
Autoridades monitorean cruces intervenidos:
Tras varias horas de trabajo cambió el
sentido de tránsito en 11 ejes viales
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MURIÓ MONASTERIO.- A la edad de 82 años y rodeado del cariño de toda su familia,
falleció la mañana de este viernes el connotado empresario Víctor Hugo Monasterio
Figueroa, fundador y dueño de la cadena de funerarias La Unión. El velatorio de Monas-
terio se realizó en la Cámara de Comercio de San Felipe, y las exequias en la Parroquia
Espíritu Santo la tarde del sábado, pasando sus restos mortales al Cementerio Católico
de Santiago para ser cremados esta semana. (Foto Roberto González Short)

Listos para Provincial de agosto:
Silvia Arancibia y Juan
Bustos ganan Comunal

Pág. 8
Gobernación y Obras Públicas:
Vienen $4.500 millones
a la provincia San Felipe

Pág. 3
PUTAENDO
Camp. Vizcachitas fue
eliminado totalmente

Pág. 5
LLAY LLAY
Capacitan a Municipales
para dar mejor servicio

Pág. 6
Gol anotado al minuto 23’:
Unión San Felipe cae 0
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Vecinos agradecieron a su siempre solidario benefactor.
Sus restos serán cremarados esta semana en Santiago

Falleció fundador de
Funeraria La Unión a
sus 82 años de edad

Empresario fundó 10 funerarias en todo Chile
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SAN ESTEBAN
Carabineros hallan y
devuelven a su dueño
su billetera extraviada
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LOS ANDES
Incautan más de 5 kg.
de droga en automóvil

Pág.12
SANTA MARÍA
Víctima persiguió al
delincuente que pilló
robando en su vivienda
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Jerson Mariano Arias

Los adultos mayores
y la realidad

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

Reeducación vial ahora
más que nunca

Desearía que no lea
este artículo un filósofo,
puesto que se pondrá en
jaque qué es realidad, qué
es adulto y qué  es mayor.
No. Me refiero a la reali-
dad que entendemos por
el acontecer de las cosas;
la vida común. En esta
vida común hay elemen-
tos contradictorios. Por
ejemplo, la publicitada
atención al adulto mayor;
es decir, a las personas de
mayor edad, en corres-
pondencia con lo que su-
cede en la realidad.

Se ha discurseado
acerca del debido respe-
to que nadie ha visto apa-
recer en la vida diaria.
Pero, también se debe
comentar (como me lo
han pedido varios de mis
lectores, porque aunque
parezca increíble hay
gente que lee estos artícu-
los). Se debe comentar
digo, el extraño proceder
de un Cesfam en donde la
norma indica que para
obtener una hora médica
(sacar hora) los viejecitos
deben estar allí a las siete
de la mañana, no impor-
ta en donde vivan y como
se trasladen. Muchos de
ellos llegan a ese servicio
apoyándose en bastones
o en sillas de ruedas. He
sabido que actualmente -
en un gesto generoso- se
les sirve un desayuno, lo
que me parece muy bien.
Sin embargo, el que allí

concurre es porque adolece
de algún malestar o franca
enfermedad que, a las siete
de la mañana y en invierno,
agrega otro riesgo al pacien-
te. En la mayoría de los ca-
sos, estos adultos mayores,
cabizbajos y sin voz, deben
regresar en horas de la tar-
de si es que han conseguido
esa hora médica. Otro via-
je, otro esfuerzo extraordi-
nario. ¿No será posible que
un buen administrador, in-
teligente y empático pudie-
ra concebir un modo de tra-
bajo que en realidad tenga
en consideración las condi-
ciones de un adulto mayor
enfermo?

Otro asunto que al res-
pecto ha preocupado a mis
lectores es la modernización
de las calles de nuestra ciu-
dad. No considero de nin-
gún modo que en este caso
se haya actuado de mala fe.
Por el contrario, la gente
encargada de tales progra-
maciones ha debido traba-
jar con empeño y es posible
que en horas extras. Lo que
sí es evidente es la falta de
la muy manoseada empatía.
Y dirá alguien joven y roza-
gante: «nada cuesta fijarse
si hay un bolardo u otro ar-
tefacto de los implantados
sobre el pavimento». Sí, cla-
ro, para usted que aún no es
un  ser mayor, es muy fácil.
En realidad, transitar hoy
día por las ‘nuevas calles’
exige de los mayores mucho
más que antes. Deben aten-

der al mismo tiempo a la
aparición de un ciclista -que
como les pintaron de azul
un espacio se consideran
usuarios exclusivos de ese
espacio con derecho a insul-
tos verbales si es el caso- y
circulan en ambas direccio-
nes rompiendo con el hábi-
to de atenerse al tránsito en
una sola vía, como los au-
tos, que confunde y pone en
riesgo. Sigo. El adulto ma-
yor debe ahora ser mucho
más ágil y joven para evitar
las baldosas irregulares, la
estrechez del espacio tran-
sitable en algunos sitios, la
irritación de los que condu-
cen automóviles cuando se
enfrentan a estos viejos
apoyados en sus instrumen-
tos metálicos atravesando a
mucho menor velocidad
que la que ellos considera-
rían conveniente.

La situación del adulto
mayor, de suyo compleja, ha
venido siendo cada vez
peor. Es lo que observamos
dentro y desde la realidad
de la vida común y cotidia-
na. Este grupo respetable
que no habla, que no dice
discursos, que no raya pa-
redes ni lanza basura en los
rincones, sufre en silencio la
marginalidad social y labo-
ral, emocional también.

No, señores, no ha habi-
do mejoría para estas per-
sonas y lo que dicen los dis-
cursos no se corresponde en
absoluto con la verdadera
realidad.

El movimiento ascenden-
te y descendente de diversos
autos ya comenzó en las ca-
lles de San Felipe. Sabemos
que la gente no se va a habi-
tuar con los nuevos cambios
en forma inmediata, es sabi-
do que en su gran mayoría de
los centros de las ciudades en
nuestro país, están colapsan-
do. El cambio no se podía se-
guir procrastinando. Cuando
hablamos de posibles mane-
ras de reducir la siniestralidad
vial suele aparecer un argu-
mento que se esgrime en for-
ma de eslogan: Menos mul-
tar, sancionar y más educar.

Y así es frecuente que
acabemos hablando de cómo
tener una cierta educación en
torno al problema de la con-
ducción por las calles reper-
cute más o menos en la me-
jora de la seguridad vial. En-
tonces nos topamos con una
sorpresa. En la mayor parte
de los casos, la mejora de la
seguridad vial no viene dada
exactamente por la educa-
ción de los conductores, sino
por su reeducación. Y una
cosa no es, ni por asomo, lo
mismo que la otra. De forma
intuitiva cualquiera dirá que
un conductor con muchos
años de experiencia difícil-
mente cambiará su modo de
conducir por mucho que se
lo digan la DGT, los medios
de comunicación y un agen-
te de la Guardia Civil. Y no
es que el conductor haya ol-
vidado lo que significan las
señales o haya perdido la ca-
pacidad de reaccionar ante
ellas. Es que, sencillamente,
le cuesta cambiar su forma
de actuar. Se ha convencido
de que le va mejor haciendo
de forma habitual, rutinaria
lo mismo siempre, su accio-
nar y no comprende cómo
cambiar de actitud le puede
reportar un beneficio.

Quizá la culpa de todo la
tiene el perro de Pavlov
(Creador del conductismo),
aquel amigo fiel que babea-
ba de forma casi libidinosa
cuando su amo le tocaba la
campanilla. A ver, que nadie
piense mal, que lo único que
hizo aquel científico ruso con
su perro fue someterlo a una
especie de tortura psicológi-
ca mediante la cual el animal
aprendió a relacionar algo
que en principio no le decía
nada, como era el sonido de
una campana, con una sucu-
lenta comida hasta el punto

de salivar aunque no hubie-
ra carne a la vista, promo-
viendo con esto la recompen-
sa y el castigo. La experien-
cia de aquel pobre can nos
explica cómo aprendemos a
asociar emociones involun-
tarias con hechos que en
principio son neutros. Y de
forma indirecta, explica
nuestra resistencia al cam-
bio.

Explicado en dos pa-
tadas, podríamos decir
que los seres más o me-
nos racionales tendemos
a buscar el placer y, so-
bre todo, a huir del do-
lor. Así, se puede decir
que nos resistimos a
cambiar porque el cam-
bio representa un factor
de inestabilidad y, por
tanto, de inseguridad, lo
cual nos incomoda y nos
hace sentir mal.

El miedo, en definitiva, es
el principal componente de
la resistencia al cambio.
¿Miedo a qué? A una situa-
ción diferente que descono-
cemos o que implica una pér-
dida de algo que poseemos.

Volviendo al mundo del
volante, bien puede suceder
que un conductor pase fren-
te a una señal de limitación
de velocidad algo más rápi-
do de lo que ahí se marca. En
principio ese gesto no le re-
porta al conductor ningún
tipo de emoción. ¿Ha sido un
acto involuntario, un despis-
te? Simplemente ha pasado
por ahí con un cierto exceso
de velocidad sin mayores
consecuencias. Pongamos
que en la siguiente señal el
conductor sigue circulando
con exceso de velocidad sin
que pase nada. Y en la si-
guiente, lo mismo. Y luego,
otra vez. Y así en unas cuan-
tas ocasiones. Poco a poco, el
conductor va aprendiendo a
relacionar un límite de velo-
cidad con una sensación
emotiva que lo empuja a sal-
tarse la limitación. De hecho,
se siente mejor ahora que va
más rápido de lo que marca
la señal, y casi ha comenza-
do a olvidar que antes respe-
taba los límites. Obligarlo en-
tonces a frenar y a circular de
acuerdo con la Ley es para él
una pérdida de su libertad,
una intromisión en su vida
privada, es que, como el pe-
rro de Pavlov, babea ante la
visión de una señal que pue-
de saltarse y seguramente se

cabreará cuando alguien le
recuerde que esa señal obli-
ga a algo.

Se dice que el único cam-
bio que el ser humano agra-
dece de forma natural es el
cambio… de pañal. Cualquier
otra revolución en sus pautas
cotidianas le supone una
amenaza. Por eso es habitual
que la persona se resista a
cambiar. Si tenemos claro el
mecanismo por el cual nos
aferramos a nuestras actitu-
des y, sobre todo, si nos con-
vencemos de que ese meca-
nismo nos impone una forma
de proceder que no siempre
es coherente, estaremos dan-
do un paso adelante en ma-
teria de seguridad vial.

¿Dónde está la incohe-
rencia de la actitud del con-
ductor que se refugia en la re-
sistencia al cambio? Es rápi-
do de contar. Pongamos el
ejemplo de un conductor que
respeta escrupulosamente
los semáforos en rojo. Ese
conductor comienza a traba-
jar de noche en una empresa
que le exige máxima celeri-
dad en los desplazamientos
por la ciudad. Pongamos que
se trata de un repartidor de
pan caliente, o de pizzas, o de
lo que sea. El caso es que
cada vez que ve que un semá-
foro se pone en rojo el con-
ductor se irrita porque sien-
te que va a perder mucho
tiempo y que así va a conse-
guir que lo despidan. Por eso,
prefiere saltarse un semáfo-
ro si ve que no viene nadie. Y
al día siguiente, se salta otro.
Y otro más. Y al final decide
que un semáforo en rojo en
una desierta calle nocturna
es una señal a vulnerar.

Y eso sucede así hasta
que una noche, al pasar algo
acelerado por un semáforo
en rojo, choca contra un co-
che y resulta gravemente he-
rido en la colisión, con la des-
gracia añadida de que el ve-
hículo contra el que ha coli-
sionado es un coche de Poli-
cía que patrullaba en silencio
por aquel lugar y cuyos ocu-
pantes han visto cómo un
coche se precipita contra
ellos tras saltarse un semáfo-
ro en rojo.

¿Cuál era la lógica del
conductor? Lo sustancial es
que el conductor ha caído en
las redes de la resistencia al
cambio, y que la lógica que le
imponía ese mecanismo ha
resultado incoherente.
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Los vecinos del sector de Tierras Blancas conocieron en
detalle el proyecto de construcción definitiva del Puente 25
de Mayo, que conecta esta zona con la carretera San Martin,
El Bolsón y Rinconada.

CRÓNICA
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Gobernador y Seremi de Obras Públicas:

Anuncian inversión por más $4.500 millones en provincia de San Felipe
El gobernador de San

Felipe, Claudio Rodríguez;
junto al Seremi de Obras
Públicas, Raúl Fuhrer, die-
ron a conocer importantes
anuncios en materia de in-
versiones para la provincia.

Se trata de la concreción
de proyectos esperados por
la comunidad, que vienen a
mejorar la vialidad y tam-

bién la calidad de vida de los
vecinos, al respecto el Sere-
mi Raúl Fuhrer señaló que
«el Presidente Sebastián
Piñera nos ha dado la gran
responsabilidad de invertir
$136.000 millones en la re-
gión, $40.000 millones
más que el año 2018 y es-
tas obras no solamente es-
tán concentradas donde

siempre, sino que también
en la zona interior, trabajos
que nos permiten mejorar
la conectividad y por sobre
todo la calidad de vida de
las personas, foco funda-
mental en el sello del man-
dato de nuestro Presiden-
te».

En la jornada los vecinos
de Tierras Blancas recibie-

ron el decreto que permite
comenzar con la construc-
ción definitiva del Puente 25
de Mayo, que conecta esta
zona, con la carretera San
Martin, El Bolsón y Rinco-
nada; proyecto que contem-
pla una inversión de $2.500
millones, considerando una
infraestructura de hormi-
gón armado, el mejora-
miento de la calzada, obras
de saneamiento y seguridad
vial que permita dar conti-
nuidad de servicios
favoreciendo las actividades
de la zona.

«Para nosotros invertir
en San Felipe, en obras
como la de este puente, más
la que anunció la semana
pasada el Gobernador jun-
to a nuestro Director Regio-
nal de Vialidad, que com-
promete el mejoramiento
de casi 11 kilómetros de la
Ruta E-71, nos permite lle-
gar a una inversión de
$4.500 millones solo en
esta provincia», comentó el
Seremi.

Por su parte, la presi-
denta de la junta de vecinos,
Jacqueline López, también
se refirió a la concreción de
este proyecto, «estamos

contentos, este puente sig-
nifica para nuestra locali-
dad un avance muy gran-
de, tener un puente nuevo
nos da seguridad para tras-
ladarnos».

Considerando la exten-
sión de los trabajos, el go-
bernador Claudio Rodrí-
guez se refirió a la preocu-
pación de los vecinos en
materia de conectividad.
«Estamos absolutamente
conscientes de la inquietud
de los vecinos de que va a
pasar cuando comiencen
los trabajos, ya lo vivimos
una vez cuando este puente

fue quemado y se realiza-
ron obras de emergencia, es
por ello que ya estamos tra-
bajando en buscar la forma
de mantener la conectivi-
dad para los vecinos y ha-
cer que una obra tan espe-
rada como esta sea una so-
lución para ellos y no un
nuevo problema».

Tras afinar los últimos
detalles se espera que las
obras comiencen a realizar-
se los primeros días de sep-
tiembre de este año, con una
proyección de duración de
aproximadamente diez me-
ses.
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También para evitar esperas innecesarias:

Funcionarios municipales se capacitan para dar un mejor servicio
La idea es terminar con el llamado ‘pelo-
teo’ y para ello se les entregó valiosa infor-
mación sobre el funcionamiento interno del
municipio y sus distintos departamentos.

Llay Llay.- Como una
forma de entregar un mejor
servicio los vecinos de la
comuna, es que el alcalde
Edgardo González ideó jun-
to a sus profesionales, la
realización de jornadas de
capacitación para los fun-

cionarios de los distintos
departamentos municipa-
les. Cada una de las reparti-
ciones fue representada por
un funcionario.

La iniciativa se llevó a
cabo durante un mes, divi-
didas en cinco sesiones,

donde los representantes de
cada departamento explica-
ron a los asistentes el fun-
cionamiento de sus respec-
tivas áreas y los tramites
que se realizan en ellas, para
así guiar de mejor forma a
los vecinos que llegan al
municipio durante cada jor-
nada.

Además, la instancia sir-
vió para que se produjera
una mayor cohesión entre el
equipo de funcionarios mu-
nicipales, quienes se mos-
traron muy interesadas de
saber cómo funcionan el

resto del municipio y tareas
muy variadas como las de-
pendencias del Cementerio
Municipal, Juzgado de Po-
licía Local o la Dirección de
Desarrollo Comunitario en-

tre otras.
Tras estas jornadas de

capacitación, se hizo entre-
ga de un diploma a cada
funcionario participante. La
idea de la administración

del alcalde Edgardo Gonzá-
lez es seguir con estas capa-
citaciones de manera conti-
nua y así mejorar la aten-
ción a los vecinos y vecinas
de la comuna.

Cada uno de los funcionarios municipales que recibió su di-
ploma, cuenta ahora con mejores herramientas para aten-
der a los llayllaínos en el municipio.

Tras estas jornadas de capacitación, se hizo entrega de un diploma a cada funcionario participante.
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Campamento ilegal de ‘Vizcachitas’ fue desmantelado por completo
PUTAENDO.- Funcio-

narios del Juzgado de Poli-
cía Local y de la Municipa-
lidad de Putaendo, concre-
taron una nueva fiscaliza-
ción al campamento mine-
ro de compañía Vizcachitas
Holding. En la ocasión, los
fiscalizadores pudieron
comprobar el cumplimento
de la orden de demolición
ordenado por la justicia.

La tarde del pasado jue-
ves, el Juez de Policía Local
de Putaendo, Guido Witto,
el director de Obras, Jorge
Reyes, y funcionarios muni-
cipales, pudieron compro-
bar en terreno el cumpli-
miento del fallo emitido por
el tribunal putaendino y ra-
tificado por la Corte Supre-
ma, que obligaba a la com-

pañía minera a demoler to-
das las obras realizadas en
el sector de Las Tejas.

Según indicó el director
de Obras Municipales, Jor-
ge Reyes, el jueves 18 de ju-
lio se realizó una inspección
total del recinto, verifican-
do que se había hecho el
desmantelamiento de esta
instalación, tanto de los
módulos de bodega y ofici-
na, sólo quedando algunas
acciones de limpieza y reti-
ro de material.

Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes destacó la
intensa fiscalización llevada
a cabo por el municipio que
permitió que este fallo se
cumpliera, demostrando
que ninguna empresa está
por sobre la ley.

«Como municipio, va-
mos a seguir fiscalizando
este lugar, para verificar
que todo lo ordenado por la
justicia se cumpla. Estamos
frente a una empresa mine-
ra que ha quebrantado la
ley en diversas ocasiones.
No confiamos en su actuar,
por eso estaremos encima
de todas las acciones que
quieran concretar en nues-
tra comuna», expresó el
edil.

Un proyecto minero re-
chazado por las autoridades
y comunidad putaendina,
quienes han intensificado
sus líneas de acción para
seguir rechazando éste y
otros proyectos mineros
que amenacen la vida y el
futuro de Putaendo. Así lucían las obras hace pocos meses cuando desmantelaron campamento minero de

compañía Vizcachitas Holding.

Así quedó ahora el lugar, luego que el fallo judicial se ejecutara por completo, las autorida-
des así lo confirmaron.

Convenio Esval y Bomberos Los Andes
LOS ANDES.- Sólo un

traje completo de bombero
puede costar cerca de
$700.000 y un equipo de
respiración para incendios
puede alcanzar hasta los $2
millones. Por ello, este jue-
ves se lanzó la campaña
Junto a Esval apoya a
los Bomberos, con el fin
de que los habitantes de Los
Andes y Calle Larga ayuden
a la institución a costear los
equipos e implementos ne-
cesarios para su labor de
combatir los incendios.

El objetivo es que la
contribución sea perma-
nente, pero de todas for-
mas cada cliente podrá re-
nunciar en cualquier mo-

mento, en forma presencial
o a través de la línea de
atención 600 600 60 60.
Las donaciones voluntarias
parten desde $1.000 y para
concretarlas basta comple-

tar un formulario que esta-
rá disponible en la sede del
Cuerpo de Bomberos de
Los Andes, quienes visita-
rán el domicilio para oficia-
lizar el aporte.

El alcalde Manuel Rivera, el superintendente de Bomberos,
Enrique Muñoz, y el subgerente zonal de Esval, Ennio Ca-
nessa, a la hora de firmar el convenio.
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De Panquehue, Catemu y Llay Llay:

Municipios se unen para postular al programa Comuna Energética
CATEMU.- En la Bi-

blioteca Municipal de Cate-
mu, se reunieron el Seremi
de Energía, Gonzalo Le
Dantec, junto a los alcaldes
de Panquehue, Luis Prade-
nas y Catemu, Boris Luksic,
además del Secpla de Llay
Llay, Pablo Vergara, en re-
presentación del alcalde,
con la finalidad de coordi-
nar su incorporación al pro-
grama Comuna Energética
del Ministerio de Energía y
la Agencia de Sostenibilidad
Energética.

El programa Comuna
Energética está orientado a
darle ímpetu a la gestión y
acción local energética, apo-
yando técnica y financiera-
mente la planificación e im-
plementación de proyectos
energéticos levantados des-
de las comunidades en ma-
terias de eficiencia energé-

tica y energías renovables.
Frente a esto el Seremi

Le Dantec indicó que «el
Gobierno siempre ha plan-
teado que es necesario
avanzar en el uso eficiente
de la energía y en la utili-
zación de las energías reno-
vables, es por eso que esta-
mos contentos de este com-
promiso. Hoy se suman los
alcaldes de estas tres comu-
nas para poder seguir el
camino planteado por el
presidente Sebastián Piñe-
ra, que es dirigirnos hacia
una comuna que sea ami-
gable energéticamente, con
desarrollo sostenible y de la
mano de las comunidades
(…) Los alcaldes son los
mejores representantes de
sus comunidades, por lo
que sabemos que ellos hoy
están comprometidos con el
medio ambiente y sus co-

munidades. Buscamos que
los municipios mejores su
gestión energética dándole
más énfasis a los proyectos
levantados desde la comu-
nidad, explotando el poten-
cial de cada comuna y con-
cientizando a la ciudadanía
en cuanto al tema energé-
tico en general y hacia un
comportamiento de consu-
mo responsable y partici-
pativo», detalló el Seremi
de Energía.

La reunión contó con
una presentación detallada
de cómo los municipios pue-
den generar una agrupación
para postular al programa
Comuna Energética, además
de informarse sobre los tipos
y financiamiento para pro-
yectos de eficiencia energé-
tica y de energía renovable
que se podrían ejecutar en
sus comunas. Frente a esto,

el alcalde de Catemu desta-
có que hace bastante tiem-
po está trabajando en el
tema energético en conjun-
to con Panquehue y Llay
Llay, «sabemos que la ma-
teria energética en Chile
hay que mejorar la de algu-
na u otra forma, por lo tan-
to el trabajo local es muy
importante (…) La posibili-
dad ahora, a través de la
Seremía, que nos ayude y
nos coopere con la agencia
para efectos de lograr una
asociatividad entre estas
tres comunas y poder pre-
sentar proyectos, primero
de diagnóstico y luego de
soluciones que podríamos
tener de cambio energético,
lógicamente que es bienve-
nido. Así que no me queda
más que agradecer al Sere-
mi Gonzalo Le Dantec, la
posibilidad de poder traba-
jar juntos. No es la única
iniciativa que hemos tenido

entre las tres comunas, por
lo tanto se va a hacer fácil
y fluido trabajar juntos y
además poder involucrar a
los privados», agregó el al-
calde Boris Luksic.

Finalmente Luis Prade-
nas, alcalde de Panquehue,
destacó que «para mí como
alcalde es muy importante
formalizar esta alianza con
otras municipalidades jun-
to a la seremi de Energía,
con el fin que seamos una
comuna energética, ojala
con energía renovable, que
sirva para la propia econo-
mía y se logré cambiar la
calidad de vida de la gente.
Por lo tanto, yo creo que es
un trabajo que veníamos
haciendo hace mucho tiem-
po y por lo mismo yo creo

que de la mano con la sere-
mi de Energía, va avanzar
mucho más rápido (…)
Como alcalde tengo gran
interés en potenciar pro-
yectos de ahorro energéti-
co, somos una comuna con
sello ambiental y por lo tan-
to, existe el compromiso de
toda una comuna, en poder
sumarse por el bien de
nuestras comunidades», fi-
nalizó Pradenas.

Para los Municipios de
la Región de Valparaíso que
quieran tener más informa-
ción del programa y cono-
cer como postular, se invita
a ingresar a la siguiente web
http://www.minenergia.cl/
comunaenergetica/ o con-
tactar directamente a la se-
remi de energía regional.

El programa Comuna Energética está orientado a darle ímpetu a la gestión y acción local
energética, aquí vemos a varios de las autoridades presentes en esta jornada de trabajo.

En la Biblioteca Municipal de Catemu, se reunieron el Seremi de Energía, Gonzalo Le Dan-
tec, junto a los alcaldes de Panquehue, Luis Pradenas y Catemu, Boris Luksic, además del
Secpla de Llay Llay, Pablo Vergara.
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Denuncia la presidenta de la Unco San Felipe:

Inmuebles en poblaciones se estarían usando como ‘casas de citas’
Trabajando por el bien-

estar de los vecinos está la
directiva de la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos
que preside Ruth Delga-
do, sin embargo al conver-
sar con ella nos cuenta de
una situación grave que han
denunciado vecinos, tiene
que ver con en algunos sec-
tores de San Felipe hay ca-
sas que se están siendo usa-
das como ‘Casas de Citas’,
en las que se supone se ejer-
ce el comercio sexual dere-
chamente. Otro punto que
quiso aclarar es que en San
Felipe no hay dirigentes ‘re-
galones’. Esto porque dice
que han recibido críticas es-
pecialmente con la instala-
ción de las alarmas comu-
nitarias.

«Aquí estamos traba-
jando por las juntas de ve-
cinos viendo sus necesida-
des en sí trabajando para
ello en varios aspectos en
realidad, viendo la seguri-
dad viendo cuales son las
sedes comunitarias que no
están ampliadas, las que
están postulando a mejora-
mientos en fin, ayudándo-
los en eso viendo sus áreas
verdes si alguna junta de
vecinos que aún ni siquiera
tienen áreas verdes cons-
truidas para apoyarlos ahí,
estamos trabajando en se-
guridad en ver que noso-
tros trajimos un proyecto

de una aplicación que es
cómo alarma, pero la ma-
nejan por intermedio del
celular y algunas juntas de
vecinos ya la están imple-
mentando, vamos a ver
cómo resulta eso, porque no
todas tienen alarmas co-
munitarias y no todas po-
demos postular y si postu-
lamos nos dan, nos dan la
mitad, a veces a las juntas
de vecinos y nosotros cómo
dirigentes quedamos mal
porque no nos cubren todas
las juntas de vecinos con
alarmas comunitarias y los
vecinos o los socios piensan
que los dirigentes tienen
prioridad y no es así, eso no
lo manejamos nosotros
como dirigentes lo maneja
directamente del Plan Co-
munal de Seguridad Públi-
ca y eso quiero que les que-
de claro a toda la comuni-
dad, porque los dirigentes
a veces quedan mal y eso no
es así», señaló Delgado.

- ¿Han tenido pro-
blema?

- Sí, porque los dirigen-
tes piensan que las juntas de
vecinos o que los dirigentes
tienen preferencias por al-
gunos sectores y lo cual es
que se ha cubierto la mitad
de la población con alarmas
comunitarias y han dejado
la otra mitad sin alarma,
entonces eso no lo ve un di-
rigente, es directamente del

Plan Comunal de Seguridad
Pública y lo quiero aclarar
porque así los dirigentes no
quedan mal, los dirigentes
postulan a mejoramientos,
a ampliación de sus sedes
comunitarias y nosotros te-
nemos comodatos con la
municipalidad, lo cual ya no
es resorte nuestro si los pro-
yectos se hacen o se hacen,
no sé si me entienden o me
explico bien entonces, yo
quiero que quede bien claro
que no es que los dirigentes
no hagan gestión, los diri-
gentes hacen gestión y las
hacen bien, después no es
resorte de los mismos que
no se hagan las cosas por
ejemplo cómo les decía am-
pliación, mejoramiento de
sede, áreas verdes etc., eso
queda ya en otras manos no
en las manos de los dirigen-
tes.

- ¿Se hace presión
para salgan los proyec-
tos?

- Sí, se hace presión de
una u otra forma, pero de
ahí que hagan los proyectos
manden, los postulen ahí
nosotros tenemos que espe-
rar, eso me gustaría que la
comunidad tenga claro, a
veces dicen este dirigente es
malo porque no ha hecho
nada...no es así.

- ¿Cuáles son los
principales problemas
que le comentan los so-

cios, la gente, los veci-
nos para que ustedes los
transmitan a Carabine-
ros?

- Mire, a veces tenemos
problemas puntuales de de-
lincuencia en distintos sec-
tores, tráfico y ahora se ha
visto mucho las ‘casas de ci-
tas’ ¿puede ser?, que por in-
termedio de páginas de In-
ternet se ocupan casas de
poblaciones que también es
un tema que se está traba-
jando con Carabineros, y en
cuanto a las luminarias,
también hay problemas
porque hay sectores que fal-
tan luminarias o están ma-
las, que son muy bajas hay
cosas que estamos trabajan-
do junto con el municipio.

- ¿Cómo es ese tema
de las ‘casas de citas’ tie-
nen información uste-
des en distintos secto-
res?

- Hay sectores...claro
hay sectores que se están
ocupando de trabajar así.

- ¿Trabajadoras

sexuales?
- No lo sé, solamente sé

que es por intermedio de
páginas y se ocupan las ca-
sas.

- ¿Los vecinos han
denunciado?

- Los vecinos denuncian
esto y eso se está trabajan-

do con Carabineros al res-
pecto, los vecinos los diri-
gentes se encargan de ver
esto con Carabineros direc-
tamente.

Las ‘casas de citas’ se
supone que sería un lugar
donde trabajadoras sexua-
les atienden a sus clientes.

Ruth Delgado, presidenta de la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de San Felipe.
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LOS PARTICIPANTES.- Aquí vemos a varias de las parejas participantes en este campeonato comunal, todos lucieron impecables.

NUESTROS CAMPEONES.- Ellos son nuestros campeones
comunales de cueca 2019, Juan Bustos y Silvia Arancibia,
quienes emprendieron su viaje al Nacional de Tomé, les
acompañan el alcalde Patricio Freire y Patricia Opazo.

COMUNIDAD

A mediados de agosto es el Provincial:

Juan Bustos y Silvia Arancibia ganan el Comunal de Cueca 2019
La cueca, los huasos y

sus chinas fueron quienes
dieron Fuerza y Vigor la
noche del viernes en el
Teatro Roberto Barraza
del Liceo Roberto Hume-
res, en cada una de sus
participaciones del Cam-
peonato Comunal de Cue-
ca San Felipe 2019, que fue
organizado por el munici-
pio sanfelipeño y el Centro
Integral de Mayores. Esta
competencia dio como re-
sultado una pareja gana-
dora para el Provincial:
Juan Bustos y Silvia
Arancibia, los nuevos
campeones comunales.

En la masiva actividad
también se contó con el
apoyo del Grupo Folclórico
Brisas del Valle (a cargo de
Manuel Salinas), apoyados
también por Los Huasos de
Millahue.

«Muy buena la compe-
tencia bueno yo pensaba
que no íbamos a ganar
porque habían parejas
más cuequeras que noso-
tros, no sé, se las puse yo
se las puse todas nomás
poh, nosotros ni nos prepa-
ramos venimos sólo por
venir poh, cuesta pararse
aquí en el escenario, igual
estamos felices y ahora sí
a prepararnos para el Pro-
vincial de agosto», dijo a
Diario El Trabajo  el
campeón del campeonato,
Juan Bustos.

TODO IMPECABLE
Los jurados son de nivel

nacional son: Jorge Mar-

dones Melo, Ricardo Fi-
gueroa como presidente, y
Antonio Lepe, actual
campeón regional 2018.
También Patricia Opazo,
coordinadora del Centro
Integral de Mayores (Aye-
cán), explicó que «quedé
muy conforme con el vere-
dicto, muy agradecida con
las parejas participantes

del campeonato, feliz por-
que tuvimos una tremenda
convocatoria, muy mereci-
do el triunfo de Silvia y el
señor Bustos, una noche
impecable y un gran tra-
bajo en equipo. La fecha
del Provincial de Cueca
será a mediados de agos-
to, y lo organiza la Gober-
nación de San Felipe, en

esta ocasión los premios
para este Comunal de Cue-
ca fueron de $100.000
para el tercer lugar,
$200.000 para la segunda
pareja y $300.000 para el
primer lugar», comentó
Opazo.

Este campeonato na-
cional se realiza en Chile
desde hace 21 años y es or-

ganizado por la Municipa-
lidad de Tomé, en las co-
munas son los respectivos
municipios y gobernacio-

nes las que lo desarrollan
a fin de llegar a competir
por el título nacional.
Roberto González Short

NOCHE DE CUECA.- Concejales y demás autoridades apoyaron con su aplauso cada una de las presentaciones.

FLAMANTE JURADO.- Los jurados son de nivel nacional
son: Jorge Mardones Melo, Ricardo Figueroa como presi-
dente, y Antonio Lepe, actual campeón regional 2018.
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LO DESPIDIERON.- Una extensa muchedumbre de amigos y familiares caravana acompañó los restos mortales del extinto empresario en su último
viaje al Más Allá.

Víctor Hugo Monasterio Figueroa,
fundador y dueño de la cadena de
funerarias La Unión, murió a sus 82
años de edad.

Fue la madrugada de este vier-
nes cuando dejó de existir a sus 82
años de edad y rodeado del cariño
de toda su familia, el connotado
empresario Víctor Hugo Mo-
nasterio Figueroa, fundador y
dueño de la cadena de funerarias
La Unión. El velatorio del empre-
sario se realizó en la Cámara de
Comercio y Turismo de San Feli-
pe, misma que en vida él presidió
hace varias décadas. Las exequias
se realizaron en la Parroquia Es-
píritu Santo la tarde del sábado y
sus restos mortales serán crema-
dos esta semana en el Cemente-
rio Católico de Santiago. ‘El Jefe’,
como era tratado por sus seres
más cercanos, era casado con
doña María Inés Sepúlveda
Oyarzun.

«ÉL ERA EL JEFE»
Diario El Trabajo acompa-

ñó a la familia y amigos de don

Víctor Hugo en sus obras fúne-
bres, a la vez hablamos con uno
de sus cinco hijos, Juan Carlos
Monasterio.

- ¿Cómo nace la empresa
de su familia y cuándo llega a
nuestra comuna su padre?

- Papá llegó a San Felipe en
1960 procedente de Curacaví, jun-
to a mi madre, forman el negocio
acá Funeraria La Unión, luego de
eso nace su primer hijo que es mi
hermano mayor Miguel, sigue
María Luisa, Jacqueline, Víc-
tor Hugo y yo, somos cinco en

total, desde que llegaron aquí mis
papás fueron muy queridos en San
Felipe, nosotros en la familia le
decíamos ‘El Jefe’, papá pertene-
ció al equipo Unión San Felipe
cuando fue campeón de la Serie B
en ese tiempo, él era dirigente,
después fueron campeones a ni-
vel nacional, después disputaron
el campeonato internacional Copa
Libertadores que se jugaba en
Perú.

- ¿Lo describirías como
empresario?

- En la parte empresarial tam-

bién fue director de la Cámara de
Comercio, ahí tuvo otros cargos
también en la misma Cámara, y en
los años 81, 82 emprendió nuevos
horizontes en Santiago, la empre-
sa empezó a crecer a nivel nacio-
nal, hoy día nuestra funeraria
cuenta con diez sucursales a nivel
de Chile, estamos como empresa
presentes en varias regiones, es un
negocio que ha sido bastante fruc-
tífero.

- ¿Por qué era tan querido
en San Felipe?

- Como ser humano él era una
persona muy noble muy solidaria,
creo que han sido muy recurren-
tes las muestras de agradecimien-
to de las personas a quienes él ayu-
dó en algún momento y no sola-
mente en temas funerarios sino

COMUNIDAD

Fundó diez funerarias en todo Chile:

Este sábado fue despedido Víctor Hugo Monasterio Figueroa

también en otros aspectos de las
personas. Agradecemos de todo
corazón a todas las personas que
nos demostraron todos sus afec-
tuosos saludos y agradecimientos
a nuestro padre en su partida y
que nos acompañaron en este di-
fícil momento.

ELLOS AL FRENTE
Sus tres hijos varones desde

hace años han dado seguimiento
a la tradición familiar de ver las
empresas, ahora ellos quedan a
cargo.

En Diario El Trabajo tam-
bién nos plegamos al sentimiento
de Pérdida de la Familia Monas-
terio Sepúlveda. Descanse  en Paz
Víctor Hugo Monasterio Figueroa.
Roberto González Short

SE NOS ADELANTÓ.- Las exequias se realizaron en la Parroquia Espíritu Santo la tarde del sábado y sus
restos mortales serán cremados esta semana en el Cementerio Católico de Santiago.

SUS HIJOS CONTINÚAN.- Cientos de personas agradecieron personal-
mente a la familia, por toda la solidaridad que don Víctor Hugo Monaste-
rio demostró con las personas, aquí vemos a uno de sus hijos, Juan
Carlos.
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EXTRACTO

POR  RESOLUCION DE FECHA 21 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR,  ROL: V-
97-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO "MUÑOZ/" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE MONICA
IVETTE SALINAS MUÑOZ Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR
DE ÉSTA A DOÑA MARIA MUÑOZ GATICA.-                        18/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETRIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Subasta Pública. 1º Juzgado Civil San Felipe. Se subastará
en audiencia del día martes 6 de Agostode 2019 a las 11:00
hrs en dependencias del tribunal los derechosque a doña
María Leonor Lemus Vega le corresponden sobre el inmueble
ubicado en calle Salinas N° 24 y 26, comuna de San Felipe.
Inscrito a fojas 1011 N° 1285 de 1992, fojas 1192 vta.N° 1447
de 1997 y fojas 1915 N° 1845 de 2018, todas del Registro
dePropiedad del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Rol de avalúos N° 25-20 San Felipe. Mínimo para
subastar de $11.760.000, precio que se pagará al contado
dentro de quinto día posterior a la subasta. Interesados
acompañar vale vista bancario por el 10% del mínimo. Bases
y antecedentes en causa Rol V-71-2019, caratula "Rubilar".
Secretario.                                                                      19-22-29-1

1° Juzgado Civil de San Felipe. Declaración Inter-

dicción «Vásquez», Rol V-154-2019, se cita a au-

diencia de parientes de doña LUZ ELIANA PAL-
MA CASTILLO, cédula de identidad 3.524.165-5,

a audiencia del 7 de agosto de 2019, a las 12 Hrs.,

al tenor de lo solicitado en autos.  

CITACIÓN 

Canal Ahumada de Santa Maria cita a Reunión  Ordinaria de
Canalistas para el día 30 de julio del 2019, primer llamado a
las 18:00 horas y segundo llamado a las 18:30 horas, en la
3era Compañía de Bomberos de Santa María.

Se ruega su asistencia y puntualidad

                                                     El Presidente 

Universitarios realizan trabajos voluntarios de invierno en Santa María
SANTA MARÍA.- Jue-

gos infantiles, pérgolas, re-
cuperación de espacios pú-
blicos e invernaderos, fue-
ron parte de los proyectos
que realizaron un grupo de
150 estudiantes de la Uni-
versidad Diego Ibáñez,
como parte de los trabajos
voluntarios de invierno en
la comuna de Santa María.

Durante una semana es-

tos universitarios trabaja-
ron en trece puntos de la
comuna: Escuela Las Cade-
nas, Población Sol Del Va-
lle, Cancha Club Deportivo
Boca Juniors, Sede social
Las Cabras, Escuela Las Ca-
bras, sector La Higuera, Vi-
lla Los Olivos, Escuela Es-
pecial San Fernando, Villa
Los Aromos,  Población
Bosques de Tocornal,

Jahuelito y El Pino.
La Universidad Adolfo

Ibáñez, a través del Centro
de Acción Social, se encar-
ga de la recuperación de es-
pacios públicos en comuni-
dades de riesgo social a tra-
vés de la construcción de
plazas de juegos, pérgolas,
invernaderos y canchas de
fútbol, esto con el objetivo
de unir a las comunidades y
que se cree un vínculo entre
vecinos y los voluntarios,
siendo este uno de los pila-
res fundamentales del pro-
yecto, además se realiza un
trabajo formativo con los
voluntarios en aspectos per-
sonales como sociales.

El alcalde Claudio Zuri-
ta compartió con los estu-
diantes y estuvo presente en
cada una de las inaugura-
ciones, comentó que «nos
sentimos contentos y afor-
tunados, que estos estu-
diantes de la Universidad
Adolfo Ibáñez nos hayan
priorizado para realizar los
trabajos voluntarios de in-
vierno, agradecer a estos
jóvenes que restando tiem-
po de sus vacaciones se han
dedicado por una semana a
ejecutar estos proyectos,
que no sólo representan un
aporte para las comunida-
des intervenidas, sino que
también harán más feliz la

Aquí voluntarios trabajando en sector La Higuera recupera-
ción de espacio público y construcción de juegos infantiles.

Vecinos de Villa Sol del Valle junto a los voluntarios en inauguración de plaza de juegos.

vida de nuestros vecinos en
sus barrios».

Los trabajos voluntarios
de invierno tuvieron un
gran cierre en cada una de
las localidades, donde los
estudiantes resaltaron la
participación de las comu-
nidades, el sentirse muy
acogidos y felices de haber
dejado un legado durante su
estadía en Santa María.
Para gradecer todo su traba-
jo, Zurita les brindó un al-
muerzo de camaradería en
los jardines de la piscina
municipal, para luego em-
prender el viaje de retorno
a sus hogares.

Una hermosa experiencia de convivencia y participación tu-
vieron los voluntarios que trabajaron en la construcción de
un invernadero en la Escuela Especial.
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Fue el presidente de la
junta de vecinos de Villa
Argelia quien le comunicó la
buena noticia, que había
sido elegido como Ciudada-
no Ilustre por parte del Ho-
norable Concejo Municipal,
con motivo de cumplirse un
aniversario más de nuestra
comuna. Se trata del desta-
cado profesor y exconcejal
por San Felipe, Frank
Abd-elkader Fraser.

El profesor dijo pública-
mente que estaba en un
Consejo en el estableci-
miento donde actualmente
labora cuando lo llamó el
dirigente social comunicán-
dole la noticia, «él fue el pri-
mero que me comunicó,
después me llamó otra per-
sona y después Francisco
Alarcón del municipio», in-
dicó.

- ¿Qué opinión le
merece este reconoci-
miento?

- Bueno, en realidad uno
nunca sabe si es en justicia
o no, lo que sí en mi larga
trayectoria no he sido sólo
profesor, fui dirigente Co-
operativo fundé la Coopera-
tiva Argelia la organicé, me
fui una vez que se constru-
yeron las casas, esa fue una
obra gigantesca de mucho
esfuerzo, donde logramos
terminar con la construc-
ción de las viviendas sin
ahorro previo, entonces fue
una proeza realmente en
tiempo que era difícil no era
fácil ser dirigente en esos
años, porque eran estigma-
tizados los dirigentes, por-
que se tendía a confundir

que todos tenían una posi-
ción política, cosa que yo me
preocupé en la Cooperativa
de que nadie pudiera utili-
zarla con otros fines, tam-
bién he sido dirigente gre-
mial, fui el primer presiden-
te del Consejo General del
Liceo de Hombres cuando
teníamos 82 profesores en
ese entonces y 1.500 alum-
nos, he sido también presi-
dente de la junta de
vecinos...dos veces consecu-
tivos presidente de la junta
de vecinos Carmen y Dolo-
res y también concejal, el
primer concejal de vuelta a
la democracia del 92 al 96,
fui presidente de la Comi-
sión de Educación en aque-
llos años y tengo un hermo-
so recuerdo de lo que fue el
trabajo del municipio del
concejo municipal, porque
más allá de las diferencias
que podíamos tener de vi-
siones, cierto que cada uno
tenía con respecto a la vida
a la sociedad, yo creo que
fue un concejo muy unido
que trabajó en pos del cre-
cimiento y desarrollo de la
ciudad, así es que tengo un
hermoso recuerdo especial-
mente en la comisión de
educación me recuerdo en-
tre las cosas exitosas que
nosotros realizamos fue el
que se recibió la educación
municipal con alrededor de
6.000 alumnos y se termi-
nó con cerca de 10.000, tu-
vimos un crecimiento de
más de 3.000 alumnos en
un periodo de cuatro años y
concluimos en la descentra-
lización en la toma de deci-

siones en aquella época, se
reestructuraron los cole-
gios, los equipos de gestión
y nosotros comenzamos a
hablar en ese entonces del
Plan Educativo Comunal
cuando nadie hablaba de
eso, ni siquiera el Ministe-
rio hablaba del Padem (Plan
de Educación Municipal), y
eso dio pie a que finalmen-
te se lograra consolidar un
consejo juvenil con plena
participación de la juven-
tud, cosa que hoy en día no
lo vemos, por diversas razo-
nes, así es que ha sido un
periodo yo diría, que fue un
periodo muy exitoso, a no-
sotros nos miraban con ad-
miración como concejo mu-
nicipal en distintas comu-
nas del valle, éramos moti-
vo de comentarios muy po-
sitivos.

- O sea ¿cómo que
fueron pioneros en edu-
cación en ese sentido?

- Claro, eso es si es un
poco, yo como profesor me
desempeñé en los principa-
les establecimientos educa-
cionales del Valle del Acon-
cagua, estuve en todos los
colegios grandes de San Fe-
lipe; la agrícola, la indus-
trial, el Liceo de Hombres,
nocturno, el colegio particu-
lar Pumanque, en Putaendo
en el Dolores Otero.

- ¿En San Esteba
también estuvo?

- En San Esteban, cator-
ce años entre subdirector y
director, primero subdirec-
tor del república; director
del Liceo San Esteban, ten-
go un hermoso recuerdo de

mis años también cómo
profesor, yo terminé mi ca-
rrera en el sector público en
2016, también tuve bastan-
te suerte, porque me paga-
ron el Bono de retiro inme-
diatamente, mis trámites
fueron rápidos, el municipio
estaba al día con nosotros,
así es que he tenido bastan-
te suerte en ese aspecto y
luego de un pequeño des-
canso me llamaron desde el
Colegio Alonso de Ercilla
para hacer un reemplazo,
inicialmente en la subdirec-
ción y finalmente la señora
Eliana que es la fundadora
del establecimiento, me so-
licitó en ese entonces que
me quedara y ahora soy el
inspector general del esta-
blecimiento, entonces creo
que he tenido la fortuna de
haber participado en hartas
cosas y de haber recibido
una buena acogida de la co-
munidad.

- ¿Cómo toma esta
distinción la familia?

- Bueno, un poco con
orgullo, con satisfacción,
mis hijas, especialmente mi
hijo, mi señora con bastan-
te satisfacción, mis herma-

nos porque tarde temprano
las cosas se hace justicia, me
he entregado harto por la
comunidad, han sido largos
años de entrega a la comu-
nidad y esto es un servicio
gratuito, porque usted sabe
que cuando es dirigente de
la junta de vecinos nadie le
paga, cuando era presiden-
te de la Cooperativa tampo-
co me pagaron, ahí estuve
ocho años, entonces he en-
tregado una parte impor-
tante de mi vida al servicio
público, al margen de mi
trabajo como profesor.

- ¿Siente usted que
esta distinción es mere-
cida?

-Yo no sé si son mereci-
das o no, pero la comunidad
de alguna manera y pienso
yo que el concejo, pensó de
alguna u otra manera de que
era bueno reconocer el tra-
bajo y el compromiso, al al-
calde le tocó participar del
programa Quiero Mi Barrio,
donde a mí me tocó hacer
toda la historia de la coope-
rativa, porque yo fui presi-
dente del Comité Organiza-
dor hasta la entrega de las
viviendas, entonces él vio

COMUNIDAD

Frank Abd-elkader Fraser, ‘Ciudadano Ilustre 2019’:

«Me he entregado por la comunidad, han sido largos años de entrega»

que el Serviu está trabajan-
do desde hace varios años
en el rescate de los barrios
en las distintas comunas y
uno de los barrios que for-
ma parte de esta historia del
rescate de estas identidades
es Villa Argelia-Escuadra,
entonces a él le tocó parti-
cipar cómo autoridad y tie-
ne que haberse dado cuen-
ta la cantidad de sacrificio
que significó el logro de esos
propósitos.

Cabe recordar que la ce-
remonia de distinciones es
el día 1 de agosto a contar
de las 19:00 horas, en el
Teatro Municipal.

Frank Abd-El-Kader Fraser
será distinguido en agosto.
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Carabineros hallan y devuelven billetera con dinero extraviada a su dueño
Los policías no dudaron ni por un segun-
do ubicar al dueño de las especies, quien
les agradeció este gesto de honradez.

SAN ESTEBAN.- Una
billetera con documenta-
ción personal y la suma de
$135.000 en efectivo que un
vecino de la comuna de San
Esteban había perdido en
Centenario, fue encontrada
por dos funcionarios de Ca-
rabineros de dotación de la
Tercera Comisaría de Los
Andes, quienes luego de las
gestiones realizadas la de-
volvieron a su propietario.

Fue alrededor de las
11:45 horas del viernes
cuando personal del Cua-
drante 3, el cabo 2º Leonar-
do Gómez Erices y el cara-
binero Juan González Gon-
zález, que efectuaba patru-
llaje preventivo vieron que
el artículo se encontraba
sobre la vereda en la esqui-
na de Calle Bolivia con Ave-

nida Chile.
Al bajarse del vehículo

policial a verificar y revisar-
la comprobaron que la bille-
tera mantenía documentos
como la cédula de identi-
dad, licencia de conducir y
tarjetas bancarias, además
del dinero, todo lo cual per-
tenecía a Hernán Chamo-
rro Tapia.

En forma inmediata y
con base a los antecedentes
obtenidos de la documenta-
ción comenzaron a efectuar
las consultas para saber
dónde vivía la persona que
la había extraviado, llegan-
do a establecer que tenía

domicilio en la comuna de
San Esteban y hasta donde
concurrieron, siendo recibi-
dos por la señora del dueño
de casa quien les manifestó
que aún se encontraba en
Los Andes.

Por ello llamaron al
hombre a quien le manifes-
taron que lo estaban buscan-
do porque mantenían su bi-
lletera, acordando reunirse
en la comisaría y en donde
le devolvieron el artículo con
sus documentos y el dinero,
mostrándose el dueño feliz y
sumamente agradecido por
la acción de ambos funcio-
narios de Carabineros.

 Carabineros del OS-7
Aconcagua logró la deten-
ción de dos hombres que
transportaban más de cin-
co kilos de droga en un au-
tomóvil particular. La dili-

gencia se llevó a cabo en la
Ruta 5 Norte, cuando per-
sonal de esa unidad especia-
lizada intentó controlar un
auto que se dirigía hacia el
sur, el cual al ver la presen-

cia policial comenzó a rea-
lizar maniobras evasivas.

Fue así que se inició un
seguimiento a distancia
hasta que el vehículo pudo
ser interceptado y detenido

en la misma ruta. Al acer-
carse a controlar la identi-
dad de los ocupantes, los
funcionarios policiales se
percataron de un fuerte olor
a marihuana y es por ello

que al revisar el interior del
auto encontraron dentro de
un bolso deportivo que es-
taba en los asientos poste-
riores dos bultos envueltos
en papel aluminio.

Al revisarlo se constató
que se trataba de marihua-
na con un peso de 5 kilos 27
gramos, droga que junto a
los detenidos quedaron a
disposición de la fiscalía.

Incautan más de 5 kilos de marihuana en interior de un automóvil

HONRADEZ.- El cabo 2º Leonardo Gómez Erices y el carabinero Juan González González
junto a Hernán Chamorro Tapia posan para nuestras cámaras.

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

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

LUNES 22 DE JULIO 2019

Labores se extendieron por más de dos horas:

Bomberos controla fuga de gas en comuna de Santa María

En cuestión de minutos
fue capturado un delincuen-
te luego de haber ingresado
a plena luz de día hasta el
interior de un inmueble ubi-
cado en Calle Almirante La-
torre en Santa María, sien-
do descubierto por el due-
ño de casa en el pasillo, in-
tentando sustraer una bici-
cleta.

Según el relato del afec-
tado, al momento de descu-
brir al ladrón dentro de su
casa, salió en persecución
para no perderlo de vista
mientras desde su teléfono
celular, pidió auxilio a Ca-

rabineros para informar lo
sucedido, entregando las
características físicas y ves-
timentas del ladrón.

De inmediato Carabine-
ros interceptó a un indivi-
duo el cual fue sometido a
un control de identidad,
siendo minutos más tarde
reconocido por el dueño de

casa como el autor del robo
en el domicilio.

El detenido fue indivi-
dualizado con las iniciales
G.M.B.C., de 44 años de
edad, domiciliado en el sec-
tor La Higuera, quien cuen-
ta con antecedentes por de-
litos de Robo en lugar habi-
tado.

Carabineros informó
que la víctima mantenía cá-
maras de seguridad en su
domicilio donde habría que-
dado el registro del momen-
to del ingreso del delincuen-
te hasta su vivienda, cuyos
registros audiovisuales se-
rán remitidos a la Fiscalía
como medios de prueba.

En tanto, el imputado
fue derivado este sábado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía
por el delito de Robo en lu-
gar habitado.
Pablo Salinas Saldías

Detenido por Carabineros de Santa María:

Víctima persiguió a delincuente que ingresó a robar a su casa
Hecho ocurrió cerca del mediodía de este
viernes en un inmueble ubicado en Calle
Almirante Latorre de Santa María. El impu-
tado fue derivado hasta Tribunales para ser
formalizado por el delito de Robo en lugar
habitado.

Carabineros de Santa María detuvo al ladrón luego del recono-
cimiento de la víctima como autor de robo en lugar habitado.

Durante la emergencia ocurrida la tarde
noche de este jueves en Población Leopol-
do Ahumada de esa localidad, no se regis-
traron personas intoxicadas con la ema-
nación de gas licuado.

Cerca de las 20:20 horas
de este jueves, personal de
Bomberos de la Segunda
Compañía de Bomberos de-
bió ejecutar una ardua labor
que se extendió por más de
dos horas tras la emanación
de gas licuado, que afectó un
inmueble ubicado en Calle
Jahuel de Población Leo-
poldo Ahumada en Santa
María.

Según informó el Rela-
cionar Público de Bomberos
de Santa María, Diego
Arancibia Rodríguez a Dia-
rio El Trabajo, que a raíz
de esta emergencia no se
registraron personas intoxi-
cadas tras la emanación de
gas licuado.

«Al llegar al lugar los
voluntarios se percataron
que dentro del domicilio un
cilindro de 15 kilos por al-
gunas fallas que desconoce-
mos comenzó a filtrar gas
por la válvula.  La casa te-
nía una gran acumulación
de gas por lo que los Bom-
beros realizaron un perí-
metro sacando a los vecinos
para ventilar la casa y de-
jan el gas en la vía pública
que seguía fugando. La uni-

dad B2 cuenta con material
para este caso de fugas de
gas y dentro de ella cuenta
con un regulador especial
para estos casos quemar el
gas».

El trabajo de los volun-
tarios se extendió hasta re-
ducir por completo la fuga
del cilindro debiendo man-
tener suspendido el tránsi-
to vehicular y peatonal por
ese sector hasta lograr con-
trolar totalmente la emer-

gencia, «fueron dos horas
de trabajo donde los Bom-

beros se encargaron de con-
tener, ventilar y asegurar la

zona», indicó Arancibia.
Pablo Salinas Saldías

POLICIAL

Por más de dos horas, Bomberos debió quemar el gas licuado tras la fuga del cilindro hasta
controlar la emergencia.
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Gonzalo Villegas fue el que dispuso de la mejor oportunidad
para empatar, pero el arquero itálico estuvo simplemente
brillante. (Foto: Jaime Gómez)

Unión San Felipe cae 0 a 1 con Audax y se despide de la Copa Chile

‘El Ángel del Gol’ ya es ex jugador

Mostrándose por largos
pasajes del encuentro -prin-
cipalmente el primer tiem-
po- muy timorato en las fae-
nas ofensivas, y con mucho
respeto por el rival, la escua-
dra albirroja cayó por la
cuenta mínima ante Audax
Italiano, en el partido de re-
vancha por los octavos de
final de la Copa Chile, que
se jugó al mediodía del sá-
bado pasado en el Estadio
Municipal de San Felipe.

El juego contra el con-
junto itálico estuvo cargado
de componentes emociona-
les extras debido a que, en
esa jornada, el artillero Luis
Ángel Vildozo colgaría sus
botines, lo que motivó a que
más gente de la acostum-
brada llegará al recinto de
Avenida Maipú.

El inicio del compromi-
so fue frío por parte de am-
bas oncenas, aunque la vi-
sita pudo verse algo más in-

cisiva, pero no lo suficiente
como para armar jugadas de
riesgo real que pudieran
dañar la estantería sanfeli-
peña.

Tal como en la ida, los de
Corengia pusieron sus fi-
chas en los balones deteni-
dos para hacer diferencias
sobre su oponente, pero en
esa faceta del juego el equi-
po de colonia italiana res-
pondió acertadamente, y
cuando falló contó con el

aporte del árbitro Juan
Lara, quien en la primera
pasó por alto una clara pier-
na en alto del Osvaldo Bos-
so sobre Ángel Vildozo, en
lo que debió ser sancionado
como una jugada peligrosa
dentro del área, o penal con
barrera como se dice en el
fútbol.

Fue en el minuto 23 que
Audax Italiano logró hacer
la diferencia, y lo hizo de
manera muy controvertida
porque los sanfelipeños re-
clamaron una falta antes de
que Fabián Torres, conecta-
ra el balón para meterlo en
el arco sur.

Con el ingreso de Gon-
zalo Álvarez, los sanfelipe-
ños mostraron mayor verti-
calidad y más velocidad en
la segunda etapa, pero care-
cieron de la claridad y pro-
fundidad suficiente como
para dañar a un forastero
que parecía sentirse cómo-
do en las faenas defensivas,
al resistir sin mayores apu-
ros los embates aconcagüi-
nos.

Desde lo futbolístico el
resultado final puede cata-
logarse de justo, pero si se
hila más fino, quedará la
impresión que el Uní Uní
mereció mejor suerte, por-
que  dispuso de tres ocasio-
nes muy claras para empa-
tar -en una el arquero estu-
vo impresionante- además
que cerca del final el juez
Lara se hizo el desentendi-
do en una clara infracción
de un defensor audino sobre
Lautaro Palacios, cuando
este le había ganado la po-
sición para interceptar un
centro venido desde la de-
recha, en un penal que todo
el estadio vio, menos el
hombre de negro.

Con esta derrota la aven-
tura del Uní Uní en la Copa
Chile 2019 llegó hasta la
ronda de los 16 mejores, por
lo que desde ahora se enfo-
cará de lleno en su reestre-
no en el torneo oficial de la
B, donde este fin de sema-
na enfrentará como local al
siempre difícil y complica-
do equipo de Barnechea.

Ficha Técnica
Partido de revancha.
Octavos de Final Copa Chi-
le.
Árbitro: Víctor Lara.
Estadio Municipal.
Unión San Felipe (0): An-
drés Fernández; Jesús Pino,
David Fernández, Benjamín
Gazzolo; Francisco Salinas
(Jimmy Cisterna), Gonzalo
Villegas, Bryan Cortes, José
Martínez, Bruno Martini
(Gonzalo Álvarez); Miguel
Orellana, Ángel Vildozo
(Lautaro Palacios). DT:

Germán Corengia.
Audax Italiano(1): Joaquín
Muñoz; Carlos Labrín, Ri-
cardo Escobar, Fabian To-
rres; Nicolas Fernández,
Iván Vásquez(Ariel Martí-
nez), Osvaldo Bosso, Nico-
las Crovetto; Jorge
Henríquez(Cristóbal Ma-
rín), Jesús
Hernández(Diego Torres),
Ignacio Jeraldino. DT: Juan
José Ribera.
Gol: 0-1, 23’; Fabián Torres
(AUD).

Un gol fue la diferencia que hubo entre sanfelipeños e itáli-
cos en la llave de octavos de final de la Copa Chile. (Foto:
Jaime Gómez)

Antes del inicio del partido el ariete recibió un homenaje del que fue parte el recordado
técnico Roberto Mariani. (Foto: Jaime Gómez)

Sin lugar a dudas el reti-
ro oficial de Luis Ángel Vil-
dozo, terminó por eclipsar
el resultado final del parti-
do entre el Uní Uní y Audax
Italiano, y es que era evi-
dente que gran parte del pú-
blico que el sábado llegó
hasta el Municipal, lo hizo
con la motivación extra de
ser parte de un momento
único e inolvidable, para
despedir a un jugador que
marcó una de las etapas más
gloriosas en toda la historia
de Unión San Felipe.

El ariete trasandino estu-
vo en el campo de juego has-
ta el minuto 26 del segundo
lapso, y más allá de conside-
raciones emocionales o de
respeto, su actuación puede

ser catalogada como buena,
ya que se vio activo, además
de ser un constante peligro
para la zaga audina.

Su salida fue muy aplau-
dida, y una vez que el juez
aprobó su reemplazo, Vildo-
zo corrió hasta la mitad de
la cancha para hacerle en-
trega de la jineta de capitán
a David Fernández, con
quien se fundió en un abra-
zo. Luego vendrían las lágri-
mas no sólo del ‘Ángel del
Gol’, sino que también de
parte de la hinchada que
pareció retroceder en el
tiempo para recordar citas
históricas en las cuales el
delantero regaló jornadas
inolvidables como fueron
sus goles en el título del

2009, o las Copas Chile y
Sudamericana, en 2009 y
2010 respectivamente.

Terminado el partido,
Vildozo debió dedicar lar-
gos minutos antes de en-
trar al camarín, debido a
que muchos hinchas lo
buscaron para autografiar
camisetas y sacarse fotos
con el ahora ex jugador.
«Gracias por hacerme
sentir un sanfelipeño
más, no se que hice para
merecer tanto cariño,
ningún gol que hice me
hace merecedor de todo
esto», fueron algunas de
las palabras de Vildozo,
antes que la emoción ter-
minara por quebrarlo de
manera definitiva.
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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 tiene nada de malo que ambos con-
fundan las cosas ya que ambos tienen mucho
en común. SALUD: No hagas subir su coleste-
rol ya que esto va acompañado de problemas
al corazón. DINERO: Si alguien le ofrece su
apoyo no dude en aceptarlo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 13.

AMOR: Si hay una tregua entre ustedes, no
la rompa solo por querer tener la última pa-
labra. SALUD: La sexualidad debe ir de la
mano con la responsabilidad. DINERO: De
las críticas que reciba saque fuerzas para
así llegar a cumplir sus metas. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 5.

AMOR: La tolerancia es algo que puede be-
neficiar bastante a sus relaciones afectivas
comiencen a mejorar. SALUD: Usted no
debe ser superado/a por lo vicios que tiene.
DINERO: No debe derrochar recursos ya el
mes está terminando. COLOR:  Salmón.
NÚMERO: 7.

AMOR: Si esa persona no desea volver a estar
con usted, debe aceptarlo. El destino es sabio
y sabe porque hace las cosas. SALUD: Debes
controlar más esos desórdenes alimenticios.
DINERO: Tiempo para comenzar a ejecutar las
ideas que rondan en su cabeza. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 1.

AMOR: La felicidad duradera no llega de forma
instantánea sino más bien aparece en la medi-
da que el tiempo transcurre. SALUD: Disminu-
ya sus malos hábitos. DINERO: Inicio de día un
tanto complicado ya que las cosas no están re-
sultando según sus planes. COLOR: Verde.
NÚMERO: 3.

AMOR: Haga entender a su pareja que la rela-
ción se mantiene si es que ambos trabajan cons-
tantemente en ello. SALUD: Sentirse bien y
mejorar su estado anímico depende sólo de su
voluntad. DINERO: Quedarte con esas ideas
solo en la cabeza no le benefician en nada.
COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Le advierto que si recurre a la mentira
para evitar un problema estará cometiendo un
error garrafal. SALUD: Cuidado con esos ma-
lestares a la cabeza. DINERO: Sea cauto y evi-
te tener que gastar los recursos que le queden
antes que termine este mes de julio. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 14.

AMOR: Cerrar el corazón no le ayudará a
sanar las heridas. Demuestra lo que está
sintiendo y enfréntelo. SALUD: Distraerse
un poco siempre será positivo cuando el
ánimo no está del todo bien. DINERO: No
debe negar su ayuda a los suyos. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: Si su pareja se molestó por una ton-
tería entonces deje que se le pase solo/a. No
vale la pena que se complique. SALUD: Si
proyecta buenas energías al universo este
hará lo mismo para usted. DINERO: Tenga
cuidado si su instinto le dice que algo está
mal. COLOR: Celeste. NÚMERO: 10.

AMOR: Me permito recordarle que para el
amor no hay edad. Si usted siente que el amor
ha vuelto a su vida no lo rechace. SALUD:
Todos los médicos dicen que es peligroso e
irresponsable el automedicarse. DINERO:
Trate de ser un/a buen/a líder para su equipo
de trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Vuelva a darse la oportunidad de
amar, no se lo debe negar a su corazón. SA-
LUD: El invierno puede llegar a ser nefasto si
es que no se cuida lo suficiente. DINERO:
Hay que saber gastar para que más adelante
las divisas no escaseen en su bolsillo. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 6.

AMOR: Lo mejor es que se enfoque en las
cosas buenas en lugar de lo malo ya que la
vida es para vivirla y disfrutarla. SALUD: Debe
tener el hábito de hacer deporte y alimentarte
bien. DINERO: Los negocios no estarán es-
pectaculares, pero se mantendrán. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 2.

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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Tras varias horas de labor cambió sentido de tránsito en 11 ejes viales
Los trabajos comenzaron a las 16:00 ho-
ras y la primera modificación vial ocurrió
después de las 18:00 horas.

Cerca de siete horas de-
moró la implementación del
cambio de sentido de trán-
sito en once ejes viales de la
comuna, proceso que culmi-
nó con éxito gracias al des-
pliegue de más de 150 per-
sonas, entre funcionarios
municipales, Carabineros y
personal de apoyo de la
UOCT y la empresa Auter.

A las 16:00 horas del
viernes último, se apagaron
y reprogramaron los semá-
foros en la Plaza de Armas

y continúo con el resto de
equipos existentes en la ca-
lles que cambiarían de sen-
tido. Después de las 18:00
horas, se produjeron los pri-
meros dos cambios: Bernar-
do Cruz, que ahora va de
poniente a oriente; y Tocor-
nal, entre Hermanos Carre-
ra Oriente y Yungay, con

dirección oriente a ponien-
te.

En el transcurso de la
jornada se implementaron
el resto de los ejes, finali-
zando con los cambios de
tránsito en Santa María
Eufrasia y Artemón Cifuen-
tes, cerca de las 23:30 ho-
ras.

El coordinador de este
proceso y asesor urbanista
del municipio, Rodrigo Sa-
linas, destacó la rapidez con
lo cual se desarrolló todo
este proceso, finalizando
antes de lo proyectado.

«Todo operó de manera
óptima, en especial los
tiempos de implementación
y que la comunidad asimi-
ló rápidamente las modifi-

caciones», comentó. Sali-
nas afirmó que el balance es
positivo, «el proceso se hizo
de forma diligente, esto
permitió que el cambio fue-
ra lo menos traumático
para la comunidad».

«En ese sentido los ve-
cinos aportaron, asimilan-
do rápidamente el cambio,
incluso mucho mejor que
los pronósticos que tenía-

Gabriel
Navarro (al

centro),
encargado de

la Unidad
operativa de

Control de
Tránsito

Regional,
trabajó con su
equipo junto al

alcalde
sanfelipeño

Patricio Freire.

mos nosotros como respon-
sables de implementar es-
tas modificaciones», agre-
gó.

Carabineros, a su vez,
informó que no se ha pro-
ducido accidentes como
consecuencia del cambio de
sentido de tránsito, desta-
cando que los conductores
han manejado con mayor
precaución.

LARGO MONITOREO.- Un gran contingente de empleados municipales y Carabineros, se
apostaron durante las siete horas del operativo en las principales vías de nuestra comuna.


