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Droga oculta en plantilla de zapatos en su equipaje:
Recepcionista argentina fue descubierta
con casi 40 millones de pesos en Éxtasis

Pág. 10

Desde hoy al domingo:
Con activiadades para
toda la familia celebran
el Día del Patrimonio
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PANQUEHUE
Instalarán semáforo en
calle Antofagasta con
la ruta Troncal 601
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Modernizarán sistema eléctrico:
Gendarmería invierte
más de $365 millones
en cárcel de San Felipe
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Necesita premios y todo el apoyo:
Bingo Solidario en La
Pirca para ayudar a
vecina que sufre cáncer
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TOUR CRIMINAL.- Un verdadero tour delictual habrían efectuado sujetos desconocidos
durante el fin de semana, situación que recién la mañana de este lunes quedó al descu-
bierto con el robo y daños en las oficinas de Correos (foto), Isapre Cruz Blanca y el
Instituto de Seguridad Laboral ubicados en calle Salinas, siendo en este último lugar
donde se produjo la sustracción de especies y un monto menor en dinero en efectivo.

Numerosas personas debieron esperar frente a la oficina
ubicada al interior del supermercado de Avenida Yungay

¡Insólito!: Servipag
se quedó sin dinero
para realizar pagos

Adultos mayores los principales afectados

 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7

Villa Parque Alameda:
Adulta mayor detenida
con más de medio kilo
de marihuana en su casa
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LOS ANDES
Queman mediagua en
campamento Bicicross
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Correos, Cruz Blanca y el ISL:
Delincuentes se pasean
por los techos e ingresan
a tres locales en Salinas
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¿Te convencen los
discursos de los políticos?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. en Gastronomía Internacional

Cake de semillas
de maravilla

Cocina de aprendiz

Los políticos cuando se
acercan los tiempos de elec-
ción se encuentran recolec-
tando votos de una manera
feroz, tratan de caerle bien
a todos y a todas, apelan a
convencer, conmover me-
diante discursos que pre-
tenden calar hondo en las
conciencias de sus poten-
ciales electores. En este
contexto, se deben mostrar
hacia la sociedad como per-
sonas que escuchan, ágiles,
fuertes, inteligentes, res-
ponsables, familiares, y por
sobre todas las cosas, como
líderes capaces de conducir
nuestras comunas.

Cada vez estamos más
cerca de las elecciones mu-
nicipales, por ende, la acti-
vidad política local se inten-
sifica con agendas apretadí-
simas para que puedan te-
ner presencia en todos los
espacios para crear un im-
pacto positivo en la gente.
Así los políticos se empie-
zan a ver en la vida pública:
parques, plazas, conferen-
cias, videos en directo a tra-
vés de las principales redes
sociales donde se muestran
atentos a ciertos comenta-

rios, entrevistas, charlas de
radio, prensa gráfica y todo
lo que te puedas imaginar.
De esta manera podemos
verlos como diría un buen
sanfelipeño «hasta en la
sopa» e incluso llegan a sa-
turar a más de un ciudada-
no.

Personalmente creo que
la clase política debe dedi-
carse más a escuchar para
saber las verdaderas nece-
sidades de las personas. De
esta forma se logran articu-
lar políticas públicas «des-
de abajo» y no «desde arri-
ba». Si bien se ha avanzado
en los últimos tiempos en
esta materia con mayor
participación por parte de
la ciudadanía en la defini-
ción de las problemáticas
que afectan a cada comuni-
dad, todavía falta mucho
camino por recorrer, espe-
cialmente en los pequeños
pueblos donde todavía se
puede observar mayorita-
riamente la planificación
tecno-burocrática por par-
te de los municipios, en
donde  algunos pocos se
creen iluminados y piensan
que sus conocimientos tie-

nen mayor peso que el de
las mismas personas afec-
tadas. El mensaje es sim-
ple: hay que escuchar
más y hablar menos.
Algo difícil para los políti-
cos actuales, ya que de todo
acontecimiento quieren
mostrarlo como un espectá-
culo que haga crecer su
imagen positiva en la ciuda-
danía. De esta manera bus-
can la mejor toma que los
muestre cercanos, solida-
rios con el otro. Si hacen
algo fuera de cámara no val-
drá, repetirán la escena
hasta que sea capturada y
masificada para que sea vis-
ta por la ciudadanía y valo-
rada.

En un mundo utópico
me gustaría que la clase po-
lítica cobrara el mismo
sueldo que un obrero en
Chile, que todo aquel que se
dedique a la política se
atendiera en hospitales pú-
blicos, lleve a sus hijos a li-
ceos públicos, y que tam-
bién viaje en el transporte
público. Allí recién las pa-
labras vacías de los discur-
sos de los políticos podrían
cobrar un real sentido.

Colación, snack o sim-
plemente bajón. Es una
opción perfecta, baja en
calorías, fresca y rápida.

No olvidar que la ta-
gatosa reemplaza el azú-
car en la misma propor-
ción, podemos hacer
mermelada, caramelo o
en bizcochos, dando el
mismo resultado y no
aporta calorías.

Cake: Procesar ½ taza
de semillas (ej: maravilla)
y luego mezclar con ½
cdita de polvos de hor-
near, ralladura de 1 li-
món, 1cdita de vainilla, 2
huevos, 3 cds de tagatosa
o azúcar, 3 cdas de aceite
de coco o mantequilla y
½ de harina normal o de
almendras, de coco, ave-
na, etc.

Hornear en horno

precalentado a 180°C sobre
molde engrasado por 15 mi-
nutos o hasta dorar. Enfriar.

Gelée: hidratar 3 hojas
de colapez o 6 grs de gelati-
na sin sabor en polvo, disol-
ver a baño maría y mezclar
con 300 grs de mermelada
tibia (yo usé de zarzaparri-

lla). Verter sobre el cake y
refrigerar.

Espolvorear tagatosa
flor (Tagatosa procesada y
tamizada).

El cake también queda
muy bien con almendras,
pistachos o maní.
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San Felipe celebra el Día del Patrimonio con actividades para toda la familia

Este es el programa completo de actividades a desarrollar entre hoy y este domingo.

Con diversas actividades se estará celebrando a partir de
hoy el Día del Patrimonio. (Archivo).

Comienza hoy miércoles 22 con la presen-
tación del libro ‘Sabores ancestrales, co-
cina patrimonial del sur de Chile’, del au-
tor Raúl Paredes.

Entre hoy miércoles 22
y este domingo 26 de mayo
se realizarán diversas acti-
vidades para celebrar el Día
del Patrimonio, lo que con-
tará con la colaboración de
diversas agrupaciones de la
comuna.

Entre ellas, destaca el
Cuerpo de Bomberos, el
Club Aéreo de San Felipe, la
Cámara de Comercio y Tu-
rismo, la Logia Masónica
Patria y Libertad, y la Socie-
dad de Historia y Arqueolo-
gía de Aconcagua.

El domingo, por ejem-
plo, abrirán sus puertas la
Gobernación Provincial, el

Conjunto Patrimonial Buen
Pastor, la Iglesia de Almen-
dral, la Catedral de San Fe-
lipe y el Cuerpo de Bombe-
ros.

Además se efectuarán
recorridos patrimoniales
por distintos lugares de la
comuna, el aeródromo
mostrará parte de su his-
toria; los visitantes tam-
bién podrán conocer el pa-
trimonio gastronómico
con recorridos a los restau-
rantes La Ruca, La Carre-
ta, Reinares, A la Parrilla
y Como en Casa; también
habrá visitas a la chicha
criolla de José Toro, en El

Almendral, entre otras di-
ferentes alternativas dis-
puestas para este fin de
semana.

Ricardo Ruiz, coordi-
nador del departamento de
Cultura de la Municipalidad
de San Felipe, recordó que
toda esta programación se
realiza en coordinación con
los distintos actores públi-
cos y privados de la comu-
na, y que comenzará con la
presentación de un libro de
cocina típica.

«Quienes estén intere-
sados pueden solicitar la
guía patrimonial, que con-
tiene todas las actividades
que se efectuarán en la co-
muna y en la región, en la
oficina de atención ciuda-
dana del municipio», co-
mentó.

El personero invitó a la
comunidad a participar:
«Son muchas actividades
que están preparadas, así
que la idea es que se infor-
men y se sumen porque to-
das son gratuitas».

Por su parte, el alcalde
Patricio Freire destacó la
riqueza patrimonial que tie-
ne San Felipe, a través de

sus personajes, edificios y
escritos, sumándose a la in-
vitación para que los veci-
nos y vecinas participen de
esta celebración.

  -3º  22º

  0º  22º

  3º  24º

  7º   20º

  5º   18º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Nuevo Local de Comida Rápida y
Sanguchería de Rinconada requiere:

ENCARGADO DE LOCAL
 - Habilidades de comunicación,

numéricas y de ventas
 - Conocimientos gastronómicos

y de servicios
 - Conocimiento de programas

informáticos del área
 - Experiencia en este tipo de Cargos
Enviar antecedentes y pretensiones

de renta al correo:
fastfoodlacriolla@gmail.com

antes del sábado 25 de Mayo

Nuevo Local de Comida Rápida y
Sanguchería de Rinconada requiere:

RESPONSABLE DE COCINA
 - Conocimientos en el uso de equipos,

útiles y materiales para la
preparación de alimentos

 - Habilidades en preparación alimentos
variados

 - Experiencia en este tipo de
Responsabilidades

Enviar antecedentes y pretensiones de
renta al correo:

fastfoodlacriolla@gmail.com
antes del sábado 25 de Mayo

 Nuevo Local de Comida Rápida y
Sanguchería de Rinconada requiere:

GARZON DEL SERVICIO
 - Cortés y de buenos modales, espíritu de

servicio, simpatía y personalidad
 - Conocer de servicios de comedor y bar
 - Conocimientos de gastronomía, vinos y

licores
 - Tener actitud, presencia y comunicación.

Experiencia.
Enviar antecedentes y pretensiones de

renta al correo:
fastfoodlacriolla@gmail.com

antes del sábado 25 de Mayo

En los próximos días se inician obras de instalación de semáforo en
intersección de calle Antofagasta con la ruta Troncal 601 en Panquehue

En este lugar se instalará el semáforo que regulará los flujos vehiculares en la intersección
de calle Antofagasta con ruta Troncal 601 (ex ruta 60 CH) en la comuna de Panquehue.

El alcalde Luis Pradenas junto a profesionales municipales y de la empresa que se adjudicó
las obras, en visita al lugar para hacer entrega del terreno y se inicien a la brevedad los
trabajos.

Obra busca disminuir congestión vehicu-
lar y disminuir accidentes de tránsito, de-
mandando una inversión de 59 millones de
pesos.

PANQUEHUE.- En
los próximos días deberían
comenzar las obras de ins-
talación de un moderno se-
máforo en el cruce de las
calles Antofagasta con la
ruta Troncal 601 (ex ruta 60
CH) en la comuna de Pan-
quehue.

Con el fin de afinar una
serie de detalles y conocer
los alcances de la obra, el
alcalde Luis Pradenas en
compañía de los profesiona-
les de la Dirección de Obras
Municipales (DOM) y de la
Secretaría Comunal de Pla-
nificación (Secplac), realizó
una visita al lugar junto a
profesionales de la Unidad
Operativa de Control de
Tránsito (UOCT), donde

junto a un funcionario de la
empresa que se adjudicó el
proyecto, realizaron las pri-
meras demarcaciones de la
instalación del semáforo.

El proyecto que fuera
postulado a la Subsecretaría
de Desarrollo Regional
(Subdere), a través del Pro-
grama de Mejoramiento
Urbano-Emergencia, de-
mandó una inversión de  59
millones 950 mil 882 pesos
y considera la instalación de
un semáforo en dicha inter-
sección, cruce que presenta

alta congestión en horario
punta, con vehículos que
van hacia y desde el sector
de Viña Errázuriz.

Para el Secretario Co-
munal de Planificación, Se-
bastián Brito, es un pro-
yecto muy esperado por la
comunidad de Panquehue y
el retraso en el inicio de las
obras se debió a la falta de
interés de parte de las em-
presas contratistas. De he-
cho se realizaron cinco lici-
taciones en distintas instan-
cias y dada la urgencia de

este proyecto, es que se so-
licitó al honorable concejo
omitir la licitación pública,
atendiendo a la realización
de un contrato directo.

El alcalde de la comuna
de Panquehue, Luis Pra-
denas, quien estuvo pre-
sente en el lugar, observan-
do el proceso de entrega de
terreno a la empresa que se
adjudicó las obras donde ya
se están realizando las de-

bidas demarcaciones, seña-
ló que esta obra reviste un
importancia vial muy im-
portante: «Había una cons-
tante solicitud de los veci-
nos de la comuna, sobre
todo de quienes ingresan
por calle Antofagasta hacia
el sector de Viña Errázuriz,
en el llamado horario pun-
ta, donde se genera una
gran congestión vehicular.
Por lo tanto, con el trabajo

de nuestros profesionales
logramos sacar adelante
este proyecto para mejorar
la situación vial en este lu-
gar».

Se informó asimismo
que existirá un plan de mi-
tigación una vez que se ini-
cien los trabajos, con el fin
de afectar lo menos posible
el tránsito a través de la ex
ruta 60 CH, actual ruta
Troncal 601.
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GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637

 Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas

de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras

de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el

trabajo.
* Participación en programa de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad presencial

dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
 Infórmate más/ Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl

Gendarmería invierte más de 365 millones de pesos para
modernizar sistema eléctrico en cárcel de San Felipe

El proyecto considera todo nuevo, pues no se usa nada de lo
que ya está instalado. Nuevo empalme, un nuevo generador,
estanques de petróleo normalizado para las necesidades del
sistema alógeno y la bomba de la red contra incendios.

Los trabajos comenzaron a fines del mes de marzo y estarían terminando en el mes de
agosto, demandando una inversión de más de 365 millones de pesos.

Proyecto contempla el cambio total de lo
que hoy existe. Además, se reemplazarán
las instalaciones de los establecimientos
penales de Limache y Petorca, totalizando
inversión cercana a los mil millones de
pesos.

Para fines del mes de
agosto se espera que estén
culminados los trabajos de
instalación del nuevo siste-
ma eléctrico del Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe. Las obras
contemplan una inversión
de $365.332.192 y comen-
zaron a  fines del mes de
marzo.

Según explicó Ronald
Skewes, encargado eléctri-
co regional, «las unidades
han crecido, la tecnología
se ha modificado y las exi-
gencias del sistema han so-

brepasado sus capacida-
des. Son sistemas antiguos
y mediante este proyecto se
va a lograr normalizar
todo este proceso y la infra-
estructura que necesita la
unidad. Además, las unida-
des actualmente están ten-
diendo a generar talleres

para trabajos de los inter-
nos y exigen mayor capa-
cidad eléctrica».

El encargado eléctrico
agregó que se tomó la deci-
sión de priorizar estas uni-
dades debido a «que son  de
madera y muy antiguas,
esto a afectos de evitar los

riesgos de incendio. Este
proyecto considera todo
nuevo, no se usa nada de lo
que ya está instalado. Se
considera un nuevo empal-
me, un nuevo generador,
estanques de petróleo nor-
malizado, que cubrirá tan-
to las necesidades del siste-
ma alógeno como la bomba
de la red contra incendios».

Por su parte el jefe del
CCP, mayor Brallan Silva,
destacó que «este es un pro-
yecto que nosotros anhelá-
bamos hace bastante tiem-
po porque va en directo be-
neficio de la seguridad del
establecimiento, tanto de la
seguridad de los privados
de libertad como del perso-
nal de la unidad. El sistema
que tenemos actualmente
está sobrepasado, entonces
nos pone en riesgo de fue-
go, de incendio en depen-
dencias de los internos.
También tenemos proble-
mas con el equipamiento

eléctrico que tenemos noso-
tros por el constante corte
de luz».

Los inconvenientes
nombrados por el alcaide
del recinto no han impedi-
do que diariamente las labo-
res de seguridad y reinser-

ción se lleven adelante en el
Centro.

OTROS PROYECTOS
A la unidad  de San Feli-

pe se sumarán los centros
de detención preventiva de
Limache y Petorca. El pro-
yecto del primero de ellos ya
se encuentra en proceso de
licitación e implicará una
inversión aproximada de
$360.000.000, mientras
que para Petorca se destina-
rán cerca de 300 millones
de pesos. De esta manera,
Gendarmería dispondrá de
más de mil millones para
mejorar los sistemas eléctri-
cos y con ello la seguridad
de estos tres recintos y el
fortalecimiento de los espa-
cios de reinserción de la po-
blación penal.

PERSONAL
De igual forma, en la

unidad penal sanfelipeña se
continúa trabajando en me-
jorar las condiciones de ha-
bitabilidad de los funciona-
rios uniformados. En la ac-
tualidad se están efectuan-
do trabajos en los baños del
personal, obras que se su-
man a las realizadas en los
dormitorios, vestidores y
sala de lavado.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Consejo Superio de Taxis Colectivos:

Entregan ‘espaldarazo’ a presidente Manuel Carvallo luego de ser
cuestionado su rol frente al Plan Maestro de Gestión de Tránsito

Manuel Carvallo, presidente del Consejo Superior de Taxis
Colectivos. (Archivo)

Su total respaldo entre-
garon los integrantes del
Consejo Superior de Taxis
Colectivos de San Felipe a
su presidente Manuel
Carvallo, dirigente que ha
estado en la palestra por su
posición frente a la aplica-
ción del Plan Maestro de
Gestión de Tránsito, que
ahora es de apoyarlo y es-
perar hasta que se ponga en
marcha para ver las obser-
vaciones y cambios que se
puedan hacer.

En esta ocasión dijo el
dirigente que esta reunión
se amplió hacia la locomo-
ción rural; «que también
están en cuestionamiento
por el tema del terminal de
Merced, así es que también
los invitamos a ellos para
que tuvieran la informa-
ción correspondiente de lo
que nosotros tratamos en
reunión y lo que significa-
ba el apoyo, que a la larga
fue mal interpretado como
una ‘vuelta de chaqueta’ se-
gún decían los medios de

comunicación, conforme a
las opiniones que tenían al-
gunos operadores», indicó
Carvallo.

Agregó que todos los
participantes de esta re-
unión que se realizó el vier-
nes en la mañana se fueron
conformes: «Satisfechos
porque había una gran des-
información, sobre todo de
aquellos conductores que
nunca han participado en
reunión de consejo y tuvie-
ron la oportunidad de estar
hoy día (viernes), y la ver-
dad que existe una gran
desinformación en el tema
de lo que significa la apli-
cación del Plan Maestro de
Gestión de Tránsito», seña-
ló Carvallo.

Reiteró que siempre han
tenido el apoyo, lo que pasa
es que a veces se desvirtúa
la información: «Así como
se dijo que yo tenía buses en
la municipalidad, tenía in-
tereses creados, eso es total-
mente falso, también se
desvirtuó, nos dijimos las

cosas que teníamos que de-
cirnos con altura de miras,
con la única intención de
poder conseguir la claridad
de que es lo que vamos a
hacer nosotros como trans-
porte público de pasajeros,
aquellas inquietudes como
de calle Cajales no sirve,
nadie ha dicho que sí, noso-
tros vamos a seguir lo que
el plan maestro indica, que
son las calles que nos han
asignado; si las calles no
nos sirven, buscaremos
otras alternativas que sea
Merced, no sé, pero es un
tema de consenso con la
municipalidad y poder lle-
gar a un acuerdo con las
medidas que a nosotros nos
permitan prestar un buen
servicio, y esa es la tranqui-
lidad que ellos deben tener.
Si el consejo que los repre-
senta hoy día está tratan-
do y trabajando en esa nor-
mativa que es nueva para
nosotros, tengan la tran-
quilidad de que nosotros
necesitamos las vías poten-

ciadas para prestar un
buen servicio y que sea ren-
table para ellos y para los
pasajero después de viajar
en colectivo», señaló Carva-
llo.

Consultado si ellos como
gremio quedan conformes
con que calle Feire quede
exclusivamente para el
transporte público o en su
defecto calle Merced, dijo:
«Lo que pasa es que calle
Merced cumple y reúne to-
das las condiciones, es más
amplia y hoy en día es la
única vía más viable auto-
rizada por la Seremi de
Transportes como para
este servicio, pero el plan
maestro está explicando
que la calle Freire sería
para la locomoción colecti-
va, tal como ha dicho el di-
rector de Tránsito, nosotros
vemos que calle Freire re-
úne las condiciones para
operar ahí, no podemos
oponernos porque reúne las
condiciones, pero eso se ve
en la práctica, hoy día so-
lamente tenemos conjetu-
ras de lo que va a significar,
pero primero tenemos que
verlo. Si aquí el tema en el
cambio en el sentido de ca-
lles y después cuando se
aplique el plan maestro no
significa que sea lapidario,
o sea aquí hay muchas con-
versaciones, tenemos una
reunión que la misma mu-
nicipalidad nos está invi-
tando para después con el
Serviu, para conocer todas
nuestras inquietudes, los

conductores que tengan in-
quietudes tienen que cana-
lizarlas con sus presidentes
o directamente con el Con-
sejo, pero tiene que llevar
mociones que recibimos
hoy día, varias para poder
consensuarlas y poder tra-
tarlas como corresponde en
una mesa de trabajo», in-
dicó el dirigente.

Manuel Carvallo reiteró
que hoy en día todos circu-
lan por calle Freire. Por eso
esperan el día que pongan en
práctica el plan de tránsito
para evaluar los tiempos.

Sobre renunciar a la pre-
sidencia del Consejo Supe-
rior de Taxis Colectivos,
algo que había sido solicita-
do por uno de los presiden-
tes de línea, Carvallo dijo
que el cargo está a disposi-
ción, el Consejo no compar-
tió esa petición: «Aquí no
hay un cargo que tenga un
plazo que cumplir, el cargo

si se lleva a una elección, si
creen que el tema no está
prosperando bien, lo pue-
den cambiar mañana mis-
mo y no hay ningún impe-
dimento, lo importante es
que nos adaptemos a las
condiciones que nos están
entregando hoy día, el ser-
vicio nuestro que es el
transporte colectivo urba-
no y rural porque hoy día
estamos con los rurales,
podamos trabajar con
tranquilidad y nuestra gen-
te tenga la certeza que pue-
de prestar un buen servi-
cio», señaló.

Al finalizar dijo que se
sentía apoyado por el gre-
mio, lo que quedó reflejado
el día viernes en la reunión;
«que tengo el apoyo del
gremio sino ya no estaría,
lo vuelvo a decir de nuevo,
yo no tengo ningún interés
creado en ser presidente del
Consejo, no tengo ningún
apoyo económico por ser
presidente del Consejo, así
es que si quieren sacarme
mañana, bienvenido sea,
tendré que cooperar del
lado como se dice aún es-
tando al lado corecto», fi-
nalizó Carvallo.

El Consejo Superior de
Taxis Colectivos agrupa
unas ocho líneas con más de
cuatrocientos autos.
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¡Insólito! Servipag de Avenida Yungay se quedó sin plata
para pagar pensiones de adultos mayores principalmente

Una insólita informa-
ción recibió nuestro medio
de comunicación en el sen-
tido que este lunes 20 de
mayo la oficina de Servipag
ubicada al interior del Su-
permercado Santa Isabel
de Avenida Yungay, se que-
dó sin plata, así de simple.
Así es, aunque usted no lo
crea, se quedaron sin plata

para pagar pensiones espe-
cialmente.

Un vecino que estaba en
el lugar, llamado Fernando,
nos dijo lo siguiente: «Sa-
lió personal del Servipag
del Santa Isabel de Yungay,
dijo que se había termina-
do la plata para pagar. Ahí
quedó la ‘escoba’ con la
gente; y que iban a empe-

zar a pagar a medida que
iban juntando plata con la
gente que iba a pagar cuen-
tas, entonces pagan tres,
cuatro personas una cuen-
ta, y con eso le pagaban la
pensión a un jubilado, pero
en algún momento dejó de
llegar gente a pagar cuen-
tas entonces todos queda-
mos ahí. La lata que da es

que venía gente de Putaen-
do, Algarrobal, la gran ma-
yoría de las personas que
estaban presentes eran de
la tercera edad», aseguró
Fernando.

Cabe recordar que en su
momento Servipag, en este

caso la oficina ubicada en
el Santa Isabel de calle
Merced, fue duramente
cuestionado porque no te-
nía dependencias como co-
rresponde para pagar espe-
cialmente a los adultos ma-
yores que debían hacer fi-

las a la intemperie para pa-
garse. Pues bien, después
de reclamos en los medios
de comunicación se llegó a
una solución, colocando un
toldo donde ofrecen hasta
café a las personas que se
van a pagar.

Numerosas personas frente a la oficina de Servipag ubicada en el interior del Supermerca-
do Santa Isabel de Avenida Yungay, principalmente adultos mayores esperando pagarse.
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Familia de Mercedes Correa agradece a nuestros lectores:

Más de $1 millón recaudó Mercedes para pagar deuda de su operación

AYUDANDO TODOS GANAN.- Como muestra esta gráfica,
muchos fueron los premios que ganaron los participantes en
este Bingo Solidario.

FUERZA SOLIDARIA.- Aquí tenemos a varios colaborado-
res en esta causa, entre ellos la concejala María Cristina
Meza.

GRANDIOSOS PREMIOS.- Esta vecina regresó a su casa
con este horno eléctrico totalmente nuevo.

¿Recordarán nuestros
lectores el Bingo Solidario
que anunciamos la semana
pasada para ayudar a paliar
una compleja situación que
una joven vecina de Santa

María está viviendo? Pues
hoy compartimos los resul-
tados obtenidos tras el ac-
cionar solidario de los veci-

nos de casi todas las comu-
nas del Valle de Aconcagua
en su beneficio. Se llama
María Mercedes Correa
Maldonado y hoy su ma-
dre María Maldonado qui-
so agradecer públicamente
a sus benefactores el gran
apoyo recibido.

«Hoy vine a Diario El
Trabajo para agradecer
personalmente a sus lecto-
res, por todo el apoyo en-
tregado a mi hija Merce-
des, la reacción fue muy es-
pontánea y llegaron perso-
nas de todo el valle a jugar
el Bingo, también dar las
gracias por los premios
que donaron las personas,
especial el agradecimiento
al alcalde Claudio Zuri-
ta, a la concejala María
Cristina Meza, ella se
puso la camiseta por mi
hija, fue más de un millón
de pesos lo recaudado, no
puedo olvidar también a
los clubes Los Nativos,
Los Cóndores, este dine-
ro lo usaremos para apor-
tarlo a la deuda que mi hija
tiene con Dipreca, mi hija
está muy contenta y agra-
decida, no solamente feli-
ces por el apoyo económi-
co, también por tanto ca-
riño y solidaridad con mi
hija», dijo Maldonado a
nuestro medio.

DEUDA MILLONARIA
Recordemos que esta

vecina fue operada para ex-
tirparle tumores mamarios
y quedó con una deuda al
centro médico, misma que
es mayor a los $8 millones.

«Ya lo dije antes y lo re-
pito nuevamente, mi hija es
un ángel admirable, es una
joven que desde el día en

que nació ha luchado por
vivir, por salir adelante,
por rehabilitarse, y aunque
no ha sido fácil para ella, es
una guerrera muy valiente
que yo la admiro, a pesar
de que es mi hija ella es
para mí una maestra y
siento que ella llegó a este
mundo a enseñarnos mu-
chas cosas a quienes la  ro-
deamos y tratamos con
ella», dijo doña Ester a
nuestro medio.

LUCHA
INTERMINABLE

En el caso de esta jo-
ven, después que se le hi-
cieran cuatro cirugías cere-
brales, ella logró impor-
tantes avances de movili-
dad en la Teletón, pues
antes de nacer y por una
demora en el parto, ella
sufrió una asfixia neo na-
tal, lo que le provocó un
severo daño neurológico,
en esos momentos los mé-
dicos no miraban muchas
expectativas para la niña,
pese a eso, la tenemos con
nosotros.

Así, además de sus
constantes luchas por ser
feliz y estar mejor, en octu-
bre de 2018 Mercedes tuvo
que redoblar fuerzas para
enfrentar este nuevo desa-
fío, los médicos le descu-
brieron varios tumores
mamarios y fue derivada a
Santiago, allá se sometió a
distintos exámenes, final-
mente fue operada el pasa-
do 4 de marzo, fue una ci-
rugía mayor que, por el his-
torial clínico de sus opera-
ciones cerebrales, nuestra
heroína tuvo que ser inter-
venida por un complejo
equipo de médicos, un

María Ester Maldonado Man-
cilla, madre agradecida.

María Mercedes Correa Mal-
donado, joven que fue ope-
rada tras encontrársele tu-
mores mamarios.

buen anestesista y especia-
listas en su campo, pues era
una paciente de alto riesgo.
Los desafíos siguen, de los
$8 millones ahora esta fa-

milia santamariana podrá
abonar lo recaudado, ojala
logren pronto pagar todo lo
adeudado.
Roberto González Short
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Necesita premios y todo el apoyo posible:

Bingo Solidario en La Pirca para ayudar a vecina que padece cáncer

FALTAN PREMIOS.- Ya doña Verónica ha recibido algunos premios para
este bingo del sábado 1º de junio en la sede vecinal Héroes de la Con-
cepción, en La Pirca a las 19:30 horas.

PODEMOS AYUDARLA.- Los dictámenes médicos de esta vecina fueron
revisados por Diario El Trabajo.

Verónica Gamboa, vecina de La
Pirca que sufre de cáncer al endo-
metrio.

Luis Pradenas, alcalde de Panque-
hue.

PANQUEHUE.- Los desafíos
continúan y quienes podemos
ayudar tenemos que lanzarnos en
busca de la oportunidad de servir
al prójimo, es partiendo de esta
premisa universal que hoy en
Diario El Trabajo hacemos
también nuestro el reto de lucha
que está enfrentando una conoci-
da vecina de La Pirca, en Panque-
hue, doña Verónica Balboa
Suárez (58), quien hoy con toda
la pena del mundo solicita la mano
solidaria de nuestros lectores, au-
toridades comunales y de todo el
Valle de Aconcagua, de igual ma-
nera el fraternal apoyo de las igle-
sias cristianas que quieran sumar-
se petición.

DIAGNÓSTICO ERRADO
Así nos explicó doña Verónica

su situación, misma que la tiene
hoy al borde de la desesperación
y muy angustiada, buscando cómo
también enfrentar los gastos mi-
llonarios que compromete esta
lucha por su vida.

«Todos mis planes, mis sueños
y anhelos de ver crecer a mis nie-
tos, todo se derrumba cuando te
dicen que sufres cáncer y que éste
ya está ramificado, un mal mor-
tal que pudo ser frenado por el
doctor que me atendió hace 5
años y no quiso examinarme
como correspondía», nos relata

Balboa.
Según lo que nos explicó esta

vecina, madre de cuatro hijos,
hace cinco años ella tuvo sangra-
dos vaginales, fue al consultorio
de un médico particular, profesio-
nal que sin una rigurosa inspec-
ción habría dado poca importan-
cia a sus males.

-  ¿Qué es lo que pasó con
este médico?

- En esa oportunidad me aten-
dió el doctor, y pese a mi preocu-
pación por los sangrados, este
médico me aseguró que era casi
imposible que yo pudiera tener
cáncer al endometrio, pues yo
soy madre y por esa condición él
descartaba que se tratara de algo
serio, me envió para mi casa. Co-
metí el peor error de mi vida, creer
en sus palabras (…) Tiempo des-
pués, en noviembre de 2018 fui al
hospital y el médico que me aten-
dió me confirmó que se trataba de
un cáncer, pero que no era agresi-
vo, me mandó para la casa de nue-
vo. Días después me hice otros
exámenes, fui operada en el San
Camilo, pero me indicaron que ya
el cáncer no estaba encapsulado,
que ya estaba en otras partes de
mi útero.

- ¿Cómo ha reaccionado
usted con esta noticia?

- Más que angustiarme, yo sigo
adelante, soy una mujer valiente,
aún así me da rabia, siento que

aún merezco vivir algunos años
más, este cáncer se pudo detener
pero este médico no hizo lo que
debía hacer. Actualmente ya fui
operada, ya se cumplieron más de
tres meses para mis radioterapias
y quimioterapias, pero nada que
me llaman del hospital, por eso
me estoy viendo con la FALP
(Fundación Arturo López Pérez),
me sale caro, casi un millón de
pesos por terapia, por eso estoy
organizando un Bingo con ayuda
de mi familia.

- ¿Qué es lo que necesita
para recaudar este dinero?

- En esta etapa lo que necesito
son premios, electrodomésticos,
ropa de cama, vajillas, todo lo que
normalmente se entrega en los
bingos en las comunidades, el
Concejo Municipal y el alcalde
Luis Pradenas ya se pusieron en
contacto conmigo para brindarme
apoyo, de Fundo Bulnes y Sánchez
de Loria me han llamado, me pro-
metieron premios, desde ya les
agradezco.

MUNICIPIO PRESENTE
Sobre la situación que enfren-

ta doña Verónica Balboa, el alcal-
de panquehuino Luis Pradenas
nos indicó que desde que se ente-
raron de la situación los conceja-
les han determinado brindarle
todo el apoyo posible a esta veci-
na: «Efectivamente conozco el
caso, en el Concejo de la semana
pasada se leyó una carta con co-
pia a todos los concejales y a mí
en calidad de alcalde, por ello se
tomó el acuerdo de apoyar a esta
familia con el Bingo, tenemos una
concejala encargada de esta mi-
sión, porque acá en Panquehue

mensualmente los concejales con
el alcalde ponemos una cuota  de
nuestro peculio para aportar las
ayudas como Concejo, no de for-
ma individual, por lo tanto esta-
mos en conocimiento y vamos a
aportar a esta familia como esta-
mos acostumbrados acá en nues-

tra comuna», dijo Pradenas a
Diario El Trabajo.

Los interesados en ayudar a doña
Verónica, pueden depositar en la Cta.
RUT 8.742.452 Banco Estado
(abside.chile@gmail.com), o bien
llamar a su hija al +56998325480.
Roberto González Short
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Droga oculta en la plantilla de zapatos que llevaba en su equipaje:

Recepcionista argentina descubierta con casi 40 millones de pesos en Éxtasis

VENENO PURO.- Un total 2.010 comprimidos de Éxtasis con
forma de búho, droga avaluada en 40 millones de pesos,
decomisaron oficiales de Aduanas.

QUEDÓ
PRESA.- La
recepcionis-

ta fue
puesta a

disposición
del Tribunal
de Garantía

de Los
Andes,

donde el
fiscal Jorge

Alfaro la
formalizó

por Tráfico
de Drogas.

LOS ANDES.- Un re-
cepcionista argentina do-

miciliada en Buenos Aires,
fue detenida la mañana del

domingo al ser descubierta
transportando más de
2.000 comprimidos de Éx-
tasis avaluados en cerca de
40 millones de pesos. La
imputada identificada con
las iniciales Rocío N.S., de
28 años de edad y quien se
desempeña en una conce-
sionaria de Peugeot en la
capital trasandina, ingresó
a bordo de un bus de trans-
porte internacional y al
momento de ingresar a la
zona de revisión de equipa-
jes, funcionarios de Adua-
nas a través del equipo de
Rayos X notaron algo sos-

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

pechoso en el interior de su
maleta.

Es por ello que procedie-
ron a su apertura y al ser
olfateada por el can adies-
trado ‘Rayo’, este marcó un
par de zapatos con platafor-
ma alta. Autorizados por la
mujer la plataforma del cal-
zado fue abierta, hallando
en el interior un total 2.010
comprimidos de Éxtasis con
forma de búho, droga ava-
luada en 40 millones de pe-
sos.

En su declaración, la
mujer dijo que había viaja-
do a Chile para comprar
ropa y después de revender-
la en su país y que los zapa-
tos se los había pasado una
amiga para que los entrega-
ra a la pareja de un conoci-
do chileno. Informado el
Fiscal de Turno dispuso que
la Brigada Antinarcóticos de
la PDI quedara a cargo de
las diligencias y si bien se
intentó hacer una entrega-
da vigilada de la droga, ésta
no prospero.

La recepcionista fue
puesta a disposición del Tri-

bunal de Garantía de Los
Andes, donde el fiscal Jor-
ge Alfaro la formalizó por
Tráfico de Drogas, solicitan-
do la medida cautelar de
Prisión Preventiva. La im-
putada renunció a su dere-
cho a guardar silencio y llo-
rando pidió al juez no dejar-
la presa, ya que ella no sa-
bía que los zapatos iban con
droga y en su país jamás

había tenido problemas con
la justicia.

No obstante ello, la de-
claración no fue lo suficien-
temente convincente para
el magistrado Daniel Chau-
cón quien accedió a lo soli-
citado por la fiscalía y de-
cretó su ingreso a la cárcel
de Los Andes por los cua-
tro meses que durará la in-
vestigación.
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COMUNIDAD DE SERRANIA
 RINCONADA DE GUZMANES

CITACION REUNION ORDIANRIA 2019

SE CITA A 1ª  REUNION ORDINARIA DEL AÑO SEGÚN ESTATUTOS
DE LA COMUNIDAD DE SERRANIA DE RINCONADA DE
GUZMANEZ. PARA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2019, A LAS 15:15
HORAS EN PRIMERA CITACION Y EN SEGUNDA CITACION 15:30
HORAS. EN LA SEDE DE DICHA COMUNIDAD.

TABLA:
1. LECTURA ACTA ANTERIOR.
2. TESORERIA.
3. AVANCE REGULACION GALPON SEDE SERRANIA.
4. REGULARIZACION, URBANIZACION.
5. VARIOS.

5.1 ARRIENDO MOTOS CLUB ENDURO PUTAENDO.
5.2 REPARACION CORRALES MEDIA LUNA.
5.3 ESTANQUES DE AGUA.
5.4 PERMISO PARA MUNICIPIO; CELEBRACION FIESTA

CAMPESINA.
5.5 CRISTO LA ORILLA, COMODATO.
5.6 CARTA SOLICITUD, ENVIADA POR: (A.P.R.).

ES IMPORTANTE LA ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS SOCIOS
O SU REPRESENTANTE LEGAL.

                                                                         LA DIRECTIVA

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 10 DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCIÓN Y NOBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-89-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "CRUZ/" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA MARTES 18 DE JUNIO DEL DE DOS MIL
DIECIENUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN POR DEMENCIA DE DON JORGE
RUBEN ROJAS PULGAR Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE
ÉSTE A DOÑA CELINDA CRUZ SANTIAGO.-                          22/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
13  Junio de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle diecinueve - Julio Ramírez
N° 2349 que corresponde al Lote N° 12 Manzana M del Conjunto
Habitacional "El Señorial " Segunda  Etapa de la  Comuna de
San Felipe, singularizado en el plano de loteo archivado con el
N° 1167 en el Registro de Documentos de Propiedad del año
1997 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,   inscrito
nombre del ejecutado Luis Alberto Henríquez Aguilera, a fojas
2215  Nº 2559 del Registro de Propiedad del año 1998 del
Conservador mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $
43.526.015.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE
con HENRIQUEZ AGUILERA, LUIS",  Rol N° 263-2017.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretario.                            22/4

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 10 DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-88-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "SILVA/" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE A
LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DECLARAR
LAINTERDICCION POR DEMENCIA DE DOÑA MARIA ISABEL
LAZO DONOSO Y NOMBRAMIENTO DE  CURADOR DE ESTE A
DON HECTOR RAMON SILVA LAZO.-                                       22/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE.

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

NOTIFICACIÓN

En causa rol C-3127-2017, caratulada "Sociedad Agrícola Agroval
con Dirección General de Aguas", Primer Juzgado de Letras de San
Felipe ordenó notificar por aviso el auto de prueba que decreto como
"hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:  1.-
Ubicación exacta del pozo denominado "Catemu". 2.- Respecto del
pozo indicado en el punto anterior, el correcto cumplimiento de las
publicaciones legales y difusión radial dispuestas en el artículo 131
del Código de Aguas. 3.- Si la utilización de los pozos por el solicitante
ha sido efectuada libre de clandestinidad o violencia  y sin reconocer
dominio ajeno. Se fija  para recibir la testimonial que rindan las partes,
la audiencia de los dos últimos días hábiles del probatorio, de Lunes
a Viernes a las 10:30 horas y si recayere en día Sábado, al día hábil
siguiente en el horario señalado.                                                 16/3

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018. EN AUTOS
CARATULADOS "VILLARROEL CASTILLO PAMELA", CAUSA
ROL N° V-167-2014 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, SE CONCEDIO LA POSESION EFECTIVA DE LA
HERENCIA TESTADA QUEDADA AL FALLECIMIENTO DE DOÑA
BERTA DEL CARMEN SANCHEZ BAHAMONDEZ A SUS
HEREDEROS  TESTAMENTARIOS MARIA MIRTHA JACQUELINE
SILVA SANCHEZ; ROSALIA DEL CARMEN VILLARROEL
SANCHEZ, PAMELA ELEONOR VILLARROEL CASTILLO, SIN
PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS DE IGUAL O MEJOR
DERECHO.                                                                                22/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

1° JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

                 CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE

CITACIÓN

La Corporación Colegio Alemán San Felipe, cita a Asamblea Ordinaria
Anual a sus Socios para el día 30 de mayo  a las 19.00 hrs, en las
dependencias del Colegio.

Tabla:
1. Memoria explicativa funcionamiento año 2018.
2. Balance General año 2018.
3. Elección Directorio período 2019-2020.

                                                                        EL  PRESIDENTE

PDI decomisó la droga en Villa Parque Alameda de San Felipe

Adulta mayor detenida con más de medio kilo de marihuana en su casa
Por medio del programa

Denuncia Seguro, los detec-
tives del grupo Microtráfico
Cero de la Policía de Inves-
tigaciones de San Felipe,
efectuaron la detención de
una mujer de 62 años de
edad quien fue imputada
del presunto delito de co-
mercialización de drogas,
incautándose desde su do-
micilio en la Villa Parque
Alameda más de medio kilo
de marihuana.

La policía civil informó
que fueron los propios ve-
cinos quienes denunciaron
estos ilícitos, detallando de

manera anónima la presun-
ta venta de sustancias ilíci-
tas desde el mismo inmue-
ble de la acusada.

En coordinación con la
Fiscalía, los efectivos de la
PDI obtuvieron una orden
judicial de entrada y regis-
tro al domicilio, incautando
en el interior un total de 520
gramos de cannabis sativa,
droga que tras ser comercia-

lizada al detalle habrían ge-
nerado cerca de
$2.600.000.

Así lo informó el Jefe de
la Brigada Contra el Crimen
de San Felipe, Subprefec-
to Fernando Silva Nava-
rro: «Con dichos antece-
dentes detectives de esta
brigada a través del traba-
jo investigativo y análisis
criminal que desarrolla la
PDI, logró ubicar el domi-
cilio denunciado colocando
estos antecedentes en cono-
cimiento del Fiscal de tur-
no, con quien previa coor-
dinación se logra efectuar
un registro voluntario a la
propiedad procediendo a
ubicar por el patio poste-
rior del inmueble cajas de
zapato y de plástico en cuyo
interior había cannabis sa-
tiva a granel, procediendo

Los detectives del Grupo Microtráfico Cero
avaluaron la droga en cerca de $2.600.000
que se habrían logrado obtener tras su co-
mercialización al por menor.

La Policía de Investigaciones de San Felipe incautó más de medio kilo de marihuana a
granel desde un inmueble ubicado en la Villa Parque Alameda de esta comuna, siendo
detenida una mujer de 62 años de edad quien quedó a disposición de la Fiscalía.

a la incautación de la dro-
ga y detención de la mujer

propietaria del domicilio».
La imputada de 62 años

de edad, sin antecedentes
delictuales, fue derivada
hasta el Juzgado de Garan-

tía de San Felipe, quedando
a disposición de la Fiscalía
tras audiencia de control de
detención.
Pablo Salinas Saldías
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Queman mediagua en el
campamento de Bicicross

La detención
del hombre
fue ampliada
por 48 horas
a fin de
obtener
mayores
antecedentes
sobre su
participación
en el delito de
incendio.

A las 2:20 horas Bomberos recibió un llamado alertando del incendio de esta mediagua en
el campamento.

LOS ANDES.-  En un
confuso hecho ocurrido la
madrugada del domingo,
una mediagua resultó
completamente quemada
a causa de un incendio que
habría sido provocado de
manera intencional por
un sujeto que posterior-
mente fue detenido por
Carabineros.

La información inicial
da cuenta de cerca de las
2:20 horas Bomberos reci-
bió un llamado alertando
del incendio de una media-
gua en el campamento,
siendo despachadas unida-
des de tres compañías que
al llegar encontraron el in-
mueble completamente en
llamas, debiendo hacer
grandes esfuerzos por con-
trolarlo y evitar su propaga-
ción a casas de material li-
gero colindante.

En el lugar se vivieron
momentos de tensión toda
vez que el trabajo bomberil
se vio dificultado por suje-

tos que ingerían alcohol en
rucos cercanos. Es por ello
que debió concurrir Carabi-
neros y es allí donde surgie-
ron antecedentes y testimo-
nios respecto de un sujeto
que habría prendido fuego a
la mediagua en medio de
una pelea azuzada por la in-
gesta de alcohol.

Una vez que el sujeto fue
sindicado como el auto, el
personal procedió a dete-
nerlo, sin embargo este opu-
so tenaz resistencia gol-
peando a una Carabinera.
Finalmente el hombre pudo
ser reducido y trasladado
hasta la Comisaría para lle-
var adelante las diligencias
pertinentes. El detenido fue
identificado como
Y.J.C.A., de 38 años de
edad.

MUJER DETENIDA
Posteriormente, a eso de

las 5 de la madrugada se
presentó en la Comisaría
una mujer que dijo que ser

la madre del detenido, exi-
giendo ver en forma inme-
diata a su supuesto hijo’. Los
funcionarios de turno le co-
municaron que ello no era
posible debido a que aún se
estaban llevando adelante
diligencias respecto al in-
cendio.

Esto alteró a la mujer,
quien amenazó de muerte a
los Carabineros, para luego
en un ataque de furia rom-
per uno de los vidrios de la
puerta de la sala de guardia,
daños avaluados en la suma
de 20.000 pesos.

Ante esta situación la
mujer, identificada como
M.E.E.G., de 39 años, fue
detenida y conducida a los
calabozos. Allí se verificó
que no era la madre del su-
puesto autor del incendio,
sino su pareja, siendo am-
bos puestos a disposición
del Tribunal de Garantía
de Los Andes la mañana
del domingo. La mujer fue
requerida en procedimien-

to simplificado por los de-
litos de Daños y Amenazas
a Carabineros en el ejerci-
cio de sus funciones, que-
dando luego en libertad a
la espera de una nueva au-
diencia, donde en caso de
aceptar responsabilidad
arriesga una pena de 61
días de cárcel y el pago de
una multa de 2 Unidades
Tributarias.
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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 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 Migrantes (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán DW
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

MIÉRCOLES 22 DE MAYO 2019

Correos de Chile, Cruz Blanca e Instituto Seguridad Laboral:

Delincuentes se pasean por techumbres e ingresan a tres locales en Salinas

Carabineros dispuso de patrullajes extraordinarios este lunes para prevención de delitos y
fiscalizaciones.

Carabineros adoptó el procedimiento de denuncia este lunes en las oficinas de Correos de
Chile ubicadas en calle Salinas en San Felipe.

Hasta el momento no se ha logrado esta-
blecer las identidades de los sujetos quie-
nes se habrían apropiado de diversas es-
pecies y dinero en efectivo.

Un verdadero tour delic-
tual habrían efectuado suje-
tos desconocidos durante el
fin de semana, situación que
recién la mañana de este lu-
nes quedó al descubierto
con el robo y daños en las
oficinas de Correos de Chi-
le, Isapre Cruz Blanca y el
Instituto de Seguridad La-
boral ubicados en calle Sa-
linas, siendo en este último
lugar donde se produjo la
sustracción de especies y un
monto menor en dinero en
efectivo.

Según informó Carabi-
neros, en los tres casos los
delincuentes habrían ingre-
sado en horas de la madru-
gada bajo la modalidad de
forado en techumbres du-
rante el fin de semana.

En el caso de la empresa
de Correos de Chile de calle

Salinas Nº 1392 en San Fe-
lipe y el colindante local de
la Isapre Cruz Blanca, no se
habrían registrado robo de
especies, solo daños en am-
bas propiedades.

Sin embargo, se presu-
me que estos mismos delin-
cuentes habrían ingresado
por la techumbre del edifi-
cio de la Asociación de Agri-
cultores de San Felipe en
calle Salinas, para ingresar
hasta las oficinas del Insti-
tuto de Seguridad Laboral,
donde habrían sustraído di-
versos artículos de escrito-
rios y un monto no determi-
nado de dinero.

Al respecto la Capitán de
Carabineros Gabriela Ara-
vena afirmó que el procedi-
miento se encuentra en in-
vestigación por parte de la
Sección de Investigación
Policial (SIP) de la Segunda
Comisaría de esta institu-
ción.

“En Correos de Chile y
Cruz Blanca se realizó un
forado en el techo, donde
individuos desconocidos in-
gresaron al lugar sin sus-
traer ningún tipo de espe-
cies.  Posteriormente en el
edificio ubicado en calle Sa-
linas Nº 276 también ingre-
saron al lugar con el mismo
modus operandi, por un fo-
rado en el techo, donde en
una de las oficinas de ese
edificio sustrajeron diversas
especies. El personal SIP de
nuestra unidad se mantiene
realizando las labores pro-
pias de su especialidad a fin
de rescatar algún tipo de
grabación o algo que nos
pueda indicar cuáles fueron
los individuos que ingresa-
ron al lugar y hacer algún
tipo de diligencias”.

En este contexto duran-
te la jornada de este lunes,
Carabineros dispuso de ron-
das extraordinarias orienta-
das a la prevención de deli-
tos de robo en el perímetro
central de la comuna.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe capturó una fría igualdad en blanco frente a Ñublense

Cadetes del Uní Uní tuvieron un
buen pasar frente a Unión La Calera

Sanfelipeños y chillanejos no se sacaron ventajas en el duelo disputado en el Lucio Fariña
de Quillota. (Foto: Jorge Ampuero).

Sin jugar mal, aunque
lejos del nivel que venía ex-
hibiendo desde el arribo de
Germán Corengia a su
banco técnico, Unión San
Felipe debió conformarse
con un pálido empate en
blanco frente a Ñublense en
el partido jugado la noche
del domingo último en el
estadio Lucio Fariña de Qui-
llota.

Los aconcagüinos no
pudieron nunca soltar las
amarras defensivas dis-
puestas por el equipo sure-
ño, que se pusieron a res-
guardo de Gonzalo Álvarez,
Jimmy Cisterna y Christian

Jimmy Cisterna fue el agente ofensivo más importante del Uní Uní frente a Ñublense. (Foto:
Jorge Ampuero).

Muñoz, los tres hombres
más desequilibrantes del
Uní Uní.

Durante los minutos ini-
ciales del primer tiempo co-
menzó a quedar claro que
los sanfelipeños encontra-
rían muchos obstáculos
para llegar con riesgo sobre
el pórtico chillanejo custo-
diado por el larguirucho Se-
bastián Contreras.

Ante la imposibilidad de
encontrar los espacios que
pudieran filtrar balones, al
Uní Uní no le quedó otro
camino que intentar llegar
al gol mediante remates de
larga distancia. En esa face-

ta Francisco Salinas y Gon-
zalo Villegas fueron los que
consiguieron meter susto en
las huestes forasteras. Un
tiro que se fue desviado por
escasos centímetros, mien-
tras que en el otro el golero
debió poner sus piernas
para evitar que la pelota lle-
gara al fondo de la red, fue-
ron las llegadas de más ries-
go de parte de los aconca-
güinos en el primer acto.

En el segundo tiempo
los de Corengia intentaron
ganar profundidad, pero a
pesar de mantener la inten-
sidad y el ritmo del primer
lapso, les fue imposible per-

mear el murallón defensivo
sureño, situación que llevó
al técnico a realizar cambios
que resultaron intrascen-
dentes, a raíz que Jefferson
Hoyos pasó inadvertido,
mientras que Byro Rivero
no fue factor de desequili-
brio.

Cerca del final ingresó
Ángel Vildozo, quien en
poco más de tres minutos
en el campo de juego poco y
nada pudo hacer para tor-
cer la historia de un juego en
el cual los albirrojos, si bien
es cierto no reprobaron,
tampoco pueden sentirse
conformes, porque en la si-

tuación actual es imperioso
ganar todos los partidos en
que sean locales; por más
que éstos sean fuera del es-
tadio Municipal.

Ficha Técnica
Fecha 13ª
Torneo Primera B
Estadio: Lucio Fariña de

Quillota
Árbitro: César Deischler
Unión San Felipe (0):

Jonathan Salvador; Fran-
cisco Salinas, Benjamín Ga-
zzolo, David Fernández,
Gonzalo Villegas; Brian
Cortés, Christian Muñoz
(Byro Rivero), Gonzalo Ál-

varez, José Martínez, Ji-
mmy Cisterna (Ángel Vildo-
zo); Lautaro Palacios (Je-
fferson Hoyos). DT: Ger-
mán Corengia.

Ñublense (0): Sebastián
Contreras; David Tapia,
Andrés Díaz, Nicolás Var-
gas, Fernando Lazcano;
Jorge Orellana (Retamal),
Alexander Corro, Brayan
Valdivia (Molina), Matías
Pinto, Sebastián Pérez, Fe-
derico Matteo. DT: Jaime
García

Goles: No hubo
Expulsiones
David Tapia (ÑUB)
Brian Cortés (USF)

Por una nueva fecha
del torneo de Fútbol
Joven se enfrentaron
Unión San Felipe y
Unión La Calera.

Una jornada que podría
haber sido perfecta, de no
ser por el sorpresivo traspié
que sufrió el equipo juvenil,
tuvieron las series de cade-
tes de Unión San Felipe en
sus partidos correspondien-
tes a una nueva fecha del
torneo del Fútbol Joven,
donde enfrentaron a sus si-
milares de Unión La Cale-
ra.

Los partidos frente a los
conjuntos cementeros tu-

vieron lugar en estadio Pue-
blo Nuevo en la ciudad de La
Calera y el Complejo Depor-
tivo que tiene el Uní Uní en
el sector Parrasía Bajo en
San Felipe.

Estadio Pueblo Nuevo
de La Calera

U15: Unión La Calera 1
– Unión San Felipe 2

U16: Unión La Calera 0
– Unión San Felipe 2
Complejo Deportivo

USF
U17: Unión San Felipe 1

– Unión La Calera 0
U19: Unión San Felipe 2

– Unión La Calera 3
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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: Retractarse por los errores que ha
cometido es una buena forma de mostrar su
calidad de persona. SALUD: No caiga en
depresión pensando que sus problemas no
tienen solución. DINERO:  Cuidado con
exasperarse en su trabajo. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 3.

AMOR: Comportarse como una adolescente no
le ayuda en nada a la hora de estabilizar una
relación afectiva. SALUD: Debe tener cuidado
al cruzar la calle para evitar posibles acciden-
tes. DINERO: Muéstrese siempre empeñoso/a
y dispuesto/a a realizar sus tareas. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: En este momento depende de usted
si es que en la relación que tiene actualmente
logra estabilizarse. SALUD: No debe dejar de
lado sus tratamientos médicos. DINERO: Cui-
de más el trabajo que tiene ya que hay perso-
nas que desearían tenerlo. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Si va a conquistar a esa persona haga
lo de corazón y no por un tema de orgullo per-
sonal. SALUD: Es importante que busques el
bienestar emocional. DINERO: Para lograr co-
sas debe primero que todo proponérselas y lue-
go proceder a luchar por ellas. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 13.

AMOR: Aprenda de sus experiencias para que
en el futuro no le vuelvan a ocurrir las mismas
cosas. SALUD: Las defensas de su organismo
no están pasando por un buen periodo, trate de
cuidarse. DINERO: Tiene buenas posibilidades
de conseguir ese trabajo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 9.

AMOR: Tómese todo el tiempo que necesite
para analizar las cosas que afectarán su vida
futura. SALUD: Los problemas digestivos pue-
den ser solucionados si es que realmente se
pone en campaña para cuidarse. DINERO:
Aproveche su suerte para bien. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 1.

AMOR: Actuar con prudencia evitará generar
suspicacias en la persona que está a su lado.
SALUD: El objetivo es que logre un equilibrio
entre sus emociones y sus pensamientos. DI-
NERO: Usted es capaz de sortear cualquier
desafío si se lo propone. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Conocer gente nueva siempre le abrirá
las puertas a un mayor número de posibilida-
des de encontrar el amor. SALUD: Controle algo
más sus mociones. DINERO: Si organiza su
presupuesto más adelante no se estará lamen-
tando por malas decisiones. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga cuidado con que su relación
se está transformando en algo enfermizo y
que no es nada sano para usted. SALUD: No
le hace bien pasar tantos malos ratos. DINE-
RO: Si realiza sus actividades con desánimo
sus superiores se pueden dar cuenta. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 8

AMOR: Si es honesto con sus sentimientos
se evitará un dolor al corazón y posibilitará
que alcance la felicidad. SALUD: No se des-
abrigue para así evitar posibles infecciones
respiratorias. DINERO: Trate de aplicar un
poco más de disciplina en el trabajo. COLOR:
Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Tomarse las cosas con calma es
lo mejor que puede hacer en este momen-
to ya que el ambiente está un poco per-
turbado. SALUD: No debe descuidarse
esta temporada. DINERO: Mantengan la
calma y todo se solucionará. COLOR:
Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Todos los problemas pueden ser su-
perados si es que los enfrenta con valentía y
con una buena disposición. SALUD: Es im-
portante que se realice los chequeos médi-
cos correspondientes. DINERO: Es momen-
to de que exija sus derechos en el trabajo.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 6.

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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Escritor nacional presentará su obra ‘Cortes de escena’, en San Felipe
Jorge Polanco Salinas es

ensayista, poeta y actual-
mente es docente en la Uni-
versidad Austral de Valdi-
via. Con libros de su auto-
ría como La zona muda (Ril
y Universidad de Valparaí-
so, 2004), Las palabras ca-
llan (Altazor, Viña del Mar,
2005), Umbrales de luz (Z,
2007), Cortometrajes
(Fuga, 2008), Sala de espe-
ra (Alquimia, 2011), La voz
de aliento (Ediciones Inubi-

calistas, Valparaíso, 2016),
y Cortes de escena (Isofóni-
ca, 2019), se ha ganado un
merecido reconocimiento
entre las nuevas voces de la
escena literaria nacional.
Recientemente presentó
Cortes de escena en la Feria
del Libro de Buenos Aires y
en esta ocasión, invitado
por el Departamento de
Cultura de la Municipalidad
de San Felipe, viene a entre-
garnos este trabajo que ha

tenido varios elogios de es-
critores y poetas chilenos.

ESAS OTRAS VOCES
En efecto, en voz de

Macarena García apre-
ciamos lo siguiente: «En
‘Cortes de escena’, las imá-
genes del mundo exterior
conforman la materia de la
memoria y la experiencia,
de un mundo interior que se
proyecta, como en una sala
de cine, sobre una ciudad
que se vuelve pantalla, pro-
duciendo un inmenso eco,
sonoro, pero también vi-
sual, entre la intimidad y
alteridad. Instantáneas do-
cumentales se entremez-
clan así con escenas de fic-
ción, en un montaje que
confunde microcuento y
poesía, y que a ratos pare-
ciera acercarse a orillas del
ensayo audiovisual».

Por su parte, el poeta
Patricio Serey, señala que
«este tipo de registros o
ejercicios, especulo, son la
base de un gran número de
textos de ‘Cortes de Escena’.
Los sospecho como anota-
ciones primitivas de un dia-
rio, un cuaderno, que po-
dría, o no, llevar Jorge

(pese a lo romántica que
parezca la escena); trozos,
pedazos de historias fijadas
con lápiz y papel, tanto in
situ como en retrospectiva;
un trabajo manual -para-
fraseando a Fresán- como
arreglar una llave averia-
da o prender fuego, un pro-
ducto que, en el fondo, ge-
neran los estados de ánimo
filtrados por la introversión

y el trabajo de escribir, de
anotar, de fijar el tiempo
para moldearlo».

Diario El Trabajo se
suma y convoca a los ciuda-
danos de la comuna de San
Felipe a que asistan a esta
interesante actividad litera-
ria, la cual contará con los
presentadores Felipe
Moncada Mijic y Marco
López Aballay, además

del cantautor aconcagüino
Claudio Berríos y perso-
nal de Cultura, quienes
acompañarán al poeta en la
presentación de su libro.
Quedan todos invitados en-
tonces para este viernes 24
de mayo a las 19:30 horas,
en las dependencias del
Conjunto Patrimonial Buen
Pastor de San Felipe, ubica-
do en Yungay 398.

SIEMPRE POLANCO.- Aquí tenemos a Jorge Polanco y su esposa Marian Lutzky. Este
literato estará en nuestra comuna el próximo viernes.

VIENE
LANZA-

MIENTO.-
Esta es la

portada
del nuevo

libro de
Jorge

Polanco,
que será

presenta-
do este

viernes en
nuestra

comuna.


