
Delincuentes locales
tienen de ‘casero’ a la
Escuela de Almendral

Pág.11
Más pagar la multa de 40 UTM:
A ocho años condenan
al sujeto que mantenía
laboratorio de drogas

Pág.13

Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8



22222 EL TRABAJO  Lunes 11 de Noviembre de 2019OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

UTMUTMUTMUTMUTM Noviembre -2019Noviembre -2019Noviembre -2019Noviembre -2019Noviembre -2019 49.229,0049.229,0049.229,0049.229,0049.229,00

09/11/2019 28.065,35
08/11/2019 28.065,35

I N D I C A D O R E S
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

09/11/2019 29,290.84
08/11/2019 29,288.70

IVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF

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

Diálogos ciudadanos
anestesian el vandalismo

Jerson Mariano Arias

Un lector especial

Este día lunes, en todo el
Valle grande del Aconcagua,
comienzan en las Bibliotecas,
Espacios Públicos, Teatros: los
cabildos, plebiscitos y conver-
saciones sobre las prioridades
que tiene el país. Por ahora,
canciones de grupos y de ar-
tistas famosos se cantan en las
Alamedas culturales donde el
pueblo se mueve protestando
pacíficamente, en búsqueda
de mejores condiciones de ca-
lidad de vida para los viejos,
los niños y marcan presencia
las personas de escasos recur-
sos que ganan un sueldo indig-
no. En los grupos no se obser-
van liderazgos de modo tradi-
cional, se estructuran en for-
ma horizontal, digital y parti-
cipativa. Hay que tener cuida-
do con los oportunistas, que
aprovechan estas manifesta-
ciones sociales para mostrar-
se a cualquier costo. De Fran-
cia, la actriz Leonor Varela,
pidió paz para Chile en su
cuenta de Instagram: «Por eso
pido en mis oraciones. No
porque el otro piense diferen-
te debemos descalificarlo.
Nadie, nunca cambió por la
fuerza con que lo insultaban».

Creo que la fuerza (sin
balines) es la última opción
que tiene el ser humano- sean
carabineros, PDI, civiles en-
capuchados- para cambiar la
realidad; existen vándalos
que destruyen nuestro patri-
monio histórico-cultural, el
cual le ha costado muchísimo
a nuestros antepasados. La
maldad para destruir está
presente simultáneamente en
muchas regiones de Chile.
Además de hechos brutales
como el terrorismo que agre-

de de forma espantosa la vida
cotidiana, hay situaciones de
otra naturaleza las que bajo
una apariencia de normali-
dad, deshumanizan la vida
individual y colectiva, produ-
cen, como factor fundamen-
tal, el menosprecio a la inte-
gridad y dignidad de la per-
sona. Estas situaciones se de-
rivan de la fuerza y prepon-
derancia de los intereses, es-
tructuras y sistemas que pre-
tenden imponerse en forma
absoluta, los que, por el con-
tario, deberían estar al servi-
cio de la persona y de la co-
munidad, como garantía de
los derechos humanos indivi-
duales y de la coexistencia
social.

En educación, yo utilizo
seminarios socráticos para
hacer pensar y reflexionar a
los alumnos sobre la percep-
ción que tenemos de nuestro
ambiente (el cual es muy frá-
gil) y el único que tenemos
por ahora.

En el libro de Cristián
Warnken: En Canción de
Cuna del Siglo XXI, publica-
do por Editorial Andrés Be-
llo, año 2001, nos dice:
Mamá, quiero conocer Man-
hattan/ Hijo, Manhattan ya
no está. / Mamá, quiero co-
nocer Kabul. /Hijo, Kabul ya
no está, / Mamá, ¿a dónde
podemos viajar?/Hijo, ya no
podemos viajar/ Mamá, ¿por
qué no hay aviones en el cie-
lo?/Hijo, ya no hay aviones ni
cielo./Mamá, tengo miedo./
Abrázame, hijo, y cierra los
ojos: inventemos juntos una
nueva  ciudad en otra parte y
bajo otro cielo.

Vivimos una crisis de hu-

manidad, la acción humanis-
ta no puede limitarse al cam-
po de lo estrictamente labo-
ral o reivindicatorio sindical
sino que es necesaria la acción
política para impedir que el
Estado sea un instrumento
del capital financiero mun-
dial; para lograr que la rela-
ción entre los factores de la
producción sea justa y para
devolver a la sociedad su au-
tonomía arrebatada. En el
campo político, la situación
muestra que el edificio de la
Democracia se ha ido arrui-
nando al resquebrajarse sus
bases principales: la indepen-
dencia entre poderes, la re-
presentatividad y el respeto a
las minorías. El humanismo
plantea transformar la prác-
tica de la representatividad,
dando la mayor importancia
a la consulta popular, el ple-
biscito y la elección directa de
los candidatos. Porque aún
existen, en numerosos países,
leyes que subordinan candi-
datos independientes a parti-
dos políticos, o bien, subter-
fugios y limitaciones econó-
micas para presentarse ante
la voluntad de la sociedad.
Toda ley que se oponga a la
capacidad plena del ciudada-
no de elegir y ser elegido, bur-
la de raíz a la Democracia real
que está por encima de dicha
regulación jurídica. Y, si se
trata de igualdad de oportu-
nidades, los medios de difu-
sión deben ponerse al servi-
cio de la población en el pe-
ríodo electoral en que los can-
didatos exponen sus propues-
tas, otorgando a todos exac-
tamente las mismas oportuni-
dades.

«Guarda un poco de
vino rancio y un

viejo amigo»,
Pitágoras

(filósofo griego)

«Cada lunes leo tus
columnas de prensa», me
escribe este amigo y lector
especial, desde Chigua-
yante, Concepción. Su
nombre es Nelson, nos
conocimos quizá en 1967.
«La amistad perfecta es la
de los buenos. Ellos se de-
sean mutuamente el
bien», «Si los ciudadanos
practicasen entre sí la
amistad, no tendrían ne-
cesidad de la justicia»,
Aristóteles.

Siendo Nelson y yo
muy jóvenes, aunque yo
unos años mayor, nos co-
nocimos cuando se me pi-
dió que trabajara en un
hogar universitario en ac-
tividades complementa-
rias de la preparación pro-
fesional. El entusiasmo de
unos 15 muchachos nos
abrió la puerta de la ex-
presión oral y corporal
que -a poco- derivó en es-
tudios de personajes dra-
máticos para ser interpre-
tados. Desde ahí a los ca-
fés y a los sueños hubo un
paso. Bajo mi dirección
Nelson logró un Primer
Premio al Mejor Actor
que, es claro sin su talen-
to no hubiera sido posible.
Ambos somos ‘veteranos

del 73’. Nuestras vidas se bi-
furcaron. Hubo distancia fí-
sica y años de por medio.
Pero, siempre mi amigo en-
contró la forma de saber de
mis andares. Han pasado
treinta y cinco años, más
menos, sin tener un encuen-
tro presencial.

De vez en cuando, un par
de veces al año, me escribe
comentando mis escritos. Le
satisface la variedad de los
temas que trato: deporte, le-
tras, personajes populares,
ideas, Shakespeare, Cervan-
tes, Herzog, el Tany Loayza,
Godoy. A veces coincide con
mis apreciaciones, otras ve-
ces encara los desacuerdos.
No sería una buena amistad
aquella que con todo celebra
o acepta. Estas amistades
críticas enriquecen.

Otros leen mis escritos a
distancia, dentro de Chile y
fuera también. Pero ningu-
no ha mantenido la constan-
cia y aportes que este amigo
especial, llamado Nelson,
aplica.

Nelson es un hombre de
costa, del Derecho y las Ven-
tas relacionadas con la in-
mobiliaria. Goza con los olo-
res del mar, los paseos len-
tos por las playas, entre los
botes pescadores, con los
rasgos físicos de la variedad
de rostros en nuestro pue-
blo, los que describe muy
bien  en sus narraciones li-
terarias que merecen un si-
tial, mucho más que muchos

que alardean portando sus
libros recién impresos.

Me cuenta que los fines
de semana se deleitan asis-
tiendo a obras de Teatro,
Danza o Conciertos. Sabe de
Cine; ha actuado en Cine.
Pero, en el presente lamen-
ta que el hermoso y moder-
no teatro al que asistía ha
sido ‘vandalizado’ por las
hordas y está a medio que-
mar y dañado. Entre todo,
surgen las cosas buenas de la
amistad: el desacuerdo, la
discusión. «El pensamiento
relativista, las leyes que
transmiten la ambigüedad, y
la falta de definiciones cla-
ras frente a las problemáti-
cas humanas, están creando
un modelo de pensamiento
y de acciones, debilitadas y
sin claridad en lo político y
moral», tema de conversa-
ción y discrepancia. Pero,
ahí está el valor: en poder
intercambiar opiniones des-
de las alturas de la buena
voluntad, «para el bien co-
mún», como decía el filóso-
fo; lejos de lo que hoy se es-
tila, el calificativo de baja
estofa, sin reflexión previa,
palabras repetidas una y otra
vez sólo con la intención de
atacar odiosamente. ¡Qué
pena, qué bajeza!

Por esta razón y otras
que aquí no caben, la amis-
tad distante pero fecunda
con Nelson  es uno de mis
logros más preciados en la
historia personal. Gracias.

Señor Director:
Como sanfelipeño al

igual que mi numerosa fa-
milia, tengo una inquietud,
como todos mis vecinos del
sector en el que yo vivo,
Santo Domingo con Nava-
rro. En esta esquina son
cuantiosos los accidentes
automovilísticos, con la
suerte de no haber lesiona-
dos graves, pero sí de cuida-
do. En estas calles no se res-
peta en parte dos  discos

Cartas al Director

Pare por Navarro y Santo
Domingo que ahora es la
calle con más tránsito vehi-
cular de la ciudad, es una
verdadera  pista de carrera
de autos. Que algunos no
respetan el Paso de Cebra es
el motivo de tantos acciden-
tes, el último ocurrió ya
hace 18 días, el cual fue
cambiado un poste que to-
davía no instalan luminaria.

La petición más impor-
tante de mis vecinos y  mi

familia, es urgente que pon-
gan semáforos,  esa sería la
solución al problema.

Señores autoridades, to-
men carta seria con esta pe-
titoria, que es de suma im-
portancia y fundamental
para todos.

Guardaré este ejemplar
del diario como referente.

Muchas gracias.
Juan Carlos Alvara-

do Ch.
5.244.606-6

Vecinos piden instalación de semáforo en
esquina de Santo Domingo con Navarro
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Hasta el 15 de noviembre en Oficina de Postulaciones San Felipe:

Inician proceso de admisión para incorporarse a planta de Carabineros
Hasta el viernes 15 de

noviembre Carabineros
mantendrá abierto un pro-
ceso de admisión, que bus-
ca reclutar civiles interesa-
dos en formar parte de la
institución, desarrollando

únicamente labores admi-
nistrativas. Los interesados
deberán inscribirse en la
Oficina de Postulaciones de
la Prefectura Aconcagua –
O’Higgins 200 San Felipe-,
hasta el viernes 15 de no-

viembre, para luego partici-
par en una serie de exáme-
nes de salud, psicológicos y
de conocimientos específi-
cos del área administrativa.

Según informó Carabi-
neros, los jóvenes que resul-

ten seleccionados, realiza-
ran -durante 2020- un cur-
so de formación de dos se-
mestres académicos, en ré-
gimen de internado, con sa-
lida los fines de semana, to-
talmente liberado del pago
de matrícula y arancel.

Asimismo, la policía
uniformada, precisó que los
requisitos del proceso son

poseer título técnico de ni-
vel medio o superior en
áreas de la administración,
finanzas, redes y afines, na-
cionalidad chilena, soltero,
edad máxima 25 años, ma-
nejo computación nivel
usuario medio, entre otros
que se deben consultar en el
momento de la inscripción.

Finalmente, quienes

egresen del curso, ingresarán
a la planta de la Policía uni-
formada en un escalafón lla-
mado Secretaría de Carabi-
neros, para cumplir funcio-
nes de tipo administrativo al
interior de comisarías, pre-
fecturas y jefaturas, no parti-
cipando directamente en
procedimientos de orden pú-
blico o mitigación del delito.

Hasta este
viernes 15 de
noviembre
Carabineros
mantendrá
abierto este
proceso
de admisión.
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Esval capacitará a 30 mujeres Gásfiter en provincias San Felipe y Los Andes
A partir de este mes de

noviembre Esval capacitará
gratuitamente a 30 vecinas
y jefas de hogar del Valle de
Aconcagua, gracias al pro-
grama de formación de
«Mujeres Gásfiter», que
impulsa la sanitaria por pri-
mera vez en las provincias
de San Felipe y Los Andes.

El jurado compuesto por
la Seremi de la Mujer y
Equidad de Género, Valen-
tina Stagno; la Seremi del
Trabajo y Previsión Social,
María Violeta Silva; los je-
fes de Gabinete provincial
de San Felipe, Max Navas,
y de Los Andes, Javier Mar-
tínez; y el subgerente zonal
de Esval, Gastón Placencio,
escogió las 30 mejores his-
torias enviadas por las pos-
tulantes, que resumieron en
pocas palabras su motiva-
ción para participar.

«Generar este tipo de
oportunidades es parte de
nuestro objetivo como em-
presa, porque sabemos que
esto también contribuye a
mejorar la calidad de vida
de la comunidad. Ya hemos
desarrollado cuatro versio-

nes en la provincia de Val-
paraíso, y dado el éxito de
esta iniciativa, la extendi-
mos al Valle de Aconcagua,
con una gran convocatoria
que superó las 1.200 postu-
laciones. Fue muy difícil se-
leccionar a las ganadoras,
pero estamos seguros de
que las mujeres que parti-
ciparán podrán aprove-
char esta oportunidad y
desarrollar todas sus capa-
cidades en el rubro de la
gasfitería», dijo Placencio.

La Seremi María Viole-
ta Silva señaló que «esta-
mos doblemente contentas,
en primer lugar, queremos
agradecer a Esval por ha-
ber extendido esta iniciati-
va hacia el interior de la
región. En segundo lugar,
porque estamos garanti-
zando un curso de alta ca-
lidad para mujeres, en un
área que ha sido funda-
mentalmente masculina y
donde les va a permitir in-
sertarse en la vida laboral,
dándoles una nueva opción
de trabajo».

En tanto, la Seremi Va-
lentina Stagno destacó que

«es una tremenda oportu-
nidad que la empresa pri-
vada está otorgando a las
mujeres de Aconcagua. En-
señar un oficio para que se
puedan insertar en el tra-
bajo y tener un conocimien-
to en un área que histórica-
mente ha sido identificada
como de los hombres, tam-
bién es una señal súper po-
tente, para reafirmar que la
inserción laboral debe ha-
cerse en equidad e igualdad
de oportunidades».

Javier Martínez, jefe de
Gabinete provincial de Los
Andes, dijo que «valoramos
la iniciativa de Esval, que
accedió a extender este pro-
grama al interior de la re-
gión, beneficiando a 30
mujeres de nuestras pro-
vincias, dando la oportuni-
dad de que se certifiquen en
el oficio de gásfiter y pue-
dan tener emprendimientos
y ser independientes econó-
micamente».

Por su parte, Max Navas,
jefe de Gabinete de la Go-
bernación de San Felipe,
señaló que «estamos muy
contentos y agradecidos de

Esval de que este curso lle-
gue al Valle, aportando a
nuestra labor de brindar
más trabajo y mejores con-
diciones de vida, y para eso
estamos trabajando en
conjunto con la empresa
privada y todos los actores
sociales».

El programa de forma-
ción, financiado íntegra-
mente por Esval, se iniciará

en la segunda quincena de
noviembre y se extenderá
hasta fines de este año, con
90 horas de clases, distri-
buidas de lunes a viernes.
Cada participante contará
con un kit de herramientas
que las acompañará duran-
te el desarrollo del curso,
además de un bono de loco-
moción por día asistido, y
una vez que finalicen el pro-

grama, recibirán un diplo-
ma que certificará su forma-
ción en instalaciones sani-
tarias y gasfitería.

Las postulantes selec-
cionadas ya están siendo
contactadas por Esval para
informar de los detalles del
curso, y el listado de gana-
doras se publicará en los
próximos días en
www.esval.cl.

CRÓNICA

A partir de este mes de noviembre Esval capacitará gratuitamente a 30 vecinas y jefas de
hogar del Valle de Aconcagua.
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Gracias a esta importante medida municipal se pudieron distribuir más de 4.200 sacos de
suplemento alimenticio a los crianceros, equivalente a 105 toneladas.

CRÓNICA

Municipalidad de Putaendo:

Entregan más de 100 toneladas de alimento concentrado para ganado
PUTAENDO.- En me-

dio de la grave sequía que
afecta a la patrimonial co-
muna del Valle de Aconca-
gua, el alcalde Guillermo
Reyes y el Concejo Munici-
pal han implementado un
valorado y oportuno Plan de
Emergencia para ir en ayu-
da de los cientos de peque-
ños ganaderos de Putaendo.

La sequía en Putaendo
ha sido implacable, a la fe-
cha han muerto casi 6.000
cabezas de ganado y todo
indica que la escasez hídri-
ca continuará o empeorará
el año 2020. Comprendien-
do este complejo escenario,
el municipio, liderado por
alcalde Guillermo Reyes, ha
generado distintas acciones
para enfrentar la catástrofe
agropecuaria que afecta a su
comuna.

En su Plan Comunal de
Emergencia Hídrica, Pu-
taendo ha llevado adelante,
entre otras acciones concre-
tas de colaboración, opera-
tivos sanitarios al ganado;
instalación de estanques y
distribución de agua en se-
rranías; subsidio para
transportar ganado al sur

del país; entrega de sacos de
harina y mercadería a las
familias más afectadas y re-
parto de alimento concen-
trado para el ganado.

Una de las últimas me-
didas implementadas por el
municipio y su Oficina Co-
munal de Sequía y Escasez
Hídrica fue la entrega de
sacos de ‘pellet’ a todos los
crianceros y crianceras de
Putaendo. Gracias a esta
importante medida se pu-
dieron distribuir más de
4.200 sacos de suplemento
alimenticio a los crianceros,
equivalente a 105 toneladas.

«Con el inicio de la en-
trega de alimento para ga-
nado que comenzó la sema-
na pasada, el municipio
viene a cumplir con el com-
promiso contraído con los
pequeños crianceros y agri-
cultores de Putaendo, ten-
dientes a ayudarlos y
acompañarlos en esta ca-
tástrofe que hemos estado
viviendo durante estos últi-
mos meses y seguramente
que continuaremos vivien-
do el próximo año. En esa
perspectiva, el apoyo con
suplemento alimenticio

para ganado, es un ejemplo
más del esfuerzo que esta-
mos haciendo como muni-
cipio para ayudar a nues-
tros vecinos y vecinas», in-
dicó la máxima autoridad
comunal.

Un compromiso perma-
nente del alcalde Guillermo
Reyes y el H. Concejo Mu-
nicipal que se ha traducido
en la implementación de un
completo Plan de Emergen-
cia Comunal y la creación de
la Oficina de Sequía y Esca-
sez Hídrica de Putaendo.
Iniciativas que a la fecha
suman más de 70 millones
de pesos en ayudas sociales,
permitiendo sortear en par-
te la grave crisis hídrica que
afecta a cerca de 400 fami-
lias de la comuna.

«Estamos convencidos
que la pequeña agricultura
familiar campesina y los
pequeños crianceros re-
quieren una acción solida-
ria permanente desde el
Estado y el Municipio. Ellos
son parte de nuestra iden-
tidad y desarrollo económi-
co. Por aquellos, nuestro
compromiso es acompa-
ñarlos y no dejarlos solos.

Queremos vivir junto a ellos
esta crisis», comentó el en-
cargo de la Oficina de Se-
quía, Mauricio Quiroz.

Según indicó el alcalde
Reyes el compromiso del
Concejo Municipal es, fun-
damentalmente, mantener
esta ayuda en la medida de
los recursos disponibles. No
obstante, realizó una fuerte
crítica al Estado y funda-
mentalmente al Gobierno
por su tardío actuar.

«Es impresentable la
ausencia del Gobierno Cen-
tral. No han estado con
nuestros crianceros, quie-
nes ven morir diariamente
a sus animales por falta de

alimento y agua. Por nues-
tra parte, como municipio
pequeño, hemos realizado
un esfuerzo enorme para ir
en ayuda de nuestros veci-
nos y salvar la tradición
ganadera de nuestra comu-
na», manifestó el alcalde
Guillermo Reyes.

BINGO SOLIDARIO
Los recursos son limita-

dos y ante la ausencia de
nuevas ayudas guberna-
mentales, la Mesa Comunal
de Crianceros de Putaendo,
con el patrocinio de la I.
Municipalidad de Putaen-
do, están convocando a toda
la comunidad a colaborar

con un Gran Bingo Solida-
rio, a realizarse el próximo
sábado de 16 de noviembre
a las 18 horas, en el Colegio
Marie Poussepin, ubicado
en Calle Comercio #100
Putaendo.

Según indicaron desde
el municipio, la venta de
cartones se estará realizan-
do durante la semana en la
Plaza de Armas de San Feli-
pe y en la OIRS del Munici-
pio de Putaendo. Valor con
derecho a seis juegos será de
$2.000. Quienes deseen
donar premios pueden ha-
cerlo comunicándose al te-
léfono 342-431560 o al co-
rreo turismo@putaendo.cl.

Los crianceros recibieron con alegría estos alimentos, lo que permitirá a sus animales salir
adelante de la grave situación de sequía.

Aquí hay 100 toneladas de alimentos para animales de granja, lo que ayudará a paliar los
efectos de la sequía para los crianceros de Putaendo.
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Los días comprendidos son domingo, lunes y martes desde
las 23:30 hasta las 04:30 horas.

Al encuentro asistieron también representantes del Ministerio de Obras Públicas, Autopista
Los Libertadores, funcionarios de municipalidades de Los Andes y San Felipe, Casino En-
joy, Buses Ahumada, transportistas y funcionarios del Puerto Terrestre Los Andes.

Debido a cambios en el sistema de ventilación:

Disponen cierre programado túnel Chacabuco desde el 17 de noviembre
A contar del domingo 17

de noviembre el túnel Cha-
cabuco realizarán cierres
programados debido a tra-
bajos de ventilación. Así lo
informó el gobernador an-
dino Sergio Salazar, quien
puntualizó que este cierre se
efectuará tres días a la se-
mana, por al menos dos
meses. Los días comprendi-
dos son: domingo, lunes y
martes desde las 23:30
hasta las 04:30 horas.

El motivo de esta deter-
minación, guarda relación
con los trabajos de rempla-
zo de los ventiladores ubi-
cados al interior del túnel,
los cuales cumplen la im-
portante función de ventilar

el lugar y hacer circular el
aire en su interior.

Al encuentro asistieron
también representantes del
Ministerio de Obras Públicas,
Autopista Los Libertadores,
funcionarios de municipali-
dades de Los Andes y San
Felipe, Casino Enjoy, Buses
Ahumada, transportistas y
funcionarios del Puerto Te-
rrestre Los Andes. Cabe se-
ñalar que la prohibición de
transitar en estos horarios
rige para todo tipo de vehí-
culo liviano y pesado de car-
ga y transporte de pasajeros.

El Gobernador Salazar
también hizo hincapié en el
anuncio realizado hace unos
meses por el propio presi-
dente de la República, res-
pecto del estudio de inge-
niería que se está llevando
a cabo para adelantar la
construcción del segundo
túnel  Chacabuco antes del
término de concesión de
Autopista Los Libertadores.

CRÓNICA
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El letrero que descubrió el concejal Beals en Pabellón, en el que precisamente se refiere a
no lucrar con la salud.

El concejal y doctor
Christian Beals Campos
está denunciando pública-
mente un grave conflicto de
intereses que tendría el jefe
del Servicio de Oftalmología
del Hospital San Camilo,
Dr. Rodolfo Manríquez
Ortega, debido a que esta-
ría realizando operaciones
oftalmológicas en horario
funcionario con un rendi-
miento mucho menor que
tiene al operar en el mismo
Hospital a través de su so-
ciedad médica.

Pero ese no sería el con-
flicto principal, si no que al
ver las estadísticas, se apre-
cia un aumento en la lista de
espera en problemas visua-
les, lo que se soluciona a tra-
vés de su sociedad que ope-
ra a más pacientes, donde le
es más rentable ya que reci-
be dinero del Estado por
medio del GES. En palabras
simples, se opera a menos
pacientes como Hospital,
pero a mucho más a través
del sistema privado. ¿Quien
dirige esa sociedad que ope-

ra en el sector privado? el
propio jefe del Servicio de
Oftalmología.

De esto se dio cuenta
Christian Beals Campos,
luego de ver un simple letre-
ro que decía ‘La salud pú-
blica no se vende’, insta-
lado en las máquinas de of-
talmología el miércoles pa-
sado, lo que coincidió con
las marchas del sector Salud
por falta de financiamiento
adecuado.

El letrero que según él se
puso en Pabellón, donde

está el instrumental de Of-
talmología, decía ‘Con la
salud pública no se lu-
cra’, esto en especial alu-
sión a las carencias de insu-
mos hecha evidente en la
prensa, y coincidentemente
estaba la tabla operatoria
del día miércoles 6 de no-
viembre, con las operacio-
nes que se hacen por medio
de GES (Garantía Explicita
de Salud, antiguo Auge),
que son pagadas por el Es-
tado.

Se pudo observar un
rendimiento de 15 minutos
por paciente, un altísimo
rendimiento de ocho pa-
cientes de cinco a siete de la
tarde, al interiorizarse del
número de operaciones por
esta vía, al mes son  alrede-
dor de 70, en circunstancias
que los cuatro oftalmólogos
operan en su horario
aproximadamente 40 inter-
venciones al mes, llegando
a 80 al mes a través de esta
Sociedad, llegando a sumas
millonarias mensuales, lo
cual va en desmedro de las
arcas fiscales.

El concejal Beals cree
que este método está en co-
nocimiento de las autorida-
des, quienes no han hecho
nada por corregirlo, «estoy
en mi deber cómo concejal
de transparentar todas
esas situaciones, por cuan-
to nosotros tenemos un con-
flicto social enorme debido
a esta inequidad enorme de
aprovechamiento de los sis-
temas, donde las autorida-
des no hacen nada».

- Concejal si pudiera
explicar con peras y
manzanas ¿cómo opera
esto que está denun-
ciando en el Servicio de
Oftalmología?

- Lo que sucede en el
Servicio de Oftalmología es
que no está destinado a dis-
minuir listas de esperas en
horario funcionario, sino
que extrañamente aumen-
tan bajo el sistema de pagos
en horario extra y con equi-
pos hospitalarios.

- Si pudiera explicar
y profundizar en el con-
flicto de interés que dice
usted que se produce

- Obviamente, pero para
eso está el director del hos-
pital, la directora del Servi-
cio, que revisen los rendi-
mientos y la ocupación de
horas que impiden aumen-

tar el número de operacio-
nes en horario funcionario,
llama la atención revisando
los listados, que el mencio-
nado médico aparece exa-
minando un paciente en
policlínico y a la misma
hora operando, cual Man-
drake el Mago.

- ¿Quien es el jefe del
Servicio de Oftalmolo-
gía?

- El doctor Rodolfo
Manríquez Ortega.

- O sea, tiene la em-
presa y atiende.

- Exactamente.
- ¿Hay un importan-

te conflicto de interés?
- Muy grave, yo creo que

esto no solamente pasa en
este hospital, yo creo que
gran parte pasa por falta de
control. Este es un sistema
de uso normal y frecuente
de solución de listas de es-
pera, pero debidamente re-
glado y que por lo menos en
este caso ingresan millona-
rias cifras mensuales, lo
cual, de cumplir los horarios
y procedimientos durante la
semana, es perfectamente
posible, pero acá las cifras
pagadas superan fácilmen-
te los 20 millones mensua-
les en pagos a médicos.

Cuenta que hay además
hay otros procedimientos
como endoscopías, opera-
ciones de amígdalas, colo-
cación de marcapasos que
también se pagan con este
sistema.

Redondeando, el con-
flicto de interés que se pro-
duce aquí en el Servicio de
Oftalmología del Hospital
San Camilo, por la empresa
que compra el listado de
pacientes es del jefe del Ser-
vicio de Oftalmología y es el
encargado de distribuir las
tablas operatorias de los
procedimientos. O sea, es

arte y parte en el asunto.
- ¿Cómo opera en pa-

labras simples?
- En palabras simples el

Estado paga por operacio-
nes que se realizan en el sis-
tema público normal, pero
aquí no se realizan, porque
hay una direccionalidad
para aumentar las listas de
espera, porque si uno ana-
liza el número de operacio-
nes de cataratas y patología
de retina, es mucho menor
en horario normal funcio-
nario que el que se opera por
listas privadas, y esas las
paga el GES, las garantías
explicitas las paga el Esta-
do.

- ¿O sea se gana por
los dos lados?

- O sea ganan el sueldo
mensual, pero esto otro es
mucho más alto, porque en
el servicio público no se
paga por operación, tiene
un sueldo mensual y en ese
número incluye visitas, po-
liclínico y operaciones, aquí
se paga por operación GES.

ESPERANDO
RESPUETAS

Diario El Trabajo logró
ayer domingo comunicarse
con el jefe del Servicio de
Oftalmología del Hospital
San Camilo, Dr. Rodolfo
Manríquez Ortega, para
conocer su opinión acerca
de esta grave denuncia en su
contra, quien sostuvo que
dejará que sea el Hospital
San Camilo quien se refiera
a esta situación.

Por su parte desde el
Hospital San Camilo se nos
indicó que el centro médico
aún no se pronunciará has-
ta no tener más anteceden-
tes de las cifras, y preparar
una adecuada respuesta con
el equipo de Control de Ges-
tión.

Concejal Beals Campos:

Denuncia grave caso de conflicto de intereses en prestaciones
médicas del servicio de  Oftalmología en el Hospital San Camilo

Concejal
Christian
Beals
Campos.

Acá vemos a un grupo de profesionales de la salud, entre ellos el doctor Manríquez, durante
la marcha.

COMUNIDAD
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FUERZAS VIVAS.- Aquí los marchantes con gran energía expresándose en la Esquina Co-
lorada la tarde de este sábado.

Pese al intenso calor todo Aconcagua protestó en las calles de San Felipe
Este fin de semana fue

más que estruendosa la con-
vocatoria que se hizo paten-
te en las calles del Valle de
Aconcagua, lo que significó
que pese al insoportable ca-
lor reinante, las moviliza-
ciones confluyeran en la
ciudad de San Felipe tras
horas de marchar desde Ca-
temu, Llay Llay, Panquehue
y Putaendo. Desde cada co-
muna y dependiendo de la
distancia entre sí y San Fe-
lipe, las marchas comenza-
ron desde tempranas horas
de la mañana.

Mientras los marchan-
tes avanzaban, en San Feli-
pe otra gran cantidad de
personas lo hacían en las
céntricas calles, muchos con
pancartas y banderas, dece-
nas de voluntarios también
gratuitamente repartieron
helados, botellas de agua,
fruta y algunas golosinas
para los más pequeños.

El Éxodo continuó desa-
rrollándose y muchos deci-
dieron instalarse en el ban-
dejón de Avenida Chacabu-
co a la espera de los demás,
entre las 12:00 y 13:00 ho-

COMUNIDAD

REFRESCANTE ESPERA.- Cientos de sanfelipeños esperaron por varias horas a los demás manifestantes que llegaron
desde otras comunas del valle.

La última foto que registró Diario El Trabajo dice relación
con la quema de este muñeco, realizada por jóvenes que
prefirieron quedarse unas horas más.

COMIDA GRATIS.- Otros voluntariosos dedicaron sus es-
fuerzos a preparar y regalar pequeños almuerzos.

RECLAMO JUSTO.- Don Rafael Vélez marchó desde Cate-
mu para expresar su drama personal, cotizó por 45 años y la
pensión que recibe no le da para vivir.

ras en la Esquina Colorada
cambió intensidad el am-
biente y se convirtió en un
efervescente hormiguero
humano, cada uno saltando,
echándose agua fresca, can-
tando arengas antipolíticas
y expresando también su
malestar.

En otras partes de la ciu-
dad como el bandejón de
Yungay, hubo música y una
gran concentración, varias
agrupaciones de trabajo so-
cial prepararon fideos y al-
muerzos para regalar a los
cansados marchantes, con-
tinuando de esta manera
hasta el final de la actividad
en que cada uno regresó a
sus comunas y algunos po-
cos que quedaron por ahí
decidieron quemar un mu-
ñeco de trapo en un parade-
ro.
Roberto González Short

NUESTRA BANDERA.- Este joven llegó de Putaendo en el
techo de un vehículo, ondeando la bandera de nuestro país.
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Gabriel Vega Silva, licenciado en artes escénicas.

El Principito (en francés: Le Petit Prince) es una novela corta y la obra más famosa del
escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). (Ilustrativa)

La Compañía de teatro
Mediterráneo de la ciudad
de san Felipe, conformada
por el actor profesional san-
felipeño Gabriel Vega Sil-
va, licenciado en artes escé-
nicas y pichilemina Nancy
Gómez Vargas, como gru-
po artístico han sido invita-
dos al V Festival Internacio-
nal de las Artes Minga 2019,
que se desarrollará en la ciu-
dad de Florencia, Caquetá
en Colombia.

Este festival se realizará
desde el 18 al 23 de noviem-
bre en la ciudad menciona-
da. Esta invitación se gestó
durante el reciente encuen-
tro de programadores artís-
ticos ‘Desierto escénico’ que
se hizo en la ciudad de Iqui-
que, donde el actor fue in-
vitado como productor.

En esta oportunidad la
Compañía sanfelipeña par-
ticipará con ‘El Viaje del
Principito’, obra universal
que ha trascendido por dé-
cadas con una versión tea-
tral y familiar, y será pre-
sentada el viernes 22 a las
15:00 horas en el Centro

Comercial Plaza, en la ciu-
dad de Caquetá.

«La creación de esta
pieza teatral en una versión
de cuentacuentos, se reali-
zó totalmente autogestio-
nada y tal accionar es uno
de los objetivos como com-
pañía, descentralizar el
arte a nivel nacional e in-
ternacional y por sobreto-
do, nutrir a las regiones de
Teatro y Educación», co-
mentó a nuestro medio
Nancy Gómez Vargas, di-
plomada en Teatro aplicado
en educación salud y comu-
nidad.

UN GRAN CLÁSICO
El Principito (en fran-

cés: Le Petit Prince) es una
novela corta y la obra más
famosa del escritor y avia-
dor francés Antoine de
Saint-Exupéry (1900-
1944). La novela fue publi-
cada en abril de 1943, tanto
en inglés como en francés,
por la editorial estadouni-
dense Reynal & Hitchcock,
mientras que la editorial
francesa Éditions Gallimard

COMUNIDAD

Gabriel Vega y Nancy Gómez viajan con ‘El Principito’:

Compañía teatral sanfelipeña se presentará en tierras colombianas

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

no pudo imprimir la obra
hasta 1946, tras la libera-
ción de Francia. Incluido
entre los mejores libros del
siglo XX en Francia, El Prin-
cipito se ha convertido en el
libro escrito en francés más
leído y más traducido. Así
pues, cuenta con traduccio-
nes a más de 250 idiomas y
dialectos, incluyendo el sis-
tema de lectura braille.  La
obra también se ha conver-
tido en uno de los libros más
vendidos de todos los tiem-
pos, puesto que ha logrado
vender más de 140 millones
de ejemplares en todo el
mundo, con más de un mi-
llón de ventas por año.

Nancy Gómez Vargas, diplomada en Teatro aplicado en edu-
cación salud.
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Aduanas incauta millonario
contrabando de fuegos artificiales

Durante la noche de este sábado:

Vandalismo tras manifestaciones deja daños a propiedad pública y privada
Encendido de fogatas se produjo en dis-
tintos puntos de la comuna de San Felipe,
empañando una vez más las pacíficas mar-
chas de la comunidad tras las demandas
sociales.

Encendido de fogatas y
diversos daños se registra-
ron la noche este sábado
luego de las manifestacio-
nes convocadas en el centro
de San Felipe por las de-
mandas sociales. En este
sentido automotoras ubica-
das en Avenida Chacabuco
resultaron apedreadas por
desconocidos, quienes a su
vez destruyeron semáforos
y señaléticas de tránsito en
la Esquina Colorada.

Asimismo, las letras cor-
póreas de San Felipe ubica-
das en dicha arteria fueron
rayadas con consignas alu-
sivas al movimiento social.

Además en sectores
como la cancha de tenis,
Plaza de Armas, Esquina
Colorada y en Avenida Mai-
pú esquina Prat, se produ-
jeron encendido de fogatas
que impedían el libre trán-
sito vehicular.
Pablo Salinas Saldías

Automotoras de Avenida Chacabuco fueron apedreadas por
desconocidos durante la noche de este sábado.

Desconocidos rayaron las letras corpóreas en la Esquina Colorada de San Felipe.

La última foto que registró Diario El Trabajo dice relación
con la quema de este muñeco, realizada por jóvenes que
prefirieron quedarse unas horas más.

LOS ANDES.- Funcio-
narios de Aduana de Los An-
des, incautaron un cuantio-
so cargamento de fuegos ar-
tificiales de contrabando
avaluado en cerca de 91 mi-
llones de pesos. La docu-
mentación de la carga de ori-
gen chino indicaba que se
trataba de artículos escola-
res y de escritorio. El cuan-
tioso hallazgo se produjo
cuando funcionarios del Al-
macén Extraportuario El
Sauce de Los Andes levanta-
ron la alerta sobre una posi-
ble carga sospechosa en un
camión ubicado en sus re-
cintos.

 Los fiscalizadores de
Aduanas analizaron la docu-
mentación y determinaron
revisar exhaustivamente
todo el contenido del vehí-
culo. Así, constataron que se
trataba de 268 cajas y tres
sacos, con un peso total de
2.650 kg., y que al análisis
resultaron ser 177.600 uni-
dades de bengalas de fuegos
artificiales rotuladas como
«Birthday Candle», cuyo in-
greso y comercialización
está prohibido en el país, y
que por la cantidad de explo-
sivos encontrados lo trans-
forma en el hallazgo más
grande de fuegos artificiales
realizado por Aduanas en lo
que va de 2019.

Por orden de la Fiscalía

de Los Andes la carga fue
entregada a la Policía de In-
vestigaciones para que rea-
lice las investigaciones de ri-
gor, así como para que eje-
cute el traslado del material
explosivo a un recinto que
cumpla con los estándares
de seguridad exigidos por la
Ley.

El conductor del camión
de nacionalidad boliviana
fue detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes para ser
formalizado por  Contraban-
do, ya que Aduanas también
se presentará una querella
por parte de Aduanas.

El administrador de la
Aduana de Los Andes, Ma-
riano Gómez, indicó que «en
esta época en la que nos
acercamos al Año Nuevo es-
tamos particularmente
alertas al ingreso al país de
este tipo de productos, como
bengalas y fuegos de artifi-
cio, que están reguladas por
la Ley de Control de Armas
y Explosivos, y cuya comer-
cialización está estricta-
mente prohibida en Chile.
Como Aduanas y en nuestro
rol de protección, desplega-
mos todos nuestros esfuer-
zos para evitar que estas
peligrosas mercancías  lle-
guen al país, por lo que tam-
bién llamamos a la ciudada-
nía a no adquirirlas en el

comercio informal por el
peligro que reviste su mani-
pulación tanto para niños
como para adultos».

Cabe destacar que hasta
septiembre del año en curso
el Servicio Nacional de Adua-
nas había incautado 100.243
unidades de fuegos artificia-
les a lo largo del país en dife-
rentes procedimientos.



EL TRABAJO Lunes 11 de Noviembre de 2019 1111111111

AVISO REMATE
Ante Juez Partidor María Francisca Ríos Rodríguez, 28 Noviembre 2019, 16:00 hrs.,
en oficio actuario Notaría Ordoñez de calle Manuel Rodríguez 350, Los Andes, se
rematarán por separado: A) propiedad ubicada calle Nueva Foncea s/n, comuna San
Esteban, provincia Los Andes, inscrita Registro de Propiedad a fojas 209 Nº 241, año
1961, Conservador Bienes Raíces Los Andes, Rol 111-4, comuna San Esteban. Mínimo
subasta $ 43.368.000. B) propiedad ubicada calle Nueva Foncea s/n, comuna San
Esteban, provincia Los Andes, inscrita Registro de Propiedades a fojas 208 vta. Nº 240,
año 1961, Conservador Bienes Raíces Los Andes, Rol 111-06, comuna San Esteban.
Mínimo subasta $ 36.000.000. C) propiedad ubicada en calle Nueva Foncea s/n, comuna
San Esteban, provincia Los Andes, inscrita Registro de Propiedad a fojas 208 Nº 239,
año 1961, Conservador Bienes Raíces Los Andes, Rol 111-11, comuna San Esteban.
Mínimo subasta $ 8.400.000. D) propiedad ubicada en comuna Santa María, Provincia
San Felipe, denominada El Palomo, inscrita registro de propiedad a fojas 292 Nº 268,
año 1961, Conservador Bienes Raíces San Felipe. Rol 80-06, comuna Santa María.
Mínimo subasta $ 10.260.000. E) propiedad ubicada en comuna Santa María, provincia
San Felipe, denominada El Rincón, inscrita Registro de Propiedad a fojas 299 Nº 276,
año 1961, Conservador Bienes Raíces San Felipe. Rol 80-01, comuna Santa María.
Mínimo subasta 12.733.800. Precio deberá pagarse contado dentro 15 días contado
subasta. Interesados deberán rendir caución equivalente 10% mínimo fijado, en vale
vista orden tribunal o efectivo. Bases y antecedentes del remate causa "PIZARRO con
ESPINOZA", Notaría Ordoñez de Los Andes.                                                            6/4

MAX ORDOÑEZ URBINA
ACTUARIO

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
4519231 al 4519235,
4519237 Y  4519238, Cta.
Cte. Nº 86248472 del Ban-
co de Crédito e Inversiones,
Suc. San Felipe.              8/3

CITACIÓN

El Directorio de la Cooperativa de Vivienda República de Argelia
Ltda. RUT Nº 71.025.900-3. ROL Nº 3732 del Registro de
Cooperativas; Cita a una Junta General Extraordinaria de socios
para el día martes 19 de noviembre de 2019, a las 19:00 Hrs. en
1ª citación y a las 19:20 Hrs. en 2ª citación; en la sede vecinal
de la Junta de Vecinos Villa Argelia ubicada en Avenida Chile Nº
1164, Villa Argelia, San Felipe.

Único punto de Tabla:
Disolución de la Cooperativa de conformida dal Título XII artículo
69 y siguiente del estatuto de la Cooperativa.

- Se informará la situación patrimonial, al fin de proceder a la
liquidación de la Cooperativa.

                                                                          El Directorio

Extracto
Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, en causa Rol C-26437-
2006, caratulada "Comité de Agua Potable Rural Las Coimas con
Dirección General de Aguas", por sentencia de fecha 25 de Julio de
2019, y su rectificatoria de fecha 16 de Agosto de 2019 , se declara:

Que se acoge solicitud deducida por Héctor Allendes en
representación del Comité de Agua Potable Rural de Ermita, Las
Coimas, El Encón, Rut: 71.928.500-7,  en cuanto se accede a la
regularización de un derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio permanente
y continuo, extraídas mecánicamente desde un pozo profundo ubicado
en el sector Lo Ermita, Las Coimas, El Encón, comuna de Putaendo,
provincia de San Felipe, en las coordenadas UTM Norte 6.385.365 m
y Este 338.517 m, Datum Sudamericano 69, por un caudal de 9,4
litros por segundo.

Secretaria del Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular calle Cajales entre
5 de Abril y Las Heras de sentido sur a norte a sentido
norte a sur, Decreto Ex. N°6393 del 08/11/2019.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCADE

Frontis de la Escuela Almendral ubicada en Calle Belisario Montenegro.

POLICIAL

Ahora roban un cilindro de gas:

Delincuentes tienen de ‘casero’ a la Escuela de Almendral
Literalmente de ‘casero’

tiene la delincuencia a la
Escuela Almendral. Porque
nuevamente delincuentes
entraron a robar a sus de-
pendencias. En esta ocasión
fue un cilindro de gas que
estaba en una de las salas.
La información fue confir-
mada por el director subro-
gante del colegio Duilio
Ramírez.

«Sí, lamentablemente
han sido situaciones que
han sucedido ya en forma
más reiterada, se han hecho
las denuncias al respecto y
de alguna forma estamos
trabajando para que la se-
guridad de la escuela sea
mucho mejor de lo que es-
tamos ahora».

- Si pudiera un poco
graficarnos o comen-

tarnos sobre las espe-
cies que se han robado.

- Principalmente ha sido
material de oficina, material
de aseo que está en la salas
de clases, cilindro de gas, un
poco de mercadería que es-
tábamos haciendo una cam-
paña para un chico cierto y
básicamente cosas de fácil
reducción.

- ¿Han notado por
donde ingresan o cual
es modus operandi de él
o los delincuentes?

- Bueno, lamentable-
mente la escuela se encuen-
tra en un sector en donde no
hay poblaciones cercanas,
así es que los potreros que
lo colindan, por lo general
entran por ahí a la escuela,
por panderetas que son de
baja altura que son fácil de

ingresar.
De todas maneras dice el

director que esto no ha mer-
mado el funcionamiento del
establecimiento, «son ma-
teriales de oficina, útiles de
aseo que llegan y están al-
macenados para el funcio-
namiento de la escuela,
pero no lo ha afectado de
ninguna manera», dijo el
director.

- ¿Desde cuándo vie-
nen sufriendo robos?

- Bueno, este año em-
pezamos con situaciones
de robo en la cocina, pero
eso se solucionó con pro-
tecciones y barrotes más
firmes, y eso se había mer-
mado un poco hasta ahora
en octubre a la fecha han
sido más seguidos, son co-
sas de fácil reducción que
las sacan en forma mucho
más rápida.

- ¿Los tienen de case-
ro en el fondo director?

-
Prácticamente…estamos al
arco ahora.

- ¿Un avalúo más o
menos de lo robado?

- En general más o me-
nos cómo de un millón y
medio.

- ¿Cantidad de ro-
bos?

- Cantidad de robos,
cuatro a cinco.

En cuanto a seguridad,

Duilio dijo que este día jue-
ves el director del DAEM
Iván Silva Padilla visitó la
escuela, «se le presentaron
las inquietudes el cómo es-
tamos y va a ver las medi-
das que aparentemente van
a surgir, va a ser el guar-
dia todas las noches de lu-
nes a domingo y la instala-
ción de cámaras de seguri-
dad», indicó el director.

- ¿Qué le comentan
los niños, alguna infor-
mación de quienes po-
drían ser?

- No, no, supuestamen-
te es gente del sector, pero
no se ha identificado toda-
vía.

Entre las especies roba-
das, hay resmas, lápices gra-
fitos, plumones, cuadernos,
todo lo que es oficina y en
cuanto a útiles de aseo en la
prebásica rollos de papel

higiénico, cloro, desodoran-
tes ambientales, computa-
dores que tenían docentes
en la sala de profesores que
pertenecen a la escuela,
también era para los niños
en sus respectivas salas de
clases, cilindro de gas. Re-
dondeando más o menos un
millón y medio. Se han he-
cho dos denuncias ante Ca-
rabineros más esta última
que también va a realizar.

- ¿Qué llamado ha-
cerle a la comunidad
para que esto suceda?

- Más que nada pedir la
colaboración, estar atentos
a lo que pasa dentro de la
escuela cuando nosotros no
estamos, la comunidad está
preocupada, apoderados
han ido a la DAEM, han ha-

blado con don Iván, don
Iván los ha recibido le ha
dado información.

- ¿Hay preocupación
en la comunidad?

- Sí, la comunidad ente-
ra está preocupada y eso
también se agradece porque
sentimos que no estamos
solos y eso también se agra-
dece.

La Escuela Almendral
entrega enseñanza de pre-
kínder a octavo y cuenta con
una matrícula de 193 estu-
diantes. Al cerrar la nota
señalar que por informa-
ción entregada por una apo-
derada este viernes en la
tarde, sorprendieron a un
sujeto que logró huir. De
todas maneras lograron
identificarlo.
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Así quedó la motocicleta de la joven Andrea León, luego de impactar contra una camioneta.

POLICIAL

Motociclista muere al chocar con camioneta contratista en Av. Alessandri
 SAN ESTEBAN.- Una

joven motociclista murió la
tarde este viernes  al colisio-
nar violentamente contra
una camioneta de una em-
presa contratista en Aveni-
da Alessandri en la comuna
de San Esteban.

VIRAJE MORTAL
Conforme a los antece-

dentes recogidos en el lugar
por nuestro medio, el acci-
dente ocurrió aproximada-
mente a las 12:45 horas del
viernes, sector bajada Los
Ciruelos, en circunstancias
una camioneta marca Nis-
san, patente KK WJ 82, per-
teneciente a la empresa

Xtreme, se desplazaba por
dicha arteria en dirección al
norte, momento en el cual
efectuó un viraje en U sin
percatarse que por el mismo
sentido se desplazaba la
motocicleta guiada por Va-
nia Andrea León Pala-
cios, de 27 años de edad.

La motorista terminó
impactando a la camioneta
a la altura de la puerta tra-
sera izquierda, quedando ti-
rada en el centro de la cal-
zada. Ante la emergencia
concurrió la Unidad de Res-
cate del Cuerpo de Bombe-
ros de San Esteban, cuyo
oficial a cargo Manuel Qui-
roga, señaló que al llegar

encontraron a la motorista
gravemente herida sobre la
calzada y la camioneta esta-
cionada en la berma.

El oficial precisó que
prestaron colaboración a
personal de SAMU que acu-
dió hasta el lugar a fin de
poder estabilizarla. Trans-
curridos algunos minutos la

joven conductora fue trasla-
dada hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San
Juan de Dios, en donde fi-
nalmente dejó de existir.

En tanto, el conductor
de la camioneta identifica-
do como C.G.M.G., de 30
años, con residencia en San
Felipe, resultó ileso, que-

dando detenido para ser
puesto a disposición del
Juzgado de Garantía. Has-
ta el lugar concurrió tam-
bién personal de la SIAT
Aconcagua, que efectuó los
peritajes correspondientes
para establecer la causa ba-
sal del accidente, que preli-
minarmente sería este virar

en U de la camioneta.
La joven fallecida tenía

domicilio en la misma co-
muna de San Esteban y era
madre de un niño de cuatro
años. Sus funerales se rea-
lizaron ayer domingo y sus
restos fueron sepultados en
el cementerio parroquial de
la misma comuna
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Más el pago de una multa de 40 U.T.M.:

A ocho años condenan a sujeto que mantenía laboratorio de drogas
Carabineros de la sección OS7 Aconcagua
incautó más de 14 kilos de pasta base de
cocaína, cannabis sativa y diversos ele-
mentos químicos desde el inmueble.

A ocho años de cárcel
más el pago de una multa de
40 Unidades Tributarias
Mensuales fue la sentencia
emitida por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe en
contra de Víctor Daniel
Rojas Saavedra , por Trá-
fico de drogas, luego de des-
cubrirse un laboratorio
clandestino que se dedica-
ría a la fabricación de aluci-
nógenos en Población Luis
Gajardo Guerrero de esta
ciudad, incautándose más
de 14 kilos de pasta base de
cocaína.

Como se recordará, la
semana pasada el fiscal Ju-
lio Palacios Bobadilla acu-
só durante un juicio el pro-
cedimiento efectuado por
OS7 de Carabineros Acon-
cagua el pasado 13 de junio

del 2018, luego de denun-
cias anónimas de vecinos
que informaban de una
plantación ilegal de canna-
bis sativa y emanación de
fuertes olores químicos des-
de un inmueble.

Las diligencias policiales
concluyeron que desde esta
vivienda funcionaría como
laboratorio clandestino tras
la incautación de gran can-
tidad de pasta base de cocaí-
na, seis plantas cannabis
sativa, 43 gramos de clorhi-
drato de cocaína, decomi-
sándose además: bolsas
plásticas de sodio, botellas

de soda cautica y un bidón
de ácido muriático.

Según Carabineros, es-
tos químicos son elementos
característicos utilizados
por los traficantes para au-
mentar las cantidades de
drogas a los traficantes, lo
que permite generar eleva-
das ganancias en efectivo
tras la comercialización de
estas sustancias.

La Fiscalía perseguía
una condena de 12 años de
presidio por este delito, sin
embargo los jueces del Tri-
bunal Oral en Lo Penal re-
solvieron aplicar una sen-

tencia de 8 años de cárcel.
Por su parte, la Defensa

mantiene un plazo de diez

días para elevar eventual-
mente un Recurso de Nuli-
dad sobre este juicio ante la

Corte de Apelaciones de
Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

El 13 de junio del 2018 el personal de OS7 de Carabineros incautó más de 14 kilos de pasta
base de cocaína y elementos químicos desde una vivienda ubicada en Población Luis Ga-
jardo Guerrero de San Felipe.
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Unión San Felipe sostuvo un
amistoso con Coquimbo Unido

Trasandino desilusiona al
empatar a 2 con Limache en el
inicio de la liguilla por el ascenso

El equipo de Los Andes no partió bien su incursión en la
liguilla por el ascenso. (Foto: Jaime Gómez Corales)

Pasado el mediodía de
este sábado, en la cancha
dos del Complejo Deporti-
vo, Unión San Felipe reali-
zó un prometedor ensayo
futbolístico frente al plantel
estelar de Coquimbo Unido,
el que estaba encabezado
por Matías Cano, Christian
Canío y Mauricio Pinilla.

El pleito que se disputó
bajó un intenso calor, termi-
nó con un triunfo global del
Uní Uní por 3 goles a 2. Mi-
guel Ángel Orellana, anotó
un doblete (14’ y 32’) en el
primer tiempo, mientras
que el tercer tanto fue obra
de José Luis Silva (8’) en el
complemento.

Unión San Felipe hizo
diferencias importantes du-
rante los 45 minutos inicia-
les, lo que le permitió irse al
descanso con un 2 a 0. Ya
en la segunda mitad y cuan-
do Germán Corengia había
realizado muchas modifica-
ciones, el conjunto ‘pirata’
acortó cifras al marcar sus
dos goles, uno de ellos obra
de Mauricio Pinilla.

Las formaciones albirro-
jas fueron las siguientes:

Primer Tiempo:
Jonathan Salvador; Da-

vid Fernández, Benjamín
Gazzolo, Jesús Pino; Fran-
cisco Salinas, José Martí-
nez, Enzo Ormeño, Tomás
Lanzini, Luciano Romero,
Jimmy Cisterna, Miguel
Orellana.

Segundo Tiempo:
Jonathan Salvador

(Bastián Cáceres); Gabriel
Cañete, Diego González,
Matias Silva, Sergio Cata-
lán; Leandro Fioravanti,
Bryan Cortes, José Luis Sil-
va, Christian Muñoz, Gon-
zalo Álvarez (Byro Riveros);
Bruno Nasta.

En una fase de la tempo-
rada donde es vital y una
obligación hacerse fuerte en
casa, Trasandino desperdi-
ció una buena ocasión de
iniciar con el pie derecho su
participación en la postem-
porada del torneo mayor de
la Anfa al conseguir una
magra igualdad con Depor-
tes Limache, en el pleito dis-
putado el sábado pasado en
el Estadio Regional de Los
Andes.

El cuadro aconcagüino

dejó muchas dudas debido
a que debió venir desde
atrás luego que los foraste-
ros se pusieran en ventaja a
los 35’ del primer tiempo
tras una anotación de Feli-
pe Durán. Los andinos res-
pondieron 10 minutos más
tardes cuando Matias Pérez
igualó el marcador.

Para la segunda etapa
los dirigidos de Christian
Muñoz mostraron una di-
námica distinta que les per-
mitió adelantarse en las ci-

fras gracias a una conquista
de Sebastián Pino. La ven-
taja ilusionó a la parcialidad
del ‘Cóndor’ en que los tres
puntos se quedarían en
casa, pero en lo que ya pa-
rece un cuento de nunca
acabar -incluso algunos ha-
blan de una maldición- la
victoria se escabulló en el
último aliento del encuen-
tro cuando en el 95’ Daniel
Castro, puso la segunda dia-
na limachina que de paso
silenció al recinto deportivo
ubicado en Avenida Perú.

Con esta paridad Tra-
sandino está obligado a su-
mar en su próximo duelo
que será como forastero
ante ni más ni menos que el
gran favorito de la liguilla.
Deportes Concepción.

Frente a Limache, el téc-
nico Christian Muñoz, man-
dó al campo de juego a los
siguientes jugadores: Víctor
Gálvez (Arq.); Alejandro
Fariña, Janson Novoa, Rei-
naldo Ahumada, Michel
Quezada (Barboza), Paul
Moreno, Sebastián Pino,
Vicente Olivares, Hernán
Veras (Simón Arias), José
Arancibia (Jorge Uribe) y
Matias Pérez.

Durante la calurosa jornada del sábado recién pasado Unión
San Felipe tuvo un amistoso con Coquimbo Unido.

El mundialista Mauricio Pinilla se robó las miradas en el amistoso del sábado pasado.

Miguel Ángel Orellana marcó dos tantos frente a los del norte chico.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: No vale la pena sufrir por amor te-
niendo tantas personas que están cerca y
que desean amarle. SALUD: Trastornos pro-
ducto del colon irritable. Cuida tu alimenta-
ción. DINERO: Aproveche de ahorrar lo que
le sobre de dinero. COLOR: Magenta. NÚ-
MERO: 26.

AMOR: Deja de lado lo testarudo/a para que
esa persona no se espante antes de que las
cosas entre ustedes se inicien. SALUD: Es
la época donde debe hidratarse muy bien.
DINERO: No continúe con ese sistema de
gastos o la cosa se pondrá complicada para
usted. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Busque un cambio en su destino sa-
liendo de su círculo de protección. Es la úni-
ca forma de encontrar la felicidad. SALUD:
No se tome tan a la ligera sus malestares de
salud. DINERO: Aproveche de capacitarse
más para poder escalar en su trabajo. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 30.

AMOR: No transforme un distanciamiento en
algo catastrófico, puede ser una opción para
reinventar la relación. SALUD: Trate de ani-
marse para salir adelante. DINERO: Verse
involucrado/a en conflictos en su trabajo le
puede generar problemas más adelante.
COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Una charla con tu almohada puede
ayudar mucho en este momento de dudas por
el que estás pasando. SALUD: Debe poner
más atención a las dolencias que le aque-
jan. A veces puede ser un llamado de aten-
ción. DINERO: No se endeude tanto. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Tiene mucho que vivir y disfrutar
como para derrotarte por una mala experien-
cia en el amor. SALUD: Debe controlar su
peso para terminar dañando su salud. DINE-
RO: No sea irresponsable con su dinero y
menos por darse un gusto. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 21.

AMOR: Retribuya la confianza que le dan
siendo fiel a los sentimientos que dice tener.
SALUD: Tenga cuidado con los problemas
al corazón. Hágase los exámenes pertinen-
tes. DINERO: Armar discusiones en el tra-
bajo puede jugarte muy en contra. COLOR.
Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: Para que todo resulte en esa nueva
aventura amorosa debes poner de tu parte
de modo que la otra persona lo sienta. SA-
LUD: Cuide su columna. DINERO: Ponga a
trabajar ese intelecto que tiene para que pue-
da aumentar los ingresos en su hogar. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 7.

AMOR: Sacar las cosas en cara luego de
haber perdonado no ayuda en nada a las
relaciones afectivas. SALUD: Esa depre-
sión hay que controlarla, yo te puedo ayu-
dar. DINERO: Sería importante que au-
mente el diálogo con sus superiores. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 10.

AMOR: El mal trance será superado, pero
es importante que trate de sanar su alma
para recibir el amor más adelante. SALUD:
Tome algunas medidas para evitar la ten-
sión. DINERO: No aplace mucho sus pro-
yectos o perderá la oportunidad. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 6.

AMOR: Cuidado con espantar a esa per-
sona al estar iniciando le relación. SALUD:
Aproveche de distraerse y alejarse del es-
trés que tiene, busque actividades que le
distraigan. DINERO: Evite los desórdenes
en el presupuesto. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 18.

AMOR: Deje que las cosas se apacigüen
un poco en lugar de hablarlas cuando todo
está en caliente. SALUD: De ti depende
que tus nervios no te hagan colapsar. DI-
NERO: No hagas nuevas inversiones sin
analizar cada variable. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 19.

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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Municipio entregó alimento concentrado a 74 crianceros de la comuna
Un total de 74 criance-

ros de la comuna recibieron
más de 32 toneladas de sa-
cos de alimento concentra-
do para sus animales, en
ceremonia encabezada por
alcalde Patricio Freire. Esta
inversión se realizó con re-
cursos de la Corporación,
aprobado por el Concejo
Municipal, la que ascendió
a diez millones de pesos.

Junto con esto, se entre-
gó el corte del césped de las
áreas verdes bajo manten-
ción de la municipalidad, lo
que cuenta con el apoyo de
Ecosweet. Esto se manten-

drá cada semana y los crian-
ceros podrán retirarlo direc-
tamente desde la bodega de
la empresa concesionaria.

Además, esta semana,
con apoyo de Ecosweet se
dispuso un camión aljibe
para entregar agua a trece
crianceros del sector de Ba-
rrancas, destinado a llenar
los acumuladores facilita-
dos por Prodesal y mante-
ner reservas para dárselas a
sus animales.

El alcalde Patricio Frei-
re indicó que esto es una
gran ayuda que se entrega a
los crianceros de distintos

sectores rurales de la comu-
na, «agradecer el apoyo del
Concejo Municipal, que en-
tendieron la delicada situa-
ción en la que están nues-
tros vecinos y la necesidad
de aprobar estos recursos
(…) Muchos animales se es-
tán muriendo por falta de
alimento y agua, queremos
aportar con estos sacos de
alimento concentrado que
permiten en algo superar la
crisis generada por la esca-
ses hídrica», dijo Freire.

Arturo Herrera,
criancero beneficiado, reco-
noció el complejo momen-

to que se atraviesa por la
falta de agua, «agradecer
este incentivo, el esfuerzo
que implica destinar estos
recursos y el compromiso
que tienen nuestras autori-
dades para resolver esta
problemática».

Finalmente, la jefa de
servicio de la empresa
Ecosweep, Nora Gahona,
manifestó que se está traba-
jando en conjunto con el
municipio, «ahora lo que
estamos haciendo es reco-
lectar el pasto para que,
ojalá, cada día sea retira-
do por algún criancero».

Un total de 74 crianceros de la comuna recibieron más de 32 toneladas
de sacos de alimento concentrado para sus animales.

Los crianceros favorecidos se mostraron agradecidos con el
Municipio, y con la empresa que les entrega el césped para
sus animales.


