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Habría intentado atropellarlo en control policial

Funcionario fue arrastrado unos 50 metros sobre el capot
del vehículo, por lo que debió utilizar su arma de servicio

Conductor herido
por carabinero en
confuso incidente
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CAMPAMENTO DE VERANO.- Este año 2020 inició cargado de actividades recreativas
para la gran Familia Scouts que dan Fuerza y Vigor a la Corporación Scouts Ashanti
Chile, con sede en San Felipe de Aconcagua, pues desde el 6 hasta el 11 de enero se
instalaron en Cumórah, un campo recreativo con más de 500 hectáreas naturales con
diversidad de flora y fauna, ubicado al interior de Casablanca en nuestra V Región, para
desarrollar el primer campamento del año, en este caso el que corresponde al verano.

Se perdió en población El Esfuerzo:
Familia desesperada por recuperar silla
ortopédica de niña de 3 años de edad
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‘El León que Quería
Ser Cordero’

Desde que recibí la lla-
mada telefónica, la del hos-
pital de ciudad Mariposa,
me obsesioné con copiar ci-
tas de libros que había leí-
do desde hace más de quin-
ce años. Esa misma noche
me puse en campaña y an-
tes de encerrarme en mi
dormitorio le dije a mi ma-
dre que no comería, que la
llamada del hospital me ha-
bía quitado el apetito y las
comidas de noche eran un
veneno. Ella se rió y me fui
a mi pieza a hurguetear li-
bros llenos de polvo y hu-
medad. De esa manera me
reencontré con Laurita Ave-
llaneda, estaba hermosa,
pero le dije que ahora sus
palabras me parecían va-
cías. Me respondió que ce-
rrara la puerta y me fuera,
que en su casa permanecían
las mismas palabras y con-
versaciones y me olvidara
de ella para siempre. Enra-
biado y confundido tiré el
libro al pozo negro y seguí
buscando a mis viejos ami-
gos. Fue así como di con
George Meredith y apenas le
saludé me respondió: Has-
ta que no agoniza el fuego
en el hogar no buscamos la
amistad de las estrellas.

- ¿Qué? ¿cómo?
-Eso mismo- me dijo y

salió arrancando antes que
lo tirara al pozo negro de li-
teratura.

Al día siguiente mi jefe
me retó pues venía atrasa-
do y las espátulas, las bati-
doras y los ingredientes de

Queridos Lectores y
amigos del Diario El Tra-
bajo, en el marco de la la-
mentable aprobación de
las leyes ‘Resguardo de
Infraestructura Críti-
ca, Ley Encapuchado
y Ley del Uso del
Agua’, esta semana que-
ría contarles una historia
relacionada con las ‘Apa-
riencias’, concepto rela-
cionado estrechamente
con la soberbia. Están las
apariencias y las conduc-
tas que la provocan.
Como su propio nombre
lo indica, las apariencias
no ponen de manifiesto la
realidad, sino únicamen-
te lo que se presenta como
tal. En ocasiones pueda
que no exista mucha dis-
tancia entre ellas y la ver-
dad, pero la experiencia
nos dice que, por regla
general, las apariencias
engañan. Quizás ahí se
encuentre la respuesta de
por qué existen personas
que las cultivan con la in-
tención de mentir a su
prójimo, seducirlo, de
convencerlo de sus pro-
pósitos. Sin embargo, las
apariencias están conde-
nadas a se descubiertas
como nos enseña la si-
guiente historia que vere-
mos a continuación, titu-
lada: ‘El León que Que-
ría Ser Cordero’.

Érase una vez… una
camada de leones que, de
la manera más inespera-
da, se vio asaltada por un
grupo de cazadores. Tan
sorprendidos quedaron
aquellos animales que, en
apenas unos instantes, ni
uno de ellos quedó con
vida. Solamente un cacho-
rrito león, que consiguió
esconderse bajo unas ma-
tas y contempló horroriza-
do como los cazadores da-
ban muerte a todos los leo-
nes e incluso a su familia.

Allí se quedó escondi-
do hasta que, al cabo de
unas horas, apareció un
rebaño de ovejas que,
compadecidas de este león
bebé, lo acogieron y lo
convirtieron en uno de los
suyos. En un principio al
león bebé, no terminaba
de gustarle el balido de las
ovejas. Le costó mucho

trabajo acostumbrarse al sa-
bor a la hierba. Incluso le
causaba una perplejidad
muy grande el ver que sus
compañeras no tenían ga-
rras. Sin embargo, poco a
poco y con el paso del tiem-
po, el león bebé llegó a la
conclusión de que era una
oveja más; con menos lana,
con menos blancura, con
dientes más grandes, pero al
fin de cuentas era una oveja.

Así pasó mucho tiempo,
cuando, de pronto, una ma-
ñana, mientras las ovejas se
desplazaban por la pradera,
se escuchó el rugido pode-
roso de un león. Y el león,
muy vigoroso, se lanzó so-
bre aquellas ovejas. Todas
echaron a correr inmediata-
mente y también lo hizo el
leoncillo. Pero el león, que
inmediatamente se percató
de aquello, no era un corde-
rito sino un cachorro de su
propia especie, dejó de co-
rrer y agarró por el cuello al
cachorro leoncillo que esta-
ba a su lado.

- ¡Tú eres uno de los
míos!… -le dijo el león adul-
to.

Pero el leoncito estaba
aterrorizado, temblaba y
por supuesto, no podía creer
que aquella violenta fiera
fuera de su especie. El leon-
cillo quería seguir siendo
oveja.

El león adulto, al ver sor-
prendido que sus palabras
no hacían mella en el lenci-
llo, se lo llevó a un arroyo,
lo colocó a su lado y enton-
ces el leoncillo pudo ver que
era extraordinariamente
igual que aquel león más
veterano. Más pequeño,
quizás con dientes y garras
más pequeñas, pero tam-
bién un león.

Y en ese momento su
vida cambió para siempre,
descubrió que no era, en
absoluto, una oveja como
aquellas con las que había
vivido, sino ahora era una
poderosa fiera.

A diferencia del protago-
nista de nuestra historia, que
por azar de la vida el leonci-
llo, desde el interior de su
alma estaba convencido que
él era una oveja. Lamenta-
blemente los políticos,
este último mes, no han
estado a su altura, apro-

bando leyes que atentan
contra la democracia y
la libertad de su pueblo.
Saben muy bien que son
leones, lobos o cazado-
res, pero se hacen pasar
por blancas ovejas al de-
nominarse de oposición
para el periodo de elec-
ciones que se avecina
este presente año. ¡No
nos dejaremos engañar,
nunca más!

El problema de la des-
igualdad social es algo que
arrastramos durante el
transcurso de nuestra histo-
ria republicana, Pero ahora,
tras el despertar social, mu-
chos políticos hablan de la
institucionalidad quebran-
tada, Chilezuela y el patrio-
tismo. Pero como dice el
doctor Samuel Johnson:
«El Patriotismo es el úl-
timo refugio de los ca-
nallas». Políticos que lo
único que han hecho es en-
riquecerse a costa del pue-
blo y ahora en octubre, apa-
recerán amistosos y son-
rientes por las elecciones
municipales. Al igual que
la fábula del León, di-
chos políticos nunca
nos han tendido una
mano, si no que han ex-
tendido una garra, se-
dienta de ambición y
poder. Lamentable-
mente, como pueblo, no
les interesamos, solo
quieren saquear nues-
tras riquezas (agua, tie-
rras y propiedades).

No nos dejemos enga-
ñar, queridos lectores,
nuestra democracia pende
de un hilo, y por los medios
de comunicación vemos su-
puestos políticos del tipo
ovejas que aparentan ser
amantes de la Libertad,
pero son todo lo contrario.
Solo buscan esclavizar al
pueblo a través de la tiranía
y el terror. La libertad, está
en nuestras propias manos.
Al igual como señaló Voltai-
re. La libertad está en las
manos de quien desea ser
libre, la libertad y la espe-
ranza de una república está
solo en nosotros.

«La libertad nunca es
dada voluntariamente por
el opresor; debe ser deman-
dada por el oprimido».
Martin Luther King, Jr.

la pastelería estaban espe-
rando por mí. Me disculpé
y le eché la culpa a Meredi-
th pues sus palabras no me
dejaron dormir. Entonces
me agarró del brazo y me
llevó a la vitrina exigiendo
producción y calidad. Pero
yo seguía pensando en las
palabras ahora de Konstan-
tín G. Pautovski y le recité:
Las estrellas, olvidadas,
miraban fijamente la tie-
rra.

Nuevamente me tomó
del brazo y me dijo que esos
versos maricones no servían
para ninguna huevada, que
la vitrina no se llenaría con
palabrotas y pensamientos
huevones.

- ¡A producir!
Mientras sintonizaba la

radio y agarraba la espátu-
la, volví a pensar en mis vie-
jos amigos y sus libros cu-
biertos de ceniza, reclaman-
do para que alguien los aca-
riciara y abriese sus puertas
para ventear esos versos
que, tal cual aseveraba mi
jefe, no les llevaría a ningu-
na parte. Y no sabría expli-
car el cómo, pero me enva-
lentoné, me saqué la peche-
ra y salí detrás de mi jefe.

Apenas salí de la pega
me subí a la micro que me
trae de vuelta a casa y al
abrir mi bolso me encontré
con una de mis frases favo-
ritas: vagando todavía por
aquel otro mundo de pala-
bras más verdaderas que la
misma verdad. Y antes de
quedarme dormido le dije a

Huxley que su Mundo feliz
no era tal, que la sombra de
sus personajes se asemeja-
ba a la pobre vida de Anna
Blume, quien ha viajado al
País de las últimas cosas en
busca de su hermano
William, el cual se desem-
peñaba como corresponsal
de guerra y ahora ha des-
aparecido como bicho kaf-
kiano en un territorio lleno
de enemigos, mientras el
lenguaje ha perdido su va-
lor y significado y las pala-
bras parecen ajenas al nue-
vo desorden de las cosas.
¡Pero lo peor está por apa-
recer! -le grité- pues a me-
dida que Anna recorría la
ciudad, iba descubriendo
que el silencio se ha impues-
to entre la gente, ahora no
había forma de comunicar-
se y las pocas palabras que
quedaban servían para so-
brevivir apenas, y nadie se
interesaba en comunicar lo
que sucedía y todos los ha-
bitantes eran animales
rumbo al abismo. De esa
manera, y acaso dimensio-
nando el drama, la mujer
encontró refugio en la Bi-
blioteca Nacional, donde
conocería unos investigado-
res que de alguna forma lu-
chaban por preservar la pa-
labra. Pero los libros y es-
critos han perdido el senti-
do y ya no servían para en-
frentar el nuevo mundo que
se acercaba a pasos agigan-
tados. Cuando desperté me
di cuenta que Huxley había
desaparecido.
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ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

Municipio entregará capacitación laboral y apoyará
reinserción de extrabajadores de Conservera Pentzke

El alcalde Patricio Freire se reunió con dirigentes y representantes de los sindicatos de la
conservera Pentzke, donde se abordaron distintas alternativas para apoyar a los extrabaja-
dores.

Se acordó en reunión que encabezó alcal-
de Patricio Freire con dirigentes del sindi-
cato de la empresa.

La Municipalidad de
San Felipe, a través de la
Oficina de Fomento Pro-
ductivo y de Intermediación
Laboral (OMIL), entregará
apoyo y asesoría para la
reinserción laboral de los
trabajadores desvinculados
tras la quiebra de la Conser-
vera Pentzke.

Así se desprendió de la
reunión que encabezó el al-
calde Patricio Freire con
los dirigentes y represen-
tantes de los sindicatos de
la mencionada empresa, en
la cual se abordaron las dis-
tintas alternativas que exis-
ten para apoyar a los extra-
bajadores.

La principal complica-

ción que se presenta es que
un porcentaje de ellos tiene
nula o escasa experiencia en
otros oficios, dado que siem-
pre trabajaron en la conser-
vera; de ahí que se planteó a
la autoridad comunal la po-
sibilidad de acceder a pro-
gramas de capacitación.

El alcalde Freire mani-
festó que la instrucción en-
tregada es generar los espa-
cios que permitan acompa-
ñar a los trabajadores en el
proceso que significa encon-
trar un nuevo empleo, «de

tal manera de avanzar en
las gestiones solicitadas».

El coordinador de la Ofi-
cina de Fomento Producti-
vo, Claudio Núñez, indi-
có que todo esto tiene que
realizarse a la brevedad,
«principalmente, asesoría
en capacitación y empren-
dimientos para que los tra-
bajadores puedan desarro-
llarse, pero también abor-
daremos algunas situacio-
nes en particular que se
presenten durante este pro-
ceso».

Mientras que el coordi-
nador de la OMIL, Cristian
Mariánjel, explicó que la
idea es canalizar la oferta
laboral que se reciba para
que la conozcan y que cuen-
te con la asesoría corres-

pondiente.
En tanto el presidente

del Sindicato Conservera
Pentzke, Marcelo Warz,
destacó el respaldo que
está entregando la ges-
tión del alcalde Freire

para que los trabajadores
se puedan reinsertar la-
boralmente, lo que inclu-
ye también acceso a capa-
citación e incluso orienta-
ción a nuevos emprendi-
mientos.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Lugar donde estaba ‘La Casona’:

Llaman a no arrojar basura en Avenida Sargento Aldea con Santa Teresa

El letrero instalado con la advertencia de No Botar Basura, convertido en mudo testigo de
los inconscientes que arrojan desperdicios en el lugar.

Acá se puede apreciar la gran cantidad de basura que había antes de ser retirada.

Un llamado desespera-
do están haciendo desde la
municipalidad de San Feli-
pe, para que las personas
eviten ir a botar basura a la
intersección de Avenida
Sargento Aldea con Santa
Teresa, donde antiguamen-
te se ubicaba ‘La Casona?.

Lo anterior porque real-
mente es incomprensible
ver todos los días basura en
el lugar, debiendo constan-
temente enviar contenedo-
res a retirar distintos ele-
mentos como living, colcho-
nes, etc.

El llamado lo hace
Mauricio Castro desde
talleres municipales: «En
realidad es un tema que
para nosotros nos está su-
perando, ya que se ha lim-
piado el sector todos los
días, hay un cartel de ‘No
Botar Basura’ y la gente

insiste en botar y botar ba-
sura. Ayer sacamos mu-
chos pagos de cuenta, don-
de se le va a cursar una in-
fracción a la gente. Llama
la atención que hay varios
que son extranjeros, pero lo
que le pedimos a la comu-
nidad es que nos ayude a
identificar a la gente, por-
que esa vecina que vive en
la esquina no se merece el
trato que le están dando
con dejar basura frente a su
casa».

- ¿Qué elementos se
depositan en el lugar,
porque de repente uno
ve living, comedor, re-
frigerador?

- No te imaginas, hay
desde refrigeradores, televi-
sores, colchones, camas, en
muy mal estado, mucha ba-
sura de calle, sacos con es-
combros, entonces yo me

pongo en el lugar de la veci-
na de la esquina, a los veci-
nos del frente que tienen
negocio, ver todos los días
basura; todos los días ten-
go que mandar equipo de
Veolia a retirar esa basura
que está ahí, que ya nos está
superando, entonces lo que
yo pido es identificar a esa
gente que va a botar, sacar-
le una foto a la patente, por-
que el parte no es barato,
entonces es la única mane-
ra que la gente entienda que
no se puede botar basura
ahí, en cada esquina, y me-
nos si hay un cartel que dice
No botar basura, la multa es
de 3 a 5 UTM que no es me-
nor, así es que ya tenemos
identificado al menos unos
tres o cuatro vecinos que se
les va a infraccionar.

- ¿La última vez
cuanto conteiner o ba-

teas sacaron?
- Antes de ayer (lunes),

sacamos dos bateas porque
nos estaban criticando que
esa esquina estaba sucia,
entonces se mandó a lim-
piar… Se limpió y a la hora
después, ¡a la hora después!,
ya tenía sus veinte, treinta
bolsas negras de basura con
escombros.

- ¿En la municipali-
dad se ha pensado en al-
gún momento hacer el
día del cachureo para ir
con camiones por los
sectores recogiendo?

- Es que ese es el sistema
que se usa con los contene-
dores. Mira, el tema de los
contenedores lo hemos ha-
blado en varias oportunida-
des, son solicitados por in-
termedio del presidente de
la junta de vecinos. ¿Por qué
se trabaja así?, porque el
presidente de la junta de ve-
cinos es comunitario y si lo

pide usted es privado… tie-
ne que ir a botar al vertede-
ro, entonces los presidentes
de las juntas de vecinos, por
intermedio de la UNCO, me
solicitaron que los presi-
dentes tengan esa atribu-
ción, de que ellos pidan el
contenedor y estamos todos
los días entregando tres,
cuatro contenedores dia-
rios; estamos operativos en
varios sectores los días sá-
bados donde se involucra el
vecino, donde va el muni-
cipio a terreno, va el depar-
tamento de Tránsito, va-
mos con Obras, departa-
mento Social, hicimos uno
ahora en Santa Rosa, ya
pronto vamos a hacer otro
en 21 de Mayo, a orillas del
río, y que nos ha dado bas-
tante resultado, estamos
yendo con dos o tres conte-
nedores para ese mismo
sector, pero lo que pasa es
que anda gente buscando

en camiones donde están
los contenedores y esa no es
la idea, tiene que ir al verte-
dero.

Mauricio Castro, de Ta-
lleres Municipales, reiteró el
llamado a la comunidad,
específicamente al sector de
La Casona de Avenida Sar-
gento Aldea, sea más cons-
ciente con los vecinos y no
boten basura en ese lugar.
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Con consultas ciudadanas priorizarán proyectos comunales de Pladeco en Llay Llay

Conductores felices reconocen que se acortan los tiempos
con la apertura de Hermanos Carrera hacia el norte

Esta es la Avenida Hermanos Carrera, entregada el día viernes, importante vía estructural
que ha permitido dar conectividad vial a dos sectores densamente poblados.

Fue entregada al uso
público el día viernes de la
semana pasada la prolonga-
ción de Hermanos Carrera,
conectando de esta manera
villas como Cordillera, San
Camilo, Juan Martínez de
Rozas.

Ayer nuestro medio qui-
so conocer la opinión de los
automovilistas o usuarios
de esta vía que se ubica al
costado del Hospital San
Camilo.

Al llegar nos encontra-
mos con un motorista, Gui-
llermo Contreras, quien
nos entregó su opinión:
«Está súper buena… está
súper buena, lo único que la
llegada a la Villa Cordille-
ra, en el cruce, está peligro-

so porque la gente, los co-
lectivos, no están acostum-
brados todavía, entonces
cuando uno llega de frente,
los vehículos no paran, ahí
está peligroso, pero de to-
das maneras se agiliza el
tránsito y es menor el tiem-
po».

En tanto una conducto-
ra, de nombre Keren, seña-
ló: «Excelente, súper bueno
porque uno evita el taco, los
semáforos y minimiza más
el tiempo».

«Sí, lo que pasa está
bien, pero los semáforos no
funcionan, así es que de re-
pente se arma un conges-
tionamiento de vehículos y
no saben quién va a pasar
aquí. Hay problemas al lle-

gar a la Villa Cordillera
porque están haciendo
unos trabajos y los desvían;
aquí en la calle de abajo
cortaron y están haciendo
tira la calle, para entrar al
hospital hay que dar una
vuelta allá a Yumbel. Sí se
acortan los tiempos, pero
hicieron el trabajo a me-
dias», dijo Fernando Mo-
rales.

«Muy bien, muy bien,
buenísima, se acortan mu-
chos los tiempos», dijo Ma-
nuel, trabajador de Uber.

Cabe hacer presente que
en Hermanos Carrera con
Coronel Inca ya comenza-
ron a realizarse los trabajos
de reparación por parte del
Serviu.

Diversas actividades se han realizado en distintos puntos de Llay Llay, donde la participa-
ción ciudadana ha sido importante.

Profesionales de la consultora a cargo del proceso de elaboración del Pladeco, han podido
recoger importante información en la etapa preliminar de la elaboración del instrumento en
cuestión.

Elaboración de este instrumento es lleva-
do adelante con una gran participación de
la ciudadanía de distintos puntos de la co-
muna del viento

LLAY LLAY.- Hace un
par de semanas comenzó el
proceso de elaboración del
Plan Comunal de Desarro-
llo (Pladeco) en la comuna
de Llay Llay, uno de los ins-
trumentos de planificación
comunal con que cuentan
los municipios junto al Plan
Regulador y la elaboración
del Presupuesto Municipal,
tal como lo establece la Ley
Orgánica de Municipalida-
des. De acuerdo a la ley an-
tes mencionada, el Pladeco
es un instrumento rector del
desarrollo en la comuna,
contemplará las acciones
orientadas a satisfacer las
necesidades de la comuni-
dad local y promover su
avance social, económico y
cultural.

Tras una serie de activi-
dades realizadas en distin-

tos puntos de la comuna, la
participación ha sido im-
portante, donde los profe-
sionales de la consultora a
cargo del proceso, han po-
dido recoger importante in-
formación en la etapa pre-
liminar de la elaboración
del instrumento en cues-
tión.

«Estamos muy conten-
tos con esta primera etapa
preliminar, que nos ha per-
mitido tener gran partici-
pación ciudadana de diri-
gentes y vecinos, para defi-
nir cuál va a ser el camino
y el destino de la comuna en
los próximos 5 a 6 años. Esa

es la importancia del Plade-
co, que nos permite pensar
la comuna de manera co-
lectiva y conjunta, por lo
que estamos muy contentos
con la participación», seña-
ló el alcalde Edgardo
González Arancibia.

Una de las novedades
en las etapas por venir, es
la realización de consultas
ciudadanas para priorizar
los proyectos comunales:
«Estamos muy interesa-
dos en lo que viene en el fu-
turo, donde los vecinos
van a poder participar en
el proceso a través de con-
sultas ciudadanas y de

manera directa, no solo en
la etapa de diagnóstico,
sino además en la priori-
zación de los proyectos
que vamos a llevar ade-
lante como municipio en
los próximos años. Esta es
una participación inédita
e innovadora, donde la
participación ciudadana

va más allá del diagnósti-
co, sino en una etapa de
mayor relevancia», expre-
só la máxima autoridad
llayllaína.

Pese a que estas consul-
tas no tendrán el carácter de
vinculantes, si permitirán
conocer la opinión de los
ciudadanos en cuanto a los

principales proyectos que se
necesitan en la comuna.

Con respecto al calenda-
rio de estas consultas ciuda-
danas, se avisará oportuna-
mente las fechas y los luga-
res en la que se llevará a
cabo este importante proce-
so para el futuro de Llay
Llay.

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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Avenida Hermanos Carrera con Miraflores:

Vecinos piden urgente instalación de un paradero para protegerse del sol

Los árboles del sector brindan algo de sombra a los pasajeros que esperan en el lugar para tomar locomoción.

Algunas de las personas esperando locomoción colectiva bajo el sol se mostraron partidarias de contar con un
paradero.

Vecinos y otras personas que
esperan locomoción en Avenida
Hermanos Carrera, lado ponien-
te, al llegar a Miraflores, piden
urgente la instalación de un para-
dero para protegerse del calor y
más adelante quizás de la lluvia.

Nuestro medio estuvo en lugar
y conversó con personas que es-
taban ahí esperando locomoción.

La pregunta fue simple: ¿Fal-
ta un paradero acá?

- Luis Calderón: Sí, hace fal-
ta para la gente que viene de Los
Andes, San Esteban. Yo vengo al
Hospital, toda la gente que viene
de ese sector se baja aquí, ahora
hay que bajarse al otro lado, pero
falta un paradero aquí, sobre todo
para el invierno. Yo viajo dos a tres
veces desde Calle Larga.

- Eugenio: Lógicamente que
hace falta un paradero aquí, por-
que cuando va para allá o cuan-
do uno viene llegando, perfecta-
mente hace mucha falta aquí,
quedaría pero justo. Yo no espe-
ro todos los días locomoción,
pero si bien seguido, unas tres a
cuatro veces en la semana y ten-
go que estar parado aquí esperan-
do bajo el sol. Imagínese en el in-
vierno, por eso hace falta un pa-
radero.

- Luis Calderón (hijo): Sí,
falta un paradero, nosotros veni-
mos cuando nos citan al doctor, y
tenemos que esperar la micro, se
demora en pasar.

Cabe recordar que San Felipe
en estos días ha registrado tempe-
raturas por sobre los 30 grados.
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Veintinueve familias de El Tambo tendrán paneles termosolares
gracias a gestión de Egis Municipal y Oficina de la Vivienda

En total 29 familias de El Tambo contarán con paneles termosolares o calentadores de agua
en sus viviendas.

Estos proyectos significan un importante
ahorro anual en el consumo de gas licua-
do para los beneficiarios.

Veintinueve familias de
El Tambo contarán con la
instalación de calentado-
res de agua o termosolares
en sus viviendas, gracias a
la postulación desarrolla-
da por las Oficina de la Vi-
vienda y Egis Municipal
ante Serviu. Esta iniciati-
va de ahorro energético
permitirá a los beneficia-
rios un significativo ahorro

anual en el consumo de gas
licuado.

En este contexto, Mó-
nica Gedecke, encargada
de la Egis Municipal, sos-
tuvo que «gracias a la or-
ganización de los vecinos

que se acercaron a postu-
lar, se formó el comité. Lo-
gramos que de todos los
proyectos que presenta-
mos el año pasado, pudie-
ran financiarnos éste, lo
que significará que la vi-
vienda contará con agua
caliente, permitiendo que
los vecinos tengan un me-
nor gasto al año en consu-
mo de gas»,  afirmó la pro-
fesional.

Asimismo, estima que
las obras iniciarán en mar-
zo, debido a que se encuen-
tra en proceso de firma de
subsidios, por lo que el pro-
ceso de instalación se exten-
dería por cerca de cuatro
meses.

Gedecke invitó a todos
los vecinos interesados y
organizados a asistir a la
oficina de la Vivienda, ubi-
cada en el edificio de Dide-
co, en Maipú 475, para re-
cibir la orientación necesa-
ria.

Este proyecto se une a
los ya ejecutados en distin-
tos sectores de la comuna,
alcanzando un número su-
perior a las 50 familias be-
neficiadas.
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Ivanna Trujillo baila danza árabe y espera ser ‘Miss Valle del Aconcagua’

PROMESA PÚBLICA.- Tru-
jillo ofreció una clase de dan-
za árabe gratuita a las 41
candidatas restantes del
concurso.

Ivanna
Trujillo es
una bailarina
espectacular,
compite para
darse a
conocer
como
profesional
de su danza,
la que
desarrolla
casi siempre
de manera
gratuita.

Hoy jueves continuamos
presentando a una nueva
candidata del concurso de
belleza Miss Valle del
Aconcagua 2020, que
organiza la agrupación Me
Encanta Aconcagua. En
esta oportunidad entrevis-
tamos a la candidata Ivan-
na Trujillo, de Los Andes,
ella participa en la catego-
ría Mayores de 35 años de
edad.

«Para mí es muy impor-
tante que el valle me conoz-
ca y sepan de mi danza,
misma que está tan estig-
matizada, he querido llevar
mi arte a diversos lugares
de acogida y han rechaza-
do mi ofrecimiento de en-
tregar mi baile de forma
gratuita, por no conocer-

me. ‘Janaan Dance’ nació
para apoyar toda causa
benéfica y visitar hogares
del Adulto Mayor, lo que
presentamos es danza ára-
be», comentó Trujillo,
quien a sus 40 años de edad
es madre de cinco hijos, ca-
sada, bailarina y profesora
de danzas árabes.

- ¿Cómo ha sido tu
relación artística con
los medios de comuni-
cación?

- Por circunstancias de
la vida, viví siete años en
Arica, donde cumplí uno de
mis grandes sueños que es
tener mi escuela de danzas,
organicé diversos eventos
artísticos, siempre apoyada
en la difusión por los me-
dios de comunicación loca-
les, como Diario La Estrella
de Arica y el Canal Arica TV.
Los medios digitales cu-
brían  mis eventos, que en
gran mayoría eran sin fines
de lucro.

- ¿Cómo he hace me-
jor persona la danza y
cuándo llegaste a Los
Andes)

- La danza oriental está
en mi familia desde hace
años, siendo mi madre la
persona que inculcó en mí
esta pasión, y gracias a mi
bisabuela materna que re-
corre en mi sangre la des-
cendencia del Medio Orien-
te. En agosto de 2018 llegué
Los Andes, cargando mi
mochila llena de sueños e
ilusiones junto a mi familia
y mi marido, quienes siem-
pre apoyan todos mis pro-
yectos.

- ¿Tú experiencia

más dolorosa en el
mundo de la danza?

- Mi más grande dolor
en danza es haber perdido
una bella alumna, una mu-
jer muy querida en Arica,
periodista y presentadora
de noticias en el canal local
Itzy Oportus.

- ¿Experiencias per-
sonales extremas?

- En noviembre del año
recién pasado enfrenté uno
de los más grandes temores
del ser humano: estar cer-
ca de la muerte. Comenzó
todo con una parálisis fa-
cial (en terapias aún) y fi-
nalizó con una trombosis
en la pierna que me dejo
hospitalizada y sin poder
caminar durante un mes,
congelando todos mis pro-
yectos. Para una bailarina
es inmenso el dolor de no
poder hacer lo que nos apa-
siona, me hundí en una de-
presión que gracias a mi
familia pude enfrentar y su-
perar. Mis exámenes de
sangre no eran de los me-
jores y en cualquier minu-
to podría crear una trom-
bosis pulmonar o cerebral.
Mi recuperación ha sido sa-
tisfactoria y rápida gracias
al aliento de mis pequeños
y sobre todo de mi bebé re-
cién nacida.

- ¿Qué aprendiste
tras esta complicada ex-
periencia?

- Pensar que en cual-
quier minuto se va la vida,
me hace reflexionar y a la
vez disfrutar cada momen-
to de mi existir, La vida es
una sola, a veces te golpea y
en otras te ilusiona, lo im-

portante es disfrutarla y su-
perar todas las dificultades
para que en la hora de par-
tir dejes una huella, una en-
señanza, un lindo recuerdo
para toda la generación que
viene después de ti.

- ¿Por qué te conside-
ras una mujer luchado-
ra?

- Por muchas razones,
especialmente porque fui
víctima de violencia psico-
lógica en mis anteriores re-
laciones amorosas, y es por
eso que tengo empatía con
toda mujer que sufre violen-
cia intrafamiliar, la violen-
cia es silenciosa, las victi-
mas la justifican y aceptan,
entra en un círculo muy di-
fícil de salir. Gracias a mi
marido he ido recuperando
la confianza en mí, empode-
rarme y salir adelante pese
a las dificultades que se pre-
sentan.

- ¿Cuándo empezas-
te a bailar de manera
profesional?

- Comencé a bailar
buscando una instancia
para encontrarme a mí
misma, quererme, valo-
rarme y descubrí mi voca-
ción, no es fácil enseñar a
mujeres de diversas per-
sonalidades y sobre todo
con un sin fin de proble-
mas que tienen a cuestas,
mi misión es darles las
herramientas para que
descubran su ser interior
y todo lo que pueden ha-
cer, además de entregar
una instancia de aprendi-
zaje, de distracción y de
conocer nuevas amista-

des.
- ¿Por qué entraste a

este concurso?
- Entré a este concurso

porque es diferente a los
otros, no se exige medidas
anatómicas o tener una be-
lleza exterior, si no que bus-
can a la mujer del valle, la
mujer de verdad, trabajado-
ra, dueña de casa, madre de
familia, estudiante etc. Etc.
Etc., también para vivir el
escenario de otra forma,
sentir otra adrenalina y co-
nocer de cerca a la mujer de
la región.

- ¿Es verdad que
compites también con
tu hija?

- Me inscribí junto a mi
hija y ha sido una experien-
cia hermosa, con ellas par-
ticipando se respira un am-
biente tan inspirador entre
todas las concursantes,
compañerismo mucha ilu-
sión, siento que todas gana-
mos al ser parte de este be-

llo concurso Miss Valle del
Aconcagua. Quisiera anun-
ciar a través de Diario El
Trabajo mi regalito a to-
das las concursantes, y es
una clase gratis de danza
árabe, dar a conocer este
bello arte, no se necesitan
medidas anatómicas de un
cuerpo perfecto, no necesi-
tas una edad para practicar-
la, todas tenemos el derecho
de conocerla, sentirnos li-
bres de escoger y descubrir
nuevas habilidades. Quiero
agradecer esta entrevista,
más que buscar  ganar la
corona, deseo que el valle
me conozca y pueda contar
conmigo y mi danza para
todos los eventos benéficos
que necesiten de una danza
familiar, poder visitar hoga-
res del Adulto Mayor lleván-
doles un poquito de alegría
y distracción. Pueden co-
municarse conmigo al
+56982928237.
Roberto González Short
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Brigada sanfelipeña regresa con mochilas cargadas de alegría:

Scouts de Ashanti viven su primera gran aventura del año en Casablanca

CAMPAMENTO DE VERANO.- Toda una aventura para es-
tos chicos fue el primer campamento de 2020, en esta opor-
tunidad lo vivieron en Casablanca.

LOS ANFITRIONES.- Ellos son Jorge y Orietta Ponce,
los anfitriones de Cumórah, un campo recreativo con más
de 500 hectáreas naturales con diversidad de Flora y Fau-
na, ubicado al interior de Casablanca.

Manuel Machuca Céspedes,
líder de la Corporación
Scouts Ashanti Chile.

TALLER DE COSTURA.- Los niños aprendieron y mejoraron en un taller de costura desa-
rrollado en esos días de campamento.

BIEN ALIMENTADOS.- Peques y grandes disfrutaron en todo momento de una sana y nu-
tritiva alimentación.

Este año 2020 inició
cargado de actividades re-
creativas para la gran Fami-
lia Scouts que dan Fuerza y
Vigor a la Corporación
Scouts Ashanti Chile, con
sede en San Felipe de Acon-
cagua, pues desde el 6 has-
ta el 11 de enero se instala-
ron en Cumórah, un campo
recreativo con más de 500
hectáreas naturales con di-
versidad de flora y fauna,
ubicado al interior de Casa-
blanca en nuestra V Región,
para desarrollar el primer
campamento del año, en
este caso el que correspon-
de al verano.

GRAN RECIBIMIENTO
«Cuando llegamos al

lugar nos recibió el Matri-
monio Ponce, más conoci-
dos como Elder y Hermana
Ponce (Jorge y Orietta), los
administradores de dicho
recinto recreativo. Fuimos
instalados en el sitio Nº11,
cuando llegó Elder Ponce y
para nuestra sorpresa, lle-
gó vestido con su uniforme
de Scout. Nosotros una vez
instalados recorrimos casi
todos los lugares, disfruta-

mos de  nuestra Madre Na-
turaleza en su plenitud, es-
tuvimos en el Cajón Cordi-
llerano de la costa de la
zona central de Chile. En-
tre las actividades realiza-
das por nuestro grupo es-
tuvimos haciendo Talleres
de Clasificación de Basura;
Pan Amasado; Bordado;
Etiquetas de Alimentos;
Mindfulness (stress-ansie-
dad); Masaje Champi (ma-
saje en la cabeza); Téster
Eléctrico; Clave Morse; Pu-
ñal y Hacha», comentó a
Diario El Trabajo el líder
de la Corporación Scouts
Ashanti Chile, Manuel
Machuca Céspedes.

JUEGOS Y
AVENTURAS

Luego de la presenta-
ción de Elder Ponce, con
más de 26 años de Jefe
Scouts y también la acos-
tumbrada presentación de
la Tribu y sus miembros, fi-
nalmente se dio por insta-
lado el campamento.

«Visitamos la Vertiente
Aguas de Mormón, en don-
de encontramos peces y en
su centro un Canelo (el ár-
bol sagrado de los mapu-
ches), hicimos un juego
nocturno llamado ‘En bus-
ca de la Espada de Excáli-
bur, el mago Merlín y los
hechiceros’, fuimos al Tobo-
gán Jabonoso (juego de
agua y jabón), diversión
pura; mantuvimos nuestra
tradición de hacer un asa-
do en campamento; disfru-
tamos de la visita perma-
nente de zorros chilla, a los
que no debemos alimentar,
ya que pierden su instinto
de caza, muriendo de inani-
ción», agregó Machuca.

Fue una extensa jorna-
da de ceremonias y recono-
cimientos; Vela de Armas;
Promesa de Lobatos, entre-
ga de etapas y especialida-
des; ceremonia de traspaso
de una Lobita a los Scouts;
reforestación del Jardín de
Los Olivos y el Jardín de Los
Almendros, creación de be-
bederos reciclables para las
abejas, raid a la cima del
Cerro Los Maitenes o Las
Piedras Blancas, marcado
de señalética del sendero a
la cima, reciclaje y recolec-
ción de basura, cosecharon
paltas y las clasificaron.

«La verdad que tuvimos
un gran campamento a
todo nivel, todos regresa-

mos muy cansados, agota-
dos, sucios y con una gran
mochila cargada de expe-
riencias, lo que nos permi-
tió seguir creciendo en to-
dos los sentidos. Fortaleci-
mos nuestra amistad, cre-
ció el trabajo de equipo e
individual, además nuestro
Espíritu Scout se renovó en
un 100%. Tuvimos momen-
tos muy especiales y emoti-
vos, el compañerismo, la
garra, el coraje, la fuerza y
el humor estuvieron pre-
sentes. Por lo tanto pode-
mos decir que logramos to-
dos nuestros objetivos y
metas trazadas», indicó
Machuca.
Roberto González Short
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Este fin de semana vecinas y vecinos disfrutarán con la cuarta
versión de las Jornadas Musicales de Rinconada de Silva

Autoridades y vecinos en la Plaza Fernando Aldunce, disfru-
tando de las Jornadas Musicales que por cuarto año se rea-
lizan en Rinconada de Silva.

Este viernes y sábado vuelven las Jornadas Musicales en Rinconada de Silva, evento que constituye un gran espectáculo
en el verano aconcagüino.

La plaza Fernando Aldunce será el epicen-
tro de dos días llenos de ritmo: El viernes
estará ‘Mariachi La Reina’, la agrupación
cuequera ‘Los de La Orilla’, y ‘Wayras An-
dinos’. El sábado se presentará el ‘Rivali-
to’, la trova inconfundible de Fernando
Ubiergo y el reconocido ‘Grupo Rey’.

PUTAENDO.- Hace
cuatro años, la municipa-
lidad encabezada por el al-
calde Guillermo Reyes,
decidió respaldar la peti-
ción de vecinas y vecinos
de Rinconada de Silva que
buscaban realizar activi-
dades veraniegas gratuitas
en la Plaza Fernando Al-
dunce.

Así es como surgieron
las ‘Jornada Musicales’. Por
cuarto enero consecutivo, el

paseo peatonal rinconadino
volverá a tener diferentes
melodías que podrán ser
disfrutadas por toda la fa-

milia.
«Creemos que la cultu-

ra y el arte siempre son es-
pacios para compartir sa-

namente y que la cultura
hace bien a las comunida-
des. En este contexto, nue-
vamente acogimos el lla-
mado de vecinas y vecinos
en la realización de un
evento que se ha vuelto una
bella tradición y donde
siempre hay artistas loca-
les y algún número de re-
nombre nacional», expresó
el alcalde (s) Fabián Mu-
ñoz.

Las jornadas comenza-
rán a las 21 horas de los
días 24 y 25 de enero. El
viernes tendrá las ranche-
ras de la agrupación local
llamada ‘Mariachi La Rei-

na’; las cuecas de ‘Los de la
Orilla’ y el folclor de
‘Wayras Andinos’.

El sábado abrirá con el
carisma de ‘El Rivalito’.
Posteriormente, Rinconada
de Silva escuchará la calidad
de los versos del gran Fer-
nando Ubiergo. Para fi-
nalizar, tendrá los ritmos
bailables del reconocido
‘Grupo Rey’.

De esta manera, autori-
dades comunales, funciona-
rios municipales, vecinas y
vecinos de Rinconada de
Silva invitan a toda la fami-
lia para dos noches llenas de
alegría y música.

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00  Novasur
17:00  Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Rumbo a la Orejona  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45  Música en VTV

JUEVES 23 DE ENERO 2020



EL TRABAJO Jueves 23 de Enero de 2020 1111111111COMUNDAD

Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, Huérfanos 1409, Piso 5,
se rematará el día 03 de febrero de 2020, a las 15:00 horas, la
propiedad consistente eninmueble fusionado ubicado en Avenida
Chacabuco número mil ochenta y dos, antes número sesenta y dos
de la comuna y provincia de San Felipe, individualizado en el plano
de fusión de roles que se archiva con el número mil ciento veinticuatro
al Registro de Documentos de Propiedad de dos mil quince, lote que
tiene una superficie aproximada de mil trescientos cinco coma
veintiséis metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Norte, en
veinticinco coma cincuenta metros con Avenida Chacabuco poligonal
A-B, en nueve coma noventa metros con otro propietario poligonal L-
M, en seis coma cincuenta metros con otro propietario poligonal J-K;
Sur, en veintiséis coma veinte metros con otro propietario poligonal
N-H, en dieciséis coma cuarenta metros con otro propietario poligonal
D-C, en cero coma setenta metros con sociedad comercial y
panificadora Moncada Helo Limitada, poligonal E-F; Oriente, en
quince coma sesenta metros con calle Toro Mazote, poligonal A-F,
en diecisiete coma sesenta metros con calle Toro Mazote, poligonal
D-E, en diecinueve coma cero cero metros con otro propietario,
poligonal C-J, en catorce coma sesenta metros con calle Toro Mazote,
poligonal M-N; Poniente, en cincuenta y nueve coma ochenta metros
con otro propietao, poligonal B-H, en dieciséis coma diez metros con
otro propietario, poligonal K-J. La inscripción de dominio consta a
fojas 318 número 301 del año 2017 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.-. Mínimo para
lasubasta la suma de $ 112.437.568.- Precio pagadero contado dentro
del 5º día siguiente a la subasta. Interesados presentar vale vista a
la orden del tribunal al momento de la subasta equivalente a lo menos
al 10% mínimo fijado. Mayores antecedentes autos Avla S.A.G.R con
Master Eléctrica Limitada, Rol Nº C-20055-2018, Juicio Ejecutivo.
Secretaría.                                                                                      20/4

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020,
AUTORIZACION PARA ENAJENAR, ROL V-78-2029 DEL
JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUTAENDO,
CARATULADOS "REYES" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020, A
LAS 10:00 HRS. A LOS HIJOS DE DOÑA TERESA DE
JESUS GALDAMES, DOÑA BRISALIA DEL CARMEN,
MANUEL ESTEBAN, MAGDALENA DE MERCEDES,
NANCY DEL CARMEN Y SEGUNDO HUMBERTO DEL
CARMEN TODOS REYES GALDAMES, EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 42 DEL CODIGO CIVIL Y EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 689 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL.                                                   22/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
SECRETARIA SUBROGANTE

Tras celebración de una misa en Iglesia de El Almendral:

Hoy despiden a piloto José Aldunce Mora fallecido en accidente aéreo

EXTRACTO

Por resolución dictada en expediente civil Rol V-84-2019 del
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió  posesión
efectiva herencia testamentaria quedada al fallecimiento de la
causante doña TERESA DEL CARMEN SALVO IBACETA,
ocurrido el 03 de Junio de 2014, a don AMABLE ALEJANDRO
GALLEGUILLOS GONZALEZ, en calidad de cesionario de
doña ANGELI TERESITA TRONCOSO TRONCOSO, heredera
universal de la causante, según Testamento de fecha 11 de
Enero de 2011, otorgada ante Notario Público don JAIME
POLLONI CONTARDO, de la comuna de San Felipe. Sin
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Se ordenó protocolizar Inventario Simple de Bienes y practicar
las publicaciones legales.                                                    23/3

EUGENIA ALEJANDRA RAMOS BERNAL
Secretaria Interina

José Luis
Aldunce
Mora, piloto
sanfelipeño
fallecido el
pasado
viernes en
un acciden-
te aéreo.

Sus funerales se realizarán en el Cemen-
terio Parque El Almendral, según comuni-
caron sus familiares.

A partir de las 10:00 ho-
ras de la mañana de hoy jue-
ves 23 de enero, en la Igle-
sia San Antonio de Padua de
El Almendral de San Felipe,
se realizará una misa y pos-
terior funeral del piloto san-
felipeño José Luis Fran-
cisco Aldunce Mora,
quien falleció viernes pasa-
do en un trágico accidente
aéreo.

Según informaron sus
familiares a través de redes
sociales, el exintegrante de
la Fuerza Aérea de Chile e
instructor de la Escuela de
Vuelo Aéreo Innova, de 42
años de edad, será despedi-
do tras la celebración de una
misa por su eterno descan-
so a desarrollarse en esta
misma Iglesia, para luego
desplazar el féretro hasta el

Cementerio Parque El Al-
mendral donde se efectua-
rán sus funerales.

Cabe recordar que el
trágico accidente ocurrió
este viernes 17 de enero,
luego que la aeronave que
pilotaba José Luis Aldun-
ce Mora, acompañado por
un alumno de 19 años de
edad identificado como
Tomás Jesús Gutiérrez
Ramírez, aparentemente
habría sufrido un desper-
fecto mecánico en pleno
vuelo que llevó a la aero-
nave a desplomarse e in-
cendiarse, provocando la
muerte de ambos ocupan-
tes, tragedia ocurrida a un
costado del Aeródromo La
Victoria de Chacabuco, en
Colina.

Durante aquella jorna-
da, la Dirección General de
Aeronáutica Civil informó el
siniestro del planeador Pi-
pistrel Italia matrícula CC –
DAI, iniciándose una inves-
tigación para determinar las
causas del fatal accidente
que costó la vida de ambas
personas.

Aldunce fue reconocido
por su dilatada trayectoria
en vuelos de este tipo de
naves, causando su muerte
gran conmoción en Aconca-
gua al ser ampliamente co-
nocido luego de residir por
muchos años en la comuna
de San Felipe, donde final-
mente será despedido hoy
en esta misma ciudad por
sus familiares y amigos.
Pablo Salinas Saldías
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OS7 incautó además un revólver y municiones:

A la cárcel envían a traficante de drogas de Villa El Mirador en Llay Llay

Personal de Carabineros de la sección OS7 Aconcagua, incautó diferentes cantidades de
drogas, un arma de fuego y municiones desde el domicilio.

El imputado fue formalizado por la Fisca-
lía tras las diligencias efectuadas por la
sección especializada de Carabineros, que-
dando en prisión preventiva.

Un sujeto de 48 años de
edad fue detenido por per-
sonal del OS7 de Carabine-
ros Aconcagua tras efec-
tuarse un allanamiento al
interior de una vivienda
ubicada en la Villa El Mira-
dor de Llay Llay, incaután-
dose diferentes cantidades
de drogas, un arma de fue-
go y municiones.

Las diligencias policiales
se ejecutaron tras una coor-
dinación con la Fiscalía de
San Felipe, estableciéndose
que en un domicilio ubica-
do en dicho conjunto habi-
tacional de esa comuna, su-
jetos se dedicarían a la co-
mercialización de estupefa-
cientes a los adictos del sec-
tor.

Carabineros, tras obte-
ner una orden judicial de

entrada y registro al inmue-
ble, efectuó un allanamien-
to para obtener medios de
pruebas asociadas al delito,
incautando un total de 84
envoltorios de pasta base
de cocaína, equivalente a
un peso bruto de 16 gra-
mos.

Además se decomisaron
112 gramos de marihuana
elaborada a granel, un cul-
tivo de dos plantas de can-
nabis sativa, dos gramos de
pasta base de cocaína a gra-
nel, un revólver calibre 22
que mantenía encargo vi-
gente por robo, 15 municio-

nes calibre 22 y $14.000 en
dinero en efectivo.

En el domicilio fue dete-
nido un sujeto de iniciales
G.A.P.G. de 48 años de
edad, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por los delitos
de tráfico de drogas y tenen-
cia ilegal de armamento y
municiones.

Por disposición de este
tribunal, el imputado quedó
en prisión preventiva mien-
tras la Fiscalía investiga el
caso.
Pablo Salinas Saldías
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Chofer resultó detenido y herido en una de sus piernas:

A balazos carabinero repelió a conductor que intentó atropellarlo

Al carabinero no le que-
dó más remedio que
hacer uso de su arma
de servicio y disparó a
través del parabrisas,
hiriendo al conductor en
una pierna. (Foto
losandesonline.cl)

LOS ANDES.- Obliga-
do a usar su arma de regla-
mento para detener a quien
intentó atropellarlo al mo-
mento de solicitarle que se
detuviera, estuvo un carabi-
nero de la Tercera Comisa-
ría mientras hacía sus labo-
res de tránsito ayer jueves a
las 13:00 horas en Calle
Membrillar cerca del antiguo
terminal rodoviario.

Todo inició cuando en
ese lugar pasaba un automó-
vil Peugeot modelo 306, al
cual el carabinero le hizo se-
ñas para que se detuviera y

así efectuarle un control de
tránsito. Sin embargo, el
chofer lejos de detenerse,
aceleró el móvil e intentó
atropellar al funcionario po-
licial, quien para evitar ser
golpeado saltó sobre el ca-
pot siendo arrastrado por
cerca de  50 metros.

ÚLTIMA MEDIDA
Al carabinero no le

quedó más remedio que
hacer uso de su arma de
servicio y disparó a través
del parabrisas, hiriendo al
conductor en una pierna.

Finalmente el auto se de-
tuvo frente al Liceo Aman-
cay, llegando al lugar otros
dispositivos policiales para
brindar ayuda al carabine-
ro atacado.

Posteriormente el con-
ductor del auto fue trasla-
dado en calidad de deteni-
do hasta el Servicio de Ur-
gencia del Hospital San
Juan de Dios. El conductor
iba acompañado de una
menor de edad la cual no
sufrió lesiones. Por ins-
trucciones del Fiscal de
Turno el caso quedó en

Millonario robo en cigarrillos y licores desde botillería en Villa El Porvenir

manos de la Brigada de
Homicidios de la PDI y en
las próximas horas se de-
finirá el destino procesal
del chofer.

Las
cámaras
registra-
ron cada

uno de los
movimien-

tos del
ingrato

invitado.

LOS ANDES.- Dos de-
lincuentes a rostro descu-
bierto ingresaron de madru-
gada a una botillería ubica-
da en Villa El Porvenir, sus-
trayendo cerca de 3 millo-
nes de pesos en  especies y
dinero. De acuerdo a los
antecedentes recogidos en
el lugar por Los Andes
Online, los maleantes in-
gresaron al local de la boti-
llería «El Porvenir», ubica-

da en la esquina de calles
Vicuña y Pozo Almonte,
cortando la parte inferior de
la cortina metálica.

Mientras uno de los la-
drones ingresó al local, el
otro permaneció en las
afueras como «loro» para
avisar en caso que llegara la
policía o algún transeúnte.
A fin de que no fuera visi-
ble y poder «trabajar» más
tranquilos taparon el fora-

do hecho en la cortina con
una bolsa de basura. Des-
de el interior sustrajeron
más de 2 millones de pesos
en cajetillas de cigarrillos
de diferentes marcas y tam-
bién 800.000 pesos en
efectivo que eran producto
de las ventas y de la Caja
Vecina.

En el registro de los vi-
deos no se vio ningún ve-
hículo que estuviera alre-

dedor de la botillería en el
que se habrían movilizado
y en el que escaparon. Fi-
nalmente, el propietario de
Botillería El Porvenir for-
muló un llamado a los co-
merciantes y la comunidad
andina para estar atentos
si andan personas ofre-
ciendo cigarros de manera
informal, a la vez de reali-
zar la denuncia oportuna-
mente.
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Trasandino no para de armarse para esta temporada

Cadete de Unión San Felipe se
encuentra entrenando en
Estudiantes de La Plata

Desde Ovalle llega a reforzar la zona media andina el volan-
te Ignacio Núñez.

Iván Pardo está llamado a convertirse en el ‘patrón’ del me-
diocampo de Trasandino.

Estas dos últimas sema-
nas, Trasandino no ha sabi-
do de pausas en materia de
contrataciones. En nuestra
edición de ayer contábamos
a nuestros lectores sobre el
arribo de dos jugadores de
experiencia en la categoría
como lo son: Bastián Le-
caros y Rodrigo Acum.

La llegada de recursos
frescos y un buen ordena-
miento institucional ha per-
mitido a los andinos poder
ir paulatinamente armando
un plantel que tenga el peso
específico suficiente como
para poder dar la pelea por
el ascenso a la Segunda Di-
visión, una tarea que demás
está decir no será nada sen-
cilla al haber equipos fuer-
tes como por ejemplo Ova-
lle, Limache, o Rodelindo
Román, equipo que sin lu-
gar a dudas será la vedette
de la competencia.

El entrenador de los an-
dinos, Miguel Sánchez, se
ha propuesto armar un
plantel equilibrado, que sea

compacto en todas sus lí-
neas, por lo que amarró el
concurso del volante Igna-
cio Núñez, quien llega des-
pués de haber defendido la
temporada pasada a Depor-
tes Ovalle. «Vengo para que
este año logremos el ascen-
so», dijo el refuerzo de 21
años de edad al momento de
su presentación por medio
de las redes sociales del
club.

Como la zona media es
un lugar sensible, donde
generalmente los partidos
comienzan a ganarse, los
andinos se la jugaron con la
incorporación de Iván
Pardo, un volante de 24
años de edad, proveniente
de Ñublense de Chillán.

A estos dos nombres im-
portantes para la división,
se sumará el ariete José
Tomás Arancibia, el que
es garantía de gol, además
de ser un jugador ya fuerte-
mente identificado con la
hinchada y  la camiseta del
‘Tra’.

Durante dos semanas el juvenil Bastián Roco estrenará en el las series inferiores de Estu-
diantes de La Plata.

En su política de poten-
ciar de manera decidida la
formación de jugadores,
Unión San Felipe logró que
el promisorio zaguero cen-
tral de 16 años de edad,
Bastián Roco, pudiera in-
corporarse durante un pe-
riodo a los entrenamientos
de las series menores de
Estudiantes de La Plata,
uno de los clubes más im-
portantes de la Argentina.

El jefe técnico de las fuer-
zas básicas sanfelipeñas,
Rodrigo García, explicó a
El Trabajo Deportivo los
alcances de la experiencia
que está viviendo Roco al
otro lado de la cordillera:
«Lo importante es que Bas-

tián (Roco) adquiera un
mayor aprendizaje y mayo-
res experiencias con otros
grupos de entrenamiento,
con planteles nuevos y de je-
rarquía, como sabemos es
Estudiantes de La Plata»,
afirmó el profesional.

Rodrigo García reconoció
que este es un proyecto pilo-
to y que la idea es que en un
futuro próximo los jugadores
de proyección puedan tener
experiencias y oportunidades
similares a las que está vi-
viendo el menor del ‘clan
Roco’. «Ojala tengamos la
continuidad en cuanto a la
calidad de jugadores, eso es
que sean de condiciones si-
milares o mejores a las de

Bastián, que es a lo que en la
actualidad apunta el club».

Consultado García sobre
cómo se generó esta oportu-
nidad, respondió: «Esto es
básicamente por las relacio-
nes que existen con clubes
argentinos a través de la ge-
rencia deportiva de nuestra
institución; acá no hay al-
guien puntual que se desta-
que por sobre el resto en este
tipo de estrategia, en la cual
se busca mejorar y otorgar-
le una identidad al club».

Bastián Roco viajó el
domingo recién pasado has-
ta la ciudad de La Plata,
donde su estadía se prolon-
gará en un principio por dos
semanas.
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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 pierde nada con intentar llegar a
ese corazón, por último, ya habrá tanteado
el camino. SALUD: Debe prevenir enferme-
dades más complicadas, disminuya el con-
sumo de tabaco. DINERO: Cualquier ingre-
so extra deberá guardarlo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 31.

AMOR: Salga a buscar el romance y no se
quede esperando a que este llegue por arte
de magia a su vida. SALUD: Prevenga la dia-
betes alimentándose mucho mejor. DINERO:
Equivocarse le pasa a cualquiera, pero co-
rregir las cosas sólo lo hacen los mejores.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Hay personas nuevas que llegan a
su vida y que vienen cargadas de buenos
sentimientos. SALUD:  Complicarse por
todo no solucionará nada. DINERO: Si tie-
ne la oportunidad de juntar recursos para
sus proyectos, hágalo. COLOR: Verde.
NÚMERO: 2.

AMOR: Debe poner atención ya que su alma
gemela puede estar pasando frente a usted.
SALUD: No es bueno que se desanime por
cosas que no tiene la capacidad de contro-
lar. DINERO: No haga caso a los/as envidio-
sos/as que hay en su trabajo. COLOR: Café.
NÚMERO: 29.

AMOR: En algunas ocasiones escuchar a
otras personas más sabias no es una pérdi-
da de tiempo. SALUD: La actividad deporti-
va será muy positiva para su condición y es-
tado de salud. DINERO: Pensar y preparar-
se para el mañana le preparará mejor para
el futuro. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 29.

AMOR: La duda e incertidumbre puede ha-
cerle desviar el camino lo que le alejará de
la felicidad. SALUD: Sea muy precavido/a y
evite accidentes. DINERO: Organícese bien
para enfrentar de la mejor manera lo que
queda del mes de enero. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 1.

AMOR: Mucho cuidado con pasarse rollos
con quien tiene desde hace años una linda
amistad. SALUD: Hablar de sus problemas
y desahogarse le ayudará bastante para sa-
lir adelante. DINERO: Es momento de dedi-
carse a sus deberes. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Proteger su corazón no significa evi-
tar a las personas, significa que debe tener
cuidado con quienes se involucra. SALUD:
No se debe descuadrar durante la jornada,
no deje que los vicios le dominen. DINERO:
Debe priorizar su trabajo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 23.

AMOR: Tenga cuidado con estarse ahogando
en un vaso de agua ya que los problemas son
mucho más fáciles de solucionar de lo que
cree. SALUD: No se descontrole por momen-
tos de ira. DINERO: No es aconsejable que
siga aumentando sus compromisos financie-
ros. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuide su corazón de las desilusiones
amorosas ya que la herida puede durar mu-
cho tiempo. SALUD: Las altas temperaturas
obligan a que se hidrate bastante. DINERO:
Pavimentar el camino hacia el futuro es algo
que se debe hacer constantemente y no algu-
nas veces. COLOR: Calipso. NÚMERO: 13.

AMOR: Recuerde que hay ciertas cosas que
ocurren en la vida que no dependen de us-
ted si no del destino. SALUD: Cuidado ya
que el exceso de tensión también afecta la
zona capilar. DINERO: No pierda el rumbo
dedicándose a cosas que no ayudan a sus
finanzas. COLOR: Negro. NÚMERO: 24.

AMOR: Las cosas que hayan pasado en el
pasado no se deben sacar en cara conti-
nuamente, esto solo termina dañando.
SALUD: No debe dejarse abatir por ese
estado de desánimo. DINERO: Si comete
errores en su trabajo es importante que los
reconozca. COLOR: Azul. 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



1616161616 EL TRABAJO  Jueves 23 de Enero de 2020

Hoy jueves se realiza taller de poesía
en Conjunto Patrimonial Buen Pastor

Urge recuperar esta silla
ortopédica para nuestra amiguita

SE AGRADECE LA AYUDA.- La pequeña Nelliel Galda-
mes necesita urgentemente de su pequeña silla. En la grá-
fica vemos la silla. (Foto publicada con autorización de sus
padres)

El domingo anterior, a
una familia sanfelipeña se
le extravió una silla orto-
pédica que va sobre una
silla de ruedas. Es una
parte principal de apoyo
para una pequeña niña de
tres años de edad, Nelliel
Galdames. La silla es de
color blanco con cinturo-
nes de color negro y la
funda de color rosado con
dibujos. Se extravió entre
Pasaje Los Claveles de
Población El Esfuerzo con
Diego de Almagro.

Al parecer un niño la
encontró y la llevó para su
casa. Lo complicado de
todo esto es que esta silla
ortopédica fue hecha espe-
cialmente para esta niña y
no le sirve a nadie, fue traí-
da especialmente de Tele-
tón para ella, es el único
medio para transportarla,
ya que Nelliel es totalmen-
te dependiente de ella por
su terrible enfermedad.

Los familiares de esta
niña ruegan a los vecinos

y a la persona que la en-
contró, por favor comuni-

Actividad del Departamento de Cultura de
la Municipalidad San Felipe, estará a car-
go del destacado poeta y académico na-
cional, Ismael Gavilán Muñoz.

Una interesante jornada
de taller literario se realiza-
rá el día de hoy en el Depar-
tamento de Cultura de la
Ilustre Municipalidad de
San Felipe, ubicado en el
Conjunto Patrimonial Buen
Pastor de San Felipe, en
Yungay 398.

Asó lo informó Ricardo
Ruiz Herrera, coordina-
dor comunal de Cultura de
la Ilustre Municipalidad de
San Felipe, quien extendió
esta invitación a toda la co-
munidad de San Felipe, es-
pecialmente a quienes les
gusta la lectura y la creación
literaria, cuya entrada es
completamente gratuita y
estará a cargo del destaca-
do poeta y académico Is-
mael Gavilán.

‘¿Cómo leer un poema?’
se titula el taller literario
que dictará este reconocido
poeta, el que tendrá una
duración de dos horas
aproximadamente, en don-
de los participantes podrán
aprender importantes as-
pectos relacionados con la

lectura de poemas y a la vez
podrán hacer preguntas y
compartir con el poeta y
demás participantes.

Cabe señalar que Ismael
Gavilán Muñoz (1973), es
poeta y ensayista. Ha traba-
jado como monitor de talle-
res literarios en diversas
instituciones (Fundación
Pablo Neruda, colegios, uni-
versidades, centros cultura-
les) por más de 20 años. Es
editor asociado de Edicio-

nes Altazor de Viña del Mar,
y ejerce la crítica literaria en
diversos medios digitales.
Poemas, ensayos, notas y
artículos suyos han apareci-
do en diversas revistas na-
cionales y extranjeras.

Dejamos entonces la in-
vitación abierta a todos
nuestros lectores que les in-
terese la poesía y la creación
literaria, para el día de hoy
jueves 23 de enero, a partir
de las 19:00 hrs.

Ismael Gavilán
Muñoz, destacado
poeta y académico
nacional, dictará
hoy jueves un taller
de poesía en el
Departamento de
Cultura de la
Municipalidad de
San Felipe (Yungay
398).

carse al +56 9 9425
9868.


