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BINGO PARA EMMITA.- Ellos son Natalia Frías y Guillermo Pulgar, mostrando sólo algu-
nos de los premios del Bingo Solidario para la pequeñita Emma Pulgar Frías, a quien se
le debe hacer varios exámenes genéticos en busca de una definición de su enfermedad,
sufre Holoprosencefalia y todos ahora podemos ayudar. El Bingo es el próximo sábado.
(Foto Roberto González Short)

Buscan ‘dardero’ para poder anestesiarla:
Vecinos de Almendral desesperados por
ayudar a perrita con gigantesco tumor
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Delincuentes vestían overoles naranjos, como los que usa
empresa de aseo municipal, y quedaron grabados en video

Desalmados roban
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Modesta víctima lo tenía en su carro en el Rodoviario
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Educación en
palabras simples
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Ciudad

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

Se antepone todo lo que
vemos como una pauta para
notar en cierta forma que
los lugares/espacios, sean
de cualquier tipo, son un
reflejo de la realidad que
nos acompaña, pero sobre-
todo, comparte una visión
en común; la necesidad de
verse reflejados de forma tal
que, para seguir con esa sin-
tonía que nos caracteriza,
sin duda que ello puede ser
un capital que por lo pron-
to, se transforma en el
atractivo siempre vigente y
bien adaptado en todas las
versiones, es decir, econó-
mico, social e intelectual.
Nunca deja de ser intere-
sante entonces saber reco-
nocer estos rincones tan fie-
les al estilo de lo cotidiano.

Las ciudades se crean a
través del tiempo, claro que
gracias a las imperfeccio-
nes que son tan evidentes
mientras se recorre el ca-
mino tanto de la producti-
vidad, como también del
ocio. Si se pone más aten-
ción a tales detalles, puede
que la comodidad se agudi-
ce mayormente pero eso no
significa que sea el total de

…tú serás la ciudad capital
Nuestro Himno de

Aconcagua de la ciudad
de San Felipe dice en el
último verso de la estrofa
del coro, «tú serás la
ciudad capital», en
este nuevo aniversario de
la ciudad, el sábado 3 de
agosto, es que se hace
más presente el conver-
tirnos en una nueva re-
gión y San Felipe ciudad
capital de ella.

La ciudad de San Fe-
lipe fundada un 3 de
agosto de 1740 por José
Antonio Manso de Velas-
co y Sánchez de Samanie-
go Conde de Superunda,
quien a petición del rey
Felipe V de España, con-
quistó estas tierras del
Valle del Aconcagua, ha
sido noticia en estas últi-
mas jornadas respecto de
pasar a ser Región 17.
Muchas opiniones pode-
mos encontrar en los me-
dios escritos y redes so-
ciales frente al tema de
Aconcagua como región,
lo cierto es que vemos
como, cada día, crece y
crece esta zona con carac-
terísticas propias y que a
pesar de estar muy cerca
de Santiago y Valparaíso
es muy particular y se
destaca por tener muchas
condiciones propias sólo
de esta zona.

Desde el punto de vis-
ta educativo es una opor-
tunidad para retomar y
relevar la educación cívi-

ca y la geografía, ya que esto
implicaría un mayor empo-
deramiento de todos noso-
tros frente al tema, obvia-
mente no es necesario que
esto pase para que podamos
aprender más, pero consi-
dero que podemos encon-
trar un abanico de posibili-
dades que serán conversa-
ciones obligadas y de con-
tingencia que, por cierto,
nos ayudarán a conocer y
entender más de nuestra
región.

Necesariamente, no de-
bemos polarizar nada bajo
ningún punto de vista fren-
te a esta situación, se re-
quieren esfuerzos manco-
munados de todos los invo-
lucrados para tomar las
mejores decisiones frente a
un tema tan importante
para la sociedad y especial-
mente para quienes vivi-
mos en esta provincia. Ha-
blar respecto a esto quizás
sea colocar el número seis
o nueve, dependerá de don-
de se le mire, para algunos
será seis para otros será
nueve, como todo en la vida
tiene sus pro y sus contras,
pero estamos en un mun-
do bajo la norma de las
dualidades y serán proce-
sos a enfrentar, pero a pe-
sar de ello creo que vale la
pena intentarlo.

Será de suma importan-
cia que dichas conversacio-
nes se generen desde el pun-
to de vista de la descentra-
lización efectiva, por cuan-

to la forma en que se lleve a
cabo dicho proceso debe
dejar un buen legado a las
futuras generaciones. Si
queremos formar una nue-
va región debemos colocar
el foco en la mejor calidad
de vida de las personas, con-
sidero que es el mayor y más
loable argumento, priori-
zando temas sustentables,
inclusivos, medioambienta-
les, económicos y por sobre
todo humanos, siendo su eje
principal el crecimiento y
bienestar para cada ciuda-
dano. Todo esto trae consi-
go, además, el fortaleci-
miento de la identidad y de
la cultura local, sembrando
y cosechando los años de
historia de nuestra tan que-
rida tierra sanfelipeña.

En nuestro aniversario
de la ciudad de San Felipe,
un cariñoso saludo a todos
ustedes, desde la función
que les haya correspondi-
do vivir en este plano físi-
co, gratitud por ser parte
de este pedazo de tierra
que nos ha tocado compar-
tir y que sumado al rol de
cada uno hemos confor-
mado una comunidad que
lleva un nombre y por cier-
to una cultura que nos
hace muy particular en
nuestro país.

… aquí vibra más
fuerte la vida

en un clima de luz y
de sol.

FELIZ ANIVERSARIO
SAN FELIPE

lo que somos en este en-
jambre tan visto y partici-
pativo. Supone entonces
que en plazos no definidos,
la misma cotidianeidad
hace lo suyo y corrige má-
gicamente cuando sabemos
de forma unánime el lugar
que nos deja posiblemente
con algo de incomodidad, y
que viene a ser un punto
que fortalezca más ideas
para enfrentarlo.

Un buen ejemplo lo po-
demos encontrar en aque-
llas ciudades mucho más
desarrolladas, que si no son
fuertemente reclamadas
por su uso, quizás no deja-
ría nada para la opinión pú-
blica. Ciertamente que
aquello es un buen ejercicio
de cómo encontrar la razón
del desarrollo en cosas sim-
ples hasta complejas en un
contexto de actualidad y
fortalecimiento de la comu-
nidad. Sin duda que aque-
llo hace algo especial y
atractivo la forma de enten-
derse como ciudadanos y
usuarios, aunque esto no
sea del todo símbolo de
cómo encontrar una óptima
solución para otras culturas.

Hace sentido entonces re-
considerar el funciona-
miento de este fluir por so-
bre los beneficios que de
observaciones, se pueda en-
contrar un presagio en el
camino.

Desde algunos años
atrás, lo que sería la gran
novedad para los ciudada-
nos ahora es solo un paso
para adentrarnos en la co-
modidad que debe existir
para todo aquel que quiera
confirmar tal compañía.
Eso demuestra que el buen
atributo que constante-
mente nos advierte de los
avances, es un asunto que
debe ser asimilado correc-
tamente, sino con buen
compromiso público del
que lo confirma el propio
usuario.

No está de más recordar
que cualquier cambio que se
nos presente en el funcionar
de los pueblos, así como ciu-
dades, son hoy por hoy una
señal de la vida en común y
la transversalidad del bien
público, pero especialmen-
te un acceso más a mejorar
el modo de relacionarnos.

@maurigallardoc
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Evalúan positivamente el plan de gestión de tránsito tras el retorno a clases

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Una evaluación realizaron los equipos técnicos municipales, Carabineros y personal de la
UOCT al plan de gestión de tránsito en el regreso a clases.

Así se estableció en reunión que participó
el municipio, Carabineros y la UOCT, en la
cual se adoptaron algunas medidas que
agilicen los flujos en determinadas calles
en los horarios punta.

Una evaluación satisfac-
toria arrojó el comporta-
miento que tuvo la ciudad
con el cambio de sentido de
tránsito, a una semana de su
implementación, y con el
aumento de la carga de ve-
hículos que se registró este
lunes como consecuencia
del inicio de clases en la co-
muna.

Así lo concluyó una eva-
luación que se realizó por
parte de los equipos técni-
cos municipales, encabeza-
dos por el alcalde Patricio
Freire; Carabineros y perso-
nal de la Unidad Operativa
de Control de Tránsito
(UOCT) Región de Valpa-
raíso.

De acuerdo con el deta-
lle que entregó el director de

Tránsito, Guillermo Ore-
llana, calle Traslaviña fun-
cionó sin ningún problema;
en Freire, el mayor conflic-
to se registró en el tramo
desde Portus hacia el orien-
te y el resto de las vías so-
portó sin mayor dificultad:
«Existen algunos semáfo-
ros que están en las alame-
das cuyo tiempo de verde
son bastante cortos y esta-
mos trabajando para co-
rregirlo», comentó.

El capitán de Carabine-
ros, Franco Herrera, in-

dicó que lo primero que se
debe destacar es que la gen-
te ya asume este cambio,
ahora lo que se tiene que
lograr es que entiendan que
existen alternativas que le
permiten llegar de forma
más expedita a su destino:
«Nosotros hacemos una
muy buena evaluación, no
tuvimos accidente de trán-
sito en el horario peak y las
personas, en general, to-
maron las precauciones del
caso; congestión siempre
existirá», sostuvo. El oficial insistió que lo

ideal es que los conductores
usen vías alternativas y bus-
car las soluciones que faci-
liten su circulación por la
ciudad.

El encargado de la

UOCT Región de Valparaí-
so, Gabriel Navarro, in-
dicó que se espera que
dentro de las próximas se-
manas los flujos se estabi-
licen y que se pueda gene-
rar una programación idó-

nea de los semáforos:
«Con todo esto, se logrará
que este plan funcione de
manera óptima, sobre
todo porque la gente se
adaptó rápidamente al
cambio».
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Bomberos desistió de hacerse
cargo de parquímetro tras
reunión con el municipio

Autoridades bomberiles aseguraron que
contaban con una serie de impedimentos
legales y operativos que hacían imposible
asumir tal responsabilidad. Gobierno local
seguirá apoyando a esta importante insti-
tución de voluntarios.

LLAY LLAY.- El pasa-
do 9 de julio, el concejo mu-
nicipal de manera unánime
aprobó las bases de licita-
ción para el sistema de par-
químetros de la comuna.
Con esto comienza el proce-
so administrativo para fi-
nalmente adjudicar a una
empresa u organización, la
administración y cobro de
los espacios de estaciona-
miento en el centro de la
comuna.

La decisión se tomó de-
bido al mal uso que estaba
haciendo la comunidad de
los estacionamientos en las
calles del centro de la co-
muna, donde se podían
aparcar por dos horas de
manera gratuita. Tras co-
nocerse la medida, los ve-
cinos pidieron masivamen-
te que fuera el Cuerpo de
Bomberos de Llay Llay el
que se hiciera cargo del
nuevo sistema de cobro por
estacionamiento.

El municipio ya había
iniciado conversaciones
con esta institución, con el
fin de que analizara inter-
namente la propuesta. Tras
una serie de análisis y con-
sultas, las autoridades
bomberiles tomaron la de-
cisión de no hacerse cargo
de los parquímetros. Esto

fue comunicado en una re-
unión entre el alcalde Ed-
gardo González Arancibia y
profesionales del munici-
pio, con el superintenden-
te Hernán Montenegro y
Horacio Bastías Ortega, te-
sorero general, ambos au-
toridades del Cuerpo de
Bomberos de Llay Llay.

«Lo que pasa es que
para nosotros era medio
engorroso hacernos cargo
del 100% del manejo de los
parquímetros, más bien
por un problema legal. No-
sotros no estamos autoriza-
dos para manejar y que nos
lleguen recursos a través de
los parquímetros. Hicimos
algunas reuniones en Val-
paraíso con las experien-
cias que ellos tienen, llegan-
do a la conclusión que no
era apropiado hacernos
cargo directamente del
manejo del parquímetro,
así que tomamos la deci-
sión,  en una reunión que
tuvimos con el señor alcal-

de, de no hacernos cargo
del manejo de los parquí-
metro», señaló Horacio
Bastías Ortega, tesorero
general del Cuerpo de Bom-
beros de Llay Llay.

Ante esta decisión, el al-
calde Edgardo González
Arancibia manifestó que
«se entiende la decisión to-
mada por bomberos, ellos
tienen un importante rol a
nivel país y en nuestra co-
muna de resguardar la
vida de las personas, ade-
más de ser una tarea vo-
luntaria, arriesgando sus
vidas sin recibir nada a
cambio. En este contexto,
tener que asumir labores
distintas como es la admi-
nistración de los parquí-
metros, sin duda que es
complejo, administrar un
negocio como éste no es
fácil, se requiere de una
estructura, tiempo y una
inversión inicial muy fuer-
te, además de conocer las
experiencias de otras co-

El alcalde Edgardo González se reunió con la con la directiva del Cuerpo de Bomberos de
Llay Llay.

munas donde en su mayo-
ría son negativas, y aun-
que la idea puede ser popu-
lar, ‘otra cosa es con gui-
tarra’ y es difícil imple-
mentar esta idea. Tenemos
experiencias en comunas
vecinas con resultados
muy negativos, con de-
mandas en contra, deudas.
No es fácil y por eso enten-
demos 100% las decisión
tomada por bomberos».

Sin embargo, el munici-
pio igualmente seguirá apo-
yando a la institución en su
importante labor: «Segui-
remos trabajando de ma-
nera conjunta, de manera
colectiva. Como municipio
y Concejo Municipal segui-
remos apoyando en un
200% al Cuerpo de Bombe-
ros de nuestra comuna,
sino es por esta vía, busca-
remos vías distintas, con

proyectos, con subvención,
con trabajo comunitario.
Vamos a seguir trabajando
fuertemente con los bombe-
ros de Llay Llay», expresó
la máxima autoridad comu-
nal.

En los próximos meses,
se conocerán los resultados
del proceso de licitación del
sistema de parquímetro, lo
que será difundido oportu-
namente por el municipio.
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Alcalde Reyes pide al Gobierno declarar Zona de Emergencia Agrícola:

Municipio toma medidas urgentes para enfrentar dramática sequía en Putaendo

El alcalde Guillermo Reyes se conmovió con la historia de Daniel Ramírez, esforzado crian-
cero del sector de Granallas, quien junto a su familia hoy ven morir a sus animales.

Se estima que a la fecha, según datos del Prodesal, han muerto cerca de 2.500 animales
entre caprinos, bovinos, equinos, ovinos, asnos y mulares.

La grave escasez hídrica que está vivien-
do Putaendo es catalogada como la más
severa en los últimos 50 años. Una com-
pleja situación que está afectando princi-
palmente a familias crianceras, quienes
han visto morir sus animales por falta de
agua y comida.

PUTAENDO.- Una
dramática y compleja situa-
ción está viviendo la comu-
na de Putaendo a causa de
la grave sequía que afecta al
valle y a la región. Los más
afectados por estos días son
los crianceros. Se estima que
a la fecha, según datos del
Prodesal, han muerto cerca
de 2.500 animales entre ca-
prinos, bovinos, equinos,
ovinos, asnos y mulares.

Desde la Municipalidad
de Putaendo señalaron que
«debido a la inexistente res-
puesta del Gobierno», el al-
calde Guillermo Reyes
anunció las primeras medi-
das que como municipio to-
marán para enfrentar esta
grave escasez hídrica comu-
nal. Según indicó el edil, la
Municipalidad contribuirá
con el financiamiento y
aplicación de un Plan de
Sanidad Animal, que inclui-
rá desparasitación, vacuna-
ción y vitaminas para toda
la masa ganadera de la co-
muna, que se calcula en más
de 20 mil animales.

En este mismo aspecto,
la primera autoridad comu-
nal anunció que se imple-
mentará un Plan de Abaste-
cimiento de Agua para be-
bida del ganado, instalando
estanques acumuladores en
las serranías que lo necesi-
ten. Asimismo, desde el
municipio anunciaron se le-
vantará un diagnóstico

prospectivo para saber
cómo la sequía está afectan-
do y afectará a los sistemas
de Agua Potable Rural, con
el propósito de coordinar
anticipadamente con la
DOH  y las propias directi-
vas de los APR, los planes de
contingencia y/o emergen-
cia que se deberán imple-
mentar.

«Estamos muy preocu-
pados por la grave situa-
ción que viven cientos de
familias de nuestra comu-
na. No podemos esperar
que el Gobierno declare
Emergencia Agrícola, ellos
deben entender que esto es
grave y se acrecentará con
el tiempo. Este año en Pu-
taendo solo han llovido 36
mm, considerando  que en
un año normal caen 276
mm aproximadamente»,
indicó la autoridad.

CRIANCEROS VEN
MORIR SUS
ANIMALES

Acompañado del Pro-
desal de Putaendo, el edil
conoció en terreno la grave

situación que viven los
crianceros de la comuna. En
la oportunidad el alcalde se
conmovió con la historia de
Daniel Ramírez, esforza-
do criancero del sector de
Granallas, quien junto a su
familia han criado animales
por varias generaciones.

Según relató Daniel,
desde el año pasado la se-
quía ha generado serios
problemas en el ganado.
«Esto nos ha afectado bas-
tante. Tenemos ya 10 ani-
males muertos en el cerro.
Los más delicados, como
vacas paridas, las bajamos
para tenerlas en la casa,
alimentadas con fardos de
pasto, pero ya no tenemos
de dónde sacar recursos
para poder seguir con los
animales. No sabemos qué
hacer. Si no llueve en agos-
to estamos muertos», sen-
tenció Daniel.

Ante la dramática situa-
ción que se repite en otras
familias crianceras de la co-
muna, el alcalde Reyes rei-
teró el llamado al Gobierno
a que declare a Putaendo

Zona de Emergencia Agrí-
cola. «Reiteramos nuestro
llamado al Gobierno a que
reaccione. No podemos se-

guir esperando. Esta sequía
nos está afectando a todos:
crianceros, agricultores y
comités de Agua Potable

Rural. Necesitamos con ur-
gencia que el Estado inter-
ceda y ayude a nuestra gen-
te», solicitó el edil.
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Municipio dispone horario continuado para pago de patentes comerciales

Regreso a clases se realizó con normalidad en establecimientos municipales

Margarita Guerra, jefa departamento de Rentas Municipales.

Proceso finaliza el próximo 31 de julio, por
lo que durante las últimas dos jornadas, el
Departamento de Rentas atenderá de 8.00
a 18.00 horas.

El próximo miércoles 31
de julio finaliza el proceso
de pago de patentes muni-
cipales (profesionales, co-
merciales, industriales, fe-
rias libres, microempresa
familiar y de alcoholes), co-
rrespondientes al segundo
semestre de este año. Por
ello, el Departamento de
Rentas del municipio dispu-
so la atención en horario
continuado (de 8.00 a 18.00
horas) durante los últimos

dos días, para facilitar que
los contribuyentes puedan
cumplir con este procedi-
miento.

«Estamos en la fecha de
renovación de las patentes
municipales y, por ello, el
municipio dispuso de un
horario de atención espe-
cial para los contribuyen-
tes. El llamado es a que se
acerquen al municipio o lla-
men al departamento de
rentas para entregarles los

valores», señaló la jefa del
departamento de Rentas,
Margarita Guerra, quien
además agregó que «el pla-
zo finaliza el 31 de julio. Las
patentes en alcoholes son 4
(depósito, cerveza, bar y
mini mercado) y son limi-

tadas. Si el contribuyente
no las paga en el plazo le-
gal, caducan».

Además, las patentes se
pueden cancelar de forma
fácil y ahorrando tiempo a
través del sitio web
www.munisanfelipe.cl.

Iván Silva Padilla, director de Educación Municipal de San
Felipe.

Con total normalidad se
efectuó el regreso a clases en
los establecimientos muni-
cipales de la comuna de San
Felipe durante este lunes 29
de julio.

Así lo dio a conocer
Iván Silva Padilla, direc-
tor de Educación Municipal
de San Felipe, quien agregó
que los establecimientos se
encuentran preparando sus
planes de recuperación de
clases debido a la paraliza-
ción que realizaron los pro-
fesores: «Cada escuela pre-

senta un plan de recupera-
ción, porque algunos falta-
ron un mes, otros faltaron
menos, entonces va a de-
pender de los días que fal-
taron el tiempo que tienen
que recuperar», sostuvo el
directivo.

Agregó que existe un
plazo para que este plan sea
presentado por los directo-
res de los establecimientos,
por lo que la dirección de
Educación se encuentra a la
espera de ese documento,
que permita recuperar las

clases y todas las materias
que los alumnos debieron
recibir antes de salir de va-
caciones.

«En general, cuando
hay estas movilizaciones
largas se extiende en la tar-
de un par de horas, de aquí
hasta diciembre, lo que per-
mite recuperar el mes y
medio básicamente», sostu-
vo el director, y agregó que
la idea es que no se realicen
clases de recuperación los
días sábado, sino que la jor-
nada se extienda unas dos

horas diarias.
Consultado por el caso

de los cuartos medios, Iván
Silva señaló que sólo los li-
ceos Roberto Humeres y
Corina Urbina están reali-
zando también un plan de
recuperación de manera
que los alumnos no se vean
afectados, ya que además
terminan sus clases antes
que el resto de los cursos,
mientras que los liceos San
Felipe y Cordillera están con
clases normales, debido a
que no paralizaron.
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Vecinos de Almendral desesperados por conseguir un ‘dardero’ para poder
anestesiar a perrita y poder extirparle un tumor instalado bajo su vientre

EXTRACTO

Por resolución de fecha 17 de julio de 2019. En causa sobre
declaración de interdicción y nombramiento de curador. ROL V-
130-2019, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.
Caratulado “VICENCIO”, se cita a audiencia de parientes para
el día 06 de agosto de 2019 a las 12:00 horas, para efecto de
proceder a declarar la interdicción de doña MYRIAM PABLINA
PACHECO MUÑOZ y nombramiento de curador de ésta a doña
ELIZABETH CAROLIN VICENCIO PACHECO.-                   29/3

Ricardo Araya Quiroga
Secretario

Primer Juzgado de Letras de San Felipe

Remate. Ante el Primer Juzgado Civil de San Felipe, ubicado
en calle Pedro Molina N°2, se subastará el día 13 de Agosto
de 2019, a las 11:00 horas, Inmueble ubicado en el sector
denominado Quebrada de Herrera, de la comuna y provincia
de San Felipe, Calle Ortiz número veinticinco, el cual aparece
individualizado en el plano archivado con el número cincuenta
y cuatro al final del registro de Documentos de Propiedad del
año mil novecientos ochenta y cinco del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. El título de dominio rola inscrito
a nombre de la ejecutada  a fojas 1685 mil 1805 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe
del año 2009. Rol de avalúo 1191-38 comuna San Felipe. El
mínimo para las posturas será la suma de $347.492.891.-
Precio pagadero al contado dentro de quinto día hábil desde
la fecha del remate, mediante consignación en la cuenta
corriente del Tribunal. Interesados para hacer posturas,
deberán acompañar vale vista a la orden del Tribunal por valor
equivalente al 10% del mínimo fijado. Causa Rol C-3472-2017,
caratulada "Villalobos con Agroindustrial Marmax S.A." Juicio
Ejecutivo. La Secretaria.                                                          25/4

EXTRACTO

Por resolución de fecha 18 de julio de 2019, en causa ROL V-
242-2018, del 1° Juzgado de Letras de San Felipe,  caratulada
“TAPIA/”, se cita a audiencia de parientes para el día 12 de
septiembre de 2019 a las 12:00 horas, para efecto de proceder
a declarar la interdicción de doña MARIA AURORA TAPIA
CASTILLO y nombramiento de curador de ésta a doña MARIA
CRISTINA CHAVEZ TAPIA. Secretario. 1° Juzgado de Letras
de San  Felipe.-                                                                    29/3

CITACIÓN

Canal Ahumada de Santa María cita a Reunión  Ordinaria de
Canalistas para el día 07 de agosto 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.                     30/3

Se ruega su asistencia y puntualidad

                                                                    El Presidente

Otra imagen donde se aprecia lo protuberante del tumor.

Acá vemos a la perrita echada, pero no se deja atrapar. Al
lado izquierdo se puede apreciar el tumor.

Preocupación existe en
un grupo de vecinos del sec-
tor de Almendral, específica-
mente en el tramo que va
desde el Cementerio a la
Iglesia San Antonio de Pa-
dua. Todo se debe a que hay
una perrita que tiene un in-
menso tumor bajo su vien-
tre (el que poco a poco ha ido
creciendo), a quien lo único
que desean es poder ayudar.

Para lo anterior, dice
una vecina, están los recur-
sos para costear una inter-
vención quirúrgica. El pro-
blema es que no la pueden
atrapar para poder aneste-
siar y llevarla donde un mé-
dico veterinario. Esta situa-
ción ha llevado a que este
grupo de vecinos estén en-
frentados con una agrupa-
ción animalista, donde está
la actual concejal Nury Ta-
pia, porque los vecinos
piensan que esta organiza-
ción tiene la intensión de
hacer dormir a la perrita

trayendo un ‘dardero’ des-
de Santiago, a un costo de
15 mil pesos, en circunstan-
cias que según lo consulta-
do por ellos, ese servicio
cuesta 95 mil pesos. Esa di-
ferencia de valor los hace
dudar.

Andrea, una de las per-
sonas interesadas en ayu-
dar, nos cuenta que ayer en
la mañana fue personal-
mente donde el alcalde a
pedir ayuda, pero sin resul-
tados positivos. Agregó que
«llevamos harto tiempo, el
dinero para poder operar
gracias a Dios está, lo mis-
mo para el post operatorio.
La ayuda que se pide es para
poder darle algún tranqui-
lizante o dispararle porque
ella es un poquito salvaje,
no se deja atrapar y poder
llevarla al veterinario don-
de está todo hablado. Sin
embargo el temor que tene-
mos es por la diferencia de
precios, por el ‘dardero’ que

va a venir si es realmente un
especialista, no tenemos
cómo verificar lo que le va a
disparar. Y yo le pido de co-
razón a la gente que no haga
publicaciones irresponsa-
bles, se ha publicado de
tranquilizarla, de venir y
darle tranquilizante en la
sopa; hace dos semanas al-
guien vino, le echó tranqui-
lizante en la comida, la pe-
rrita cayó, por suerte los ve-
cinos alcanzaron a tomarla,
porque ella cayó a la calle,
evitamos que la atropella-
ran. Esa es la ayuda que es-
tamos pidiendo, que alguien
nos haga el contacto con un
‘dardeador’ responsable,
aquí los vecinos nos pone-
mos de acuerdo para juntar
la plata, pero esa es la ayu-
da que necesitamos en este
momento, el contacto con
un ‘dardeador’ certificado,
que sepa», indicó.

- ¿A ustedes les llama

la atención la diferencia
de precio?

- Sí, nosotros cotizamos,
nos cobran 95 mil pesos, un
dardeador viene de Santia-
go con la anestesia, porque
para que la gente sepa, la
pura dosis de esa anestesia
vale 25 mil pesos, entonces
a 15 mil pesos que cobran de
venir desde Santiago, a lo
mejor están las mejores in-
tenciones de esa gente, no
pongo en duda sus intencio-
nes, pero hay que indagar
un poco ese tema, porque se
ve que la perrita anda por
todos lados. Aquí la prime-
ra opción es salvarla, no ha-
cerla dormir.

Según cuentan los veci-
nos, el tumor al principio
era como una pelota de te-
nis, pero ahora ya debe pe-
sar unos dos kilos.

CONCEJAL NURY
TAPIA

Nuestro medio se con-
tactó con la concejal Nury
Tapia, de Los Andes, quien
descartó de inmediato la
idea de hacerla dormir. El
‘dardero’ que vino es un mé-
dico veterinario animalista.
La idea era poder anestesiar-
la, operar, ayudar en su post
operatorio e incluso hay un
hogar temporal.

Indicó que al momento
de la visita del ‘dardero’ no
fue posible encontrar a la
perrita en las cercanías del
cementerio.

Si hay alguna persona in-
teresada en ayudar, simple-
mente debe ir al cementerio
y los mismos vecinos tienen
información. Según ellos,
aparece tipo diez de la maña-
na, luego que sale de casa de
un vecino que la cobija.
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Expo-Stunt de motos 2019:

Motoqueros de la Quinta Región se reunieron en pleno centro de San Felipe

INTRÉPIDOS.- Aquí vemos la intensidad del evento, cada uno de los competidores se em-
pleó a fondo para figurar entre los mejores del certamen.

MUCHOS EN ESPERA.- De muchas comunas de la V Región llegaron los mejores moto-
queros, cada uno esperó su turno para lucirse.

Christopher Pizarro, vocero
del Club Motoquero Dragones
Chopper MC de San Felipe.

Esteban Herrera, encargado
de la Oficina de la Juventud.

Llamativo resultó ser el
Campeonato de Expo-
Stunt de motos 2019, desa-
rrollado por la Oficina Mu-
nicipal de la Juventud y
Dragones Choppers, en el
marco del cierre de las va-
caciones de invierno. Así lo
registraron las cámaras de
Diario El Trabajo des-
pués de las 11:00 horas de
este domingo frente a la
Plaza de Armas sobre Calle
Salinas.

Durante varias horas los
motoqueros presentaron
sus mejores acrobacias mo-
torizadas. En total fueron
doce los clubes motoqueros
los participantes, llegaron
desde Llay Llay, Valparaíso,
Putaendo, Viña del Mar,
Santa María, Los Andes, La
Calera y los invitados de
Santiago, clubes que fueron
recibidos por los anfitriones
sanfelipeños.

ADRENALINA PURA
Christopher Piza-

rro, vocero del Club Mo-

toquero Dragones Chop-
per MC de San Felipe:
«muy agradecidos con el
municipio sanfelipeño y
su Oficina de la Juventud
por permitirnos esta pre-
sentación, se trató de mu-
chas piruetas, saltos y ac-
ciones de riesgo, espera-
mos también muy pronto
poder desarrollar esta
actividad, pero ya a un
nivel nacional», comentó
el experimentado moto-
quero.

POSIBLE NACIONAL
Por su parte Jean Car-

los Infante, otro de los
stuns visitantes, comentó a
Diario El Trabajo que
«muy agradecidos con las
autoridades, la verdad
que en Santiago cuesta
mucho poder presentar-
nos, nuestro deporte no es
tradicional y fue un grato
placer traerlo a la V Re-
gión, ojala en la capital
tuviéramos el apoyo de la
gente que ustedes los jóve-
nes tienen acá en San Fe-

lipe, fue un excelente do-
mingo y esperamos regre-
sar si nos invitan en otra
oportunidad, ustedes
nada tienen que envidiar-
le a otras comunas, bien
podríamos organizar un
Nacional acá en la comu-
na», dijo el organizador de
la jornada.

Nuestro medio tam-
bién habló con el anfitrión
del evento, Esteban He-
rrera, encargado de la
Oficina de la Juventud,
«nos encontramos muy
contentos que los sanfeli-
peños asistieran en fami-
lia a la Plaza de Armas y
que participaran en los
diferentes concursos que
se tenían programados,
este es un evento que lo
realizamos en conjunto
con una agrupación de
motos local llamado Dra-
gones Choppers, y se lla-
ma Expo-Stunt de motos
2019, en el cual compitie-
ron diferentes deportistas
de comunas de la V Re-
gión y Santiago, mos-
trando sus mejores des-
trezas con las motos.
Agradecido de contar con
el respaldo del alcalde
Patricio Freire para desa-
rrollar esta actividad,
dando a conocer discipli-
nas nuevas y entregando
a los vecinos una tarde de
recreación, finalizando
así las vacaciones de in-
vierno», dijo el funciona-
rio.
Roberto González Short
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Recibirá Distinción Especial al Emprendimiento:

Aunque un poco enfermo,
‘Chamelo’ Escobar sigue
supervisando su empresa

AQUELLOS TIEMPOS.- Aquí vemos a don Manuel cuando contaba con más fuerzas que
ahora, al frente de su empresa de gas licuado.

Así lucía Chamelo cuando
apenas era un adolescente.

Así conocemos al empresa-
rio actual, sereno, bromista y
siempre guiando a su familia.

Hoy los lectores de Dia-
rio El Trabajo podrán
reencontrarse nuevamente
con uno de los personajes
populares de nuestra ciudad
más recordados por mu-
chos, se trata de don Ma-
nuel ‘Chamelo’ Escobar
Brito; quien naciera el 7 de
febrero de 1945. Es hijo de
Manuel Escobar y María

Elena Brito, tiene siete her-
manos, nueve hijos 21 nie-
tos y una bisnieta.

En sus primeros años
acompañaba a su padre a
trabajar en la feria libre
mientras estudiaba en la
Escuela 4, en donde se fue
formando entre ferias loca-
les y la Vega Central en San-

tiago, más tarde comenzó su
emprendimiento dedicán-
dose al transporte como ca-
mionero nacional e interna-
cional. Fue dirigente de la
Asociación de Dueños de
Camiones de Chile.

SIGUE LUCHANDO
Diario El Trabajo ha-

bló con don Manuel, quien
ayer nos atendió en su co-
nocido local de venta de gas
licuado ‘Chamelo Gas’:
«Tengo ya 74 años de
edad, toda mi juventud y
edad adulta la viví mane-
jando camiones en todo
Chile, también hice muchos
viajes al Paraguay, soy
hincha del Uní Uní y tam-
bién del Colo Colo. En re-
lación a este reconocimien-
to que el Municipio me ha
de entregar este jueves, es
algo que me hace sentir re-
celoso, pues pienso que hay
personas que quizás lo me-

rezcan más que yo, perso-
nas que también se han es-
forzado por servir a la co-
munidad», comentó don
Manuel.

Antes de llegar a ser uno
de los principales referen-
tes en la venta y distribu-
ción de gas licuado en
nuestra comuna, Chamelo
creó la Empresa de Trans-
porte Aconcagua Limitada,
al mismo tiempo se desa-

rrolló como comerciante en
Aconcagua, instalándose
con restaurant y verdulería,
entre otros. Para estable-
cerse en la venta de gas li-
cuado como Chamelo Gas,
donde lleva más de 30 años
entregando este servicio a
la comunidad, siempre
acompañado de su señora
María Teresa Aravena. Ac-
tualmente por problemas
de salud no figura física-

mente en el local, pero
siempre está presente
guiándolos y apoyándolos
con su experiencia.

«La vida me ha tratado
bien, siempre hice lo que
quise, manejé mi plata y lo
sigo haciendo, ahora mis
hijos están dando continui-
dad a la empresa, o sea, que
mi legado continuará», co-
mentó don Manuel.
Roberto González Short

Excelentes artistas y muchos premios:

Bingo Solidario para guagüita con Holoprosencefalia

MUCHOS PREMIOS.- Ellos son Natalia Frías y Guillermo Pulgar, mostrando sólo algunos
de los premios del Bingo.

BINGO PARA ELLA.- Aquí tenemos a la pequeñita Emma
Pulgar, con su amorosa madre Natalia Frías.

Un solidario Bingo a be-
neficio de un guagüita de
apenas un año y tres meses
de vida, quien enfrenta un
amplio cuadro de Holopro-
sencefalia y epilepsia, es el
que se realizará el próximo
sábado 3 de agosto a partir
de las 18:00 horas en la

cancha de baby fútbol de
Población El Esfuerzo. Se
trata de la pequeñita
Emma Pulgar Frías, a
quien se le debe hacer va-
rios exámenes genéticos en
busca de una definición de
su enfermedad, para que
también su madre Natalia

Frías pueda estar segura si
corre riesgo de tener más
hijos con la misma defi-
ciencia.

LOS ARTISTAS
La actividad la está or-

ganizando la familia de la
niña, un vecino llamado

Guillermo Lillo, y  ‘Las Rei-
nas del Bingo’ (las herma-
nas Tania y Lissette Vide-
la), quienes desde hace
meses vienen brindando su
apoyo a esta familia sanfe-
lipeña.

«Hay bastantes pre-
mios, son varios los electro-
domésticos para entregar
en este Bingo, el valor es de
$2.000 con derecho a jugar
toda la noche con ese car-
tón. Quiero también apro-
vechar para agradecer a
tantas personas solidarias
quienes nos han donado
premios. En cuanto a la si-
tuación de mi hija, puedo
comentar que a ella me la
están viendo en Clínica Las
Condes, no porque yo sea
una persona adinerada,
más bien porque sólo ahí
hallamos un especialista
para este tipo de enferme-
dad, estos exámenes tienen
un valor cercano al millón
de pesos y por eso estamos
con esta actividad», dijo
Natalia.

MUCHOS PREMIOS

Por su parte Guillermo
Lillo invitó a nuestros lec-
tores a participar en esta ac-
tividad solidaria, «en la
parte artística ya hay va-
rios artistas confirmados,
por ejemplo se presentará
el doble de Lucho Jara,

Cako Rossinelli, Charro
Lazo, Naott Muñoz y tam-
bién otras sorpresas», indi-
có. Los interesados en con-
tactar a la madre de la bebé,
pueden llamarla al
+56965621634.
Roberto González Short
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Importantes triunfos nacionales de taller de patinaje ‘Panquehue Skating’
Las meno-
res junto a
sus padres
se reunieron
con el
alcalde Luis
Pradenas
para
mostrarle
las medallas
obtenidas
en compe-
tencias
efectuadas
en Catemu y
Viña del
Mar.

Este taller de patinaje fue creado en marzo de este año, bajo el alero de la oficina comunal
de Deporte municipal, y está integrado por 14 menores de distintas edades.

Las menores en compañía de sus padres
se reunieron con el alcalde Pradenas, a

quien agradecieron el apoyo prestado
para el desarrollo de la actividad.

PANQUEHUE.- Agra-
decidos del apoyo brindado
por el municipio, a través de
su alcalde Luis Pradenas, se
mostraron las menores in-
tegrantes del taller de pati-
naje comunal ‘Panquehue
Skating’, que tras participar
en una serie de campeona-
tos a nivel comunal, han lo-
grado ya sus primeros triun-
fos.

Las menores, en compa-
ñía de sus padres, estuvie-

ron reunidos con el alcalde
de la comuna con el fin de
mostrar las medallas logra-
das por las muchachas en
las competiciones efectua-
das en Catemu y Viña del
Mar.

Este taller de patinaje
fue creado en marzo de este
año, bajo el alero de la ofi-
cina comunal de Deporte
municipal, y está integrado
por 14 menores de distintas
edades.

La madre de una de las
menores del taller, Gissel
Vilca Espinoza,  comen-
tó que este proyecto que
nace con la idea de poten-
ciar la práctica del patina-
je artístico en la comuna,
ha tomado fuerza y hoy se
consolida como una agru-
pación que está empeña-
da en seguir sumando
triunfos: «Para nosotros
era un sueño muy lejano,
pues ver en la tele patinar
tan bonito, nuestras niñas
nunca pensaron que po-
drían llegar a hacer lo que
hacen ahora. Nuestras ni-
ñas participan en distin-
tos niveles, donde se han
ido superando, si bien lle-
van poco tiempo de taller,
pero gracias al apoyo de
usted como alcalde, se
han podido realizar. Del
mismo modo nosotras
como mamás, estamos
muy agradecidas, ya que
este es un deporte súper
caro y nosotras con nues-
tro propio esfuerzo no ha-
bíamos podido pagar un
academia así, y menos
hacerlas participar en
distintos lugares de Chile,
por lo tanto, estamos muy
agradecidas señor alcal-
de, por todo el apoyo que
nos ha dado».

A cargo de una profeso-
ra de patinaje artístico, las
menores que integran el ta-
ller Panquehue Skating se
preparan de manera sema-
nal para lograr exitosos re-
sultados en los distintos
campeonatos.

Por su parte, Francis-
ca Figueroa, una de las
menores que forma parte de
este taller, aprovechó la ins-
tancia para agradecer todo
el apoyo recibido de parte
de la primera autoridad co-

munal: «Señor alcalde,
queremos dar las gracias
por cumplir nuestro sueño
de patinar».

Para el alcalde Luis
Pradenas, está la voluntad
de apoyar todo tipo de de-
porte en la comuna. Comen-
tó que dentro de sus políti-
cas municipales, existe toda
la voluntad de fortalecer
aquellas disciplinas que
permitan el desarrollo de
los jóvenes de la comuna de
Panquehue: «Lo que más
me gusta a mí, es que uste-
des como mamá estén invo-
lucradas en esto, que no las
dejen solas y apoyen a sus
niños; porque no hay cosa
más linda cuando uno es
chico y está haciendo su de-
porte, vea que sus papás
están ahí con uno, porque
es lo primero que los niños

quieren hacer, es demos-
trarle a sus papás que sus
hijos son capaces. Así que
yo me comprometo, porque
si esto lo formé para el de-
sarrollo del patinaje, hay
que seguir con dicho traba-
jo, aun cuando nunca me
imaginé que iban a tener
resultados de medallas tan
luego, pues para lo poco y
nada que llevan los resul-
tados son tremendamente
beneficios».

Agregó el edil que el
municipio los seguirá apo-
yando para el desarrollo de
sus actividades y considera-
do que su próximo evento es
en la ciudad de Talca, dis-
pondrán de la logística que
se requiere para seguir su-
mando triunfos a nombre
de la comuna de Panque-
hue.
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Presentan a vecinos proyecto de moderna plaza para Población San Felipe

Esta es
el diseño

que
tendrá la

nueva
plaza.

Equipos municipales se reunieron con vecinos de población San Felipe para contarles so-
bre el nuevo proyecto.

Obra incluirá la instalación de luminarias,
juegos infantiles y áreas verdes que revi-
talizará la vida de barrio.

Contentos se mostraron
los vecinos de la Población
San Felipe con la presenta-
ción del proyecto de área
verde que se realizará en el
sector, una recuperación de
espacios que es un anhelo
para sus habitantes y un
compromiso que adquirió la
gestión del alcalde Patricio
Freire.

El secretario de planifi-
cación comunal (Secplac),
Claudio Paredes, señaló que
«el alcalde Patricio Freire,
dentro de sus áreas estra-

tégicas de inversión, propo-
ne revitalizar los espacios
comunes y en ese contexto,
estamos en esta visita en
terreno, finalizando el dise-
ño de esta área verde. Es-
tamos entusiasmados por-
que ha avanzado rápido y
esperamos tenerlo aproba-
do técnicamente en el mes
de agosto», afirmó.

La obra tendrá un valor
superior a los 30 millones
de pesos, por lo que ya fue
presentado a la Subdere
para su financiamiento, y
permitirá dotar de un espa-
cio con juegos infantiles,
áreas de esparcimiento,
modernas luminarias pea-
tonales que proveerán de
mayor seguridad al vecinda-

rio y facilitará el desarrollo
de la vida vecinal.

Para el presidente de la
Junta de Vecinos, Rober-
to Sáez, este proyecto era
una prioridad porque ade-
más de mejorar el sector,
también permitirá recupe-

rar y modernizar este es-
pacio: «Estamos muy
contentos porque es un
proyecto que lo buscába-
mos hace muchos años.
Nos han tratado muy
bien, el municipio nos ha
facilitado la comunica-

ción para hacer nuestras
opiniones y esperar que se
haga en los plazos nece-
sarios. Esto nos compro-
mete a cooperar con el
municipio y los vecinos,
para cuidar esta plaza»,
sostuvo el dirigente.
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Alcoholemia arrojó 1,69 gramos de alcohol en la sangre:

Año y medio de cárcel por conducir ebrio y sin licencia una motocicleta

Tras postergadas audiencias en Tribunal de Garantía:

En septiembre prepararán juicio oral por millonario asalto al Servi Estado

Especies y dinero fueron parte de las evidencias incautadas por personal de la Policía de
Investigaciones.

Delito con características cinematográficas
ocurrió el 31 de mayo de 2017 en la sucur-
sal ubicada en calle Santo Domingo de San
Felipe, a plena luz de día.

Para el próximo viernes
6 de septiembre se poster-
gó nuevamente la audiencia
de preparación de juicio en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, respecto al robo
de 80 millones de pesos co-
metido en la sucursal de
Servi Estado de calle Santo
Domingo en San Felipe,
ocurrido el 31 de mayo de
2017, cuyos delincuentes
además incendiaron un ve-
hículo en el frontis de esta
entidad bancaria.

Así lo anunció a Diario

El Trabajo, el Fiscal Espe-
cial del Sistema de Análisis
Criminal, Benjamín San-
tibáñez, precisando que en
dicha audiencia se debati-
rán las pruebas que presen-
tará la Fiscalía sobre estos
hechos y las pruebas de la
Defensa respecto de los diez
involucrados en el delito.

«Lo más probable es
que (la Defensa) pida algu-
na instrucción de alguna
prueba de nosotros y se van
a presentar otras respecto
de lo cual se va a discutir su
pertinencia, etcétera».

El persecutor añadió
que al concluir esta audien-
cia se espera fijar una fecha
para dar inicio al juicio oral
que se vislumbra su realiza-
ción para principios del mes
de noviembre.

Hasta el momento, de
acuerdo a las investigacio-
nes de la Fiscalía, indicarían
que ocho de los diez impu-
tados serían procesados
como autores ejecutores del
asalto, mientras que dos
mujeres involucradas serán
imputadas como cómplices
y encubridoras.

La banda delictual que
habría cometido el cinema-
tográfico robo a esta sucur-
sal bancaria estaría com-
puesta por los imputados
identificados como: Elías

Joel Urtubia, Luis Cova-
rrubias Ibáñez, Bryan
Henríquez Ibáñez y
Cristian López Ulloa,
provenientes de Santiago, y
Fabián Cuevas Carrasco
de San Felipe.

En tanto, María Alda-
na Fuentes y el guardia
Alberto Barrera Llana,

La PDI capturó a los involu-
crados en este asalto ocurri-
do el año 2017.

Los imputados serán some-
tidos a juicio oral a principios
de noviembre de este año.

se encuentran en libertad
con cautelares de arresto
domiciliario nocturno y la
prohibición de salir del país.

Por su parte, Diego
Henríquez Cofré, Sergio
Cruz Farías y Hortensia
Munizaga Espinoza per-
manecen en prisión preven-
tiva por otros delitos.

El Ministerio Público in-
formó que a uno de los im-
putados se perseguirá una
condena de presidio perpe-
tuo debido a las agravantes,
mientras que otros de los
imputados arriesgarían pe-
nas desde 15 hasta los 20
años de cárcel.
Pablo Salinas Saldías

El conductor de la motocicleta fue detenido por Carabineros
de la Subcomisaría de Llay Llay el 3 de junio del 2018. (Foto
Referencial).

Imputado fue declarado culpable en juicio
desarrollado en el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, tras el procedimiento
policial efectuado el 3 de junio de 2018 en
la comuna de Llay Llay.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a un sujeto identificado
como Francisco Javier
Urbina Carreño, a cum-
plir una condena de 541 días
de presidio efectivo, esto
luego que fuera declarado
culpable de conducir una
motocicleta en estado de
ebriedad, con 1.69 gramos
de alcohol en la sangre, en

la comuna de Llay Llay.
La investigación de la

Fiscalía de San Felipe deter-
minó que la madrugada del
día 3 de junio de 2018, a eso
de las 01:30 horas, el actual
sentenciado habría condu-
cido una motocicleta marca
Takasaki en estado de ebrie-
dad y sin haber obtenido li-
cencia para conducirla, des-
plazándose por calle Balma-

ceda en la comuna de Llay
Llay.

En esos momentos per-
sonal de Carabineros obser-
vó al motociclista efectuar

maniobras de zigzagueo,
por lo que se procedió a
efectuar una fiscalización,
haciendo uso del sistema
luminoso y sonoro para lo-
grar detener la conducción
del móvil.

Sin embargo este con-
ductor, al advertir la presen-
cia de Carabineros, aceleró
la motocicleta para impedir
ser detenido, fugándose en
dirección a calle El Salitre
de esa localidad, hasta per-
der el control del móvil y
caer al suelo.

Los funcionarios poli-
ciales se percataron del es-
tado de ebriedad del indivi-
duo efectuando el examen
respiratorio (alcotest), arro-
jando un resultado 1.44 gra-
mos de alcohol por mil de
sangre.

Posteriormente la alco-
holemia de rigor efectuada
en un centro hospitalario,
arrojó finalmente el resul-
tado de 1.69 gramos de al-
cohol por mil de sangre.

Urbina Carreño, quien
actualmente se encuentra
en prisión preventiva por
otra causa, fue declarado
por los jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, culpable del delito con-

sumado de conducción de
vehículo motorizado en es-
tado de ebriedad, sin haber
obtenido licencia para con-
ducir.

Los Jueces de este Tri-
bunal impusieron una con-
dena de 541 días de presi-
dio por este delito, sin nin-
gún beneficio, obligando al
sentenciado a cumplir la
sentencia en la cárcel.
Pablo Salinas Saldías

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

MARTES 30 DE JULIO 2019

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 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán DW
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Trabajadora de aseo denuncia robo de refrigerador de su carro en Rodoviario

En el video se aprecia claramente a los dos delincuentes
cargando el refrigerador.

María
Ester
Tapia

Varas,
dueña

del
refrige-

rador.

Afectada además dice no haber sido aten-
dida como corresponde en Carabineros.

Dos delincuentes usan-
do overoles naranjos roba-
ron un refrigerador desde
un carrito ubicado en el in-
terior del Terminal Rodo-
viario de San Felipe. El robo
del aparato se produjo este
domingo a eso de las 13:38
horas, quedando registrado
en una de las cámaras de
televigilancia del lugar.

Junto con lo anterior, lo
otro que manifestó es que
según ella, no fue bien aten-
dida, como corresponde a
una ciudadana que busca
auxilio en una institución
pública, en este caso Cara-
bineros de San Felipe.

La afectada, que se
identificó como María
Ester Tapia Varas, ape-
nada y entre lágrimas con-
firmó el hecho indicando
que se percató ayer en la
mañana, a eso de las 07:00
horas, cuando entró a tra-
bajar. Ella labora en la em-
presa de aseo que presta
servicios al municipio.
«Hoy día (ayer) a las sie-
te de mañana los guardias
abren el terminal, el lado

donde yo me estoy insta-
lando con un puesto para
vender papas fritas, so-
paipillas, ese tipo de co-
sas; tengo un carrito y al
lado tenía una máquina
refrigerada, que me con-
seguí con un caballero a
quien le tengo abonado
solamente 80 mil pesos de
un total de 180 mil pesos,
le tengo que seguir pagan-
do, el 15 quedé de darle el
resto de plata porque to-
davía no la tengo pagada.
Resulta que me encontré
con la sorpresa a las siete
de la mañana que me ha-
bían robado la máquina,
llamé a Carabineros, Ca-
rabineros vino y me tomó
los datos y todo, me dicen:
‘Ya, cuando consiga el vi-
deo nos lo lleva a la Comi-
saría para ver qué pode-
mos hacer’. Me conseguí el
video, llego a la comisaría,
llego allá y me dice que
tengo que pasarla a un CD
yo misma para poder lle-
varla yo misma a fiscalía,
y yo le dije: ‘Señor, pero
cómo si usted me acaba de

decir que la tenía que traer
para acá porque ustedes
iban a hacer el procedi-
miento... No hacen nada.
Resulta que me dice: ‘Us-
ted tiene que llevarla ma-
ñana a la fiscalía porque
hoy se va el parte a la fis-
calía, mañana llega a la
fiscalía y usted va con el
CD, o si quiere me deja el
teléfono’. Le dije que cómo
le iba a dejar el teléfono si
es mi herramienta de tra-
bajo, por si me pasa algo,
yo tengo que andar con mi
teléfono, llamar a mi jefe:
‘Ya -me dijo- mañana con-
sígase un CD, grábelo y lo
lleva a la fiscalía’. Ahí me
devolví, fue tanta la deses-
peración que no me dieron
ninguna solución más, me
miraron así bien raro,
será porque ando vestida
de Veolia, porque trabajo
en la calle en la basura, en
realidad yo sirvo al país,
sirvo a mi país con digni-
dad», indica María Ester.

Sigue contando que
después salió del cuartel de
Carabineros: «Entonces
ahí salí y con la desespe-
ración me vine a la PDI, al
señor de la PDI le expliqué
la situación en que estaba,
me dijo: ‘Pero si usted ya
hizo el procedimiento en
Carabineros’; ahí le dije:
‘Entonces usted tampoco
me va ayudar, si estoy
desesperada, traigo el vi-

deo, aquí están las perso-
nas que me sacaron la má-
quina, se ven, están en la
cámara’. Le dije: ‘Tiene
que ayudarme’. Me dice:
‘Bueno, señora la voy a
ayudar’. Le expliqué la si-
tuación que me había pa-
sado en Carabineros y me
dijo que ‘estaba muy mal
tomado el procedimiento,
señora, ¿sabe por qué?,
porque usted no tiene por-
qué hacer el procedimien-
to de Carabineros, eso le
correspondía a ellos’. Yo le
dije: ‘Bueno, ¿cómo lo pue-
do hacer entonces?’, me
dijo: ‘Vaya mañana a la
fiscalía como ellos le dije-
ron, pero está muy mal
tomado el procedimiento,
ahí pida que su parte pase
a la PDI porque los vamos
a encontrar a los tipos que
le sacaron la máquina,
porque está bien clarito
aquí en el video quiénes
son’», señaló entre lágri-
mas la víctima.

- ¿Son dos personas?
- Son dos personas, y la

verdad me cuesta mucho
lograr tener mis cosas, quie-
ro tener ese ‘localcito’ ahí,
he tenido muchos obstácu-
los, como he tenido perso-
nas que me han brindado su
ayuda para lograrlo, pero
hay personas que han pues-
to muchos obstáculos para
que yo esté en ese lugar,
pero tengo fe en el Señor

que me va a ayudar y salir
en victoria con Dios.

Cabe señalara que en el
video se aprecia a dos suje-

tos que van con unos ove-
roles color naranjo, entran
y salen posteriormente con
el refrigerador.
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El domingo, en Valparaíso, Unión San Felipe intentará recuperar el paso

La Copa de Tenis Aniversario de
San Felipe ya tiene a sus campeones

Los Halcones siguen sin
emprender el vuelo en la Arusa

La escuadra sanfelipeña cayó en el reestreno del torneo ante Barnechea.

Difícil y espeso se ve el
panorama para el futuro in-
mediato del Uní Uní, a raíz
que su desafío de esta sema-
na por la decimoséptima fe-
cha del torneo de la Prime-
ra B, será tener que enfren-
tar en calidad de visitante a
Santiago Wanderers.

El pleito con el ‘decano’
del fútbol chileno, que cuen-
ta con el mejor plantel de la
categoría, está agendado
para las cuatro de la tarde de
este domingo 4 de agosto, y
se jugará en el estadio Elías
Figueroa, en Valparaíso.

La próxima jornada del
campeonato será abierta el
próximo viernes con el en-
cuentro entre el verdugo del
Uní Uní la fecha pasada,
Barnechea, y Deportes Me-

lipilla, mientras que el due-
lo que animarán Rangers y
Santa Cruz le pondrá térmi-
no el lunes 5 de agosto.
Programación fecha 17ª
Viernes 2 de agosto

20:00 horas: Barnechea
– Deportes Melipilla
Sábado 3 de agosto

15:00 horas: Magallanes
– Deportes Temuco
Domingo 4 de agosto

15:30 horas: Cobreloa –
Deportes La Serena

15:30 horas: Valdivia –
Deportes Copiapó

15:30 horas: Ñublense –
San Luis

16:00 horas: Santiago
Wanderers – U. San Felipe

20:00 horas: Santiago
Morning – Deportes Puer-
to Montt

Lunes 5 de agosto
19:30 horas: Rangers –

Santa Cruz
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Puerto Montt 27
Cobreloa 27
Temuco 26
La Serena 26
Barnechea 26
Copiapó 25
Santiago Wanderers 25*
Ñublense 22
Santa Cruz 20
Santiago Morning 19*
Rangers 18
Unión San Felipe 17
Melipilla 16
Magallanes 16
San Luis 16
Valdivia 15

*Jugaban al cierre de la
presente edición

Los aconcagüinos están atravesando en la actualidad por
un mal momento deportivo.

Mal, muy mal lo
pasó el quince de Los
Halcones en la jornada
número nueve del tor-
neo Central de la Arusa,
al caer por un expresivo
marcador de 68 a 8 ante
Seminario, uno de los
equipos más potentes
en toda la fase regular
del principal torneo de
rugby de la zona central
del país, y en el que en
la actualidad el conjun-
to aconcagüino ha teni-
do una campaña muy
por debajo de lo espera-
do, lejos de otras en las
que fue animador. «No
es por buscar excusas,
pero el viaje a La Sere-
na fue desgastador,
pero bueno solo queda
seguir remando para
adelante para intentar
sacar adelante lo que
resta de campeonato»,
explicó José Cortez,
uno los miembros histó-
ricos de Los Halcones.

Resultados grupo A:
Gauchos 37 – Lions 53
OLD Gabs 31 – Univer-

sidad de Chile 24
Trapiales 29 – OLD Ger-

gel 15
Seminario 68 – Halco-

nes 8
Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
OLD Gabs 33
Seminario 32
Trapiales 31
Lions 21
OLD Gergel 20
Gauchos 17
Halcones 13
Universidad de Chile 12 Juan Gallardo (a la izquierda en la foto), ganó la cuarta cate-

goría en el torneo de tenis Aniversario de San Felipe.

Durante el fin de sema-
na pasado, en las canchas
del Club de Tenis Aconca-
gua, se efectuó una nueva
edición del Campeonato
Aniversario de San Felipe.

Tal como ha sucedido
en versiones pasadas, la
competencia se caracterizó
por las altas cuotas de fra-
ternidad, buena onda y
compañerismo entre cada
uno de los participantes.
Este 2019 destacó la parti-
cipación de Paul Sandoval,
quien respondió a sus an-
tecedentes previos al ganar
la máxima categoría del
evento.

También fue meritorio
el título obtenido por Juan
Gallardo, jugador que pese
a comenzar tardíamente a
jugar tenis, en un corto
tiempo ha alcanzado un ni-
vel más que aceptable que lo
llevó a imponerse en la
cuarta categoría.

Ganadores:
Damas: Valentina Amar
Sénior: Carlos Rojas
Cuarta Categoría: Juan

Gallardo

Segunda Categoría: Ma-
rio Polanco

Primera categoría: Ser-
gio Vergara

Honor: Paul Sandoval
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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: Dejarse llevar por los celos puede traer
consecuencias inmediatas a su relación, sea
prudente. SALUD: Más cuidado con las úlce-
ras, la tensión tiene mucha relación con esto.
DINERO: Será un riesgo en este momento to-
mar la decisión de cambiarse su trabajo. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 24.

AMOR: No tema a los sentimientos que están
apareciendo en su corazón, el amor es algo
hermoso que usted debe disfrutar. SALUD: Cuí-
dese y enfoque sus energías para que pronto
se recupere. DINERO: Con una buena capaci-
tación puede llegar muy lejos. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 5.

AMOR: La vida en algún momento volverá a
sonreírle a pesar que las cosas se vean dife-
rentes. SALUD: Es momento de aprovechar su
vitalidad desarrollando actividades deportivas.
DINERO: No pierdas la motivación que le lleva
a realizar tu trabajo día a día. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 6.

AMOR: Meditar sobre sus necesidades es algo
primordial cuando lo que se busca es volver a
dejar entrar el amor a su vida. SALUD: Sonreír
siempre será algo positivo para usted. DINE-
RO: Siempre debe poner sobre la mesa todas
las posibilidades antes de tomar una decisión.
COLOR: Azul. NÚMERO: 25.

AMOR: Al ponerse una coraza en el corazón
está evitando que nuevos amores tengan la
oportunidad de ingresar a su corazón. SALUD:
Basta de castigar su cuerpo con alimentos in-
adecuados. DINERO: No dejes de ser perse-
verante o no logrará concretar sus metas. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Dese el trabajo de conocer más a la
persona que tiene a su lado, no se quede solo
con lo que desean mostrarle. SALUD: Se más
consiente de tus limitaciones para no abusar de
tu salud. DINERO: Para encontrar trabajo se
debe ser paciente, pero sobre todo muy cons-
tante. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Debe poner más de su parte para que
los vínculos puedan consolidarse de una vez
por todas. SALUD: Cuidado con esas alzas
de presión, baje el consumo de sal. DINE-
RO: Si pierde el norte le costará mucho más
llegar a cumplir esas metas. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 13.

AMOR: Esa persona espera más de usted,
pero si no es esa su intención entonces
debe decirlo. SALUD: Cuídese y evite cual-
quier lesión. DINERO: Debe sortear estos
últimos dos días de julio con los recursos
que tiene a disposición. COLOR: Morado.
NÚMERO: 17.

AMOR: No rechace la oportunidad de reha-
cer su vida ya que ha pasado mucho tiempo.
Además, usted se lo merece. SALUD: Trate
de evitar ambientes que estén ocupados por
personas negativas. DINERO: No compita
con los demás, hágalo con usted mismo/a.
COLOR: Negro. NÚMERO: 31.

AMOR: Para esa persona no le es fácil tomar
la decisión de alejarse por lo tanto debe darle
el tiempo para que necesita. SALUD: La acti-
vidad física es importante ya que le permitirá
sentirse con más vitalidad. DINERO: Los alti-
bajos se irán estabilizando. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 17.

AMOR: Dar un paso al costado no es una
decisión fácil, pero muchas veces es lo mejor
que se puede hacer. SALUD: Salga, distrái-
gase para que las tensiones del mes de julio
vayan desapareciendo. DINERO: Ojo al in-
tentar realizar un nuevo negocio. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Si su corazón se inunda de sentimien-
tos negativos esto puede llegar a afectar su
posibilidad de encontrar nuevamente la feli-
cidad. SALUD: Sus achaques van a ir des-
apareciendo lentamente. DINERO: No se ex-
ceda del presupuesto que tiene. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 3.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Es uno de los fundadores de la UCI del San Camilo:

Como ‘Profesional Destacado’ será honrado este jueves Rubén Pinares

Karen Gabriela, Rubén Ignacio y Benjamín Matías, Pinares Tapia, hijos
de Rubén.

Aquí tenemos a Rubén con su amada madre, doña Solfira Saavedra Oli-
vares.

Lo suyo es estar siempre al
pendiente de los pacientes que
atiende en la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital San Cami-
lo, lo ha hecho así responsable-
mente desde hace 25 años en ese
centro hospitalario. Se llama
Rubén Pinares Saavedra y

Rubén Pinares Saavedra, este jue-
ves 1º de agosto recibirá en el Tea-
tro Municipal la distinción en la ca-
tegoría Profesional Destacado 2019.

este jueves 1º de agosto recibirá en
el Teatro Municipal la distinción
en la categoría Profesional Des-
tacado 2019.

Este quillotano nació el 12 de
julio de 1969, sus padres son Pe-
dro Pinares Vallejos y Solfira
Saavedra Olivares, cuenta con

siete hermanos, Alicia, Brisa Jean-
nette, Daniel, Pedro, Pablo, Isaías
y Francisco Pinares Saavedra. Su
educación básica, media y supe-
rior la realizó en Quillota. Reci-
biendo el titulo de Auxiliar Para-
médico de Enfermería, en Inspro-
tec de dicha ciudad.

«Cuando llegué al Hospital
San Camilo hace 25 años, me co-
rrespondió estar entre los profe-
sionales que fundamos la UCI en
1994, cuando los sanfelipeños re-
cibieron las nuevas dependencias
del Hospital San Camilo en Ave-
nida Miraflores, inaugurando así
la nueva unidad de UCI, adulto.
Aquí he laborado desde entonces,
creo que esta oportunidad, la de
ser honrado por las autoridades
en vida, lo que hace es demostrar
con gran claridad aquella im-
pronta bíblica: Dios honra a
quienes le honran», comentó
el profesional en una breve entre-
vista concedida ayer a nuestro
medio.

HOMBRE DE FAMILIA
En 1997 se casó con Taby Ta-

pia Navia, y de esa unión nacie-
ron sus hijos: Karen Gabriela,
Rubén Ignacio y Benjamín Matías,
Pinares Tapia. En 2013 y por con-

venio del Servicio de Salud Acon-
cagua, junto al CFT de la Univer-
sidad de Valparaíso, se les dio la
oportunidad de nivelar a sus fun-
cionarios, el Técnico de Enferme-
ría a Nivel Superior, (TENS),
oportunidad que le permitió rea-
lizar durante un año; e impartien-
do clases teóricas, practicas y exa-
men de grado, obtuvo dicho títu-
lo, quedando registrado en su hoja
de vida y cumpliendo con las nor-
mas ministeriales, egresando de
ella con distinción máxima de su
generación.
Roberto González Short


