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Ilustre
Municipalidad
de San Felipe

LO PERDIERON TODO.- Apenas con lo puesto quedaron las seis personas que confor-
man una familia en sector El Bolsón, carretera San Martín, luego que un voraz incendio
calcinara por completo su vivienda. El siniestro fue causado por el recalentamiento de
una salamandra. De inmediato los vecinos y autoridades municipales se pusieron a la
obra para auxiliar a estos vecinos, iniciándose una campaña social que tiene su Punto
de Acopio en el Colegio Bicentenario Cordillera. (Foto Roberto González Short)
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El mortal atropello ocurrió la madrugada de este domingo.
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PDI continúa investigando  lamentable tragedia:
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Jerson Mariano Arias

Chadwick defiende a Arias

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

Piloto Klaus von
Storch a 850 Km/h

«Estimados pasajeros,
les habla el capitán. Bienve-
nidos al vuelo Sky 729, va-
mos a ver la oscuridad», dijo
Klaus von Storch, frase ce-
rrada con un sonoro aplau-
so de 62 expectantes invita-
dos que pudieron ver un
eclipse total en el aire y, ade-
más, una experiencia aérea
muy particular, con harta
turbulencia, justamente a
las 16:39, los pasajeros se
quitaron los lentes de segu-
ridad y vieron el fenómeno
directamente, fueron dos
minutos y medio espectacu-
lares. El equipo de National
Geographic grabó las emo-
ciones de las personas.

Al candidato a astronau-
ta chileno, lo conocí en La
Escuela Industrial de San
Felipe, hace años atrás, in-
vitación que me fue cursa-
da en forma muy gentil del
ya fallecido rector de ese
prestigioso colegio Fernan-
do Silva Castellón. En ese
entonces pude conversar
con Klaus, quien dio infor-
mación cabal sobre aspec-
tos astronómicos y la im-

portancia que representaba
la tecnología para los estu-
diantes.

Para entonces llevaba
años tratando de salir del
planeta. Partió, como todos,
de niño. En Osorno su pa-
dre lo llevaba al aeropuerto
a mirar aviones. En la casa,
armaba y pintaba aviones a
escala que le regalaban. En
el liceo, se vestía con cha-
quetas de piloto, imitando a
Han Solo y a Tom Cruise en
Top Gun. Las chaquetas las
llenaba de parches e insig-
nias de la Nasa. No fue raro
así que terminara en la Fa-
cha a los 16 años. En 1993,
una beca de la Fach lo man-
dó a Estados Unidos, a es-
tudiar Ingeniería Aeroespa-
cial. Sus jefes querían que
fuera el primer astronauta
chileno. ‘Debe haber habido
gente envidiosa, pero la
mayoría de mis compañeros
estaban contentos. Todavía
no sé por qué me eligieron
a mí, pero tampoco iba a
preguntar’, explicó.

Se pasó cuatro años en
la Universidad de Carolina

del Sur. De allí salió con
honores. La universidad es-
taba llena de extranjeros
que querían viajar al espa-
cio. Compartía cuarto con
un tailandés y lo sorprendió
ver sus ojos rasgados. Von
Storch sentía que el sueño
de ser astronauta estaba
cada vez más cerca En los
días libres, recorría museos
y de vez en cuando viajaba
a Cabo Cañaveral, a mirar
los despegues de las naves.
Conocí a varios astronautas,
en ese tiempo. Me hice muy
amigo de Frank Chang, el
latinoamericano que más
veces ha viajado al espacio.
También de varios norte-
americanos, nos relató.
Otro ilustre al que conoció
fue Neil Armstrong, el hom-
bre que llegó a la luna. Ar-
mstrong, cuenta Von Stor-
ch, le dio un consejo que
hasta el día de hoy aplica:
ten paciencia. No era muy
importante con quién viajar
al espacio. Daba lo mismo
si lo hacía con los gringos,
los rusos o los chinos, por-
que al final todos llegan a la
misma Estación Internacio-
nal en el espacio. Es como
decidir si me voy en micro o
taxi a la casa, uno puede ser
más cómodo que otro, pero
con los dos llego igual a mi
destino, explica. Los chile-
nos no entienden que lo que
me ocurre a mí no fueron
fracasos. Claro, no cumplí el
objetivo pero todavía tengo
tiempo para hacerlo. Para
aprender hay que fallar.
Nadie recuerda los intentos
que se hicieron por llegar a
la luna. El chileno quiere la
inmediatez, todo rápido, se
quejó.

Es posible que el re-
cuerdo del asesinato del
jugador colombiano Es-
cobar haya alarmado al
ministro del Interior, se-
ñor Chadwick. Por causa
de los errores cometidos
por Arias en los partidos
de fútbol en la famosa
Copa América, siendo él
el arquero de nuestra se-
lección; es decir, el pro-
pietario del puesto más
ingrato en el elenco fut-
bolístico, el de arquero. Y,
como parece que Arias no
es tan eficiente, o por
«mala pata» se le ocurrió
salir un par de veces a
«cortar» ataques de de-
lanteros rivales con tan
mala suerte y cálculo que
dejó su arco a merced de
quien quisiera y pudiera
hacernos un gol.

No más suceder estos
desaguisados, el jugador
fue víctima de amenazas
brutales, nunca antes vis-
tas en nuestro país y ha-
bía que precaver, pensó el
ministro. No en vano el
malogrado Escobar fue
asesinado en su país, Co-
lombia, por causas simi-
lares. Aquello no se que-
dó en amenazas: un des-
quiciado disparó al juga-
dor a quemarropa mien-
tras estaba disfrutando
de un refresco en un bo-
liche. Al saberlo, nosotros
en Chile, primero nos
quedamos perplejos y se-
gundo, pensamos qué
clase de país es ese en que
se mata así como así a un

jugador que más que malo
en sus jugadas no tiene otra
responsabilidad ni ánimos
criminales.

Pues bien, ha cambiado
el mundo, como dicen y el
señor ministro ha debido
hacer una advertencia para
proteger a Arias de los ex-
traviados que, como están
los ánimos actualmente en
Chile, bien pudiera ser que
fuera atacado él o su fami-
lia, olvidando que el depor-
te es un deporte y que en ese
ambiente la intención  cri-
minal no pasa de maniobras
esporádicas violentas que
sin duda pueden dañar a un
jugador.

Esta anécdota -que es-
peramos no pase de eso-
pasará al olvido sin pena ni
gloria y los distraídos y bien
intencionados chilenos to-
dos seguiremos nuestras vi-
das sin asociar los aconte-
cimientos. ¿Qué aconteci-
mientos? Los que provocan
las conductas de los diver-
sos grupos humanos y ca-
ben algunas preguntas: 1.
Conocía usted la palabra
«sicario». Y si no conocía,
hemos tenido que integrar
ese repugnante sustantivo
al manejo de este idioma
nuevo que ya hablamos. El
sicariato se ejerce ahora en
Chile. ¿Desde cuándo? Con-
teste usted. 2. Conocía us-
ted de las organizaciones
delictuales que perpetran
«portonazos» y las ahora
conocidas «encerronas» de
las que nadie está libre.
¿Desde cuándo? Conteste

usted. 3. El ingreso indiscri-
minado de extranjeros de
varios países que -entre co-
sas- nadie invitó son quie-
nes han traído entre sus
«conocimientos» todos es-
tos adelantos para la delin-
cuencia que ejercen ellos
por su cuenta o invitan a
nacionales a participar del
oficio en pos de la conocida
«parte» (palabra de ese
ambiente).

Nuestra falta de precau-
ción y -mayor aún- de anti-
cipación al desastre cultiva-
da por quienes nos han go-
bernado cambiaron para
mal y sin remedio a este país
que, habiendo conseguido
en su tiempo un mejor pa-
sar, han venido a impedir
que los chilenos disfrutára-
mos de él.

Las cifras son claras y
elocuentes. Estamos meti-
dos en un «tete» de marca
mayor y muy caro de soste-
ner. ¿Cómo hubiera sido
posible impedir que nuestro
querido país cambiara a este
extremo si no se ha tenido
en cuenta lo que nos cuesta
un extranjero y menos sus
antecedentes penales?

No sé que opinarán hoy
aquellos que en el cercano
pasado aplaudían y daban la
bienvenida con ánimo cris-
tiano a toda esa turba, inclu-
yendo los lamentables dis-
cursos con que algunas au-
toridades intentaban em-
baucarnos y que -por el con-
trario- despertaron nuestra
rebeldía ante esa imposi-
ción.



EL TRABAJO Lunes 8 de Julio de 2019 33333CRÓNICA

    7º  14º

  7º  16º

   9º  17º

   8º  19º

   10º  13º

    8º  14º

 3º  15º

   2º  14º

  3º  13º

   1º  13º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Asegura presidente Cámara de Comercio San Felipe:

Al menos tres comerciantes se encuentran durmiendo
al interior de sus locales para protegerlos de la delincuencia

Que lamentable, es el
colmo, se pueden aplicar
muchos calificativos, pero
es una realidad lo que co-
menta el presidente de la
Cámara de Comercio de San
Felipe, Ricardo Figueroa
Cerda, en el sentido que tres
comerciantes se están que-
dando a dormir en sus res-
pectivos locales para prote-
ger lo suyo de la delincuen-
cia. «Lu otro que podría ser
casi para titular nacional es
que hay comerciantes dur-
miendo en sus locales, yo sé
en este minuto fehaciente-
mente de tres comercian-
tes; de Calle Prat y Aveni-

da Yungay, restaurante de
comida china, ahí se van
turnando la familia, van
dejando a uno y ese cuida
dos, tres locales también de
los lados, en Prat y en Yun-
gay, entonces eso no puede
ser que los comerciantes
tengan que sacrificar la
noche de descanso para
ellos que justificadamente
por estar cuidando sus lo-
cales», indicó Figueroa.

- Es decir duermen
en sus locales para cui-
darlos de la delincuen-
cia ¿eso quiere decir?

- Porsupuesto, bajan la
cortina duermen ahí y se

retiran diez para las ocho de
la mañana cuando ya pasa
la hora de peligro, empieza
a circular más gente, más
policías también y duermen
toda la noche en sus locales,
imagínense el frío ahora y
los riesgos a que exponen,
porque ellos finalmente no
tienen las medidas ni por
qué tener los conocimientos
de cómo enfrentar a los de-
lincuentes.

- ¿Qué opinión le
merece a usted esta si-
tuación?

- Me parece una muy
mala señal, esperamos que
esos comerciantes pueden

retomar su vida normal
nuevamente y finalmente
que las policías que a través
del municipio poder ir coor-
dinando las mejores medi-
das para que estas cosas no
sucedan.

- ¿Sabe Carabineros
de esta situación?

- Fíjate que antes de la
reunión yo no tenía conoci-
miento de esto, lo tuve des-
pués, pero finalmente espe-
ro reunirme con el comisa-
rio Guzmán o sino hacerle
saber de esta situación que
comerciantes que están
durmiendo en sus locales.

Cabe recordar que en
una semana tres locales co-
merciales de Calle Prat fue-
ron víctimas de la delin-
cuencia la semana pasada.

Ricardo Figueroa Cerda, presidente de la Cámara de Co-
mercio y Turismo de San Felipe.
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En una emotiva ceremo-
nia, el Servicio de Salud
Aconcagua a través de la
Unidad de Bienestar, otor-
gó más de 32 millones de
pesos a 54 hijos de trabaja-
dores que cursan estudios
superiores y a 39 funciona-
rios de los distintos estable-
cimientos de la red asisten-
cial y de la Dirección de Ser-
vicio.

Este aporte que entrega
el Servicio de Salud a los
asociados de Bienestar, está
destinado a financiar y apo-

yar los estudios de educa-
ción superior de los funcio-
narios y sus cargas familia-
res, becas que permitirán
fortalecer las aspiraciones
de cada uno de los benefi-
ciados en cuanto a concre-
tar sus sueños y abrirse nue-
vas oportunidades en el
campo del desarrollo profe-
sional.

Este beneficio se entre-
ga hace más de 22 años, el
cual se ha ido incrementan-
do considerablemente no
sólo en el número de bene-

ficiarios, sino que además
en el monto, con lo cual se
busca destacar el esfuerzo y
perseverancia de los estu-
diantes.

Este año, se destinaron
$32.550.000 correspon-
diente a becas completas y
parciales por un monto de
$470.000 y $160.000 anua-
les, respectivamente, para
cada postulante.

«Este es un gran incen-
tivo para nuestros funcio-
narios y sus familias, un
premio a su esfuerzo y per-

severancia ya que además
de ser trabajadores se dan
un tiempo para perfeccio-
narse y así entregar una
mejor atención a los usua-
rios en los establecimientos
de nuestra red. Los felicito
sinceramente por todo este
sacrificio que sin duda, les
permitirá un mejoramien-
to en la calidad de vida al
acceder a beneficios dentro
de su ámbito laboral», se-
ñaló la directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Susan Porras Fernández.

Becas de estudios:

Hijos de trabajadores de la Salud reciben más de 32 millones de pesos
Montecinos.

Los beneficiados se
mostraron muy emociona-
dos al recibir de manos de
la directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Susan
Porras Fernández, de la jefa
de Bienestar, Eunice Córdo-
va y de los directores de es-
tablecimientos, las becas
que con tanto esfuerzo cada
año se proponen obtener
para aminorar en parte los
gastos asociados a su edu-
cación y a la de sus hijos.

Este beneficio se entrega hace más de 22 años, el cual se ha ido incrementando considerablemente no sólo en el número
de beneficiarios.

CRÓNICA

«Estamos muy conten-
tos de poder entregar estas
93 becas a nuestros funcio-
narios y sus hijos. Sabemos
la importancia de este
aporte. Las becas que en-
tregamos hoy representan
una gran ayuda económi-
ca, pero por sobre todo pre-
tenden ser un reconoci-
miento a sus habilidades y
a su esfuerzo y un tremen-
do incentivo para los estu-
diantes», indicó la jefa de
Bienestar, Eunice Córdova



EL TRABAJO Lunes 8 de Julio de 2019 55555CRÓNICA

Consecuencias del cambio de sentidos de calles:

Ya no podrán tomar locomoción a Santiago-Viña-
Valparaíso en paradero Esquina Colorada

El día 19 de julio en San
Felipe se va a llevar a efecto
el cambio del Plan Maestro
de Gestión de Tránsito.
Otras de las consecuencias
que tendrá, a parte del cam-
bio en el sentido de tránsito
de algunas calles, será que
las personas que hasta hoy

están acostumbradas a to-
mar locomoción en el para-
dero ubicado en Esquina
Colorada, principalmente a
los que viajan a Viña del
Mar-Valparaíso y Santiago
ya no podrán hacerlo.

Lo anterior porque se-
gún lo indicado por Javier

Navarro, administrador de
la empresa de Buses Ahu-
mada en San Felipe. Ahora
la entrada de buses inter-
provinciales deberán en-
trar por Avenida Yungay y
salir por Calle Terminal,
llegar a María Eufrasia to-
mar Avenida Yungay y se-

guir por Avenida O’Higgins
hacía Puente El Rey, y de
esa manera seguir hacia
Santiago-Viña del Mar-
Valparaíso.

«Efectivamente y de

acuerdo a la información
que tenemos y se ha conver-
sado, el ingreso sería por
donde hoy salimos del ter-
minal saldríamos por Ma-
ría Eufrasia directo cruzan-

do por Yungay-O’Higgins-
Puente», señaló Navarro.
Cabe señalar que tanto Bu-
ses Ahumada como Pull-
man Bus trasladan pasaje-
ros a Santiago.

Desde el día 19 de julio ya no se podrá tomar locomoción en paradero de Esquina Colorada.
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El Directorio de Comunidad de Regantes Canal Zaino, rol único
tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el ART. 18 y 19  de
los Estatutos Sociales y del Código de Aguas D.F.L. Nº 1.122 del
año 1.981 ART. 212.
Cita a sus socios a  ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a realizarse
el día Domingo 14 de Julio del año 2019 a las 9:30 Horas, en primera
citación y a las 10:00 horas, en segunda citación, en la Sede Social
de la Cooperativa de Agua Potable Santa Filomena Ltda. ubicada
en Santa Filomena Nº 925, Comuna de Santa María.
TABLA:

* Lectura Acta Anterior.
* Proyectos
* Balance Temporada 2018-2019.
* Elección Directiva.
* Puntos  Varios.
                                                    EL DIRECTORIO

La I. Municipalidad de Santa María llama a presentar
antecedentes para proveer el cargo de MÉDICO para
desempeñarse en Cesfam Dr. Jorge Ahumada
Lemus, por 44 hrs semanales.
Requisitos: Debe contar con EUNACOM aprobado y
estar inscrito en Registro de Prestadores Individuales
de la  Superintendencia de Salud.
Recepción de antecedentes desde el 09 de Julio al
09 de Agosto 2019 en Secretaría CESFAM.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE SALUD EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE INTER-
DICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-98-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «CONTRERAS/» SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA MARTES 23 DE JULIO DEL DOS
MIL DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION  POR DEMENCIA DE MOIRA
FERNANDA ESTAY CONTRERAS Y NOMBRTAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA A DOÑA JOANNA CONTRERAS SALDI-
VAR.-

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INERINA

PRIMERJUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

La doctora Daniela Romero presentó la normativa tiene por objetivo velar por el cuidado de
mascotas de compañía además de caballares, bovinos y ovinos.

PANQUEHUE.- Con el
objetivo de velar por el cui-
dado de los animales de
compañía, fue presentado
al Concejo Municipal de
Panquehue una ordenanza
municipal que tiene como
propósito establecer una
normativa de conductas de
protección para perros y
gatos, agregando asimismo
medidas de cuidado para
caballares, bovinos y ovi-
nos.

Fue la médica veterina-
ria Daniela Romero, profe-
sional contratada por el
municipio de Panquehue, a
través de un proyecto de te-
nencia responsable de mas-
cotas de la Subsecretaria de

Desarrollo Regional (Sub-
dere), esta focaliza en esta-
blecer las normas que se
consideran para el cuidado
de animales, su trato y las
penalidades para el caso de
maltrato y abandono en el
caso de perros y gatos.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Romero, se preten-
de con esta normativa, que
la comunidad de Panque-
hue asuma con responsabi-
lidad el cuidado y la tenen-
cia de animales de compa-
ñía y asimismo se compro-
meta a los cuidados necesa-
rios en el caso de los caba-
llares, bovinos y ovinos.

Consultada si existe una
catastro de la población de

mascotas en la comuna a de
Panquehue, señaló que se
está trabajando en realizar
una recopilación de datos,
pues se debe considerar que
en el caso de perros y gatos,
existe una mayor cantidad
de este tipo de mascotas en
comunas rurales en compa-
ración con localidades urba-
nas como es el caso de San
Felipe.

Entregada la respectiva
ordenanza a los concejales
de la comuna, se espera que
en la próxima sesión, se
pueda votar dicho regla-
mento, y una vez que sea
publicada en la página de
transparencia, se pueda co-
menzar aplicar en la comu-
na de Panquehue.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de un traba-
jo que el municipio viene
desarrollando desde el año
2016, donde se comenzó di-

cha acción con amplio plan
de esterilización de masco-

tas en cada uno de los sec-
tores de Panquehue. Dijo
que este plan se ha sumado
a los procesos de chipeo y
todo lo relacionado al cui-
dado y la tenencia respon-
sable de mascotas de com-
pañía.

Ante la consulta de

Presentan ordenanza sobre la tenencia responsable de mascotas

mascotas de carácter exóti-
ca, se señaló que de existir
dichos animales, se debe
hacer la denuncia corres-
pondiente ante Carabine-
ros, para que el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG)
desarrolle los protocoles
correspondientes.

CRÓNICA
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SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534

                 Buses Ahumada
               incorpora línea 600

             y cambia sus
              números telefónicos
A contar de este 1 de julio, Buses Ahumada cambió
sus números telefónicos e incorporó un Call Center
al que se podrá llamar gratuitamente para hacer
consultas y solicitar información sobre sus servicios.
La línea 600 360 0224, a la que se puede llamar
gratuitamente desde teléfono de red fija o celular, es
el nuevo canal de comunicación que incorpora la
empresa de transportes. En tanto que los nuevos
números telefónicos de las diferentes oficinas de
Buses Ahumada, estarán disponibles en el sitio web
www.busesahumada.cl.
La medida responde a un proceso de modernización
que busca fortalecer los canales de comunicación
con sus clientes por parte de la empresa y que se
inserta en el mejoramiento continuo por el que
apuesta.

VENDO PARCELA
SECTOR LOS PATOS

(EL TÁRTARO - LO VICUÑA)
COMUNA DE PUTAENDO
9000 m2, terreno cultivable,
acción de agua, cerrada.

(33) 2256104
999629161

Este carro es fruto del Plan Comunal de Seguridad Pública y tendrá una función disuasiva
destinada a vigilar los espacios públicos del centro de Putaendo.

PUTAENDO.- Enmar-
cado en el Plan Comunal de
Seguridad Pública, este dis-
positivo municipal piloto
apoyará la labor de Carabi-
neros vigilando los espacios
públicos e informando so-
bre eventuales hechos de
delincuencia en el centro de
la ‘Capital Patrimonial de
Aconcagua’. Cumpliendo

uno de los compromisos del
alcalde Guillermo Reyes, la
Municipalidad de Putaendo
comenzó la marcha blanca
del primer vehículo de segu-
ridad urbana de la comuna.

Según manifestó el ad-
ministrador municipal Fa-
bián Muñoz, el carro es
fruto del Plan Comunal de
Seguridad Pública. Tendrá

una función disuasiva y es-
tará destinado a vigilar los
espacios públicos del centro
de Putaendo.

«Se pretende controlar
los hechos en la vía públi-
ca, vigilar el daño a la in-
fraestructura pública, tam-
bién la coordinación con
carabineros para apoyar
esa función. No vamos a

reemplazar el importante
rol que tiene Carabineros
de Chile, pero vamos a ser
un ente que va estar con la
comunidad para vigilar
ciertos hechos menores en
coordinación con Carabi-
neros y la central de cáma-
ras de televigilancia», ex-
plicó Muñoz.

De esta forma, el vehícu-
lo también responde a los
requerimientos del Consejo
Comunal de Seguridad Pú-
blica. Al respecto, el subofi-
cial de Carabineros de Pu-

taendo, Nelson Gavilán, re-
marcó la importancia del
trabajo municipal para
otorgar mayor vigilancia al
centro urbano.

«Es una gran ayuda
para nosotros. Ellos serán
nuestros ojos en la comuna.
Estarán avisando de cual-
quier hecho que ellos obser-
ven y nos van a prestar la
cooperación en algunos
procedimientos como acci-
dentes de tránsito», sostu-
vo el suboficial Nelson Ga-
vilán.

Ya en funcionamiento el primer vehículo de  seguridad urbana

Por su parte, el concejal
Fabián Rojas valoró el es-
fuerzo que realiza la Muni-
cipalidad de Putaendo en
abarcar la mayor parte de las
demandas de la ciudadanía.

«La verdad es que este
tipo de cosas son aportes
para la comuna, dándole
tranquilidad a la gente de
que las cosas se están ha-
ciendo bien. Hace un tiem-
po, el municipio compró
motos que se entregaron a
Carabineros y hoy también
como Concejo aprobamos la
licitación para la manten-
ción de las cámaras de se-
guridad», manifestó el edil.

Vecinos de Putaendo
agradecieron este tipo de
iniciativas que sirven para
reforzar la buena conviven-
cia y tranquilidad que siem-
pre ha caracterizado a esta
comuna ubicada al norte del
Valle de Aconcagua.

Las autoridades putaendinas están muy satisfechas con la puesta en acción este vehículo
de seguridad ciudadana.

CRÓNICA
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Centro de acopio para ayudar en Colegio Cordillera:

Familia en El Bolsón lo pierde todo en voraz incendio del sábado
Fue al filo de la media

noche de este viernes cuan-
do se desató el infierno en
una vivienda ubicada en
sector El Bolsón carretera
San Martín, tragedia que se
habría originado por sobre-
calentamiento de una sala-
mandra al interior de la vi-
vienda. Una vez que Bom-
beros llegó, controlaron el
siniestro a lo largo de una
hora y se retiraron del lugar,
sólo lágrimas y pesar reinó
en el destrozado escenario
familiar, no hubo heridos ni
muertos, sólo se tienen unos
a otros tras el desastre.

Despuntando el sol sa-
batino llegaron las primeras
ayudas, muchos vecinos
amanecieron al lado de la
familia afectada, unos em-
pezaron a remover escom-
bros mientras que llegaban
autoridades y personal mu-
nicipal, todo para limpiar el
terreno, y coordinar las ayu-
das. También llegó la direc-
tora del Colegio Cordillera,
de donde son alumnos tres
de los cuatro hijos de este
matrimonio conformado
por Pablo Contreras y su
esposa Mabel Pizarro.

CON LO PUESTO
Diario El Trabajo ha-

bló con Mabel Pizarro,
damnificada del incendio,
«son 20 años de matrimo-
nio de empeño, lo perdimos
todo, nos quedamos sin
nada, por lo que estamos

recibiremos agradecidos
cualquier cosa, las cosas de
cocina llámese platos, ollas,
vasos, ropa de cama, lo que
sea para las niñitas, mi hija
de 16 años también lo per-
dió todo su computador su
escritorio, sus libros el telé-
fono, nos quedamos sin
nada, mi hijo el más chiqui-
tito no se entera de nada
apenas tiene 6 años de
edad, la que le sigue va a
cumplir 8 años ella está
preocupada por su ropa
casco de Realidad Virtual y
se quemó, a ella como niña
le importa eso es una niña
chica, la chica grande está
preocupada por sus cua-
dernos, el celular, sus títu-
los, damos las gracias a to-
das las personas que han
estado preocupados por
nosotros, hasta un bombe-
ro se accidentó combatien-
do el incendio», comentó
Mabel Pizarro.

COLEGIO SOLIDARIO
Nuestro medio también

habló con Ana María Do-
noso Leiva, directora del
Colegio Bicentenario Cordi-
llera, centro educativo con
1.128 estudiantes, «esta fa-
milia son nuestros niños y
son nuestros apoderados, la
verdad es que con la señora
Mabel hemos trabajado
bastante bien, estamos muy
contentos porque ella acaba
de asumir la presidencia del
Centro General de Padres y

Apoderados de nuestro co-
legio con muy buenas ideas
y proyectos para ayudar
justamente a todos los
alumnos del colegio, por lo
mismo apenas supimos la
noticia de este incendio nos
pusimos en contacto y a la
disposición de su familia y
de las autoridades para
apoyar en todo lo que se
pueda, por eso estamos acá
no solamente para darles el

apoyo moral sino que tam-
bién para organizarnos
para coordinar las ayu-
das», dijo Donoso.

La presencia de Patricio
Freire Canto, alcalde de
San Felipe y todo un contin-
gente de empleados munici-
pales le dieron más contun-
dencia al operativo de limpie-
za a la situación, «estamos
haciendo todo lo posible
para ayudar a esta familia,

lo perdieron todo en esta tra-
gedia, estas ayudas en esta
etapa son inmediatas, ya
entregamos este sábado un
Kit de Emergencia para que
ellos no deban dormir a la
intemperie, en lo habitacio-
nal ya estamos valorando si
les instalamos una casa de
emergencia o un conteiner
grande que estamos valo-
rando con una empresa de
Santiago, todo lo que esté a
nuestro alcance para que
pronto superen esta difícil
situación», dijo Freire a Dia-
rio El Trabajo.

SCOUTS TAMBIÉN
Entre las Fuerzas Vivas

que se han hecho presentes
además de los solidarios ve-
cinos de esta familia, está
Manuel Machuca Céspe-
des, apoderado del Colegio
Cordillera y presidente de la
Corporación Scout Ashanti

Chile, «ya estamos como
apoderados coordinando
toda la ayuda posible en be-
neficio de esta familia san-
felipeña, como Scouts están
nuestros niños y jóvenes
ayudando en los diferentes
centros de acopio de recur-
sos para esta familia, se ne-
cesita ropa, alimentos, me-
naje para el hogar, la sede
principal de acopio es el mis-
mo Colegio Cordillera», ase-
guró Machuca.

LAS AYUDAS
Los interesados en do-

nar ropa, alimentos, zapa-
tos, utensilios de cocina, za-
patos, útiles escolares y ar-
tículos para el hogar, pue-
den directamente llamar a
doña Mabel Pizarro al
972349900, o bien llevar
sus donativos al Colegio Bi-
centenario Cordillera.
Roberto González Short

NUEVO COMIENZO.- Vecinos de los afectados y funcionarios municipales removiendo escombros de lo que fue la vivienda.

AYUDA EN CAMINO.- Rápidamente las manos amigas fueron y siguen llegando para traer ayuda a esta familia siniestrada.
MATRIMONIO GOLPEADO.- Pablo Contreras y Mabel Piza-
rro animados por directora del Cordillera, Ana María Donoso.



EL TRABAJO Lunes 8 de Julio de 2019 99999

Niños becados por cooperativa salieron este sábado de vacaciones
Este sábado salieron a

disfrutar sus merecidas va-
caciones los niños y jóvenes
becados por la Cooperativa
de Agua Potable La Troya,
quienes reciben clases de
Refuerzo en las materias de
matemáticas y lenguaje,
ellos son estudiantes de bá-
sica y media.

Al acto de clausura del
primer semestre 2019 tam-
bién llegaron el gobernador
Claudio Rodríguez y el alcal-
de sanfelipeño Patricio Frei-
re, quienes felicitaron el tra-
bajo pedagógicos de los tres
profesores a cargo de este
proyecto educativo finan-
ciado por la Cooperativa.

Desde hace tres años se
implementa este sistema de

becas para los estudiantes,
corresponde a $20.000
mensuales a cada uno, de
momento son 20 alumnos
los que la reciben, de esas
20 becas tres son financia-
das por un vecino de La Tro-
ya, quien solidariamente
entrega esos $600.000
anuales a los niños.

Nuestro medio habló
con Humberto Gonzá-
lez, gerente de la Coopera-
tiva: «Muy contento de tra-
bajar con estos niños y jó-
venes, ya las mejoras en sus
calificaciones se han visto
con el paso de los meses y
de los años, las clases las
impartimos los sábados
desde las 10:30 a las 13:00
horas, y se dan de abril a

diciembre, también es una
satisfacción personal ver el
progreso de los jóvenes,
pues hay que cerrarle la
puerta a la deserción estu-

diantil y a la drogadicción,
estos niños tienen un buen
futuro y tenemos que apo-
yarlos a realizar sus sue-
ños», dijo el González.

Esta cooperativa cuenta
también con una sala de com-
putación, en la que hay cua-
tro computadoras con Inter-
net disponibles para el uso de

todos los vecinos de La Tro-
ya. Vienen  otros proyectos,
biblioteca y hasta olimpiadas
de matemáticas y lenguaje.
Roberto González Short

COMUNIDAD

SALEN ADELANTE.- Cerca de 60 niños y jóvenes de La Troya se ven beneficiados con estas becas y programa educativo
que la Cooperativa de Agua Potable La Troya.
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Durante dos días cerca de 70 dirigentes sociales estuvieron participando en una nueva Jornada de Diálogo, organizada por Codelco División Andina.

Andina fortalece transparencia con dirigentes sociales
LOS ANDES.- Cerca de

70 dirigentes sociales de
Calle Larga, Los Andes, Rin-
conada, San Esteban, San
Vicente y Los Rosales, par-
ticiparon de una nueva jor-
nada de Jornada de Diálo-
go realizada por División
Andina para fortalecer la
trasparencia de su gestión.

Gestión hídrica y aporte
de agua al Río Aconcagua.

Respecto del consumo
de agua de Andina, se infor-
mó la reducción en un 15%

de su consumo de agua des-
de 2015 a la fecha, gracias a
proyectos de recirculación y
mejoramientos de sistemas
de control, con una inver-

sión de US$ 20 millones.
También se detalló la in-

versión de US$ 400 millo-
nes desde 2010 para mejo-
rar calidad de las aguas de

Río Blanco, lo que ha per-
mitido reducir en un 90% la
presencia de cobre respec-
to de su promedio históri-
co.

Jorge Sanhueza, geren-
te de Sustentabilidad y
Asuntos Externos de Andi-
na, destacó la relevancia de
informar a los vecinos so-
bre la gestión ambiental.
«Fue una jornada útil para
informar con claridad a los
dirigentes qué está hacien-
do la empresa por el cuida-
do del medio ambiente y
hacer una minería susten-
table, que se relaciona
amistosamente con la co-
munidades. Queremos que

todos los vecinos se puedan
informar de estos avances».

VOCES
COMUNITARIAS

Los dirigentes valoraron
la entrega de esta informa-
ción y la franqueza en las
exposiciones. Jorge Ponce,
presidente Unco JJ.VV. de
Los Andes, señaló que «es
importante saber cómo va
la situación del medio am-
biente y estos talleres nos
sirven mucho».

Flor Castro, presidenta
Unco JJ.VV. de Rinconada,
enfatizó que «gracias al ta-
ller se interiorizan de temas
que habían quedado mu-

chas dudas y uno las puede
transmitir a la sus comuni-
dades respectivas».

«Recibimos informa-
ción de primera fuente. Son
importantes exposiciones y
de calidad, de cosas que no
se sabían; es una instancia
de aprender», indicó Hum-
berto Tapia, presidente
Unco JJ.VV. de  Calle Lar-
ga. Su par de San Esteban,
Benjamín Olguín, manifes-
tó que «se fortalece la co-
municación con la empresa,
se conocen proyectos y los
beneficios hacia la comuni-
dad. Hay buena disponibi-
lidad y diálogo».

Empresa detalló sus avances en gestión
ambiental, en especial su gestión relativa
a consumo de agua y calidad de Río Blan-
co. Sobre este punto, se dio a conocer los
estudios realizados por el Centro de Cien-
cias Ambientales Eula de la Universidad de
Concepción.

COMUNIDAD
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El fuego consumió en su totalidad una vivienda pre fabricada en el sector La Higuera de
Santa María la tarde noche de este viernes. (Fotografías: Emergencia Santa María).

POLICIAL

Arduo trabajo de Bomberos de Santa María:

Fuego calcinó por completo modesta vivienda en sector La Higuera
Origen del fuego está siendo investigado
por Departamento Técnico de Bomberos.

Con pérdidas totales fue
el saldo de un incendio que
afectó a una vivienda prefa-
bricada ubicada en Callejón
Remigio Galdámez del sec-
tor La Higuera de Santa
María a eso de las 19:27 ho-
ras de este viernes, donde
residía un adulto joven y sus

dos mascotas que afortuna-
damente fueron rescatadas
por vecinos.

El relacionador público
de Bomberos, Diego
Arancibia Rodríguez,

informó a Diario El Tra-
bajo que «tras la llega de
los voluntarios fue peligro-
so el trabajo para Bombe-
ros ya que los cables alcan-
zaron los cables de media

tensión y una de las líneas
explotó cayendo el cable
acerado al suelo. Trabaja-
ron las tres compañías de
Santa María y al llegar la
primera unidad se declaró
alarma de incendio, no

hubo peligro de propaga-
ción ni hubo personas lesio-
nadas».

Arancibia añadió que
tras concluida la labor de los
Bomberos por este incen-
dio, el fuego consumió en su

totalidad la vivienda, que-
dando en investigación las
causas basales sobre el ori-
gen a cargo del Departa-
mento Técnico de la institu-
ción.
Pablo Salinas Saldías

El alcalde de la comuna de Santa María, Claudio Zurita, visitó el sitio del suceso comproban-
do los daños ocasionados producto de este incendio.

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, con Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

LUNES 8 DE JULIO 2019
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LOS ANDES.- Como
Claudio Antonio Ramos
Vargas, de 44 años de
edad, conocido como ‘El
Gato’, fue identificado el
hombre que la mañana del
viernes falleció en uno de
los escaños de la Plaza de
Armas. El cuerpo encontra-
do a eso de las 8:00 horas
en una de las bancas del pa-
seo exterior por Calle Esme-
ralda, cerca del Odeón, por
parte de trabajadores de
aseo, quienes se percataron

que se encontraba sin sig-
nos vitales, llamando a Ca-
rabineros.

Al llegar el personal uni-
formado se percató que la
persona se encontraba sin
vida, al parecer a causa de
hipotermia. De el hallazgo
del cuerpo se dio cuenta al
fiscal Alberto Gertosio
quien dispuso la concurren-
cia de oficiales de la Briga-
da de Homicidios de Los
Andes, quienes preliminar-
mente descartaron la inter-

vención de terceros, esta-
bleciendo como causa pre-
liminar del deceso un infar-
to agudo al miocardio.

‘El Gato’ tenía residencia
en la comuna de Calle Lar-
ga y se encontraba aqueja-
do de problemas de salud,
debido a una enfermedad
que era tratada en el Cesfam
de Calle Larga.

El jefe de la Brigada de
Homicidios, comisario
Marcelo Lazen, precisó que
«de acuerdo a los antece-

dentes recopilados, tem-
prano en la mañana a esta
persona la vieron deambu-
lando en la plaza y después
una persona encargada del
aseo público se acercó a
conversar con él percatán-
dose que esta persona no
respondía y se encontraba
con baja temperatura cor-
poral, por lo que a raíz de
ese motivo llamó al servicio
de guardia y posteriormen-
te personal de esta brigada
constata la muerte de esta
persona».

Añadió que la causa pro-
bable de muerte es infarto

Hallan al ‘Gato’ Ramos sin vida en plena Plaza de Armas andina
al miocardio, «no obstante
lo deberá establecer el Ser-
vicio Médico Legal a través
del examen de autopsia».

CON EPILEPSIA
Hasta el lugar llegó a los

pocos minutos la madre  del
hombre, Ruth Vargas,
quien estaba en el centro
realizando  algunos trámi-
tes y descartó que su hijo
estuviera en situación de
calle como en se dijo en al-
gunos medios.

«Él era minero y cuan-
do empezó a tomar le decía
que no lo hiciera, porque a
veces se iba para arriba y
lo devolvían. Lo apreciaban
mucho los contratistas y
este año empezó con ata-
ques de epilepsia y fue al
doctor que le dio un trata-
miento», comentó acongo-
jada la mujer.

Añadió que «vinimos al
banco y después fui a la far-
macia cuando de repente vi
a la PDI y me pregunté qué
pasaba, y algo escuché a
unas señora que hablan de
‘El Gato’, por lo que me
acerqué porque anoche no

llegó y les pregunté quién
había muerto, y me dijeron
que un joven que le dicen ‘El
Gato’, entonces les dije que
era mi hijo».

La mamá conjeturó que
al ‘Gato’ pudo haberle dado
un  ataque de epilepsia y se
golpeó. «No tenía conoci-
miento que tuviera proble-
mas al corazón, pero pudo
haberle dado porque a ve-
ces tomaba y lo hacía con
las pastillas, porque no te-
nía conciencia de que no
debía hacerlo», indicó.

Ruth Vargas, madre del infor-
tunado joven.

El cuerpo de Claudio Ramos fue encontrado a eso de las 8:00 horas en una de las bancas
del paseo exterior por Calle Esmeralda, cerca del Odeón

POLICIAL

Claudio Antonio Ramos Var-
gas, de 44 años de edad, fa-
lleció este fin de semana.
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En pleno proceso de in-
vestigación policial se en-
cuentra el lamentable falle-
cimiento de un hombre de
36 años de edad identifica-
do como Boris Loyola,
quien fue atropellado por el
tren metalero descubierto
por un transeúnte a prime-
ras horas de la mañana de

ayer domingo en la comuna
de Llay Llay, presumiéndo-
se la hipótesis de un suicidio.

Según informó a Diario
El Trabajo, el jefe de la
Brigada de Homicidios de la

Hecho quedó al descubierto por un transeúnte a primeras horas
de la mañana de ayer domingo en el cruce ferroviario ubicado en
las cercanías de Población Los Copihues de esa localidad. La
víctima estaría atravesando un cuadro depresivo según las pri-
meras diligencias policiales.

PDI de Los Andes, comisa-
rio Marcelo Lazen, respec-
to a los testimonios repor-
tados por los familiares del
actual occiso, el caso podría
tratarse de un hecho acci-
dental hasta un suicidio.

Esto en relación a que la
víctima estaría atravesando
un cuadro depresivo y en las
últimas horas previas al de-
ceso habría estado consu-
miendo alcohol en su vi-
vienda ubicada en Pobla-
ción Los Copihues de Llay
Llay hasta altas horas de la
madrugada del domingo.

«De acuerdo a los rela-
tos del círculo cercano, ha-
bría manifestado quitarse
la vida. Pero no está claro
porque se están haciendo
las indagaciones pertinen-
tes, esta persona estaría
consumiendo alcohol hasta
las 03:30 horas y su domi-

PDI investiga hipótesis del suicidio:

Hombre de 36 años fallece tras ser atropellado por el tren en Llay Llay

Boris Loyola, de 36 años de
edad, falleció trágicamenm-
te atropellado por el tren.

Cae ‘La Lora’ por vender pasta base

El caso se encuentra en investigación por parte de la Briga-
da de Homicidios de la PDI de Los Andes. (Referencial).

cilio queda cerca de la línea
férrea, presumimos que po-
dría haberse sentado en la
línea férrea y podría haber-
se quedado dormido y pasó
el tren amputándole las dos
piernas».

El oficial policial añadió
que de acuerdo al examen
externo realizado al cuerpo
del fallecido no se encontra-
ron lesiones atribuibles a la
participación de terceras
personas.

LOS ANDES.-Median-
te antecedentes aportados
por la Oficina Comunitaria
de la Tercera Comisaría, el
OS-7 pudo identificar y de-
tener a una mujer que des-
de hace meses se estaba de-
dicando a la comercializa-
ción de diversos tipos de
droga en su domicilio ubi-
cado en Población René
Schneider. La oficina comu-
nitaria recibió antecedentes
de vecinos, respecto de una
mujer apodada ‘La Lora’ es-
taba vendiendo droga a los
adictos del sector. Esta in-
formación fue traspasada a
la unidad especializada del

OS-7, que en coordinación
con el Ministerio Público
comenzaron las indagacio-
nes. Fue de esta manera que
el fiscal autorizó el uso de un
agente encubierto.

En el allanamiento se
encontró en el patio poste-
rior, escondido entre un
montón de basura una ca-
jetilla de cigarrillos conte-
niendo siete envoltorios de
pasta base. Asimismo, en
una prenda de vestir que
estaba colgada, al interior
de sus bolsillos fueron ha-
llados otros 27 envoltorios
de pasta base y la suma de
48.000 pesos producto de la

venta de la droga, billetes
entre los que se encontra-
ban los que había cancela-
do el agente encubierto.

El total de la droga in-
cautada fue de 8 gramos,
además de otros elementos
de prueba. La detenida fue
identificada como A de la
L.E.V., de 59 años, quien
registra dos condenas ante-
riores por Tráfico de drogas.

La mujer quedó en Pri-
sión Preventiva por ser con-
siderada un peligro para la
sociedad. En caso de ser en-
contrada culpable arriesga
una pena que parte en 3
años y un día de presidio.

POLICIAL
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Unión San Felipe ya conoce el fixture de la segunda rueda

La ofensiva aconcagüina exigiendo al portero del conjunto viñamarino Cristian Caspestrini.
(Foto: Jaime Gómez Corales)

En el duelo de revancha de la Copa Chile jugado en Sausalito, Trasandino cayó 1 a 0 ante
Everton. (Foto: Jaime Gómez Corales)

Con la frente en alto Trasandino se despidió de la Copa Chile 2019

Cuando despuntaba el
pasado fin de semana, la
Asociación Nacional de Fút-
bol Profesional (ANFP), dio
a conocer el fixture para la
rueda de revanchas del tor-
neo de la Primera División B.
En lo que concierne al Uní
Uní, se supo que la escuadra
albirroja hará su reestreno
en la competencia el sábado
27 de julio, enfrentando en
el coloso de Avenida Maipú
a Barnechea, en un encuen-
tro que se fijó para las tres y
media de la tarde.

Los sanfelipeños de in-
mediato rendirán un exa-
men de dificultad mayor,
debido a que el domingo 7
de agosto deberán viajar

hasta Valparaíso para desa-
fiar a Santiago Wanderers,
uno de los candidatos para
quedarse con uno de los as-
censos a la Primera A.

La fase regular del tor-
neo finalizará en el mes de
noviembre, y el último co-
tejo de los sanfelipeños será
como visitante ante Depor-
tes Valdivia, en un compro-
miso que aun no tiene día ni
hora definida.
Fixture albirrojo para la se-
gunda rueda:
Fecha 16; sábado 27 de ju-
lio, 15:30 horas: Unión San
Felipe – Barnechea.
Fecha 17; domingo 4 de ju-
lio, 16:00 horas: Santiago
Wanderers – Unión San

Felipe.
Fecha 18; sábado 10 de
agosto, 15:00 horas: Unión
San Felipe – Rangers.
Fecha 19; sábado 17 de agos-
to, 15:00 horas: Magallanes
– Unión San Felipe.
Fecha 20; domingo 25 de
agosto, 15:30 horas: Cobre-
loa – Unión San Felipe.
Fecha 21; sábado 31 de
agosto, 15:30 horas: Unión
San Felipe – Puerto Montt.
Fecha 22; domingo 8 de
septiembre, 15:30 horas:
Ñublense – Unión San Fe-
lipe.
Fecha 23; sábado 14 de sep-
tiembre, 15:30 horas:
Unión San Felipe – Depor-
tes Copiapó.

Fecha 24; sábado 28 de sep-
tiembre, 15:30 horas: Unión
San Felipe – San Luis.
Fecha 25; Melipilla – Unión
San Felipe (hora y día por
confirmar).
Fecha 26; Unión San Felipe

– Santa Cruz (hora y día por
confirmar).
Fecha 27: La Serena –
Unión San Felipe (hora y
día por confirmar).
Fecha 28: Temuco – Unión
San Felipe (hora y día por

confirmar).
Fecha 29: Unión San Felipe
– Santiago Morning (día y
hora por confirmar).
Fecha 30: Deportes Valdivia
– Unión San Felipe (día y
hora por confirmar).

Haciendo un partido co-
rrecto, en el que a ratos
complicó -sin hacerlos ver
mal- a los viñamarinos, Tra-
sandino se despidió digna-
mente de la Copa Chile, al
ser derrotado por la cuenta
mínima por Everton, en el
pleito de revancha jugado la
noche del sábado pasado en

el estadio Sausalito de Viña
Del Mar.

Los aconcagüinos llega-
ban en desventaja al parti-
do de revancha, después de
la derrota por 0 a 1 que se-
manas atrás habían sufrido
en Los Andes, por lo que
durante la jornada sabati-
na no tenían otro camino

que el triunfo si querían
convertirse en la gran sor-
presa de este año en la
Copa Chile.

Pese a las evidentes di-
ferencias de categoria y
plantel, Trasandino se paró
bien en campo de juego, lle-
vando a Everton-que puso a
su mejor contingente- a rea-

lizar un enorme esfuerzo
para poder hacer una dife-
rencia mínima, que recién
llegó a los 55’ por interme-
dio del extremo izquierdo
mexicano, Juan Ezequiel
Cuevas.

Si bien es cierto al inte-
rior del ‘Cóndor’ se lamen-
tó la eliminación de la

Copa, esta incursión les
dejó cosas positivas, como
por ejemplo el ser el único
equipo Anfa, en avanzar a
la segunda fase, para des-
pués convertirse en un ri-
val de cuidado y exigente a
uno de la Serie de Oro del
fútbol rentado chileno,
cosa que no pasó desaper-

cibida para los de la costa,
ya que en Viña Del Mar,
cayeron muchas criticas
sobre Everton, debido a las
dificultades que estos tu-
vieron para poder desha-
cerse de un Trasandino,
que ahora solo fijará su mi-
rada en el campeonato A de
la Tercera División.

La escua-
dra albirro-
ja hará su
reestreno
como local
en la
segunda
rueda del
torneo
oficial de la
Primera B.
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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: Entienda que para recibir el cariño de
los demás es importante que también usted sea
capaz de darlo. SALUD: Si no se cuida ante
esos cambios de temperatura, rápidamente su-
cumbirá a un resfrío. DINERO: Sea responsa-
ble y no adquiera nuevas deudas. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 6.

AMOR: Quedarse esperando a que las cosas
resulten por sí solas no son lo más acertado si
es que busca ser feliz. SALUD: Cuadros respi-
ratorios al ir transcurriendo la época invernal.
DINERO: No desperdicie todo lo que ha obteni-
do con tanto trabajo. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 16.

AMOR: Seria bueno considerar un cambio en
su actitud a modo para así ser algo más recep-
tivo/a con la otra persona. SALUD: El invierno
puede repercutir en problemas de tipo neurálgi-
co, cuidado. DINERO: En lo posible evite facili-
tar dinero por el momento. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 34.

AMOR: Si usted ve que solo usted es quien lu-
cha por lo que tienen, tal vez sea momento de
ver si realmente vale la pena continuar. SALUD:
La salud emocional no debe ser tomado como
algo sin tanta importancia. DINERO: Las difi-
cultades serán superadas por usted. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: De vez en cuando es necesario que
muestre un poco de interés por quien tiene a su
lado para así mantener viva la llama. SALUD:
Cuidado con los problemas de tipo estomacal.
DINERO: No debe dudar de sus capacidades
cuando sus superiores le planteen desafíos.
COLOR: Granate. NÚMERO: 30.

AMOR: Buscar a una persona para amar parce
ser una tarea difícil, pero si abre su corazón esto
no será tan complicado. SALUD: Las diabetes
son muy controlables actualmente, solo es ne-
cesario cuidarse más. DINERO: Endeudarse
ahora es algo riesgoso por el momento. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Si no tiene la disposición para solucio-
nar los conflictos con los suyos, difícilmente
estos podrán terminar. SALUD:  Tenga cuidado
con esos conductores irresponsables que an-
dan en la calle. DINERO: Trate de ordenar sus
finanzas para que le quede algo para capacitar-
se. COLOR: Gris. NÚMERO: 22.

AMOR: Dejar pasar demasiado tiempo para
hablar las cosas terminará siendo un error fa-
tal. SALUD: La rutina también agobia y termina
por afectar al estado anímico de las personas.
DINERO: No es bueno que se comprometa sin
tener la certeza de que cumplirá lo acordado.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 29.

AMOR: Asuma las consecuencias de sus ac-
tos en especial cuando usted sabe que está
haciendo algo mal. SALUD: Dolores en la
garganta. DINERO: Analice bien sus decisio-
nes a la hora de emprender un camino inde-
pendiente en su desarrollo profesional. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: Cuidado con los secretos ya que tar-
de o temprano terminan saliendo a la luz.
SALUD: Cuidado con que esa pena termine
por convertirse en un estado depresivo. DI-
NERO: Trate de darle una pronta solución a
esos malos entendidos en su trabajo. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 23.

AMOR: Un momento que pasa sin expresar
amor a los demás es un tiempo perdido que
no regresa. SALUD: Complicarse por todo no
le ayuda a recuperar su salud. DINERO: De-
jarse llevar demasiado por sus impulsos con-
sumistas no le ayudará mucho a recuperar
sus finanzas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 7.

AMOR: Tal vez el dejarse encantar un poco
por esa persona no sea una mala idea como
usted piensa. SALUD: Trate de mantenerse
vital y con ánimo para hacer las cosas. DINE-
RO: Su jornada será tranquila en la medida
que responda a sus tareas cotidianas. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 5.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe



1616161616 EL TRABAJO  Lunes 8 de Julio de 2019

Niños de San Felipe y Los Andes se beneficiarán con
ampliación de Programa de Extensión Horaria de Integra

El programa está dirigido a niños pertenecientes a familias trabajadoras, madres o padres
estudiantes que desean insertarse en el mundo laboral.

A nivel regional, el programa al-
canza  una atención de más de
2.280 niños.

Disponer de un espacio
de cuidado y protección
para los niños después de
la jornada normal de aten-
ción, es el objetivo funda-
mental del Programa de
Extensión Horaria de Fun-
dación Integra que este
2019 se incorporó a doce
nuevos jardines infantiles
de la región que no conta-
ban con este beneficio, en-
tre ellos los jardines infan-
tiles Tikay de Putaendo y
Renacer de Rinconada, lle-
gando a una cobertura to-
tal de 2.288 niños a nivel
regional y 465 en las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes.

El programa, que está

dirigido a niños pertene-
cientes a familias trabajado-
ras, madres o padres estu-
diantes que desean insertar-
se en el mundo laboral, o
que, por situación socioeco-
nómica, no disponen de al-
ternativas de cuidado para
sus hijos e hijas luego de la
jornada habitual, funciona
entre las 16:30 y las 19:30
horas, con un componente
esencialmente lúdico que
incorpora actividades dife-
rentes a las de la jornada

normal, además de una co-
lación que forma parte del
Programa Alimentario.

La directora regional de
Integra, Angelina Cortés,
señaló que «esta es una tre-
menda noticia que ya está
en marcha y que ha permi-
tido que este año más de
520 familias de nuestra re-
gión que no contaban con
el beneficio del Programa
de Extensión Horaria en
sus jardines infantiles hoy
puedan acceder a éste, te-

niendo la mejor alternativa
de cuidado para sus hijos y
pudiendo, por tanto, desa-
rrollar sus actividades la-
borales o sus estudios con
mayor tranquilidad».

A los doce jardines in-
fantiles que incorporaron el
Programa de Extensión Ho-
raria por primera vez, se
sumaron otros dos estable-
cimientos que ya contaban

con este beneficio, amplian-
do su cobertura en los nive-
les de sala cuna, incorpo-
rando 24 nuevas vacantes
para familias con hijos lac-
tantes.


