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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Pan de plátano y
semillas de zapallo

Cocina de aprendiz

Que no los engañe el
nombre, a pesar de lla-
marse pan de plátano
esta receta es simplemen-
te un cake. Está hecho
con plátano y se puede
agregar maní, nueces, al-
mendras, coco o chips de
chocolate.

Precalentar el horno a
180°C.

*Batir 100 grs de
mantequilla con 150 grs
de azúcar granulada y 30
grs de azúcar flor, ralla-
dura de 1 limón y 2 cdas
de esencia de vainilla.
Una vez cremado agregar
2 huevos y reservar.

*Moler 3 plátanos
maduros con 50 ml de
crema hasta formar un

puré y luego agregar una
pizca de sal.

*Tamizar 210 grs de ha-
rina con 20 grs de harina de
coco, 2 cdtas de polvos de
hornear.

Mezclar la mantequilla
cremada con el puré de plá-

tano, luego incorporar los
ingredientes secos.

Verter la mezcla en mol-
de engrasado y enharinado,
agregar semillas por encima
y hornear por 50 minutos
aprox. Luego enfriar 15 mi-
nutos, retirar del molde y
enfriar por completo.

¿Por qué paran los
profesores de Chile?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Para la mayor parte
de las personas el trabajo
es un medio para satisfa-
cer múltiples necesida-
des, no sólo de subsisten-
cia, sino, además, de tipo
social y de realización
personal. Es a través del
trabajo que la mayoría de
los adultos adquiere y
enriquece un sentido de
identidad personal. La
pérdida del trabajo suele
ser, en sí misma, un fac-
tor de riesgo de enfermar.
El trabajo, entonces,
tiene un papel positi-
vo para la salud de las
personas.

El estrés se ha pro-
puesto como uno de los
principales factores que
explican la relación entre
condiciones de vida, in-
cluyendo el trabajo, y la
salud de las personas. El
concepto de estrés se re-
fiere al conjunto de pro-
cesos y respuestas neu-
roendocrinas, inmunoló-

Marianela Puelma Rojas
Directora Escuela Enfermería Universidad de Aconcagua

Salud Mental: Una salud
que debemos cuidar

(Parte 2)

gicas, emocionales y con-
ductuales ante situaciones
que significan una deman-
da de adaptación mayor
que lo habitual para el or-
ganismo, y/o son percibi-
das por el individuo como
amenaza o peligro, ya sea
para su integridad biológi-
ca o psicológica. Se produ-
ce estrés cuando existe una
discrepancia importante
entre las capacidades del
individuo y las demandas o
exigencias de su medio
ambiente. Del mismo
modo, puede producirse
estrés cuando la discrepan-
cia que existe entre las ex-
pectativas que la persona
tiene y lo que su realidad
ofrece es significativa.

Un trabajo satisfactorio
permite dar sentido a nues-
tras vidas, así como también
mejora   la salud, la autoes-
tima y las relaciones socia-
les. Cuando las condiciones
de trabajo son negativas y
con escasa satisfacción la-

boral, los efectos en la salud
mental de la persona tam-
bién pueden ser negativos y
contribuir de esta forma a
desarrollar diferentes tras-
tornos mentales.  La depre-
sión de la que tantos hablan,
surge también en espacios
laborales. Ello porque no
cuidamos nuestras relacio-
nes interpersonales y por-
que de manera habitual no
disfrutamos lo que tene-
mos.  ¿Por qué debemos
perder lo que tenemos
para darnos cuenta del
valor que tenía para no-
sotros? ¿No basta que
tengamos la oportuni-
dad de levantarnos en la
mañana y apreciar la
vida? La salud mental se
relaciona con el que seamos
capaces de aceptar nuestras
limitaciones, de soltar nues-
tro pasado y vivir nuestro
presente trabajando para
que éste sea un paso más
hacia lograr nuestros sue-
ños.

La primera semana de
junio comenzó con un paro
de profesores indefinido,
que tuvo una adhesión de
un 80% en escuelas de San
Felipe. En ese sentido, los
maestros a nivel nacional
tienen un petitorio de 10
demandas que, a su juicio,
no han sido contestadas por
el Mineduc, lo que motivó el
paro indefinido. Entre las
exigencias, piden mejores
condiciones laborales e
igualdad de trato entre tra-
bajadores de la educación;
«fin a la doble evaluación»;
y el pago de la deuda histó-
rica, que, según las autori-
dades de educación, no se-
ría «jurídicamente exigi-
ble».

El impacto a nivel lo-
cal se ha sentido fuerte en
diversos establecimientos
educacionales de San Fe-
lipe.  De acuerdo a Juan
Iturrieta, presidente del
Colegio de Profesores de
San Felipe, «la finalidad
(del paro) es que el Go-
bierno escuche nuestro

petitorio. Como magiste-
rio, nos afecta el agobio
laboral, el problema de la
titularidad y la ampliación
de horas titulares, entre
otras cosas».  Además,
destaca que a nivel comu-
nal también hay proble-
máticas, tales como el in-
minente cierre de la Es-
cuela el Buen Pastor.

Por otro lado, ayer mar-
tes docentes de todo el país
realizaron marchas regio-
nales y comunales, y el
miércoles buscarán mayor
diálogo con las autoridades,
como los seremis de Educa-
ción, los gobernadores y los
intendentes.

En San Felipe, los pro-
fesores están realizando un
petitorio comunal en adi-
ción al nacional, el cual será
presentado al alcalde de San
Felipe. La reunión se esta-
ría llevando a cabo en las
primeras horas de hoy
miércoles 5 junio, donde
habrá representantes de los
y las docentes en paro.

Los aires a nivel nacio-

nal se perfilan para un jue-
ves donde los profesores
serán protagonistas, ya que
está programada una gran
marcha en Santiago, que
contará con la participa-
ción de docentes de diver-
sas regiones de todo el país.
Y el viernes, los maestros
reevaluarán la moviliza-
ción, que eventualmente se
extendería una semana
más.

Por último, algunas vo-
ces han criticado la movili-
zación de los docentes, pero
las mismas no tienen en
cuenta, que los docentes
movilizados también están
enseñando. Ellos y ellas nos
dicen que hay un Estado
que no se hace cargo, un Es-
tado que quiere olvidarse de
la historia. El Gobierno ac-
tual también debería dar
marcha atrás con la reforma
que nos dejaría sin la obli-
gatoriedad de conocer nues-
tro pasado como país. No
olvidemos que el hombre se
define como un ser históri-
co.
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SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534

Conozca cuáles son las calles por donde podrá ingresar la
locomoción colectiva rural al centro de San Felipe

   7º  21º
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  1º   19º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Guillermo Orellana, director de Tránsito de San Felipe.

Mucho se ha hablado
sobre la implementación
del Plan Maestro de Gestión
de Tránsito, especialmente
que la locomoción colectiva
va a subir por calle Freire.
Sin embargo qué va a pasar
con la locomoción rural, esa
que viene del sector de Que-
brada Herrera. Pues bien,
desde la Dirección de Trán-
sito de la municipalidad de
San Felipe indicaron que
serán cuatro las calles por
donde podrá ingresar la lo-
comoción rural al centro de
San Felipe: Traslaviña, Por-

tus, Santo Domingo y Frei-
re.

Al respecto el director
de Tránsito, Guillermo
Orellana, dijo que iban a
realizar una reunión con el
transporte público durante
la semana: «A través del
ministerio, el ministerio los
va a citar, está programa-
do para esta semana y si-
guiente de reunirse con la
locomoción mayor y loco-
moción menor para indi-
carles cuáles son las rutas
que ellos van a elegir de
acuerdo a esta nueva mo-

dalidad de los servicios
conformes al plan de trán-
sito que va a operar», se-
ñaló.

- ¿Quién va a elegir,
los mismos dueños de
los buses?

- No... no, la elección en
los servicios urbanos, ellos
eligen la ruta, los servicios
rurales es el municipio que
les acepta la ruta a propues-
ta para entregarle a la Sere-
mi.

- ¿Cuál es la propues-
ta?

- No conocemos ningu-
na de los operadores del
transporte público porque
ellos están en una propues-

ta distinta a generar. En el
caso de los taxis colectivos
generar cierta sectorización
por cada servicio que el tema
es de ellos, ellos verán cómo,
ellos tienen que tener claro
que esas son las vías y ya
hemos tenido reuniones con
ellos y le hemos dicho estas
son las vías para el transpor-
te público de colectivos.

- ¿Cuáles son esas ca-
lles? ¿Freire por ejem-
plo?

- Freire, Santo Domingo,
Traslaviña y Portus, esas son
las calles que ellos (trans-
porte rural) eligen para in-
gresar al sector central de la
ciudad.
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El territorio aconcagüi-
no, es una plataforma terri-
torial que tiene una serie de
recursos de diversa índole
que de alguna manera han
sido estudiados, pero no ne-
cesariamente ordenados te-
máticamente.  En este sen-
tido, surge la necesidad por
parte de las autoridades es-
pecialmente las gobernacio-
nes provinciales que para el
caso de la microrregión de
Los andes – San Felipe de
tomar la decisión política y
de vinculación con el medio
para organizar un catastro
de los materiales que se en-
cuentran en diversas organi-
zaciones de administración
comunal (municipios); las
universidades presentes en
este contexto (Playa Ancha,
Valparaíso, Aconcagua); los
Centros de Formación Téc-
nica, como es el caso del Tec-
nológico Ignacio Domeyko
(que pertenece a la Univer-
sidad de Playa Ancha); cen-
tros de investigación y cul-
turales, museos, casas de la
cultura, organizaciones co-
munitarias, diarios locales,
entre otros para que en una
mesa técnica se pueda inte-
ractuar y conocer los distin-
tos agentes.

Seguidamente, poner a
disposición de estas institu-
ciones un sistema de alma-
cenamiento digital con ac-
ceso libre en el que se catas-
tren y elaboren diversas co-
lecciones de datos con su co-
rrespondiente link de nave-

Revaloración del Valle
del Aconcagua

(2ª Parte)

Gastón Gaete

gación para saber en qué
parte se halla el documento
y el protocolo de solicitud.
Como un ejemplo de ello,
perfectamente se pueden
poner a disposición de la
comunidad los instrumen-
tos rectores del territorio
(planes reguladores, planes
de desarrollo comunal, pla-
nes de desarrollo turístico y
los planes de desarrollo cul-
tural), materiales esenciales
para poder desarrollar pro-
puestas de desarrollo local.
A la vez, las universidades
tanto del Estado como pri-
vadas podrían enviar a la
base de datos los títulos de
tesis que se han desarrolla-
do en las provincias de la
microrregión, a lo que se
sumarían las de los Institu-
tos Técnicos. Toda esta in-
formación que tiene un va-
lor relevante son indagato-
rias de un preciado conteni-
do al momento de tener en
cuenta un dato que no ne-
cesariamente se podría ob-
tener a través de una con-
sultoría, por ejemplo.

En referencia a los bene-
ficiados destacan entre
otros los colegios que al te-
ner un acercamiento por la
vía de internet se favorece-
rían para poder hacer clases
más interactivas y relacio-
narse con los investigadores
a fin de generar redes de co-
municación, ya sea presen-
ciales o en línea, dando así
un salto tecnológico que in-
duciría a mejorar ciertos

aspectos de la educación y
fomentaría la mejora de la
calidad de esta.

Otro de los aspectos
para los que serviría esta
base de datos estaría orien-
tado a la mejora de los co-
nocimientos del Valle en
pro del turismo del mismo,
dada que hasta la actualidad
no hay casi mapas digitales
en las páginas web de las go-
bernaciones o municipios
en los que se destaquen los
atributos patrimoniales del
área en cuestión, lo que sin
duda sería un positivo apor-
te a los emprendimientos
turísticos que hay en el
Aconcagua y, para estos
efectos, solo la puesta en
valor de los cementerios lo-
cales con excelentes mues-
tras de arquitectura mor-
tuoria, daría paso a la explo-
ración y explotación del ne-
croturismo, que en varias
ciudades de Chile y el mun-
do ha dado favorables divi-
dendos para quienes llevan
adelante esta tendencia de
manifiesto cultural.

Queda pues hecha la
oferta para que las autorida-
des la tomen en considera-
ción ya que en opinión pro-
fesional urge ponerla en
práctica, ya que el Valle
debe tener alternativas de
desarrollo en el corto plazo
por los problemas propios
que está generando el cam-
bio ambiental que ya está
alterando el otrora valioso
capital agrosocial.

Servicio de Salud Aconcagua

Con énfasis en la prevención lanzan
oficialmente Campaña de Invierno

Las autoridades destacaron la importancia de que la comunidad adopten acciones que
contribuyan a la protección, en especial de los grupos de riesgo como niños y adultos
mayores.

Autoridades del área llaman a mantener di-
ferentes medidas preventivas para evitar
contagio de enfermedades respiratorias y
concurrir a centros de salud para vacunar-
se contra la influenza, realizando convoca-
toria especial a los adultos mayores, los
más bajos dentro de los grupos de riesgo.

Con un llamado a
adoptar medidas preven-
tivas, que van desde el la-
vado de manos hasta en-
cender las estufas en el
exterior del hogar, el Ser-
vicio de Salud Aconcagua
dio el inicio a la Campa-
ña de Invierno, en la que
el sector se dispone para
enfrentar el alza de con-
sultas y hospitalizaciones
a causa de las enfermeda-
des respiratorias.

En la oportunidad
tanto la directora del ser-
vicio, Susan Porras,
como la subdirectora de
Gestión Asistencial, Dra.
Iris Boisier, resaltaron
que si bien los diferentes
centros de salud tienen
una preparación para en-
frentar este periodo del
año, la comunidad puede
realizar una gran canti-
dad de acciones que con-
tribuyan a la protección,
en especial de los grupos
de riesgo como niños y
adultos mayores.

«Hemos reforzado de
modo especial los dife-
rentes centros de salud,
con aportes que llegan a
los 130 millones de pesos
para los hospitales y más
de 40 para la atención
primaria, el que está des-
tinado a todas las accio-
nes que vayan en una

mejor atención de los usua-
rios del sistema de salud
pública en cada una de las
comunas de nuestro valle.
El Ministerio de Salud y la
Subsecretaría de Redes
Asistenciales nos han pedi-
do especial preocupación
frente a este tema y por lo
mismo estaremos constan-
temente visitando los dife-
rentes establecimientos de
la red, tanto en las urgen-
cias hospitalarias, los ser-
vicios de atención primaria
de  urgencia y los servicios
de urgencia rural», desta-
có la directora de Salud, Su-
san Porras.

Dentro de las medidas,
se pidió a la población con-
tinuar vacunándose contra
la influenza, que es una de
las patologías más frecuen-
tes. «En términos genera-
les, la vacunación en Acon-
cagua es alta, pero tenemos
una baja cantidad de adul-
tos mayores  en casi todas
las comunas, por lo que le
hemos pedido especial én-

fasis a los equipos de salud
y a cada uno de los directo-
res en ello. Sabemos que
existe una resistencia de
este grupo etario, pero tam-
bién es claro que es uno de
los más complejos en cuan-
to a las afecciones respira-
torias. Queremos hacer el
llamado tanto a ellos como
a sus familias a vacunarse
y prevenir estas patolo-
gías», destacó la subdirec-
tora de Gestión Asistencial,
Dra. Iris Boisier.

«Hemos tenido un alza
de consultas por patologías
respiratorias en nuestros
establecimientos de la red,
lo que sin duda nos preocu-
pa, por eso es que hemos
hecho un llamado constan-
te para que las personas
mantengan las medidas de
cuidado, se vacunen y ha-
gan un buen uso de nuestra
red, concurriendo a los ser-
vicios de urgencia de los
hospitales solo en caso de
ser necesario», comple-
mentó la Dra. Boisier.



EL TRABAJO Miércoles 5 de Junio de 2019 55555CRÓNICA

En licitación proyecto extensión red de agua potable en Panquehue Centro

Un total de 15 familias serán beneficiadas con el proyecto que dotará de agua potable el sector
ubicado entre el servicentro Shell y el kilómetro 12 de la ruta 601 o Troncal (ex ruta 60 CH).

Se trata de un proyecto postulado a la Sub-
dere y que permitirá dotar de agua potable
a estas familias de la comuna y que por
largos años esperaron una solución.

PANQUEHUE.- Por
largos años un grupo de 15
familias ubicadas entre el
sector del servicentro Shell
y el kilómetro 12 de la ex
ruta 60 CH (hoy ruta 601 ó
Troncal), esperaron contar
con agua potable en sus ca-
sas. Ante las constantes
consultas, la administración
del APR de Panquehue Cen-

tro les comunicó que no
existía factibilidad técnica
para ello y que el elevado
costo de generar una exten-
sión no era rentable.

Tras esta negativa, las
familias se reunieron con el
alcalde Luis Pradenas en
más de una oportunidad,
donde se obtuvo el compro-
miso de la autoridad de ges-
tionar un proyecto para que
pudieran contar con el vital
elemento.

Es así que tras un pro-
yecto elaborado por la Se-
cretaría Comunal de Plani-
ficación, se obtuvo el finan-
ciamiento de la obra a tra-
vés del Programa de Mejo-
ramiento de Barrios, moda-
lidad IRAL de la Subdere,
por la suma de 82 millones
601 mil 594 pesos.

De acuerdo a lo informa-
do por el Secplac Sebas-
tián Brito, en su calidad de
alcalde (S), la obra permiti-
rá dotar de agua potable a
estas 15 familias del sector
centro de la comuna de Pan-
quehue: «Para concretar
esta iniciativa y por ins-
trucciones del alcalde Luis

Pradenas, se contrató un
diseño donde tanto el muni-
cipio como la cooperativa de
agua aportaron con los re-
cursos para su ejecución.
Una vez concretado dicho
diseño, este proyecto fue
postulado a un PMB en la
Subdere, sin embargo a fi-
nes del año 2018 supimos
que existía un financiamien-
to a través de la modalidad
PMB-IRAL, donde se asig-
naban recursos a ciertas

comunas que presentaron
proyectos, por lo tanto no-
sotros realizamos un cam-
bio de postulación y obtu-
vimos dicho financiamien-
to.

«El Proyecto está en la
etapa de licitación, cuenta
con todas las autorizacio-
nes por parte de Vialidad,
obras de paralelismo y se
considera la instalación de
un estanque presurizador
en el colegio Panquehue,

para así poder entregar
como corresponde el agua a
estas familias».

Agregó Sebastián Brito
que de no existir algún pro-
blema con las empresas ofe-
rentes, se estima que en el
plazo de un mes se pueda
adjudicar las obras y co-
menzar los trabajos.

Acotó finalmente que se
trata de una obra que ha
sido priorizada por el alcal-
de Luis Pradenas.
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Municipio realiza poda de árboles con asesoría de la Escuela Agrícola

Funcionarios de la Dipma trabajan en la poda de árboles en el damero central, asesorados
técnicamente por funcionarios de la Escuela Agrícola.

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

Esto incluyó capacitación para los funcio-
narios y visitas inspectivas en los lugares
donde se realizan los trabajos.

Con la asistencia técni-
ca de la Escuela Agrícola,
funcionarios de la Dirección
de Protección y Medioam-
biente (Dipma) realizan los
trabajos de poda en el da-
mero fundacional de la co-
muna, tarea que se extende-
rá hasta fines del mes de ju-
lio.

La asesoría, prestada por
los docentes y la dirección
del establecimiento, consis-
tió en una capacitación téc-
nica a los funcionarios, visi-

tas inspectivas en los lugares
donde se realizan labores de
poda y una guía de cómo
efectuar los cortes de acuer-
do a cada especie que existe
hoy en las calles del centro
de la comuna.

La Dipma considera la
poda completa de todos los
árboles que están al interior
de las cuatro alamedas, lo
que incluye trabajos en ho-
rario nocturno e incluso
durante los fines de sema-
na, principalmente, para no
afectar el tránsito de vehí-
culos y personas.

Junto con esto, a partir
de septiembre se reforesta-
rá el centro, lo que incluye
sacar algunas especies secas
o que sanitariamente no es-
tán en condiciones, en resu-
men, árboles que revisten
un peligro para el entorno.

La directora de la Dip-
ma, Jacqueline Aguilar,
sostuvo que lo importante
es la colaboración de la co-
munidad, en especial, en lo
que se refiere al cuidado de

los árboles que se plantarán,
«sobre todo cuando están
en la primera etapa, en la
que se encuentran más dé-
biles».

A su vez, el profesor de

la Escuela Agrícola, Mario
Ríos, destacó la preocupa-
ción mostrada por la admi-
nistración del alcalde Patri-
cio Freire, que significó per-
feccionar aún más el traba-

jo de poda que se realiza,
«incluyendo un curso taller
para reforzar los principios
básicos y así esta labor que-
de técnicamente bien he-
cha».
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Con música en vivo Santa María celebró el Día Mundial sin Tabaco

Estudiantes de educación media de los establecimientos educacionales de la comuna se congregaron en la plaza de Santa María para Conmemorar el Día
Mundial sin Fumar.

Los estudiantes recibieron información sobre las consecuencias que el tabaco produce en
la salud de las personas.

En la oportunidad participaron las bandas La Calletano, Ban-
da del Colegio Santa María College, Río de Vida y Baile
Entretenido.

SANTA MARÍA.- Du-
rante el domingo recién pa-
sado, 31 de mayo, la Muni-
cipalidad de Santa María,
equipo Senda Previene, jun-
to a OPD, Programa Habi-
lidades para la Vida; Pro-
moción de Salud, y Oficina
de la Mujer se trasladaron a
la Plaza de Armas, donde se
coordinó la actividad que
conmemoró el día interna-
cional sin tabaco. Esta con-
sistió en música en vivo con
bandas de renombre comu-
nal como lo son ‘La Calle-
tano’, ‘Banda del Cole-
gio Santa María Colle-
ge’, ‘Río de Vida’ y ‘Bai-
le Entretenido’.

Esta actividad fue pen-
sada en poder generar el
diálogo y la cultura musical
a nuestro jóvenes y lograr la
concientización de los da-
ños asociados que provoca
el consumo de cigarrillos.

En el desarrollo de la ac-
tividad estuvieron presentes
los tres establecimientos
con enseñanza media de la
comuna: Liceo Darío Salas,
Colegio Santa María Colle-
ge y Colegio Santa María de
Aconcagua.

Cabe destacar y men-
cionar que el 31 de mayo,

Día Mundial sin Tabaco,
fecha en que los estados re-
nuevan sus compromisos
para proteger la salud de la
población. Chile ha avan-
zado en la implementación
de políticas de probada efi-
cacia que ha recomendado
la Organización Mundial
de la Salud, OMS: ambien-

tes libres de humo de taba-
co en espacios cerrados de
acceso público, prohibi-
ción de la promoción, pa-
trocinio y publicidad del
tabaco; más advertencias
sanitarias en las cajetillas
para informar sobre los
riesgos de fumar y un alza
del impuesto al tabaco,
entre otras. Sin embargo,
dada las altas tasas de ta-
baquismo de Chile es ne-
cesario avanzar más rápi-
do que los otros países, y
mostrar liderazgo en la re-
gión para implementar
más y mejores medidas.
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En terrenos de la Escuela Agrícola:

Moderna estación meteorológica ya funciona en marcha banca en San Felipe

PROGRESO TECNOLÓGICO.- Miguel Cuevas nos muestra el dispositivo central de esta
nueva estación digital, este instrumento es el que procesa todos los datos del clima.

ANTENA PRINCIPAL.- Esta torre de 10 mts. es totalmente
automática y autónoma, ya que funciona con un panel solar.

EN AGOSTO EMPIEZA.- La cobertura que esta estación tiene es a nivel mundial, ya que
sus datos estarán en página Web de la Dirección Meteorológica de Chile.
(www.meteochile.gob.cl).

Miguel Cuevas, encargado
de la actual estación meteo-
rológica.

Desde todo el planeta podrán las personas
acceder a los datos del avanzado equipo.
En agosto estará disponible en la página
de la Dirección Meteorológica de Chile.

Una moderna estación
meteorológica es la que se
está instalando en la Escue-
la Agrícola de San Felipe,
misma que ya opera en mar-
cha blanca usando una tec-
nología de última genera-
ción, la cual trae un tremen-
do adelanto para el Valle de
Aconcagua y en especial
para los jóvenes que estu-
dian en esa casa de estudios.

ACCESO MUNDIAL
Diario El Trabajo ha-

bló ayer con Miguel Cue-
vas, encargado de la actual

estación meteorológica ins-
trumental que ha operado
desde hace décadas en la
Escuela Agrícola de San Fe-
lipe: «Esta nueva estación
nos estará registrando todo
lo referente a las precipita-
ciones, radiación solar,
temperatura, velocidad y
dirección del viento, pre-
sión atmosférica, estos son
los parámetros que medirá
dicha estación, la misma
fue instalada por la Direc-
ción Meteorológica de Chi-
le. La estación contribuirá
a mantener una base de
datos del comportamiento
de diferentes parámetros
meteorológicos», dijo Cue-
vas.

- ¿Qué característi-
cas tiene esta nueva es-
tación?

- Se trata también de
una torre de 10 mts. y es to-
talmente automática y autó-

noma, ya que funciona con
un panel solar.

- ¿Quién o quiénes
tendrán acceso a los da-
tos de la misma?

- Esta estación será de
libre acceso y cualquier per-
sona vía Internet podrá ac-
ceder a sus datos en tiempo
real.

- ¿Qué cobertura o
para qué público será
accesible los datos de la
estación?

- La cobertura que esta
estación tiene es a nivel
mundial, ya que sus datos
estarán en página Web de la
Dirección Meteorológica de
Chile. (www.meteochile.gob.cl).
Cabe destacar que con la
instalación de esta estación
viene a implementar un tre-
mendo desarrollo tecnoló-
gico para el valle y su agri-
cultura. Esta suministra in-
formación para diferentes

ámbitos tales como estados
climatológicos, agricultura,
alertas tempranas y am-
bientales entre otros datos.

- ¿Cómo se financia
la puesta en marcha de
este proyecto?

- Estas estaciones están
siendo implementadas a
través de todo el país por la
Dirección Meteorológica de
Chile. Sólo necesita algún
reseteo periódico para que
esté funcional.

- ¿Qué pasará con la
actual estación instru-
mental, la análoga?

- Los instrumentos anti-
guos seguirán funcionando
con fines docentes.

- ¿Cuándo estará
funcionando y generan-
do datos para el mundo
esta estación?

- La página Web es la de
la Dirección Meteorológica
(estaciones en línea). Ya hay
algunas funcionando en
Chile y se estima que la
nuestra esté a mediados de
agosto, ya que necesita mar-
cha blanca.
Roberto González Short
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‘Fundación Adopta un amigo fiel’ organiza la actividad:

Este viernes podrás adoptar una mascota en la Plaza Cívica

APRENDEN JUGANDO.- Aquí tenemos al perro ‘Chocolo’ jugando con los niños del Jardín
Infantil Rincón de los Angelitos.

Ellos son parte del personal de la fundación: Carla Iribarren,
Pedro Rosas y la veterinario Pilar Villarroel.

Pedro Rosas, presidente
de Fundación Adopta un
amigo fiel.

Aunque no con la fuerza
que ellos quisieran, muy va-
liosa viene siendo la labor
que desde el mes de febrero
de 2019 viene realizando
una ONG sanfelipeña que
desarrolla charlas de con-
cientización de la Tenencia
Responsable de Mascotas,
tanto en las escuelas como
en jardines infantiles de San
Felipe. Se trata de Funda-
ción Adopta un amigo
fiel, fundada en marzo de
2016.

«Nuestra fundación na-
ció con la intención de dar
una respuesta para los ani-
males callejeros que necesi-
tan abrigo, medicinas y ali-
mentos, pero nos fue impo-
sible lograr instalar los al-
bergues que se necesitan
para lograrlo, ya que no
tenemos los recursos para
esa meta; esa era nuestra
propuesta social, rescatar

animales de la calle, así, de
los cinco albergues tempo-
rales que teníamos, hoy día
sólo nos queda uno funcio-
nando, son albergues en
casas de amigos colabora-
dores de nuestra fundación.
Ante tal situación, postula-
mos a fondos abiertos y lo-
gramos recibir recursos
para poder desarrollar el
plan Brigada Animal, en el
que los cinco funcionarios
que laboramos en la funda-
ción visitamos las escuelas
y jardines infantiles de la
comuna, la idea es concien-
tizar y educar a los niños
para que ellos logren
aprender desde pequeños
cómo ser responsables con
los animales de compañía y
también con todo el tema
animalista», comentó a
nuestro medio el presiden-
te de la fundación, Pedro
Rosas.

PARA ADOPCIÓN
Las cámaras de Diario

El Trabajo visitaron ayer
las salas de Jardín Infantil
Rincón de los Angelitos, en
Población Juan Pablo II, y
registraron en ese lugar el
gran entusiasmo que los
pequeñitos tenían por oír
las recomendaciones de los
funcionarios de la funda-

ción, además de compartir
con el perrito ‘Chocolo’.

Según informó Rosas,
este viernes de las 15:00 a
las 20:00 horas en la Plaza
Cívica de San Felipe, se es-
tarán dando perritos y ga-
tos en adopción:  «La idea
es que las personas que
quieran adoptar mascotas
o traer las suyas para dar-

las en adopción, tengan su
espacio para ello; quienes
traigan perros, deberán
quedarse con ellos hasta
que alguien los adopte, pero
no podrán dejarlos ahí y
retirarse del lugar», co-
mentó el presidente de Fun-
dación Adopta un amigo
fiel.
Roberto González Short

Peligro en Avenida
Santa Teresa frente

a jardín infantil

CUIDADO.- Los conductores, cuando logran ver el peligro,
esquivan la peligrosa trampa para no dañar sus vehículos.

URGE REPARACIÓN.- Así está la rejilla que permite el paso
entre estas dos enormes placas de pavimento, frente al Jar-
dín Infantil Las Acacias.

ATENTOS TODOS.-
Un inminente peligro es el
que tienen que esquivar
(cuando logran verlo) los
conductores que transitan
por Avenida Santa Teresa al
llegar a Calle Encón, frente
a Jardín Infantil Las Aca-
cias. También los peatones
y ciclistas corren el riesgo de
caer en esta peligrosa tram-

pa, la que puede perfecta-
mente costarle una fractu-
ra de piernas u otro golpe de
seriedad. Esta Fotode-
nuncia fue enviada a tra-
vés de nuestras redes socia-
les y se publica para hacer
un llamado a las autorida-
des correspondientes que
deben atender estos proble-
mas.

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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Red de tráfico de migrantes:

Mauricio Navarro presenta
Recurso de Apelación para

revocar arresto domiciliario

Mauricio Navarro durante la formalización.

El ex fiscal y ex alcalde
de Los Andes, Mauricio
Navarro Salinas, interpu-
so un recurso de apelación
ante el Séptimo Juzgado de
Garantía de Santiago solici-
tando que los antecedentes
sean elevados a la I. Corte
de Apelaciones de Santiago,
a fin que revoque el arresto
domiciliario total que pesa
sobre él.

Cabe recordar que la
medida cautelar fue inter-
puesta el día 25 de mayo, y
con este recurso se espera
que ese tribunal de segun-
da instancia revoque esa
medida por una menos in-
tensiva.

La defensa de Navarro
fue asumida por el abogado
Bernardino Escudero,
quien al referirse al polémi-
co caso que se constituyó en
todo un escándalo dados los
personajes involucrados,

señaló escuetamente: «Asu-
mí la defensa y no puedo
decir nada de eso porque
los abogados tenemos la
obligación de guardar el
secreto profesional, por lo
tanto no me voy a referir al
caso porque tenemos el se-
creto profesional, aunque
algunos abogados lo olvi-
dan, pero yo no lo olvido»,
dijo.

El imputado Mauricio
Navarro Salinas se en-
cuentra formalizado por
tres delitos: Asociación Ilí-
cita, Tráfico Ilícito de Mi-
grantes y Soborno. Actual-
mente se encuentra cum-
pliendo arresto domicilia-
rio total.

La justificación para
presentar este recurso se
basa en que el acusado des-
conocía la existencia de la
investigación. Por lo demás
en su momento señaló que

fue engañado.
Cabe recordar que el

imputado Mauricio Navarro
Salinas fue detenido junto a
otras nueve personas, entre
ellos ciudadanos chinos, un
ex funcionario a contrata de
la cancillería y un ex gober-
nador de Choapa.

Se les acusa del tráfico
de 381 personas, hecho
que fue calificado como la
red más grande de tráfico
de migrantes, según lo se-
ñalado por la Subsecreta-
ria de Prevención del De-
lito, Katherine Marto-
rell.

Según explicó la PDI, la
red funcionaba contactando
ciudadanos chinos que qui-
sieran viajar a Chile, a quie-
nes se les cobraba por el
traslado. Luego se les facili-
taban cartas de invitación
para extranjeros ideológica-
mente falsas, con lo que in-

gresaban de manera ilegal a
Chile donde buscaban tra-
bajo para establecerse o de-
cidían trasladarse a Argen-
tina como lo hicieron 178
migrantes que cruzaron a
ese país.

Señalar que en nuestra
zona los alcaldes Patricio
Freire Canto de San Felipe,
Manuel Rivera de Los An-
des, firmaron cartas de in-
vitación e incluso éste últi-
mo presentó una querella

contra Navarro. Uno que no
quiso firmar las cartas de
invitaciones fue el ex presi-
dente de los comerciantes
de Los Andes, Marco Eriza,
porque no le convencía la
idea.
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A prisión cuatro integrantes de ‘Los Vaquillas’ tras cometer varios asaltos

Este es el pequeño arsenal incautado a estos delincuentes.

VAQUI-
LLAS A
PRISIÓN.-
Fuera de
circulación
están
cuatro
delincuen-
tes más
de la
temida
banda.

LOS ANDES.- Por sie-
te delitos fueron formaliza-
dos los cuatro integrantes
(entre ellos un menor de
edad) de la peligrosa banda
de «Los Vaquillas», que se
había especializado en asal-
tos a contratistas agrícolas
que retiraban gruesas su-
mas de dinero de las entida-
des bancarias. Los delin-
cuentes usaban armas de
fuego reales, las que ya fue-
ron decomisadas por los
agentes policiales.

Conforme a lo expuesto
en audiencia por el fiscal
Benjamín Santibáñez, el pri-
mer hecho por lo que son
investigados se produjo el 29
de agosto del 2018, alrede-
dor de las 14.00 horas, en
circunstancias que la víctima
de iniciales J.M. en compa-
ñía de su hijo menor de seis

REMATE

Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, fijó audiencia de remate
para el día 20 de junio 2019, 12:00 horas. Juicio caratulado
"Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Inés Limitada con
González de la Barrera Víctor Alfredo" Rol Nº 4464-2018,
para subastar un inmueble ubicado en San Felipe, calle
Cuatro Nº734, Lote 6, Manzana D, del plano de loteo
Población Villa Doscientos Cincuenta Años, Segunda Etapa,
ubicada en calle Dardinac y al Sur de calle Ducó de la Comuna
de San Felipe, plano Archivado en el Registro de Documentos
de Propiedad del año 1993, bajo el Nº1202 Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe, inscrito a nombre del ejecutado
a fojas 1742 Nº1935 en el Registro de Propiedad del año
2008 en el Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo posturas $8.078.339.- El precio se pagará al contado,
dentro de cinco días de efectuada la subasta. Caución para
participar 10% del mínimum fijado para la subasta, en vale
vista bancario a la orden del Tribunal. Demás antecedentes
en la Secretaría del Tribunal. La Secretaria.                  4-5-7-10

En causa rol de este Tribunal C-610-2018, caratulada "Agrícola
Encón Palomar con MOP Dirección General de Aguas", se
dictó sentencia con fecha 14 de mayo de 2019, la cual acogió
solicitud de regularización de derechos de aprovechamiento
de aguas solicitados por Agrícola Encón Palomar S.A. respecto
de Noria Nº 1, derechos de uso consuntivo, ejercicio
permanente y continuo, equivalente a 34 litros por segundo,
ubicada en coordenadas UTM Norte 6.371.895 metros y Este
331.095 metros, datum WGS 1984, comuna de Panquehue,
Provincia de San Felipe, V Región, radio de protección de
200 metros.                                                                        3/3

Primer Juzgado de Letras de San Felipe
Secretario.

CITACIÓN

SE CITA A SOCIOS DEL CLUB AEREO DE SAN FELIPE A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL SABADO 15
DE JUNIO DEL 2019.

1 CITACION A LAS 17:00 HRS
2 CITACION A LAS 17:30 HRS

TABLA
CUENTA DIRECTIVA ACTUAL
VARIOS
ELECCION DIRECTIVA

                                                             EL DIRECTORIO

COMUNIDAD DE AGUAS
   CANAL EL PUEBLO

CITACIÓN

Conforme a las disposiciones Estatutarias, vengo a citar
a Usted a una junta general anual a celebrarse en el local de
la Asociación de Agricultores de San Felie Salinas Nº 276, el
día viernes 28 de Junio de 2019, a las 18:30 horas, en primera
citación, y en segunda citación a las 19:00 horas, con los
regantes que asistan, para tratar los puntos que se indican
en la tabla.

Tabla de la Reunión:
1.- Situación del canal
2.- Elección nueva Directiva
3.- Puntos Varios

Se agradece asistencia y puntualidad

                                                              El Directorio

Extracto Notificación

JUZGADO DE LETRAS DE PUTAENDO Rol V-132-2018
"Segovia" Interdicción. Por sentencia firme y ejecutoriada de 9
de abril de 2019, se decreta interdicción definitiva por causa
demencia a MARIA ESTER SEGOVIA DIAZ, C.I. 3.856.295-9,
domiciliada en Las Coimas, sector Las Palmas, Comuna de
Putaendo, designándosele como curador definitivo a su cónyuge
don AGUSTÍN RAMIRO ORTEGA CÉSPEDES, C.I. 3.125.394-
2, mismo domicilio: Se ordeno inscripción en Registro de
Interdicciones de Conservador de Bienes Raíces de Putaendo
y notificar al publico por tres avisos en un diario de circulación
de la comuna y provincia. Resolución dictada por doña DANIELA
TORRES FLORES, Juez Titular y autorizado por Secretaria
del Tribunal.                                                                        5/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

AVISO: Por robo queda
nulo cheque Nº 848493-3,
Cuenta Corriente Nº
0504000401000090 del
Banco Scotiabank, Suc.
San Felipe.                       5/3

años en esa época, llegaron
hasta Fundo Los Graneros
ubicado en el sector de Pun-
ta del Olivo en la comuna de
San Felipe, a bordo de su
vehículo con el objeto de en-
trevistarse con una persona
por un tema de leña.

 Al ingresar al fundo se
encontró de frente con un
automóvil marca Mazda,
desde el cual desciende el
imputado V.D.V.C. (34),
quien se acercó y comenzó
a hablarle de la leña, «pro-
cediendo a introducir par-
te de su cuerpo al interior
de la cabina del móvil de la
víctima girando la llave de
contacto para detener el
motor e intimidándolo con
un arma de fuego, instan-
tes en que desde el mismo
auto desciende el imputado
L.A.R.T. (35) junto a otro

sujeto no individualizado a
la fecha, procediendo am-
bos a apuntar con armas de
fuego al menor que acom-
pañaba a la víctima, arre-
batándole el celular Galaxy
8 que tenía en sus manos y
sustrajeron un banano que
contenía la chequera del
Banco de Chile y $350.000
en efectivo y todas las tar-
jetas de casas comerciales,
cedula de identidad y licen-
cia de conducir, para final-
mente abordar el automó-
vil y huir del lugar», dijo
Santibáñez.

ASALTO EN MOTEL
Otro de los delitos de los

que se les imputa a estos
delincuentes,  fue cometido
el 8 de febrero de 2019 a las
15:30 horas, cuando la mu-
jer de iniciales S.V. y su pa-
reja J.C. se encontraban en
la habitación de un conoci-
do motel de Los Andes, lue-
go de haber retirado dinero
de distintas entidades ban-
carias de la misma comuna.

En esos momentos pro-
cedieron a ingresar a la ha-
bitación los imputados
V.D.V.C., J. L.F.B. y
K.B.A.M., quienes en for-
ma violenta procedieron a
agredir con golpes de pie y
puño a al hombre, quien se

encontraba desnudo, ha-
ciéndolo caer al piso para
luego apropiarse del panta-
lón donde mantenía la
suma de $ 3.100.000 en di-
nero efectivo y de su bille-
tera que contenía tarjetas de
créditos y documentos per-
sonales.

YA FORMALIZADOS
En la audiencia, el fiscal

Santibáñez imputó al me-
nor J.L.F.B. los delitos de
Robo en lugar no habitado,
Robo con violencia, Recep-
tación, Tenencia ilegal de
arma de fuego y Robo con
intimidación. A V.D.V.C. se
le imputaron los ilícitos de
Robo con violencia, Robo
con intimidación y Tenen-
cia ilegal de arma de fuego,
mientras que a L.A.R.T. los
de Robo con intimidación y
Robo con violencia.

Finalmente a K.B.A.M.
se le imputaron los delitos
de Tenencia ilegal de arma
de fuego y Robo con intimi-
dación.

En base a estos argu-
mentos la magistrado Vale-
ria Crosa consideró que la
libertad de los cuatro anti-
sociales representa un peli-

gro para la seguridad de la
sociedad y accedió a lo soli-
citado por el Ministerio Pú-
blico en cuanto a decretar la
Prisión Preventiva para los
tres adultos y la internación
provisoria en el centro Ex
Lihuén de Limache para el
menor, por los tres meses
que durará la investigación.
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Capturados por Carabineros de Santa María

Dos adolescentes detenidos por robo de 50 kilos de paltas de un inmueble

Carabineros logró recuperar un total de 50 kilos de paltas
sustraídas desde una vivienda avaluadas en $100.000.

Los adolescentes de 17 y 18 años de edad fueron captura-
dos este lunes por Carabineros de Santa María.

Delito quedó al descubierto en horas de la
tarde de este lunes gracias a un llamado
anónimo a Carabineros.  Los imputados
quedaron a disposición de la Fiscalía tras
audiencia de control de detención en tri-
bunales.

Dos adolescentes de 17 y
18 años de edad fueron de-
tenidos por Carabineros de
la Tenencia de Santa María
luego de ser sorprendidos
robando 50 kilos de paltas
desde el interior de una vi-
vienda ubicada en calle La-
torre esquina San José de
esa localidad.

El procedimiento poli-
cial se originó a eso  de las
16:30 horas de este lunes,

luego de recepcionarse un
llamado telefónico de un
testigo que alertó a esta po-
licía de la presencia de tres

sujetos, quienes habrían in-
gresado hasta el patio pos-
terior de la vivienda, mien-
tras uno de ellos forzaba
una de las puertas de acce-
so a la propiedad.

Carabineros de inme-
diato concurrió hasta el si-
tio del suceso, descubrien-
do a los antisociales que al
advertir la presencia poli-
cial huyeron hacia un sitio
colindante con la Población
Los Robles, dejando aban-
donada una mochila en
cuyo interior se encontra-
ban los preciados frutos.

Mientras los funciona-
rios policiales continuaban
la búsqueda de estos suje-
tos, uno de ellos arrojó otro
bolso de color gris que con-
tenía más paltas sustraídas,

escapando hacia la pobla-
ción Los Héroes de esa co-
muna.

Finalmente Carabine-
ros logró reducir a dos de
los antisociales, mientras el
tercero logró huir hacia
unos parronales. La vícti-
ma avaluó los frutos recu-
perados en la suma de
$100.000.

Los imputados fueron
individualizados con las
iniciales S.A.B.H. de 17
años de edad, quien man-
tenía una orden de deten-
ción pendiente por el deli-
to de robo por sorpresa
emanada del Juzgado de
Garantía de San Felipe. El
segundo imputado fue
identificado con las inicia-
les F.A.O.Q. de 18 años de
edad.

Ambos detenidos fueron
derivados la mañana de
ayer martes hasta el Tribu-
nal de Garantía para ser for-
malizados por la Fiscalía
por el delito de robo en lu-
gar habitado.
Pablo Salinas Saldías
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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 Mi Propio Jefe (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
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Altercado se produjo en Tienda Fashions Park de San Felipe:

Técnico del Uní y analista detenidos por
agredir a guardia y a funcionario PDI

El analista audiovisual del Club Deportivo Unión San Felipe,
Felipe Cañete Cáceres, también fue detenido por su partici-
pación en los hechos.

El argentino de 38 años de edad, Germán Corengia, fue
detenido por la PDI de San Felipe.

Director Técnico de Unión San Felipe,
Germán Corengia, se defiende indican-
do que el enfrentamiento se originó de-
bido a que su esposa fue acusada injus-
tamente de hurto en dicha tienda la tar-
de de este lunes.

Por los delitos de ame-
nazas y agresiones hacia un
guardia de seguridad y un
funcionario de la PDI fue-
ron formalizados ayer mar-
tes en tribunales, el Direc-
tor Técnico de Unión San
Felipe, Germán Luis Co-
rengia y el analista audio-
visual del mismo club de-
portivo, Felipe Cañete
Cáceres, tras un violento
enfrentamiento ocurrido al
interior de la tienda Fashio-
ns Park ubicada en calle
Santo Domingo de esta ciu-
dad.

Diario El Trabajo se

entrevistó con el abogado
Eduardo Olivares, quien
representó a ambos acusa-
dos en el Juzgado de Garan-
tía, sosteniendo que de
acuerdo a las versiones en-
tregadas de sus representa-
dos, la discusión en la mul-
titienda se habría originado
luego que la esposa de Co-
rengia lo habría llamado vía
telefónica debido a que mo-
mentos antes habría sido
acusada por un guardia de
seguridad de hurto de ves-
tuario.

«Germán concurrió rá-
pidamente a encontrarse

con su señora y le relató lo
que la había ocurrido en la
tienda, que había sido acu-
sada injustamente de hur-
tar algo y que había sido
llevada por un guardia va-
rón al interior de un cubí-
culo para cambiarse de
ropa; fue obligada a sacar-
se su ropa y abrir sus ves-
timentas, bajar en parte
sus calzas, comprobando
que no había nada, enton-
ces ella se retira molesta y
asustada (…) Germán bus-
có al guardia para hablar
con él, en eso se originó un
altercado, una bataola, in-
tervino un cliente que esta-
ba ahí pero antes de inter-
venir se puso una placa de
PDI, pero en los segundos
en que estaba ocurriendo
la bataola, de manera que
nadie tuvo tiempo de per-
catarse de quién era y qué
calidad tenía esta persona,
pero en el minuto que se
para le toma del buzo de
Corengia y le dice: ‘Yo soy
Policía’, se coordina y se
acaba la historia».

Olivares agregó que

existen videos de vigilancia
donde se demostraría que
las agresiones hacia el
guardia y el funcionario de
la PDI no existirían como
tal.  No obstante el aboga-
do sostiene que sí existió
un forcejeo entre los pro-
tagonistas de este hecho:
«Germán fue acusado de
agredir al guardia, lo que
los videos demuestran que
la agresión no existió, y
que habría golpeado al po-
licía, lo que tampoco es
cierto porque no hay ma-
nera razonable que en
medio de una bataola al-
guien se percate de lo que
lleva colgado en el pecho
el policía».

Por su parte el Jefe de la
Brigada Contra el Crimen
de la PDI de San Felipe,
Subprefecto Fernando
Silva Navarro, confirmó
que ambos detenidos se les
atribuyó su participación en
el delito de atentados y ame-
nazas contra la autoridad y
lesiones leves en contra del
Subinspector Christian
Tapia Gallardo de dota-

ción en San Felipe, intervi-
niendo en la agresión sufri-
da por el guardia de segu-
ridad Sebastián Andrés
Cariqueo Donoso de 32
años de edad.

No obstante, los imputa-
dos Corengia y Cañete fue-
ron derivados la mañana de
ayer martes hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizados
por la Fiscalía por los deli-

tos de amenazas y lesiones
leves a un funcionario poli-
cial de servicio.

Al término de la audien-
cia, ambos detenidos que-
daron en libertad bajo las
cautelares de prohibición de
acercarse a la tienda Fashio-
ns Park y a ambas víctimas
durante los 60 días fijados
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías
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En el fútbol infantil el Uní Uní se midió con Magallanes y Cobresal

Los cestos sanfelipeños ya
tienen dueños a nivel escolar

Jorge Estay sube al tercer lugar
del podio en San Felipe

La selección del Vedruna dio el gran golpe en el baloncesto escolar al consagrase
campeones de San Felipe en la serie U14.

Durante la jornada del
lunes en el gimnasio del
Liceo Corina Urbina cul-
minó la fase comunal del
básquetbol femenino y
masculino de los Juegos
Deportivos Escolares
2019.

En la serie clasificato-
ria participaron quintetos
masculinos y femeninos
que tuvieron la responsa-
bilidad de representar al
Liceo Mixto, Colegio Ve-
druna, José Agustín Gó-

mez y el Instituto Abdón
Cifuentes.

Dentro de los clasifica-
dos destacó lo hecho por el
elenco U14 masculino del
Colegio Vedruna, al con-
vertirse en el representan-
te de San Felipe y de paso
quitarle el protagonismo al
José Agustín Gómez en esa
serie.

A pesar de no tener éxi-
to en los U14, el José Agus-
tín Gómez igual tuvo mu-
chos motivos para celebrar

debido a que se alzó como
el mejor en damas y varo-
nes en la categoría menor
de 17 años.
Los clasificados del
baloncesto escolar
sanfelipeño son:
U14

Damas: Liceo Mixto
Varones: Colegio Ve-

druna
U17

Damas: José Agustín
Gómez

Varones: Vedruna

Los equipos U-11, 12, 13 y 14 de Unión San Felipe enfrenta-
ron a sus similares de Cobresal. Los más chiquitos lo hicie-
ron contra Magallanes.

El paro de futbolistas
profesionales obligó a sus-
pender la fecha corres-
pondiente al torneo de
Fútbol Joven para que los
clubes pudieran contar
con sus cadetes el fin de
semana pasado, en lo que
fue la última fecha de la

primera rueda del campeo-
nato oficial de la Primera
División B.

Esto provocó que las se-
ries más pequeñitas de
Unión San Felipe asumie-
ran el protagonismo duran-
te el sábado y domingo, días
en los que debieron enfren-

tar en Santiago y San Feli-
pe, a Magallanes y Cobresal,
en el torneo de Fútbol In-
fantil de la ANFP.

Los resultados que deja-
ron esas intensas jornadas
llenas de fútbol fueron los
siguientes:
Resultados

U8: Magallanes 3 –
Unión San Felipe 12

U9: Magallanes 3 –
Unión San Felipe 2

U10: Magallanes 0 –
Unión San Felipe 5

Complejo Deportivo
USF

U11: Unión San Felipe 0
– Cobresal 3

U12: Unión San Felipe 1
– Cobresal 1

Complejo Amador
Donoso (Puente Alto)

U13: Cobresal 8 – Unión
San Felipe 1

U14: Cobresal 6 – Unión
San Felipe 0

Pie de foto: Infantiles contra
Cobresal

El deportista local cumplió con el objetivo de estar dentro de
los mejores de su serie.

Conforme porque cum-
plió con su meta personal de
cubrir los 21 kilómetros y
subir al podio en su serie, se
mostró el fondista local
Jorge ‘Expreso’ Estay

tras su participación en una
corrida realizada el domin-
go pasado en San Felipe.

El evento deportivo re-
unió a una buena cantidad
de competidores llegados de

toda la zona central del país,
y entre los que Estay se hizo
un espacio para adquirir fi-
guración. «Había alta tem-
peratura, además que el
nivel de los corredores era
muy bueno, por lo que me
siento muy conforme con lo
que hice el domingo», rela-
tó el deportista a El Traba-
jo Deportivo.

Jorge Estay también
tuvo palabras de reconoci-
miento para los organizado-
res de la corrida sanfelipe-
ña: «Estuvo muy bien orga-
nizada por el club Aconca-
gua Runners, ya que se pre-
ocuparon de todos los deta-
lles; creo no equivocarme si
digo que en un futuro próxi-
mo esta carrera alcanzará
mucha notoriedad en el cir-
cuito del running nacional,
ojalá sigan adelante con
esta iniciativa», afirmó el
corredor máster que requi-
rió un tiempo de 2 horas con
10 minutos para cubrir el
trazado de la media mara-
tón que pasó por el asfalto
sanfelipeño.
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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 es bueno que guarde las cosas en
su corazón por tanto tiempo sin hablarlas con
la persona que corresponda. SALUD: Debe te-
ner cuidado con las afecciones a la piel debido
a los cambios de temperatura. DINERO: El es-
fuerzo le llevara el éxito. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 7.

AMOR: No pierda la esperanza de recibir sor-
presas en su vida ya que el amor se puede pre-
sentar en cualquier instante. SALUD: Debe tra-
tar de acostarse más temprano y no trasnochar
tanto. DINERO: Buen momento veré quienes
decidan emprender por su cuenta. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 23.

AMOR: Tenga cuidado con que su relación
se vea deteriorada producto de una comu-
nicación deficiente. SALUD: Ojo con esos
malestares en los huesos. DINERO: Pre-
ocúpese más hacia donde dirige los ingre-
sos que recibe mes a mes. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 6.

AMOR: Cuidado con tener una actitud aris-
ca ya que la otra persona puede terminar
alejándose por esto. SALUD: Nos debe ol-
vidar la importancia de la actividad física
para mantener su vitalidad. DINERO: No
deben gastar a manos llenas. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 20.

AMOR: No tenga temor de iniciar las cosas des-
de cero ya que es una buena manera de hacer
las cosas de una mejor manera. SALUD: Debe
distraerse más para así desconectarse un poco
de sus problemas. DINERO: La vida siempre le
preparara una sorpresa. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: No crea que ha perdido la oportunidad
con esa persona ya que las cosas nuevamente
se pondrán a su favor. SALUD: Cuidado con
excederse con el consumo de tabaco. DINE-
RO: Ojo con aventurarse a nuevos proyectos
sin tener el debido respaldo económico. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 4.

AMOR: Su espíritu libre no debe ser coarta-
do por las personas en especial si realmente
dicen amarle tanto. SALUD: Los estados ner-
viosos tienden a repercutir y a generar dolo-
res de cabeza. DINERO: No descarte acep-
tar esa oferta que le hacen. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 23.

AMOR: Rodéese del efecto de sus amista-
des para así hacer frente al momento de so-
ledad por el cual su corazón pueda estar
pasando. SALUD: Cuidado con la salud de
los suyos. DINERO: Buena probabilidad de
que esos proyectos sean exitosos. COLOR:
Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: Debe tomarse el tiempo necesario an-
tes de definir si entre ustedes hay sólo una
amistad o hay posibilidades de algo más.
SALUD: Complicarse tanto llama al estrés.
DINERO: No se quede esperando a que las
cosas le lleguen sin antes haberse esforza-
do. COLOR: Café. NÚMERO: 12.

AMOR: Tenga cuidado para evitar que los
cambios de opinión terminen convirtiéndose
en una discusión sin sentido. SALUD: Cuí-
dese de esos cambios de temperatura afec-
tan a su organismo. DINERO: Debe terminar
sus tareas y no dejarlas a medio hacer. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 2.

AMOR: Enfóquese en ser feliz y no compli-
carse tanto por cosas que no están a su al-
cance solucionar. SALUD: Sería bueno que
buscaras algo más de paz espiritual. DINE-
RO: Al no gastar más de lo prudente evitará
generarse problemas en lo financiero. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 14.

AMOR: Para que las cosas realmente fun-
cionen es importante que pongas tu corazón
por sobre todas las cosas. SALUD: No debe
descuidar tanto su sistema digestivo, preocú-
pese muy bien de su alimentación. DINERO:
Debe organizarse mejor. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 3.

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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Alcalde Guillermo Reyes solicita al Gobierno impulsar declaratoria
de Monumento Histórico a la Ruta del Ejército de Los Andes

En los últimos 20 años, en coordinación con la provincia de San Juan y con financiamiento
del GORE, se han realizado 14 expediciones históricas que recrean gran parte del Cruce del
Ejército de Los Andes. (Archivo).

Desde 2015 Municipalidad de Putaendo ha
realizado gestiones tendientes a poner en
valor el Cruce del Ejército de Los Andes.
Diligencias que por estos días toman ma-
yor relevancia, luego de conocida la soli-
citud de Argentina ante la UNESCO para
nombrar dicha ruta como Patrimonio de la
Humanidad.

Putaendo, el Primer
Pueblo Libre de Chile, bus-
ca conseguir la declaratoria
de Monumento Histórico
Nacional para la Ruta del
Ejército de Los Andes. Así lo
dio a conocer el alcalde Gui-
llermo Reyes quien ofició a
la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional (Subdere), para
solicitar al Gobierno la pro-
tección patrimonial de este
histórico cruce cordillerano.

La hazaña, de incalcula-
ble valor universal, ha to-
mado protagonismo bina-
cional debido a la solicitud
ingresada por Argentina
ante la Unesco para conse-
guir que esta ruta sea nom-
brada Patrimonio Cultural y
Natural de la Humanidad.

En este contexto, el al-
calde Guillermo Reyes
manifestó que «ante tama-
ño desafío consideramos
indispensable que el Go-
bierno de Chile suscriba la
solicitud realizada por el
gobierno argentino y en
conjunto se pueda materia-
lizar dicho objetivo. No obs-

tante, consideramos que es
preciso que, como país,
avancemos paralelamente
en la declaratoria como
Monumento Histórico de
los tramos de las rutas lle-
vadas a cabo en el territo-
rio nacional por parte del
Ejército de Los Andes», so-
licitó.

El fortalecimiento de la
ruta del Ejército de Los An-
des ha sido una preocupa-
ción constante de Putaendo
desde hace 20 años, reali-
zándose, en coordinación
con la provincia de San
Juan, y con financiamiento
del GORE, 14 expediciones
históricas que recrean gran
parte del Cruce del Ejército

de Los Andes y que han
mantenido vivo el interés de
ambos gobiernos por pre-
servar estos sitios y rutas
históricas y patrimoniales.

Un desafío a nivel nacio-
nal donde Putaendo quiere
estar presente y aportar con
su experiencia para lograr
que esta ruta sea declarada
Monumento Histórico Na-
cional y Patrimonio de la
Humanidad.

«Nos ponemos a dispo-
sición del Gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera,
para colaborar y contribuir
en los sucesivos esfuerzos,
que estamos seguros debe-
mos dar de manera conjun-
ta, en una perspectiva pa-

trimonial, histórica y terri-
torial. Del mismo modo,
solicitamos a la Subdere
reconsiderar la postulación
a financiamiento del pro-
yecto `Expediente de De-
claratoria de Monumento
Histórico Nacional de la
Ruta del Ejército de Los
Andes´, ingresada bajo ofi-
cio Nº 62, el 19 de enero de
2018», indicó el edil de Pu-
taendo.

Por su parte, el encarga-

do de Patrimonio de la mu-
nicipalidad, Mauricio
Quiroz, expresó que el
municipio tiene experiencia
en este tipo de materias: «El
año 2017, tras una aproba-
ción unánime del Consejo
de Monumentos Naciona-
les, conseguimos la decla-
ratoria como Monumento
Histórico de Los Corrales
del Chalaco. De igual for-
ma, el municipio con apo-
yo de financiamiento regio-

nal y propio ha puesto en
valor hitos históricos como
los monumentos a la Bata-
lla de Las Coimas, a la Ba-
talla de Achupallas y al
arriero Justo Estay. Asi-
mismo, se concretó la Ha-
bilitación de espacio públi-
co en  Capilla El Tártaro y
el Monumento a San Mar-
tín en la localidad de Lo Vi-
cuña, entre otras obras que
se ejecutarán durante este
año», informó Quiroz.


