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Constructor Civil en entrevista con Diario El Trabajo:
Hijo Ilustre Patricio Castro llegó a creer
que su nombramiento era una broma
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VIDEO VIRAL.- En pocos minutos se trasformó en viral en redes sociales, el registro de
un video de dos conductores y sus ocupantes, quienes protagonizaron previamente una
colisión en la esquina de las avenidas Maipú con O’Higgins en San Felipe, llamando la
atención que una mujer extrajo desde sus partes íntimas, una gruesa cadena para ame-
drentar en medio de un enfrentamiento a golpes entre los conductores, debiendo interve-
nir Carabineros.

Diez años después:
Parte del histórico plantel
multicampeón del Uní
celebró gesta de 2009
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Conductores divididos
con cambios por Plan
de Gestión de Tránsito
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Millonaria inversión en
planta de tratamiento
de Villa Sueño Dorado
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Entre Santo Domingo y Freire:
Vecinos sorprendidos por
prohibición de estacionar
en Avenida Maipú
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CALLE LARGA
Masiva participación en
Concurso de Talentos
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Accidente de tránsito en Maipú con O’Higgins dejó a
involucrados con lesiones leves la noche de este domingo

Captan violenta riña
entre conductores
al chocar vehículos

Video muestra a mujer sacando cadena de su cuerpo

SAN ESTEBAN
Condenada mujer que
provocó accidente de
tránsito guiando ebria
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PDI descartó homicidio:
Joven de 25 años hallado
sin vida en su domicilio
en sector El Algarrobal
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Desafíos
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De vez en cuando las teo-
rías nos sorprenden, tam-
bién los hechos y las decisio-
nes, pero por sobre todo, las
tendencias. De esta forma
observamos con cuanta esta-
bilidad podemos contar y a
su vez, confiar en el camino,
pues de lo contrario, estas
herramientas no serían del
todo un buen signo o repre-
sentatividad si además, no se
someten a cambios no solo
estructurales, más bien, de
madurez. Siempre forma-
mos parte de una medición
hacia tales experiencias y
con ello, que dejen buenas
enseñanzas que a un plazo
prudente, toman parte de un
diálogo mucho más desarro-
llado. Lo que importa ahora
es ver si estas lecciones son
recibidas con buena gana o
simplemente quedarán en el
registro como otro intento
por sobrevivir.

Imaginamos que siem-
pre una organización reque-
rirá de estos elementos para
respirar mejor, lo cierto en-
tre otros casos de igual im-
portancia, es que de la mis-
ma forma en que los objeti-
vos se ven amenazados, tam-
bién sus usuarios y ejecuto-
res. Digamos que esto es lo
más sensible de todo, ya que
de ellos se requiere una sin-
tonía más fina y claridad que
represente de la mejor for-
ma las decisiones, y esto des-
de el momento en que son
escogidos en adelante. Por lo
pronto, sabemos que es ta-
rea fundamental cuando,
caso no menor, se trata de
alta objetividad social.

Ni el fin, ni los medios,
es lo que se hace, simple-
mente así. No importa las
ganas de seguir o la buena
disposición por, incluso,
ayudar, si al mismo tiempo,
los hechos tienen mucho
más relevancia a la hora de
medir la eficacia de nuestros
atributos, objetivos, decisio-
nes, ánimos, competencias,
y la bien referenciada virtud
por el servicio. Como los úti-

Claudio Naranjo y su legado
Claudio Naranjo Co-

hen nació en Valparaíso
en el año 1932, falleció
unos días atrás, exacta-
mente el día viernes 12 de
julio del presente año. Fue
psiquiatra especializado
en psicología transperso-
nal, haciendo una combi-
nación de conocimientos
modernos en su área y as-
pectos espirituales, deján-
donos un gran legado para
la humanidad y especial-
mente para el área de edu-
cación. Estudió y trabajo
en Chile y también en di-
versas universidades de
Estados Unidos en temas
educativos y del área de la
psiquiatría. Naranjo escri-
bió una veintena de libros,
fue un arduo crítico del
modelo educativo chileno
y el modelo del mundo
actual a la hora de hablar
de educación en relación
a los niños.

En 1970 con la muerte
de su único hijo, parece
colocar fin a la etapa de su
vida de viajes y estudios,
comenzando una nueva
etapa más enfocada a lo
espiritual, apoyándose
para ello de un maestro en
el tema y aislado en el de-
sierto ariqueño por un pe-
riodo de seis meses
aproximadamente. Desde
aquel tiempo comenzó a
trabajar, con un programa
denominado SAT que co-
rresponde a la sigla de
‘Seekers After Truth’ o
‘Buscadores de la Ver-
dad’. El programa SAT
opera bajo tres aspectos
de las personas: lo emo-
cional, intelectual y espi-

ritual, estimulando la valo-
ración de sí, autoconoci-
miento del propio carácter,
reeducación interpersonal y
el cultivo de la espirituali-
dad, lo cual permite la ad-
quisición de nuevos recursos
y capacidades para ayudar-
se a sí mismo y poder ayu-
dar a otros.

Naranjo hizo fuertes crí-
ticas al sistema educativo
actual reparando en todo
aquello que aún nos tiene
repitiendo modelos añejos y
con contenidos en una falsa
democracia. Bajo esta vi-
sión y después de largas
temporadas de poner a dis-
posición sus conocimientos
y experiencias, a psicólogos
y terapeutas, es que decide
dedicarse a trabajar con
educadores que tengan di-
recto contacto con estu-
diantes y jóvenes bajo la
premisa de que «no pueden
trasmitir más de lo que no
tienen o son». Es justamen-
te aquí donde él nos deja un
legado a todos los educado-
res, porque a través del pro-
grama que implementó nos
permite acceder a mayores
capacidades de acercamien-
to experiencial a la verdad
de una comprensión de la
condición humana y la ha-
bilidad de manejarse como
persona frente a otros, algo
muy importante de explorar
en el complejo mundo edu-
cativo, ya que se mueve en-
tre la frontera de lo terapéu-
tico y lo didáctico. Con este
trabajo se apuesta a que la
nueva educación une lo pe-
dagógico a lo terapéutico y
lo terapéutico a lo espiri-
tual.

Naranjo nos muestra un
camino frente a esta inercia
psico-espiritual, de la cual
no somos culpables, es una
situación que por diversos
motivos, dentro de ellos la
conveniencia, se ha dejado
de lado y hemos ido here-
dando. Nos encontramos
bajo una inercia que se ha
ido institucionalizando y de-
jando de lado la verdadera
libertad del ser, muchas ve-
ces cambiada por una neu-
rótica compulsividad condi-
cionada y colectiva que no
nos deja mirarnos hacia den-
tro ya que necesitamos libe-
rar, primero, nuestras pro-
pias potencialidades.

Destacando el legado de
este autor me uno en el en-
fatizar en no dividir lo espi-
ritual con la psicoterapia,
no dividir la intuición con la
ciencia. Unir lo que al ojo
humano es contrario nos da
una mirada de la verdadera
educación integral e inclu-
siva y es lo que realmente
están necesitando nuestros
niños hoy en día. Estamos
claros que hay mucho de
diagnóstico en nuestro sis-
tema educativo, pero lo que
hoy necesitamos, y con ur-
gencia, es el remedio, que
por cierto tiene muchos ca-
minos, pero este es el lega-
do que nos ha dejado Na-
ranjo en donde nos invita y
nos lleva a la meta de redes-
cubrir nuestra propia fuen-
te: el amor, la sabiduría y el
Ser mismo.

«Para conocer más pro-
fundamente a una persona,
no le preguntes qué es lo que
piensa sino qué es lo que
ama», Claudio Naranjo.

les escolares, las herramien-
tas en el escritorio deman-
dan tanto o más de lo que los
demás esperan, digamos que
las cosas funcionan de ese
modo, acusando entre otras
cosas, que la experiencia
solo será valorada después
de un tiempo dentro de tal
puesto asignado.

Siempre es bueno apren-
der, más cuando la constan-
te por seguir cualquier debi-
lidad es un día a día que sim-
plemente funciona para de-
cir que, a lo menos, espera
incansablemente que al-
guien se adueñe de su cómo-
do perfil. Es un deber de to-
dos saber lo que pasa cuan-
do nos vemos amenazados
por el olvido, quizás hasta de
pequeñas cosas. Lo que im-
porta ahora es decir que la
agenda ya lo tenga en cuen-
ta, aunque, como hemos no-
tado, un paso en falso será
más notorio y mucho más
acusador, dato no menor.

Los compromisos tienen
características funcionales
interesantes, como por ejem-
plo, un espacio que se acep-
ta, sea en tiempo o lugar, el
hecho de que puede ocurrir
un error dentro del desarro-
llo por llegar a tal fin. El re-
conocimiento a que esto pue-
da suceder, sigue marcando
pautas muy beneficiosas, si
por lo demás, es parte de las
doctrinas que lo inspiran,
como el de humanizar el
buen desempeño, o dicho de
un modo más general, la per-
fección en la organización
humana. Nada extraño si
consideramos que este deta-
lle es tan realista como los re-
sultados que se consigan. Sin
embargo, esto no significa
que pese a la característica de
sus ejecutores, todo tiene
apoyo absoluto, más bien,
que a mayor preparación, el
observador es mucho más
acucioso a su desempeño.

Los curriculares en cual-
quier Empresa tienen una
connotación respetable, no
por la información  que ello

traiga, más bien, por las ex-
pectativas que crean a corto
y mediano plazo. Nadie es-
capa de este tipo de informa-
ción, ya que ello considera
un nivel de decisión y visión
adecuadas ante cualquier
momento de debilidad. Lo
que trae a colación es, cuán
preparados estamos ade-
máspara leer tales fuentes de
expectativas.

Sobre quienes postulan o
son llamados, hay algo del
que para ellos es imposible
«escapar», es decir, si serán
una solución en la actual
condición de la organización
a la que se involucran, o sim-
plemente, una son extensión
basada en ideologías que po-
siblemente pudo provocar
tal necesidad de momento
en que son escogidos. Siem-
pre se espera que esto no se
transforme en algo cotidia-
no si por lo demás lo que está
en juego no es solo la estabi-
lidad de tal identidad orga-
nizacional, más bien, de par-
te de una historia o cultura
de decisiones que puede con-
figurarse tanto como avan-
ce o simple retroceso, funda-
mental recordarlo.

Dicho esto, los buenos ai-
res que pueden calmar las
aguas, no sonsoluciones ob-
jetivamente decidoras, consi-
derando el tiempo y lugar, y
por sobre todo, las condicio-
nes ideológicas que hay de
por medio, algo que sólo un
buen y maduro funcionario
puede leer con simple destre-
za. Ante esto, es bueno tomar
en cuenta, en parte, la expe-
riencia, aunque el fin no sea
específicamente aquello. Con
la misma habilidad con que
son leídas estas llamativas
señales, desde todo punto de
vista, lo mayor y más crucial
es poner sobre la mesa tanto
lo que formuló tal condición,
como también las consecuen-
cias que puede traer, defi-
niendo con mayor objetivi-
dad los nuevos y principales,
desafíos.
@maurigallardoc
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Algunos felices, otros molestos:

Conductores con opiniones divididas sobre el Plan de Gestión de Tránsito

Este era el panorama en calle Prat durante la mañana de
ayer.

Opiniones dividas entres
choferes de la locomoción
colectiva y automovilistas
sobre la aplicación del Plan
Maestro de Gestión de
Tránsito que comenzó a re-
gir desde este viernes en la
ciudad, pudimos conocer en
un pequeño sondeo de opi-
nión realizado la mañana de
ayer lunes, a menos de 72
horas del histórico cambio
en el sentido de las calles.

Cabe destacar que en el
fondo, considerando que
ayer fue el primer día hábil
tras el cambio, se debe con-
siderar que aún falta que los
conductores se vayan habi-
tuando y conociendo en la
práctica esta nueva realidad,
de modo de poder formarse
una opinión más concreta.

Algunos de nuestros en-
trevistados dijeron que el
cambio es pésimo, con bas-
tantes reclamos por la calle
Merced, sin embargo a otros
les pareció bien este tipo de
cambio, pues sus recorridos

Un taxi
colectivo
doblando por
Freire hacia el
oriente, en
una imagen
que aún
cuesta
acostumbrar-
se a ver
circulando en
el sentido
opuesto al
que le
conocimos
toda la vida.

Este era el panorama en calle Merced ayer, tipo diez y media
de la mañana.

personales les son hoy más
cómodos.

Algunas de las opiniones
que pudimos conocer, muy
superficialmente al pasar
con conductores que prefi-
rieron no identificarse, fue-
ron las siguientes:

«Pésimo el cambio de
tránsito, no se respetaron
los estacionamientos, Frei-
re se colapsa... Merced está
vacío, vayan a ver, vacío;
la gente reclama Merced, la
gente está molesta, tiene
dudas de dónde tomar la
locomoción, es malo, le mo-
lesta porque la gente le gus-
taba quedar más cerca de
donde van».

Otro conductor de colec-
tivo dijo: «Malo pues maes-
tro, malo, a parte que no-
sotros tampoco respeta-
mos, se sabe que no pode-
mos transitar por Toro
Mazote, Carlos Condell,
Prat y todos los colegas ba-
jan igual, ahora yo le digo:
¿Qué pasó con los estacio-

namientos de aquí de Mai-
pú, no iban a estar habili-
tados?», señaló.

«Horrible, cuesta mu-
cho acostumbrarse, son
años, son las calles más
transitadas, está Freire y
otras cuesta mucho llegar y
eso que es temprano, y los
escolares no están todavía,
a los vehículos estacionados
hay que esquivarlos en rea-
lidad, imagínate, nosotros
en un camión cuesta mucho
más», decía otro conductor.

«Nosotros no somos de
acá, nos costó sí, pero no
somos de acá, somos de
Santiago», señaló.

A FAVOR
Al otro lado de la meda-

lla, los conductores que con-
sideraron positivo el cam-
bio: «Ya dos veces que la
gente me ha dicho que me
he demorado menos al cen-
tro y la población. Un caba-
llero me dijo: ‘Oye, duran
menos los quinientos pesos,
tan rápido que llegamos’.
Por ahí por Santo Domingo
para abajo no demoras
nada en llegar a la pobla-
ción».

Otro de los consultados
se veía bastante contento y
señaló que el cambio ha sido
«buenísimo, me gustó mu-
cho el transitar ahora, no
me ha costado nada acos-
tumbrarme, me ha acomo-
dado mucho el cambio».

Un conductor de colec-
tivo, también a  favor de la
medida, aseguró que ya se
ha habituado al nuevo esce-
nario: «Sí, igual me acos-
tumbro, es cosa de acos-
tumbrarse, los pasajeros ya

han entendido un poco los
recorridos, sí, han entendi-
do».

Otro conductor parti-
cular señaló que «en gene-
ral algunos de mis trayec-
tos habituales se han vis-
to beneficiados, porque
con el nuevo sentido se me
hace más cerca o más di-
recto, pero en otros he sa-
lido perjudicado, porque
tengo que darme la man-
sa vuelta para ir a un lu-
gar cercano. Por lo que he
visto hasta ahora, puedo
estar equivocado, pero me
queda la impresión que
esto se hizo pensando en
los vehículos que entran y
salen de las poblaciones al
centro, pero cuando se
trata de desplazarse por
dentro de las cuatro ala-
medas, a veces se torna
complicado. Pero en gene-
ral creo que el cambio es
bueno, que va a servir,
aunque algunos trayectos

te beneficien y otros te
perjudiquen».

Lo otro que llamó mu-
cho la atención fue que en
calle Freire había vehícu-
los estacionados, cuando
se dijo por parte de la au-
toridad que en esa calle iba
a estar prohibido estacio-
narse.

Otra situación fue que
se estaba cobrando esta-
cionamiento en algunas
calles como Santo Domin-
go, donde no debieran es-
tacionarse. Lo mismo su-
cedió en calle Traslaviña
donde fuimos testigo de
cómo un supervisor fue a
retirar al operario.
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Millonaria inversión en mejorar planta de tratamiento de Villa Sueño Dorado

El mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Villa Sueño Dorado en
el sector de Lo Campo, demanda una inversión de 120 millones de pesos.

El proyecto está en plena ejecución y fue visitado por el alcalde Luis Pradenas en compañía
de la directora de Obras de la Municipalidad, Loreto Galdames.

Las obras que están en plena ejecución
fueron visitadas por el alcalde Luis Prade-
nas en compañía de la directora de Obras
Loreto Galdames.

PANQUEHUE.- Con
una inversión de 120 millo-
nes 518 mil 780 pesos, será
mejorada la Planta de Tra-
tamiento de Aguas Servidas
de la Villa Sueño Dorado en
el sector de Lo Campo de la
comuna de Panquehue.

La obra que es ejecuta-
da por la empresa ‘Cons-
tructora San Vicente Limi-
tada’, fue asignada a través
del Programa de Mejora-
miento de Barrios (PMB),
de la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional (Subdere).

El proyecto que está en
plena ejecución, fue visita-
do por el alcalde Luis Pra-
denas, en compañía de la
directora de Obras de la
Municipalidad, Loreto Gal-
dames.

La arquitecto comentó
que la obra considera el
mejoramiento de la planta

de tratamiento de la Villa
Sueño Dorado, dejando ha-
bilitada la de la villa 9 de
Octubre como planta eleva-
dora, a lo que se suma la
habilitación de un emisario
que llevará las aguas trata-
das hasta el río Aconcagua.

«Se está haciendo en
este sector un trabajo que

es muy importante y apro-
vecho esta instancia para
pedir disculpa a los vecinos
por las molestias que pudie-
ra generar este tipo de tra-
bajo, pero es un proyecto
muy necesario que fue soli-
citado por la misma gente.
La planta de tratamiento de
la población Sueño Dorado
va a ser completamente re-
modelada y su mantención

le corresponderá a la Cor-
poración Municipal de De-
sarrollo Productivo, por lo
tanto, se trata de un pro-
yecto muy necesario para
mejorar la calidad de
vida», señaló Loreto Gal-
dames.

El alcalde Luis Prade-
nas señaló que la ejecución
de esta obra será implemen-
tada en el futuro a un gran

proyecto mayor, consisten-
te en una Planta de Trata-
miento que estará asignada
a los sectores de Lo Campo
y Lo Blanco.

Las obras tienen un pla-
zo de ejecución de 270 días,
y a la fecha se está en las fae-
nas de excavación del emi-
sario que llevará las aguas
tratadas hasta el río Acon-
cagua.
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Gran Rifa Monumental ‘Vigentes a Toda Hora’:

Cuarta Compañía de Bomberos da a
conocer nómina de ganadores de sorteo

A través de un comu-
nicado de prensa, la Cuar-
ta Compañía del Cuerpo
de Bomberos de San Feli-
pe dio a conocer el resul-
tado del sorteo de la Gran
Rifa Monumental ‘Vigen-
tes a Toda Hora’, el cual
se realizó en la Plaza de
Armas de San Felipe el día
lunes 01 de julio de 2019,
a las 13:30 horas, con la
presencia del notario pú-

blico Jaime Polloni Con-
tardo.

En la oportunidad y tras
proceder al esperado sorteo,
se registró la siguiente nó-
mina de ganadores:

- Auto Suzuki Alto 0
Km., Johny Vargas Álva-
rez, ticket 10642

- Smart TV AQC 32",
Luis Guajardo Sagredo,
ticket 00909

- Notebook Lenovo, Ca-

talina Moreno Cortés,
ticket 10486

Los ganadores de di-
cha rifa fueron notifica-
dos por carta certificada a
sus respetivos domicilios.
«Agradecemos a toda la
comunidad por el apoyo
brindado en esta activi-
dad», finaliza el comuni-
cado de la Cuarta Compa-
ñía de Bomberos de San
Felipe.

Sorprendidos vecinos de Avenida Maipú por decreto aparecido en nuestro
medio que prohíbe estacionar entre las Calles Santo Domingo y Freire

Sorprendidos están al-
gunos comerciantes de Ave-
nida Maipú luego que en
ediciones de nuestro medio
aparecieran publicados los
decretos que prohíben esta-
cionar en ambos costados
de dicha avenida, desde las
calles Santo Domingo has-
ta Freire.

El vocero de los comer-
ciantes, Manuel Bermú-
dez, ratificó este sentir se-
ñalando públicamente lo si-
guiente: «Si hacemos un re-
sumen, tuvimos una prime-
ra reunión con el alcalde, el
jefe de gabinete y Claudio
Paredes, y ellos en todo
momento manifestaron que
los estacionamientos de
avenida Maipú, por su-
puesto desde la Avenida
O’Higgins hasta la Avenida
Chacabuco, no se elimina-
ban por ningún motivo. Se-
gún ellos, era criterio de
Obras Públicas que los que-
ría eliminar, pero ellos se
iban a oponer en toda ins-
tancia. Ante esa situación
tuvimos dos reuniones con
el gobernador, una de las
cuales estuvo el gobernador
solo y en la otra en la cual
estuvo el director regional
de Vialidad y la directora
provincial de Vialidad, en
la cual nos volvieron a rei-
terar que ellos no tenían
ninguna facultad para eli-

Algunos comerciantes de Avenida Maipú, entre Santo Do-
mingo y Freire, pusieron banderas en sus establecimientos
comerciales, preocupados con la prohibición de estaciona-
miento.

minar estacionamientos o
definir el sentido del trán-
sito, porque era prerroga-
tiva del alcalde, y con eso
nosotros nos quedamos
tranquilos y además nos
quedamos tranquilos con la
palabra del alcalde, en la
cual estaba el jefe de gabi-
nete y don Claudio Paredes
(Secplac), de que los esta-
cionamientos de avenida
Maipú, entre las avenidas
O’Higgins y Chacabuco,
por ningún motivo se iban
a eliminar, entonces ante la
sorpresa de la aparición de
este decreto, yo al tener co-
nocimiento me comuniqué
nuevamente con el jefe de
gabinete de la municipali-
dad para solicitarle que nos
juntáramos con el alcalde,
que en el fondo nos dijera
qué es lo que pasa, además
llamé a don Claudio Pare-
des para manifestarle
nuestra inquietud, por su-
puesto ellos me dijeron
‘Bueno ¿quién lee el
Diario El Trabajo?’, bue-
no le dije que nosotros, la
gente que estaba preocupa-
da, toda la gente está pre-
ocupada de los cambios.
Hoy día se está más cons-
ciente que se tiene que in-
formar, el compromiso de
don Claudio Paredes es que
el lunes nos podríamos re-
unir y me dio a entender

que para que aprobaran
determinado proyecto,
como que era solamente la
formalidad, en un momen-
to eso iba a ser efectivo»,
dijo.

El vocero dijo que «no se
entrega toda la informa-
ción, no se dicen todas las
cosas y se piensa que toda-
vía estamos en los años
veinte, cincuenta, sesenta,
en la cual la gente acepta-
ba cualquier cosa que se les
decía, en cambio hoy día la
gente tiene más informa-
ción, está más preocupada
de sus inquietudes, sus de-
rechos y yo creo que lo más
prudente desde un princi-
pio ellos hubieran entrega-
do todos los antecedentes,
porque previo a la reunión
con el alcalde ya se sabía
que el señor Orellana había
dicho que se eliminaban los
estacionamientos en aveni-
da Maipú entre Freire y
Santo Domingo, que es lo
que se oficializa hoy en día,
o sea esta situación que hoy
día se oficializa ya el muni-
cipio lo tenía definido hace
dos o tres meses, entonces
en la primera reunión con
el señor alcalde debieran
haber manifestado: ‘Mire,
se va a hacer esto’, en-
tonces yo creo que al final
del día no dijeron las cosas
realmente como eran y hoy

día estamos en esta situa-
ción en la cual (no se sabe)
¿qué es lo que pasa?... ¿Se
eliminan los estaciona-
mientos en avenida Maipú
o no se eliminan?», señaló
Bermúdez.

Reconoce que la infor-
mación aparecida en nues-
tro medio es la oficial, por
lo cual en su opinión sería
«muy prudente que el señor
alcalde con su equipo técni-
co salga aclarar esto»,  fi-
nalizó Bermúdez, vocero de
los comerciantes de Maipú.

SECPLAC
En tanto desde la muni-

cipalidad de San Felipe, el
Secplac Claudio Paredes
dijo que una vez que el plan
de gestión de tránsito sea
implementado y ejecutado,
lo que comenzó a regir el
pasado viernes 19, «noso-
tros vamos a ser dueños del
plan, vamos a generar al-
gunas modificaciones, esas
modificaciones están en
distintos ámbitos, hemos
hablado de los bolardos,
estacionamientos en ciertas
calles, entonces en ese con-
texto yo les pediría a don
Manuel que una vez que
esté implementado noso-
tros hagamos las correccio-
nes que deban hacerse des-
de el punto de vista del
tránsito», señaló.

Responsabilizó a la
UOCT que fue la que pidió
que ese tramo Freire-Santo

Domingo por Avenida Mai-
pú,  «no tuviera estaciona-
mientos, producto de los vi-
rajes que hay, lo que noso-
tros hemos dicho es que una
vez que el plan sea nuestro
se van a hacer las modifi-
caciones», manifestó.

Fue claro en decir que

entre ayer y hoy se va a mo-
dificar el decreto que prohí-
be estacionar en la avenida
Maipú entre Santo Domin-
go y Freire, cuando se esté
aplicando la ejecución del
plan de tránsito que partió
el viernes 19 de julio de
2019.
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Esval invertirá más de $870 millones en robustecer su servicio en Catemu
Esval cons-
truirá un
nuevo
estanque con
300 mil litros
de capacidad,
que brindará
un respaldo
para los
próximos diez
años al
sistema
productivo de
Catemu. (Foto
archivo).

La inversión considera obras de mejora-
miento de la red de agua potable Las Ca-
ñas, la ampliación de la booster San José
y la construcción de un tercer estanque, lo
que beneficiará a los cerca de 2.500 clien-
tes de Esval en la comuna.

CATEMU.- Una inver-
sión de más de $870 millo-
nes realizará Esval durante
este año en Catemu, recur-
sos destinados a la ejecu-
ción de diversas obras para
robustecer su servicio en la
comuna, y que beneficiarán
a cerca de 2.500 hogares.

«Estas iniciativas se en-
marcan en nuestro Progra-

ma Anual de Desarrollo,
con el objetivo de seguir for-

taleciendo nuestra opera-
ción en la zona y brindar
con ello una mejora conti-
nua del servicio. Son obras
que nos permiten tener una
mayor robustez y acompa-
ñar el crecimiento de la co-
muna para los próximos
años, brindando con ello
una mejor calidad de vida
a miles de familias», expli-
có el subgerente zonal de
Esval, Ennio Canessa.

El ejecutivo destacó que
«también es relevante la
coordinación que hemos te-
nido con el alcalde Boris
Luksic y su equipo munici-
pal, a quienes agradecemos
su disposición para traba-
jar juntos y avanzar en es-
tas iniciativas que benefi-
cian a los habitantes de Ca-
temu. Asimismo, valora-
mos el contacto permanen-

te con los dirigentes vecina-
les, con quienes ya nos re-
unimos para informarles
de las obras que ejecutare-
mos».

El primero de los pro-
yectos corresponde a la
Ampliación del Booster San
José, que aumentará la ca-
pacidad de caudal y presión
para atender potenciales
eventos de incendio en una
zona vulnerable de la comu-
na, mejorando la seguridad
y calidad de vida de las fa-
milias del sector.

La segunda iniciativa
consiste en el Mejoramien-
to del Sistema de Agua Po-
table Las Cañas, que inclu-
ye interconexiones en la red
de distribución, aumento en
el diámetro de las tuberías
y nuevas sectorizaciones,
optimizando el servicio para
los clientes.

Finalmente, Esval cons-
truirá un nuevo estanque
con 300 mil litros de capa-
cidad, que brindará un res-
paldo para los próximos
diez años al sistema produc-

tivo de Catemu, robuste-
ciendo la infraestructura
actual y acompañando el
crecimiento esperado para
la comuna. Además, el nue-
vo estanque entregará un
mayor volumen ante perio-
dos de mayor demanda,
eventos de incendios o in-
convenientes en la fuente
productiva, mejorando la
capacidad de asegurar la
continuidad del servicio. Se
proyecta que todas las obras
estén operativas antes de fin
de año.

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 
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Futuras promesas de la música se dan cita en Concurso de Talentos de Calle Larga

Padres, familiares y amigos de los jóvenes talentos miraban emocionados la presentación de los noveles artistas.

Alta demanda de talentos infantiles moti-
vó a agendar una segunda jornada con el
propósito de que todos puedan participar.

En total
fueron 21

los jóvenes
talentos

que
participaron

de la
actividad,

mostrando
todo su

potencial.

CALLE LARGA.- Con
el objetivo de desarrollar y
potenciar los talentos
emergentes y consolidados
de niños de 5 a 15 años de
edad, la Municipalidad de
Calle Larga, a través de su
Coordinador de Eventos,
organizó el ‘Primer Con-
curso de Talentos Calle
Larga 2019’, el que tuvo a
21 niños participantes y
una masiva asistencia de
público en la Plaza de Ar-
mas de la comuna.

Como un precedente en
la muestra de talentos mu-
sicales se convirtió esta ac-
tividad, donde los padres,
academias o los propios ni-
ños debían enviar un video
al Municipio, y así iniciar
una selección que más tar-
de se fueron presentando en
el principal escenario de la
Plaza de Calle Larga.

Según comentó Óscar
Velez, coordinador de
eventos del Municipio, «a
parte de nuestra comuna y
provincia, recibimos talen-
tos de Salamanca, de La
Ligua y Longotoma. Fue-
ron grandes talentos infan-
tiles y sus familias que que-
daron muy contentos con
esta actividad que abre un
espacio para mostrar los
talentos de Aconcagua, y en
eso como comuna de Calle
Larga quedamos muy con-
formes con la participa-
ción».

Fueron 21 talentos in-
fantiles que se presentaron
en cerca de cuatro horas que
duró la actividad, tras una
buena recepción e inscrip-
ción para participar. «Han
sido cerca de 100 videos los
que han sido enviados,
como requisito para poder
participar. Son videos de un
minuto que han llegado y
esperamos que participen
todos, pues acá no hay com-
petencia, sino una muestra
de talentos, lo que se deja
muy en claro a los padres,
profesores de estableci-
mientos educacionales y de

academias artísticas», de-
talló Vélez.

Otro de los objetivos que
busca esta muestra de talen-
tos infantiles, es la posibili-
dad de socializar y compar-
tir entre sus pares, sin un
ánimo de competencia, sino
más bien de generar apren-
dizaje, amistades y contac-
tos, en una etapa tan linda
como es la infancia, y ha-
ciendo lo que les gusta, ex-
presar su arte y su música
en un escenario con públi-
co y buena amplificación.

Debido a la demanda de
talentos, la organización ya
tiene programada una se-
gunda fecha a desarrollarse
el sábado 10 de agosto.  Ins-
cripciones al fono
953334257 y al correo
ovelez@municallelarga.cl

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534
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‘Ancestros’, un viaje al pasado gastronómico:

Telares, arpilleras y comidas ancestrales en la Biblioteca Pública

DOBLE EXPOSICIÓN.- Ellos son parte del público presente en esta doble exposición, por una parte los telares de Claudia
Collao, y también la gastronomía ancestral de Mario Órdenes.

ELLOS AL FRENTE.- Aquí tenemos parte de la exposición, los dos expositores y el concejal
Eloy Ibacache, les acompaña David Olguín, en representación del alcalde Claudio Zurita.

SABORES DEL AYER.- Estas son algunas de las prepara-
ciones que elabora Mario Órdenes Fernández.

TODO EN
TELAS.-
Aquí
tenemos
sólo una
pequeña
muestra del
trabajo que
realiza
Claudia
Collao, sus
talentos
son
variados y
sus manua-
lidades
muchas.

SANTA MARÍA.- To-
dos estaban atentos a lo que
les tenía que explicar el jo-
ven Mario Órdenes Fer-
nández, chef connotado de
la ciudad de La Calera, es-
tudió gastronomía en el
Duoc, se tituló en 2012 y
durante 2013 y 2017 traba-
jó en diferente instituciones,
sin embargo su mayor logro
lo alcanzó en 2019, cuando
se enfocó totalmente en
‘Tebo’, un proyecto que el
pasado fin de semana pre-
sentó sus credenciales en la
Biblioteca Pública de Santa
María.

Esta presentación contó
con una variedad de plati-
llos ancestrales de muy lar-
ga data, o sea, muestras gas-
tronómicas que datan, se-
gún asegura este profesio-
nal, de 300 años antes de
Cristo.

«En la naturaleza no
hay reglas de cocina, con lo
que nuestro ecosistema nos
ofrece en las distintas épo-
cas del año, ofrecemos una
gastronomía silvestre ins-
pirada en lo que fue la ali-
mentación de los pueblos
que habitaron en todo el
Valle de Aconcagua, reco-
lectamos al igual que nues-
tros ancestros ingredientes
que crecen en nuestro valle
para transformarlo en ex-
periencias gastroemocio-
nales, ponemos a prueba

nuestra imaginación y
creatividad utilizando lo
que nos entrega el ecosiste-
ma del Aconcagua», co-
mentó Órdenes a Diario El
Trabajo.

MUCHO INTERÉS
Nuestro medio habló

también con la directora de
la Biblioteca, Marcela
Osorio Pizarro, quien
nos comentó que «como di-
rectora de la Biblioteca pú-
blica Municipal N°125 de
la comuna de Santa María,
me enorgullece tener como
invitado a tan destacado
chef y ofrecer a los presen-
tes una charla distinta que
enseñara que de una raíz
se pueden hacer comidas
exquisitas, fue una presen-
tación que posiblemente
podamos replicar en nues-
tra comuna en fechas futu-
ras, los invitados, todos
vecinos de nuestra comu-
na, se mostraron muy in-
teresados por aprender de
este experto», dijo Osorio.

ARTE CORRALERO
También la artesana

Claudia Collao, con 20
años de experiencia, pre-
sentó algunos de sus traba-
jos a los presentes, ella tra-
baja con arpilleras, vellón,
telas y telares, «soy profe-
sora de Corte y Confección
de vestuario desde hace 23

años, artista textil, desde
20 años, me dedico a la de-
coración y artesanías en el
área textil: Telar, arpille-
ra y vellón agujado, estoy
dedicada especialmente al
rescate de oficios propios
de nuestra idiosincrasia
(arpillera y telar), he rea-
lizado diferentes exposi-
ciones rescatando el patri-
monio cultural local del
Valle de Aconcagua, todo
lo que tiene que ver con
nuestra identidad del
campo, la vendimia y cos-
tumbres de la zona. Ten-
go también un proyecto
llamado Ecorústica Acon-
cagua, en esta escuela yo
imparto talleres para en-
señar oficios propios nues-
tros como el Telar María,
Telar Decorativo, Telar
Cuadrado y también arpi-
lleras chilenas y vellón
agujado, estas artes las
enseño para ir rescatando
nuestras costumbres,
pronto también tendré
una nueva línea, se trata
de indumentaria para ca-
ballos de la línea corrale-
ra, vamos a crear carpas
y mantas para caballos y
otros artículos para el in-
vierno, esto será en sep-
tiembre», dijo Collao a
Diario El Trabajo. Los
interesados en contactar a
Claudia, pueden llamarla
al +56 9 3732 5541.
Roberto González Short
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Constructor Civil en entrevista con Diario El Trabajo:

Hijo Ilustre Patricio Castro creyó que su nombramiento era una broma

Patricio Iván Castro Castro, Hijo
Ilustre de San Felipe.

EL PUMA CHILENO.- Así lucía este
sanfelipeño cuando era un veintea-
ñero, algunos en broma lo llama-
ban ‘El Puma chileno’.

CON SU
ESPOSA.-

Aquí lo
tenemos

en una
cena del

Rotary
Club de

San
Felipe, al

lado de su
esposa

Carolina
Espinoza

Núñez.

Todos en San Felipe conoce-
mos el Terminal Rodoviario de
nuestra ciudad; muchos han es-
tudiado en la Escuela Gómez Mi-
lla y miles también han cursado
sus estudios en el Liceo Mixto de
San Felipe, quizás nuestros lec-
tores hoy se pregunten qué tie-
nen en común estas tres obras ci-
tadas, pues los tres edificios fue-
ron construidos por la misma
persona: Patricio Iván Cas-
tro Castro, el sanfelipeño que
en agosto próximo será ungido
como Hijo Ilustre de San Fe-
lipe por la Municipalidad de
nuestra ciudad.

«¿ES UNA BROMA?»
Diario El Trabajo sostuvo

con Castro una amplia entrevista
la tarde de ayer lunes en su casa
de habitación, pese a estar lidian-
do con una enfermedad, este pro-
fesional y rotario de 68 años de
edad nos recibió en su oficina, y
compartió sus recuerdos persona-
les, agradeciendo a la vez el honor
recibido tras el anuncio público

que las autoridades municipales
hicieron en relación a su designa-
ción de nuevo Hijo Ilustre.

- ¿Cuál fue su primera re-
acción tras enterarse que
fuiste designado Hijo Ilustre
de San Felipe?

- Mi primera reacción fue de
incredulidad. Me costó creer esto,
en principio creí que era una bro-
ma, pero conforme pasaron las
horas recibí muchos llamados te-
lefónicos y en redes sociales tam-
bién la cosa se confirmaba, por lo
que agradezco públicamente al
alcalde Patricio Freire Canto y a
todo el Concejo Municipal en Ple-
no, por hacerme este reconoci-
miento precisamente en vida.

- ¿Qué virtudes supone
usted vieron las autoridades
para nombrarlo Hijo Ilustre?

- Pienso que una de las actitu-
des que tomaron en cuenta para
designarme este honor, es porque
siempre he ayudado al prójimo
pero de manera silenciosa, así me
gusta a mí colaborar, desde la le-
janía.

- ¿Desde hace cuántos
años es usted rotario?

- Soy rotario desde 1999, me
siento muy orgulloso y contento
de ser parte de esa institución, a
mí también me ayuda ayudando
al prójimo, en Rotary Club encon-
tré un nicho desde donde puedo
hacer algo por otras personas.

- ¿Qué pasatiempos tiene
usted?

- Mi pasatiempo y lo que siem-
pre me ha gustado ha sido el fút-
bol, hace algunos años atrás fui
director del Unión San Felipe, en
aquellos años era muy difícil per-
tenecer a este tipo de institucio-
nes, porque los mismos directores
teníamos que financiar la institu-
ción, no como en la actualidad,
ahora sólo se necesita administrar
bien el dinero.

- ¿Es muy grave la enfer-

medad que está enfrentan-
do?

- Esta enfermedad me pilló to-
talmente desprotegido, fue de la
noche a la mañana que me vi in-
serto en esto, pero esa es mi reali-
dad, una realidad dura para llevar-
la, pero tengo la confianza de que
voy a salir adelante, es cáncer.

- ¿Cómo fue su infancia y
formación académica?

- Nací  el 15 de marzo de 1951.
Mis enseñanza básica la realicé en
la cuidad de Lautaro (Novena Re-
gión) hasta 1958, cuando mi pa-
dre fue trasladado a la cuidad de
San Fernando (Sexta Región), a
proseguir los estudios en el Liceo
de Hombres de dicha ciudad. Pos-
teriormente en 1962 volvimos a
nuestra tierra natal hasta el día de
hoy, para terminar mis estudios
de enseñanza básica y secundaria
en el Liceo Roberto Humeres Oya-
nedel de nuestra Tres veces Heroi-
ca Cuidad, en la que egresé el año
1969.

- ¿Cómo optas por la ca-
rrera de Constructor Civil?

- Luego de dar la prueba de
aptitud académica, opté por pos-
tular a la carrera de Construcción
Civil en la ciudad de Antofagas-
ta, donde fui aceptado en la Uni-
versidad Católica del Norte. Me
desempeñé durante dos años en
una empresa constructora que le
prestaba servicios a la minera Co-
delco Chuquicamata. Luego re-
gresé a mi ciudad natal para des-
empeñarme profesionalmente en
forma independiente. Empecé a
recibir propuestas de trabajos re-
lacionados con mi profesión, rea-
lizando diferentes obras en la
zona como viviendas unipersona-
les, frigoríficos, escuelas, pavi-
mentaciones, zonas deportivas.
También me desempeñé como
Tasador de institución bancaria
y perito Judicial en área de la
Construcción.

Junto con desempeñarme en
la parte profesional, me involu-
cré en la parte deportiva, siendo
varios años director del Club
Unión San Felipe, ocupando el
cargo de presidente de la comi-
sión fútbol de dicha institución,
donde en aquellos años ser di-
rector de un club profesional era
muy difícil por su complejidad
tanto en la parte deportiva como
económica. También me involu-
cré en la parte profesional, cons-
tituyendo el primer Círculo de
Constructores Civiles de la zona,
junto a mi colega Benjamín Oli-
vares (Q.E.P.D.), para que algu-
nos años más tarde formara par-
te de la constitución del Círculo
profesional de la Construcción,
a la cual pertenecen los Cons-
tructores Civiles, Ingenieros y
Arquitectos. Finalmente me in-
vitaron a participar del Rotary
Club San Felipe, luego de parti-
cipar en reuniones y evaluación
del club soy aceptado como so-
cio activo de dicha institución, en
la que he ocupado los cargos de
Tesorero y Masero, esta es la ins-
titución que me ha dado la posi-
bilidad de ayudar al prójimo por
lo que me he sentido muy cómo-
do en esta.

- ¿Palabras para nuestros
lectores y a sus amigos?

- Aprovecho esta oportunidad
para darle un saludo muy grande
a todos los socios de Unión San
Felipe, amigos del Círculo Profe-
sional de la Construcción, como
también un abrazo fraterno a to-
dos los del Club Rotario de San
Felipe, y a los lectores de Diario
El Trabajo, quiero decirles a todos
los sanfelipeños que pronto nos
estaremos viendo, celebrando un
año más de nuestra ciudad, tene-
mos que querer a San Felipe y a
sus autoridades, quienes lo están
haciendo bien.
Roberto González Short

CON SUS
HERMA-
NOS.- Aquí
vemos a los
tres herma-
nos Castro:
Patricio (Hijo
Ilustre),
Mary Luz y
Guillermo,
quienes
están muy
contentos
por este
honor a su
familia.
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Con desfile de peinados y cortes de pelo:

Mujeres se certifican en curso municipal de Peluquería y estética

Ellas son parte del ramillete femenino que embelleció esta gala de estilo y elegancia.

Las más pequeñitas también brillaron con luz propia, en su oportunidad desfilaron frente al
gran público y sus familias.

El alcalde Manuel Rivera abrazó cariñosamente a la joven
Isabel Salinas, egresada de este curso, como ellas, cada una
recibió su diploma.

LOS ANDES.- Hacien-
do gala de todo lo aprendi-
do durante los cuatro meses
que fueron parte del curso
de peluquería, un grupo de
andinas se certificó en una
ceremonia que contó con un

desfile de peinados y cortes
de pelo confeccionados por
ellas mismas. Autoridades y
familiares aplaudieron con
orgullo al ver cómo con es-
fuerzo han aprendido y de-
sarrollado un oficio que es-

peran realizar de manera
profesional e independien-
te.

Fuerza femenina, moti-
vación y compromiso de-
mostrado por quienes inte-
gran el curso de estética in-
tegral, 30 alumnas que par-
ticiparon además en diver-
sas intervenciones urbanas,
obteniendo conocimientos
en técnicas de maquillaje,
barbería, manicura, colori-
metría orgánica, peinados,
cortes modernos y tradicio-
nales.

En la ceremonia de cer-
tificación fueron acompa-
ñadas por el alcalde Manuel
Rivera, los concejales Juan
Montenegro y Nelson Esco-
bar, entre otras autoridades.
Jessica Agurto, Dideco del
municipio andino detalló
que este curso de estética

integral está dirigido a mu-
jeres de la comuna y contri-
buir en nuevas herramien-
tas para su desarrollo e in-
serción en el mundo laboral.
«Contentas con el resulta-
do, pero también con nue-
vas gestiones que estamos
haciendo para el segundo
semestre. Además del cur-
so de peluquería darles
también otras oportunida-
des para capacitarse y bus-

car independencia econó-
mica».

Karen Burgos llegó a
Los Andes a fines de enero,
buscando una instancia
donde pudiera hacer cosas
nuevas, llegó a la Oficina
Municipal de la Mujer don-
de finalmente se integró al
curso de estética: «Encon-
tré grandes amistades,
grandes profesionales.
Compartimos muchas ex-

periencias gratas y conoci-
mientos nuevos adquiridos
para poder desenvolvernos
de mejor manera en la vida
laboral».

Nicole Sandoval tam-
bién destacó haber sido par-
te de esta etapa de aprendi-
zaje: «Me encantó, la pro-
fesora, las compañeras.
Esto nos hace sentirnos lin-
das, yo mejoré mi autoesti-
ma».
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Condenada mujer que protagonizó accidente de tránsito conduciendo ebria

A 41 días de cárcel más la suspensión de la licencia
de conducir por dos años, fue condenada en procedi-
miento simplificado una mujer que manejando en esta-
do de ebriedad.

Informe de alcoholemia arrojó que mane-
jaba con 2,37 gramos de alcohol por mil
en la sangre.

LOS ANDES.- A 41
días de cárcel más la sus-
pensión de la licencia de

conducir por dos años, fue
condenada en procedimien-
to simplificado una mujer

que manejando en estado
de ebriedad provocó un ac-
cidente de tránsito en la co-

muna de Calle Larga.
De acuerdo a los antece-

dentes del Ministerio Públi-
co, el hecho se produjo cer-
ca de las 6:30 horas del pa-
sado 11 de marzo, cuando la
ahora condenada
M.M.A.L. guiaba su auto-
móvil por Calle La Pampi-
lla y al llegar a la esquina
con Calle Larga colisionó
con otro automóvil condu-
cido por C.G.R.N.

AMBOS BORRACHOS
Tras el accidente ambos

conductores se quedaron en
el lugar, llegando uniforma-
dos de la Tenencia de Calle
Larga, quienes constataron
que ambos presentaban há-
lito alcohólico, siendo dete-
nidos y conducidos al Hos-
pital San Juan de Dios en
donde se les realizó el exa-
men de alcoholemia.

En el caso de la mujer
arrojó una graduación de
2,37 gramos de alcohol por
mil en la sangre, mientras
que el hombre presentaba
1,72 gramos por mil de al-
cohol en su torrente sanguí-
neo.

En primera instancia la
imputada fue dejada en li-
bertad, pero al no compare-
cer a una Audiencia de For-
malización se dictó orden de
captura en su contra.

Finalmente la mujer lo-
gró ser detenida y una vez
llevada al Juzgado de Ga-
rantía el fiscal Ricardo Rei-
noso la requirió en procedi-
miento simplificado por el
delito de Manejo en estado

de ebriedad causando da-
ños.

Inicialmente la fiscalía
estaba solicitando 300 días
de presidio, pero como
aceptó responsabilidad fue
sentenciada a purgar 41 días
de reclusión, otorgándosele

el beneficio de la Remisión
condicional de la pena, por
no tener antecedentes pena-
les anteriores. No obstante
ello, se mantendrá con su
licencia de conducir reteni-
da por el tribunal durante
los próximos dos años.
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PDI descartó intervención de terceros:

Joven de 25 años encontrado sin vida en su domicilio en El Algarrobal
Sus restos están siendo velados en su vi-
vienda y sus funerales se efectuarán hoy
martes después de una misa que tendrá
lugar a las 15:00 horas en la capilla del
sector El Algarrobal de San Felipe.

Al interior de un domi-
cilio ubicado en el paradero

5 del sector El Algarrobal de
San Felipe, fue hallado

muerto un joven de 25 años
de edad identificado como
Bady Richards Vera
Vera, quien se habría qui-
tado la vida este domingo,
siendo descubierto por su
pareja.

Al lugar de los hechos
concurrieron personal del
Samu y Carabineros, confir-
mándose el lamentable de-
ceso del muchacho, dándo-
se cuenta del hallazgo al Fis-
cal de turno quien dispuso
de las pericias de la Brigada

de Homicidios de la Policía
de Investigaciones de Los
Andes, que tras una revisión
externa al cadáver, afirmó la
hipótesis del suicidio.

Por su parte el jefe de
esta sección especializada
de la policía civil, comisario
Marcelo Lazen Moya,
informó a Diario El Tra-
bajo que de acuerdo a las
diligencias efectuadas en el
sitio del suceso, se descartó
la intervención de terceras
personas en el fallecimien-
to.

«Esta persona fue sor-
prendida por su pareja.  Lo
que le provocó la muerte es
la asfixia por ahorcamien-
to del tipo suicida, él man-
tenía un cuadro depresivo
exógeno (…) no tenía lesio-
nes atribuible a terceros».

El cuerpo fue levantado
por personal del Servicio
Médico Legal para la prác-
tica de la correspondiente
autopsia de rigor.

Sus restos están siendo

Bady Vera Vera falleció a la edad de 25 años en su domicilio
del sector El Algarrobal de San Felipe, el pasado domingo.

velados en su domicilio, in-
formándose por parte de
sus familiares que a las
15:00 horas de hoy martes

se efectuará una misa en la
Capilla de El Algarrobal de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Mujer que extrajo cadena de su cuerpo se transformó en viral:

Captan violenta riña entre conductores al chocar en Maipú con O’Higgins

El registro
audiovisual
fue viralizado
por redes
sociales,
llamando la
atención que
esta mujer
extrajo una
cadena
desde sus
partes
íntimas.

En este estado quedó la camioneta tras el accidente de
tránsito.

Los conduc-
tores se

enfrentaron a
golpes

mientras
Carabineros

intentaba
calmar la
situación

para adoptar
el procedi-
miento de

rigor.

El accidente
ocurrió la
noche de este
domingo en
avenida Maipú
con O’Higgins
en San Felipe.
(Fotografías:
Marco Hurtado
Rocha).

Accidente de tránsito dejó a involucrados
con lesiones de carácter leve la noche de
este domingo.

En pocos minutos se
trasformó en viral en redes
sociales, el registro de un
video de dos conductores y
sus ocupantes, quienes pro-
tagonizaron previamente
una colisión en la esquina
de las avenidas Maipú con
O’Higgins en San Felipe, lla-
mando la atención que una
mujer extrajo desde sus par-
tes íntimas, una gruesa ca-
dena para amedrentar en
medio de un enfrentamien-
to a golpes entre los conduc-
tores, debiendo intervenir
Carabineros.

El accidente de tránsito
ocurrió en horas de la noche
de este domingo, donde se-
gún Carabineros, uno de los
conductores no habría res-
petado la luz del semáforo,
originándose la emergencia,
resultando las personas le-
sionadas tras el impacto
entre los móviles.

Otros registros audiovi-
suales darían cuenta de un
enfrentamiento con palos
entre los conductores, quie-
nes debieron ser esposados
por Carabineros para lograr
adoptar el procedimiento de

rigor y realizar la constata-
ción de lesiones de los invo-
lucrados.

Según informó a Diario
El Trabajo, el capitán de
Carabineros Franco He-
rrera Quezada, el conduc-
tor del vehículo marca To-
yota Yaris, identificado
como Pablo Romo Ro-
bles, de 25 años de edad,
circulaba acompañado de
una mujer de 20 años de
edad por la avenida Maipú
de norte a sur: «Al momen-
to de enfrentar el semáforo
de avenida Maipú con Tac-
na Sur, según su versión,
inició la marcha contando
con luz verde, y de manera
sorpresiva apareció una
camioneta de color rojo,
que no habría respetado la
luz roja de avenida Maipú
con Tacna Norte, colisio-
nándola en el costado iz-
quierdo».

No obstante el segundo
conductor identificado

como Williams Klein Ol-
guín, de 37 años de edad,
asegura que circulaba en su
camioneta marca Chevrolet
acompañado de una mujer
de 35 años de edad, por ave-
nida Tacna Sur de poniente
a oriente, y al llegar a dicha
intersección, donde se ubi-
can los semáforos, inicia su
marcha cruzando la calzada
con luz verde, siendo coli-
sionado por el otro vehícu-
lo.

«Ambos conductores se
echan la culpa y aseguran
que los dos cruzaron con
luz verde.  Los involucra-
dos resultaron con lesio-
nes de carácter leve y con-
tusiones.  Se realizaron los
intoxilyzer, ambos con-
ductores iban en normal
estado de temperancia y
uno de los vehículos man-
tenía su documentación
vencida», agregó el oficial
policial.

Asimismo, Carabineros
descartó la información que
trascendió que un funciona-
rio policial sería uno de los
protagonistas del accidente,
reiterando que los conduc-
tores identificados a raíz del
violento enfrentamiento, no
quedaron en calidad de de-
tenidos: «Hubo que calmar
a uno que estaba más exal-
tado, pero no fue detenido».

Consultado sobre la mu-
jer que extrajo una cadena
desde sus partes íntimas, el

Capitán Herrera precisó que
«en estricto rigor la cade-
na no es un elemento que
esté prohibido y ella no

agredió a nadie, más que
nada (ella) se ofuscó pero es
algo que es común».

Finalmente ambos con-

ductores fueron citados a
comparecer ante el Juzgado
de Policía Local.
Pablo Salinas Saldías
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Este sábado el Uní Uní se reestrena en el torneo de la Primera B

Los Halcones no pueden levantarse en Arusa

Parte del histórico plantel multicampeón del Uní Uní conmemoró la gesta del 2009

Los de Corengia jugarán como locales en la vuelta de la competencia del ascenso chileno.

Este fin de semana
arrancará la segunda rueda
del torneo oficial de la Pri-
mera B, y el primer desafío
del Uní Uní será Barnechea,
cuadro al que los sanfelipe-
ños recibirán el sábado 27
de julio en el estadio Muni-
cipal de San Felipe.

El pleito entre aconca-
güinos y huaicocheros ya
fue confirmado para las tres
y media de la tarde, convir-
tiéndose de paso en el cote-
jo que abrirá la jornada sa-
batina en el torneo B del
fútbol profesional chileno.

El conjunto sanfelipe-
ño se encuentra en el

puesto 12º de la tabla de
posiciones, a solo cinco
unidades de la liguilla del
ascenso.
Programación fecha 16ª
Sábado 27 de julio

15:30 horas: Union San
Felipe – Barnechea

17:00 horas: Puerto
Montt – Deportes Valdivia

17:30 horas: Copiapó –
Cobreloa

18:0 horas: Santa Cruz –
Ñublense

19:00 horas: La Serena
– Santiago Morning

19:00 horas: San Luis –
Magallanes
Domingo 28 de julio

15:00 horas: Temuco –
Rangers
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 27

Santiago Wanderers 25
Puerto Montt 24
Temuco 23
La Serena 23
Barnechea 23

Copiapó 22
Ñublense 21
Santiago Morning 19
Santa Cruz 19
Rangers 18

Unión San Felipe 17
Melipilla 16
Magallanes 16
Valdivia 15
San Luis 13

David Fernández, Jonathan Domínguez y otros asistentes al
evento junto al querido profesor Roberto Mariani.

A la cita llegó parte del grupo de jugadores que el 2009 ganó todo en la B y la Copa Chile.

Debieron pasar diez lar-
gos años para que una par-
te del plantel albirrojo que
durante la temporada 2009
ganó los torneos de Apertu-
ra y Clausura de la Primera
B, más la Copa Chile, pudie-
ra reunirse para conmemo-
rar una de las máximas ges-
tas deportivas de Unión San

Felipe y el fútbol chileno en
general, ya que ningún otro
equipo de la B ha podido
repetir lo hecho por el gru-
po comandado por Rober-
to Mariani, una década
atrás.

La cita de los campeones
se produjo en un céntrico
restaurant sanfelipeño, al

que llegaron hombres que
fueron vitales y excluyentes
en dicha campaña, partien-
do por el profesor Roberto
Mariani, y jugadores de la
talla de: Ángel Vildozo, Pa-
tricio Pérez, Jonathan Do-
mínguez, Luis Corvalán,
Juan Toloza, Manuel Hor-
mazábal, David Fernández
y Juan Pablo Fuenzalida,  a
los que se sumaron otros
que en esa época recién des-
puntaban, como era el caso
de los en esa época juveni-
les:  Christian Durán, Juan
Pablo Estay, Patricio Rive-
ra, Luis Quijanes, Eduardo
Quiñonez.

En la oportunidad la di-
rigencia sanfelipeña, enca-
bezada por Raúl Delgado,
entregó a cada jugador una
réplica exacta de la camise-
ta utilizada ese recordado

Los halcones están pasando por un mal momento deportivo
en el torneo A de la Arusa.

Promediando la fase
regular del torneo Central
A de la Arusa, el quince de
Los Halcones cayó en un
pozo del cual se le ha he-
cho muy difícil salir, a raíz
que en las últimas fechas
solo ha sabido de derrotas
en el principal torneo de
rugby en la zona central
del país.

Durante el fin de sema-
na pasado se disputó la oc-
tava jornada de dicho even-
to, y los aconcagüinos fue-
ron derrotados inapelable-
mente 44 a 7 por Trapiales
en el juego que se desarro-
lló en el estadio Municipal
de La Pintana.

Con esta derrota prácti-
camente quedaron selladas

las opciones de Los Halco-
nes para avanzar a la pos-
temporada del campeona-
to, quedando por ahora en
los últimos lugares de la
zona A.
Resultados grupo A

Old Gergel 13 – Semina-
rio 25; Lions 24 – Old Gabs
33; Universidad de Chile 30
– Gauchos 27; Trapiales 44

– Halcones 7.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Old Gabs 28
Seminario 27
Trapiales RC 26
Old Gergel 20
Lions 16
Gauchos 16
Halcones 13
Universidad de Chile 11

2009, más un galvano con-
memorativo. «Este grupo
entregó no solo a mí, sino
que a toda mi familia los
mejores momentos y las
máximas alegrías desde
que nos hicimos cargo del
club», expresó Delgado.

Por su parte el capitán
de esa época, Patricio Pé-
rez, agradeció a nombre de
todo el plantel el gesto de
la regencia y la oportuni-
dad que se les dio para re-
unirse, mientras que el pro-
fesor Roberto Mariani indi-

có que el paso de los años
va dejando en claro que lo
hecho el 2009 fue algo
grande e histórico, y que
difícilmente podrá ser re-
petido por otro equipo de la
serie de plata del fútbol chi-
leno.



EL TRABAJO Martes 23 de Julio de 2019 1515151515

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: Debe tener un poco más de fe en
lo que está por venir. SALUD: Limpie su
casa de malas energías que afecten a us-
ted y los suyos. DINERO: Los tiempos ac-
tuales no están para derrochar ya que la
economía es impredecible. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 4.

AMOR: No deje que un tercero se transforme
en esa voz negativa que susurra en su oído y le
lleva a cometer errores. SALUD: El dormir bien
es clave para recuperar las energías perdidas.
DINERO: No continúe gastando si es que sus
recursos no son abundantes. COLOR: Verde.
NÚMERO: 1.

AMOR: Sería ideal que abriera un poquito más
su corazón para que quien está a su lado pue-
da entrar mucho más. SALUD: La tensión está
generando jaquecas. Trate de calmarse un poco.
DINERO: Buenas condiciones para concretar
antiguos anhelos profesionales. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 8.

AMOR: La vida tiene muchas vueltas, así
es que disfrute el amor que le quieran en-
tregar. SALUD: No debe dejar de poner
atención a sus molestias físicas. El cuerpo
le está avisando. DINERO: Lo que guarde
hoy no deberá gastarlo mañana. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 7.

AMOR: Una desavenencia no tiene por qué
ser la chispa que inicie una discusión. Eso
repercutirá en su relación. SALUD: El ritmo
de este mes comienza a hacerse notar. DI-
NERO: Busque el instante propicio para
mostrar sus ideas a sus superiores. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Demuestre confianza en su pareja
evitando esas actitudes celópatas. SALUD:
Si quiere evitar problemas cardiacos, coma
mejor, no fume y haga ejercicios. DINERO:
En este tiempo el dinero no sobra así es
que cuídelo a toda costa. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 15.

AMOR: No debe encerrarse como una ma-
nera de protegerse de las personas. No to-
dos/as son malos/as. SALUD: Cuide su es-
tómago, evite una mala alimentación. DINE-
RO: Tenga cuidado con las pérdidas de di-
nero como consecuencia de un robo. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 16.

AMOR: Ojo, esa persona puede tener inte-
rés en su pareja. Le recomiendo estar aten-
to/a. SALUD: Abusar de su salud ahora re-
percutirá a fin de mes. DINERO: Organice
las cosas para que julio termine con una es-
tabilidad en lo financiero. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 3.

AMOR: Centre su afecto en las personas in-
condicionales que día a día están cerca de
usted. SALUD: Cuidado con desenfrenarse
y excederse de copas este día. DINERO: Más
cuidado con verse envuelto/a en problemas
judiciales debido a las deudas. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 9.

AMOR: Su fuerza interior y el amor de los
demás serán el puntal que le permitirá salir
adelante luego de esa desilusión. SALUD:
Sea prudente para no agotar tanto su orga-
nismo. DINERO: No se meta en un problema
por no dar explicaciones por los dineros adeu-
dados. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: Nada debe ser apresurado cuando
se trata del amor. Mientras más naturales
sean las cosas, mucho mejor. SALUD: Mo-
lestias en la zona del abdomen. DINERO: Si
actúa con prudencia y criterio le quedarán
recursos para el próximo mes. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 21.

AMOR: Usted puede revertir la situación con
su pareja, pero debe mostrarse más dispues-
to/a. SALUD: No beba en exceso o puedes
acarrearte problemas al hígado. DINERO: Si
hace las cosas con ganas y de un modo co-
rrecto el destino siempre le será favorable.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 12.

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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Feria de la Salud en Curimón, Departamental y Plaza de Armas:

Universitarios se fueron tras operativos de salud en nuestra comuna
TODO
GRATIS.-
Sanfelipe-
ños
acudieron
a los
stands que
Salud
Municipal y
estudiantes
de la
Universi-
dad Mayor
instalaron
en la Plaza
de Armas.

PARA
TO-

DOS.-
También

la
comuni-
dad de

vecinos
haitianos

aprove-
charon

esta
jornada

para
recibir

atención
médica.

Luego que el municipio
sanfelipeño firmara un con-
venio de colaboración con la
Universidad Mayor para be-
neficiar en varios aspectos a
los vecinos de nuestra comu-
na en áreas como salud y
educación, el pasado sábado
se desarrolló, como acto de
cierre, un gran operativo en
el que se brindaron atencio-
nes médicas a cientos de per-
sonas de nuestra comuna.

Diario El Trabajo ha-
bló con Catalina Lemu-
ñir, interna de Enfermería
de la Universidad Mayor,
encargada de esta feria de la

salud, «fuimos más de 200
estudiantes universitarios
los que participamos, algu-
nos de ellos ya están titula-
dos y otros de diversos años
de sus carreras, siempre en
esta clase de operativos
contamos también con el
apoyo de profesores para
brindar una atención más
profesional. En esta feria
dimos atenciones en Medi-
cina, Oftalmología, Kine-
siología, Tecnología médi-
ca en laboratorio, Enferme-
ría, Obstetricia y Fonoau-
diología entre otras (…)
nosotros buscamos comu-
nidades a las que en teoría
les falta una ayuda en aten-

ción de salud y nos coordi-
namos con los Cesfam de
cada comuna en las que
trabajamos, para que ellos
puedan tener una continui-
dad en esas atenciones mé-
dicas que brindamos, en
general nosotros lo que ve-
nimos a hacer es despejar
las horas médicas de los
vecinos, este fin de semana
78 personas, el segundo día
120 y el tercer día, este sá-
bado, cerca de 150 usua-
rios», dijo la  universitaria.

EDIL AGRADECIDO
El alcalde de San Felipe

Patricio Freire visitó tam-
bién la Feria de Salud en la
Plaza de Armas, «muy con-
tentos con esta alianza que
desarrollamos con la Uni-
versidad Mayor para este
invierno, ellos sacrifican
sus vacaciones de invierno
para venir a realizar sus
prácticas a nuestra comu-
na, ha sido un éxito estos
operativos, los hicimos en
Curimón, en Villa Departa-
mental y aquí en la Plaza de
Armas», dijo Freire.
Roberto González Short

Catalina Lemuñir, interna de
Enfermería de la Universidad
Mayor, encargada de esta
feria de la salud.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.


