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Dos jóvenes mueren
en accidentes de ruta
en menos de 12 horas

Víctimas fatales tenían solo 17 y 19 años de edad
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DOBLE TRAGEDIA.- Como Bastián Alexis Donoso Bustamante (izquierda), de 17 años
de edad, fue identificado el conductor de una motocicleta que falleció la noche de este
miércoles en un fatal accidente de tránsito ocurrido en el sector El Pino por Tocornal en
Santa María. Menos de 12 horas después, otro violento accidente de tránsito en el sector
El Peñón de la ruta Troncal 601, costó la vida a otro joven conductor, Claudio Sebastián
Díaz Aguilera (derecha), de 19 años de edad, quien se estrelló contra un árbol.
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Cómo crear y validar tu
modelo de negocios

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

La esencia del evangelio.
(Lucas 10,25-37)

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

No son iguales, pero se asemejan
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Me tendrán que perdonar
pero ya se ha dicho tanto
que comparo  la ciudad
con muchos dichos del campo.

En el campo cuando llueve
de tiempos va sucediendo
afuera puede escampar
y adentro sigue lloviendo.

Cuando una perra está en celo
los perros grandes comiendo
cuando se acaba la leva
los quiltros chicos gimiendo.

Cuando hay abundancia de choclos
nadie gasta su platita
y cuando el maíz se acaba
todos quieren hacer humitas.

- ¿Qué está escrito en la
Ley?-, le preguntó Jesús al
Doctor de la Ley, y él le res-
pondió: «Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón,
alma, fuerza y espíritu, y a
tu prójimo como a ti mis-
mo». - Haz respondido
bien-, dijo Jesús.

Comentario. Este pasa-
je de Lucas es el signo a la
simplicidad, a la trasparen-
cia, a la idea directa, sin in-
terpretaciones. No es una
verdad que se adorne con
accesorios inútiles que mu-
chas veces nos hacen perder
la esencia. Hay 2.000 años
tras nosotros los cristianos,
con altos y bajos, con acier-
tos y desaciertos como en
toda obra llevada por muje-
res y hombres, y en estos si-
glos de caminar, se nos han
pegado muchas cosas bue-
nas y también malas o no
tan buenas, las cuales a ve-
ces nos hacen perder el nor-
te. Aquí no hay como equi-
vocarse, se nos presentan
las dos líneas de acción del
cristiano, a Dios, es decir, a
Jesús, imitarlo en su vida,
siempre que tengamos cla-
ro quién es Jesús y que nos
pide. Claramente nos pide
que imitemos sus pasos y
que seamos servidores de
nuestros semejantes, de

En el mundo empren-
dedor, desarrollar un
modelo de negocios im-
plica tomar decisiones
sobre una serie elemen-
tos. Para que estas elec-
ciones sean acertadas y
no se transformen en
errores de alto costo, de-
ben ser testeadas y valida-
das. Este proceso es fun-
damental para tus activi-
dades iniciales y en él
debe participar todo tu
equipo.

Veamos los elementos
que debe contener tu mo-
delo de negocios:

· Actividades para
generar valor (relaciona-
das con la misión)

· Recursos necesa-
rios para desarrollar tu
propuesta de valor

· Modalidad del flu-
jo de ingresos

· Canales a través de
los cuales llegarás a ellos:
tradicionales, online, re-
des sociales.

· Relación con tus
clientes y/o usuarios.
Propuesta de valor.

· Estructura de cos-
tos y análisis financiero.

Cómo validar tu mo-
delo

Validar significa pro-
bar que la decisión que
tomaste es correcta, asu-
miendo como punto de
partida que tu modelo de
negocios inicial será muy
distinto en el futuro

(cuando tu empresa crezca).
Un ejemplo de esto es Fa-
cebook, que comenzó como
una web que comparaba el
atractivo de estudiantes de
la Universidad de Harvard.
Pero hoy día, Facebook es
una red social que conecta
a todo el mundo y su nego-
cio principal son los datos y
la publicidad.

Por lo tanto, en un co-
mienzo, tu modelo de nego-
cios es solo un grupo de hi-
pótesis que deben ser vali-
dadas a través de experi-
mentos. Si en ese proceso
varias de tus hipótesis son
rechazadas, probablemente
tengas que ‘pivotear’. Un
pivot es un cambio sustan-
tivo en tu Producto Mínimo
Viable, propuesta de valor,
segmento de clientes u otro
componente importante de
tu modelo de negocios. Es
un cambio de rumbo en el
desarrollo de tu emprendi-
miento.

Habitualmente se prio-
riza la propuesta de valor y
el segmento de clientes. Es
fundamental que tus hipó-
tesis sean medibles y com-
probables. Primero, debes
optar por algunos elemen-
tos de tu Modelo de Nego-
cios. Para que el experimen-
to sea útil debes establecer
a priori ciertas métricas, a
través de un criterio míni-
mo de éxito que define cuál
es el punto de corte para
validar o rechazar una hipó-
tesis.

La formulación general
de una hipótesis es «si (hago
esto), entonces (ocurrirá
esto)». En esta redacción se
relaciona una causa (ac-
ción) con una consecuencia
(escenario futuro proyecta-
do). Por ejemplo, una bue-
na hipótesis sería: «si ofrez-
co mi página web a través de
publicidad pagada en Face-
book, (entonces) el 20% de
quienes hagan clic en la pu-
blicidad se suscribirán a mi
lista de clientes».

Es muy importante tes-
tear usando páginas web de
lanzamiento viral antes de
lanzar la versión final con
todos los detalles. Con ella
podrás testear y validar qué
tan atractivo es el mensaje
que estás transmitiendo y al
mismo tiempo recopilar
una base de correos electró-
nicos para luego viralizar tu
primer sitio empresarial.

Para probar una hipóte-
sis, es decir, concluir que es
acertada, debes preparar un
experimento en el cual in-
teractúes con tus potencia-
les clientes, a través de un
Producto Mínimo Viable
(PMV) de tu modelo de ne-
gocios.

Si tienes dudas cómo
hacerlo, escríbeme a
sabrina@kauffmannmedia.cl
para poder ayudarte.
Aprenderemos más la
próxima semana, que ten-
gan un excelente fin de se-
mana emprendedor y ¡has-
ta el próximo viernes!

nuestro prójimo. Por lo cual
todo lo demás que no apun-
te en esa dirección no tiene
validez, es decir, las man-
das, las procesiones, las pe-
regrinaciones, los rosarios,
las devociones a tal o cual
santo, las mil reliquias que
andan por ahí, los actos li-
túrgicos con mayor o menor
boato, aun esas misas cele-
bradas para realzar algún
acto público y dignificar a
alguna autoridad civil, mi-
litar o eclesiástica, no tienen
validez si no apuntan al
«Amar a Dios y a mi Próji-
mo». Y este «Amar a Dios y
al Prójimo» se resume en lo
que Jesús llama «El Reino
de Dios».

Cuando Juan El Bauti-
zador manda a  sus discípu-
los a preguntarle si es el
Mesías que debía llegar o
deben esperar a otro, Jesús
les dice: «Cuéntenle lo que
han visto: los ciegos ven, los
cojos caminan, los leprosos
quedan limpios, los sordos
oyen, los muertos resucitan
y los pobres reciben la Bue-
na Noticia». Ese es el Reino
que llega como producto del
amor a Dios y amor al Pró-
jimo.

Este evangelio tiene otra
patita, tan importante como
la primera, el Doctor de la

Ley vuelve a preguntarle: -
¿Y quién es mi prójimo?-, y
Él le cuenta la Parábola del
Buen Samaritano, cuyo rela-
to es parte de nuestra cultu-
ra, pero que sería bueno re-
leerla. Allí hay dos persona-
jes que pasan de largo fren-
te al herido que ha sido asal-
tado, un sacerdote  y un le-
vita, ambos funcionarios del
templo, y tal vez el los men-
ciona, pues también Jesús
«no daba puntada sin hilo»,
para mostrar que  los que
aparecen cercanos a Dios, no
siempre tienen o imitan su
Misericordia. Aquí podemos
caer en lo fácil y condenar a
los curas, pero debemos
pensar más allá y preguntar-
nos cuántas veces nosotros
tenemos esa misma actitud
frente a los que nos necesi-
tan. Siempre es más fácil
poner el ventilador para otro
lado y desparramar… los
otros son los poco solidarios,
nosotros no.

Hoy esta parábola po-
dría ser con un argentino,
un  peruano, un haitiano o
venezolano y resultaría sor-
prendente. Hoy más que
nunca debemos ir a la esen-
cia, guiarnos por el evange-
lio, esa es nuestra carta de
navegación. Es el norte a
seguir…

Si un pobre se pone un terno
ya comentan las del lado
¿de dónde ha sacado plata
o quién se la ha regalado?

Si se embaraza una huasa
todos piensan en aborto
sin embargo en la ciudad
la clínica y cuento corto.

El sentido de las calles
tiene meses de alboroto
para algunos está bien
y horrible para otros.

Los negocios de prestigio
tienen los clientes ganados
pueden caminar dos cuadras
porque están acostumbrados.

Una cuadra es Traslaviña
entre Prat y calle Merced
no se ven taxis ni micros
pero anda gente de a pie.

Al fin muchos comentarios
también páginas completas
periodistas que reclaman
y no andan ni en bicicleta.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Importante Empresa de la
zona Aconcagua

Requiere contratar

- Contador General
- Ejecutivo Comercial
- Informático

Enviar Curriculum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

VENDO PARCELA
1,2 HECTÁREAS
Las Peñas Llay Llay

* Agua riego
* Galpón
* 150 nogales
en producción

Celular: 997447542

     -2º  18º

     -1º  19º

     5º  17º

     1º  20º

      1º  26º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Asegura que este año no habrá queso de cabra:

Criancero cuenta que han perdido hasta el 75% de su ganado caprino
Acá el
esqueleto
de un
animal
muerto por
la falta de
lluvia, lo
que se
traduce en
falta de
agua de
bebida y
falta de
pasto.

Dramática es la situación que se enfrenta
debido a la falta de agua y por ende de ali-
mento para sus animales, dándose el caso
de un criancero que ha perdido 300 cabras
de un total de 400 que tenía.

En los últimos días, es-
pecialmente ayer, hemos
escuchado sobre la decla-
ración de emergencia
agrícola por parte de las
autoridades, por ejemplo
del gobernador provincial
Claudio Rodríguez Catal-
do, del Seremi de Agricul-
tura Humberto Lepe, que
con decretos de emergen-
cia se va a ir en ayuda de
los crianceros; que el In-
tendente Regional fue a La
Moneda; que debemos
embalsar agua para no
pasar este tipo de necesi-
dades; que posiblemente
se van a construir tres em-
balses, etc.. Finalmente se
decretó, esto permite efec-
tuar acciones que van en

ayuda de los crianceros,
como explorar pozos para
sacar agua. Pero faltaba
una parte importante en
toda esta historia, como es
el testimonio de los pro-
pios afectados, saber de
ellos, conocer un poco la
realidad que les afecta.
Pues bien, en Radio Acon-
cagua se apersonó un
criancero de nombre Fre-
dy Moreno, quien co-
mentó la difícil situación,
aunque quizás esa palabra

quede chica ante la trage-
dia que están viviendo
como es la muerte de sus
animales caprinos. Inclu-
so habla que uno de los
suyos los soltó al potrero
porque no quería verlos
morir. De 400 se le han
muerto 300. En todo esto
queda la sensación que
siempre en nuestro país
las autoridades reaccio-
nan tarde.

Agrega este criancero
que queso de cabra confec-

cionado en forma artesanal
este año prácticamente no
va a haber. Lea más abajo el
relato que puede ser breve,
pero tiene mucho cuerpo
porque es la realidad conta-
da por uno de los propios
afectados.

«Bien dramático por-
que nosotros, yo pertenez-
co a una comunidad de
crianceros que se dedican
a la crianza caprina, sobre
la producción de quesos,
este año nos convencimos
que no va a haber produc-
ción de queso, así de tajan-

te, porque siguen murien-
do animales, todos los días
están muriendo anima-
les».

Aclaró de todas mane-
ras que puede haber pro-
ducción de queso, pero
muy poca «porque hay fa-
milias que tienen otras for-
mas de trabajo, pero en
forma artesanal no va a
dar, es cero, e incluso se
habla que algunas familias
van a quedar sin ganado
porque ayer (miércoles),
conversábamos antes de
tener la reunión con el mu-

nicipio, con un criancero
que contaba con 400 ca-
bras y le van quedando
cien, es decir se le han
muerto 300 cabras y van
a seguir muriendo, las sol-
tó al cerro y dijo ‘prefie-
ro que se mueran para
no ver’. En todo caso la
realidad mía es muy pare-
cida, muy parecida y no
tan sólo la mía, somos mu-
chos los que la estamos pa-
sando mal y esto va de mal
en peor, esto sigue. Hoy día
(ayer) por ejemplo amane-
cieron muertos cinco ani-
males y mañana no van a
ser cinco van a ser seis, sie-
te y así».

Ayer se supone que visi-
taba la comuna de Calle
Larga el Ministro de Agri-
cultura.

Cabe señalar que ayer
fue promulgado un decreto
de escasez hídrica.
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NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos, Rol N° 2181-2018,
caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con ASESORIAS Y SERVICIOS
DE INGENIERIA AEROESPACIAL VICTOR ISRAEL ANDRES MORAGA
SANDOVAL E.I.R.L." por resolución 01 de Agosto de 2019, ordeno notificar
por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y Diario Oficial  de acuerdo
al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, demanda ejecutiva y
requerimiento de pago deducida por Banco Santander Chile en contra  de
Asesorías y Servicios de Ingenieria Aeroespacial Víctor Andrés Moraga
Sandoval E.I.R.L., Rut: 76.400.288-1, empresa de su giro, representada
por Víctor Israel Andrés Moraga Sandoval, Rut 15.915.130-1, factor de
comercio, ambos con domicilio en Iquique  909, Sector Encon Comuna
San Felipe, por adeudar el Pagare Fondo de Garantía para Pequeños
Empresarios ( Fogape) N° 420017964770, tasa garantía 80%, suscrito el 8
de  Septiembre 2017, por $25.387.000  y destinado a Capital de Trabajo,
pagadero el capital e intereses en 23 cuotas mensuales, sucesivas e iguales
de $ 1.249.889 cada una, con vencimiento los días 18 de cada mes, a
contar del 18  Octubre 2017 y hasta el 19  de Agosto del año 2019 y una
última cuota numero 24 de $ 1.249.887, con vencimiento el 23 de
Septiembre de 2019.  La obligación devenga un interés de 1,19% mensual
vencido y conjuntamente con pago de cada cuota  se obligó a pagar la
comisión legal del 2% anual sobre el saldo de capital garantizado, que se
recauda para el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, que
cauciona este crédito con  tasa de 80% sobre el saldo del capital adeudado.
En caso de mora la tasa de interés se elevará al respectivo interés máximo
convencional y el Banco puede exigir el pago total de sumas adeudadas
considerándose la obligación como de plazo vencido. La ejecutada no pagó
la cuota mensual que vencía el 20 de Agosto de 2018 y las sucesivas, por
lo que Banco hace exigible total de la deuda la que alcanza por concepto
de capital a  esa fecha a $16.001.527.- más reajustes e intereses convenidos
compensatorios y moratorios hasta pago efectivo, más  la comisión de 2%
anual Fogape y costas. Tribunal ordenó despachar mandamiento de
ejecución y embargo por la suma indicada más intereses y costas, más
comisión de 2% anual del Fondo de Garantía para Pequeños Empresario
FOGAPE. Lo que notifico  y requiero de pago a  empresa ejecutada
representada en la forma indicada. Demás antecedentes en juicio ejecutivo
señalado.  Secretario.                                                                                7/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 1 y de Nº
3 al 29; 31 al 39; 41 al 44;
46 al 50, Cuenta Corriente
Nº 74114300 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                               8/3

EXTRACTO
En el 1º Juzgado de Letras de San Felipe, en causa RIT
V-269-2018, caratulado «ORELLANA», se dictó senten-
cia definitiva con fecha 18 de julio de 2019, que acoge la
solicitud de interdicción definitiva de don Lucio René
Orellana Fuentes, chileno, cédula nacional de identidad
Nº 2.781.546-4, domiciliado en Antonio Almeida Nº 238,
Villa Carmen y Dolores, San Felipe, quien quedó priva-
do de la libre administración de sus bienes. Designado
como curadora general, legítima y definitiva a doña San-
dra Matilde Orellana Abarca, cédula nacional de identi-
dad Nº 8.639.026-4.                                                   9/3

EXTRACTO: 1° Juzgado Civil  de San Felipe, causa Rol
V-162-2019, Iligaray/, interdicción por demencia, cita
audiencia de parientes de interdicta doña OLGA RA-
QUEL ORDÓÑEZ MANCILLA, para el 16 de agosto
2019, a las 12.00 hrs. en Secretaria del Tribunal,  a fin
de proponer persona idónea para desempeñar cargo de
curador. La Secretaria.                                                 9/3

Millonaria inversión en áreas verdes para Villa Lo Campo de Panquehue
El proyecto
bordea los
50 millones
de pesos y
comprende
el mejora-
miento del
área verde
de Villa Lo
Campo,
además de
trabajar con
las comuni-
dades en
un plan de
socializa-
ción.

Con recursos adjudicados por el Fondo
Nacional de Seguridad Pública, se ejecu-
tará un plan de intervención y socialización
con los vecinos.

PANQUEHUE.- Una
millonaria inversión ejecu-
tará la Municipalidad de
Panquehue en el sector de
áreas verdes de la Villa Lo
Campo, con lo cual se pre-
tende una recuperación del
lugar.

De acuerdo a lo informa-
do por el Secretario de Pla-
nificación Comunal (Sec-
plac) Sebastián Brito,
tras un proyecto adjudicado
por el Fondo Nacional de
Seguridad Pública, el que
bordea los 50 millones de
pesos, se trabajará en un
proceso de mejoramiento
del área en particular, como
asimismo trabajar con las

comunidades en un plan de
socialización.

La comuna de Panque-
hue, comentó Sebastián Bri-
to, resultó seleccionada en-
tre los 62 proyectos a nivel
nacional y es uno de los de
mayor inversión a nivel de
la región: «Se trata de un
proyecto de mejoramiento
como asimismo recupera-
ción de un espacio público,
en el sector de la Villa Lo
Campo de nuestra comuna.

Por lo mismo estamos muy
contentos, porque solamen-
te a nivel nacional se prio-
rizaron 62 iniciativas y se
debe considerar que el
evento adjudicado es muy
elevado, por lo tanto,  este
proyecto no solamente con-
sidera la intervención en
infraestructura, sino que
también  considera  un tra-
bajo social con la comuni-
dad, para que ellos propia-
mente tal se adueñen del
espacio público y se logré
disminuir la percepción de
inseguridad que tienen del
lugar. Lo que haremos en el
sector de la Villa Lo Cam-
po, es la instalación de nue-
vos juegos infantiles, lumi-

narias tipo Led, mobiliario
urbano, césped, por lo tan-
to, vamos a igualar ese lu-
gar al estándar que noso-
tros tenemos de la últimas
áreas verdes que se han ido
construyendo en la comu-
na».

Para el alcalde Luis
Pradenas es un gran pro-
yecto que favorecerá a la
comunidad de Lo Campo,
pues se trata de luchar con-
tra la delincuencia y devol-

ver los espacios a los veci-
nos: «Logramos junto a
nuestros profesionales de
la Secplac, generar un
gran proyecto que permi-
tió adjudicar una millona-
ria inversión de la Subse-
cretaría de Prevención del
Delito, y por el solo hecho
de ser una de las comunas

que tuvo esta inversión a
nivel de la región, deja de-
mostrado la calidad de
proyecto e inversión que se
ejecutará».

Ahora el municipio pre-
parará el proceso de licita-
ción para efectuar la adju-
dicación y desarrollo del
proyecto.

EXTRACTO: 1° Juzgado Civil  de San Felipe, causa
Rol V-163-2019, Pinilla/, interdicción por demencia, cita
audiencia de parientes de interdicta doña VIRGINIA AN-
TONIETA FARIAS CONTRERAS, para el 16 de agos-
to 2019, a las 12.00 hrs. en Secretaria del Tribunal,  a
fin de proponer persona idónea para desempeñar car-
go de curador. La Secretaria.                                     9/3
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Municipio firmó convenio para piloto de viviendas sociales inteligentes

El alcalde Patricio Freire y el director regional del Serviu, Tomás Ochoa, suscribieron el
convenio para la ejecución de este atractivo proyecto.

Iniciativa presentada por Serviu, implemen-
tará medidas de seguridad en cinco depar-
tamentos en los que vivan adultos mayores.

Crear un ambiente que
mejore la calidad de vida de
los adultos mayores de San
Felipe es el propósito que
tiene el proyecto de Vivien-
das Sociales Inteligentes,
experiencia inédita en Chi-
le y que se implementará de
manera piloto en la comu-
na.

En esta primera etapa,
serán sólo cinco adultos
mayores los beneficiados
con este programa, el cual
estará operando en octubre

de este año; luego que el al-
calde de San Felipe, Patri-
cio Freire, y el director re-
gional del Serviu, Tomás
Ochoa, suscribieron el con-
venio respectivo para su eje-
cución.

Este convenio, entre el
municipio y el Serviu, ins-
talará un sistema compues-
to de diversos sensores en
cinco departamentos que
están entregados en como-
dato en la villa El Totoral,
orientados a mejorar la ca-
lidad de vida, prevenir acci-
dentes y estudiar patrones
anormales en la conducta
de las personas que puedan
ser indicativos de alguna en-
fermedad.

La iniciativa instalará un
mecanismo que cortará el
gas, evitando alguna intoxi-
cación si se produce alguna
fuga; sensor de humo, segu-
ridad en las ventanas y otro
sensor que alerta al entor-
no familiar en caso de detec-
tar una caída.

El proyecto además con-

sidera entregar a los adultos
mayores un collar con GPS
integrado que permitirá sa-
ber su ubicación exacta en
todo momento.

Estos dispositivos, a car-
go de la empresa Mistatas,
estarán constantemente
chequeando el estado de sa-
lud del residente, ya que, en
caso de una emergencia, se
activará una alerta dirigida
a los centros de salud comu-
nal para poder socorrerlo.

El alcalde Patricio
Freire manifestó que este
programa refuerza la segu-
ridad en beneficio de los
adultos mayores, quienes
en muchos casos viven so-
los: «Esperemos que esto se
transforme en un subsidio
permanente al cual puedan
postular».

El director regional del
Serviu, Tomás Ochoa, in-

dicó que si bien se trata de
un piloto, «el propósito es
que esto forme parte del di-

seño futuro de la política
pública que debe existir ha-
cia los adultos mayores».



66666 EL TRABAJO  Viernes 9 de Agosto de 2019CRÓNICA

Salud, Vivienda y hasta el alcalde atendieron en sede vecinal:

Primer ‘Municipio en Terreno’ se realizó ayer en Santa Filomena
MUNICIPIO
EN TERRE-
NO.- Temas
de vivienda,
educación y
salud fueron
atendidos
en la sede
vecinal de
Santa
Filomena.

MÁS CERCANO.- El propio alcalde de Santa María estuvo dis-
ponible para todos los vecinos que requirieron de su atención.

SALUD TAMBIÉN.- Algunos requerían aten-
ción médica, también a ellos se les atendió
en el lugar y algunos fueron remitidos al Ces-
fam de la comuna para su seguimiento.

SANTA MARÍA.- Fue
nutrida la afluencia de veci-
nos que desde las 14:00 y
hasta las 17:00 horas de
ayer jueves acudieron a la
sede vecinal de Santa Filo-
mena, para recibir atencio-
nes en la primera jornada de
Municipio en Terreno del
año 2019. Esta actividad
contó con stands de atencio-
nes como abogado, salud y
otras prestaciones que nor-
malmente sólo se pueden
gestionar en el Municipio.

EN EL LUGAR
Diario El Trabajo ha-

bló con la presidenta de la
sede vecinal de Santa Filo-
mena, Angélica Silva:

SIN BARRERAS.- Esta vecina llegó acom-
pañada por un familiar, para ella fue benefi-
cioso poder llegar en su silla de ruedas sin
tener que abordar taxi o micro.

«En total somos unos 240
socios o vecinos los que es-
tamos afiliados a esta sede
vecinal, estamos muy con-
tentos con este Municipio
en Terreno, el propio alcal-
de Claudio Zurita vino a la
sede para que los vecinos
puedan hacer sus consul-
tas directamente con él.
Hubo también atención ve-
terinaria y trámites para
vivienda, es como tener to-
dos los departamentos mu-
nicipales aquí en nuestra
población», indicó la diri-
genta.

Algunos vecinos llega-
ron caminando, otros en si-
lla de ruedas y otros en bi-
cicleta. Después de varios

minutos la sede estaba lle-
na de vecinos, cada uno fue
atendido en el servicio que
necesitaba realizar algún
trámite o consulta.

Nuestro medio también
habló con el alcalde Clau-
dio Zurita sobre este ope-
rativo de trabajo: «Desde
hace un par de años que es-
tamos haciendo este Muni-
cipio en terreno, así que to-
dos los departamentos del
Municipio vienen a los sec-
tores más apartados del
centro de nuestra comuna,
como en este caso es Santa
Filomena, a atender al pú-
blico. En términos genera-
les vino Salud, Educación,
jardines infantiles, Serviu,

Seguridad Municipal, yo
como alcalde también, abo-
gados y Obras, además de
Veterinaria para las mas-
cotas de los vecinos. Llegó
harta gente para aprove-
char estos servicios. Agra-
decer a la presidenta veci-
nal por coordinar a todos
los vecinos de Santa Filo-
mena para este operativo»,
indicó Zurita a Diario El
Trabajo.

Según indicó la máxima
autoridad comunal, este
Municipio en Terreno se

realizará una vez al mes
hasta fin de año, y será en

distintos lugares cada vez.
Roberto González Short
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Acto delincuencial no permite funcionar a jardín infantil ‘Los Pingüinitos’

Personal de Bomberos retirándose del lugar luego de efectuar el procedimiento de rigor.

Las ‘tías’ del Jardín ‘Los Pingüinitos’ en las afueras del establecimiento.

Debido a que delincuen-
tes cortaron las cañerías del
gas para intentar robar los
calefones, el Jardín Infantil
‘Los Pingüinitos’ que se ubi-
ca detrás del Liceo de Niñas,
no pudo funcionar a causa
precisamente que se produ-
jo un escape de gas.

La ‘Tía Natalia’ nos dijo
al respecto lo siguiente: «La

verdad hace unas semanas
nos han entrado a robar
acá al jardín, y bueno aho-
ra a la primera tía que le
tocó abrir se encontró con
que habían entrado a robar
anoche, cortaron las cañe-
rías del gas y ese es desper-
fecto que tenemos y ahora
llamamos a bomberos, ca-
rabineros y ellos nos están

apoyando y también lla-
mamos a nuestro DAEM
para poder arreglar este
desperfecto, para poder
atender a los niños ya que
la orden de bomberos nos
dio a conocer que por el
momento no recibir niños
ni nada de eso, hasta que se
arregle el desperfecto que
tenemos».

El o los delincuentes in-
tentaron robarse los calefo-
nes. Por ese motivo corta-
ron las cañería, producién-
dose el escape de gas, con lo
cual hicieron daños más que
nada, señalaron desde el
jardín.

La educadora de párvu-
los Natalia Arrue reco-
noció que en dos ocasiones

anteriores han sido vícti-
mas de la delincuencia:
«Nos robaron la tele de ni-
vel medio, más que nada
daños en nuestro jardín,
en esta ocasión creemos
con las tías que trataron
de ingresar por la parte
posterior del jardín, corta-
ron la reja, la verdad que
saltan, la vez anterior nos

cortaron el fierro de una
de las rejas, la última vez
que nos robaron cortaron
los cables de la alarma»,
señaló.

El jardín infantil atien-
de en la actualidad a 72 ni-
ños en distintos niveles.

A consecuencia de este
hecho ayer no pudieron
atender.
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Alejandro Mella, lleva ya seis
años desarrollando la Expo-
Toys Aconcagua.

COMUNIDAD

Y el domingo seguirá en Restaurante La Ruca:

La ExpoToys Aconcagua 2019 será este sábado en Buen Pastor

EN EL BUEN PASTOR.- Cientos y hasta miles de juguetes estarán en exposición para
intercambio y disfrute del público este sábado. Esta actividad es organizada también por el
Departamento de Cultura de la Municipalida de San Feliple.

MUY ESPERADA.- La invitación es para todos nuestros lectores, son 25 expositores los
que mostrarán sus colecciones.

Santa María ya cuenta con patrulla
ciclista a cargo de Carabineros

Juraban que era un Ovni
NO ERA UN OVNI.- Varias fueron las personas que ayer jueves miraban al

cielo con asombro, la mayoría de ellos aseguraban que se trataba de un OVNI, sin
embargo nuestras cámaras, usando un potente lente, lograron aclarar el misterio, ya
que el objeto que se veía a gran distancia parecía ser metálico y se movía. El resulta-
do es el que ven en esta fotografía (Foto Roberto González Short)

Gracias al aporte de la
Ilustre Municipalidad de
Santa María, desde este
miércoles se implementó la
patrulla ciclística de Carabi-
neros de esa comuna, con el

objetivo de reforzar los pa-
trullajes preventivos y evitar
así la comisión de delitos de
robos por sorpresa, hurtos y
robos en viviendas, lo que
permitirá a la policía unifor-

mada acortar los tiempos de
respuestas ante los llamados
de auxilio de los vecinos, au-
mentando de esta forma la
sensación de seguridad para
esta localidad.

Vuelven las colecciones
de juguetes más esperada
en el Valle de Aconcagua
de todo el año, por lo que
los amantes de los viejos y
nuevos juguetes podrán
nuevamente ver a sus per-
sonajes favoritos de infan-

cia y juventud. La sexta
ExpoToys 2019 se reali-
zará este sábado 10 de
agosto en Buen Pastor y
contará con 25 expositores
de diferentes comunas y
regiones: Santiago, Valpa-
raíso, Santa María, Los

Andes, Concepción, Quil-
pué y San Felipe.

MUCHOS PREMIOS
Según nos comentó el

organizador, Alejandro
Mella, «para varios de es-
tos expositores o coleccio-

nistas es la primera vez
que participarán en una
ExpoToys, tendremos ju-
guetes de ayer y hoy, para
niños y niñas, vídeo juegos,
comics e ilustradores y
hasta un par de tiendas,
habrán muchos concursos
para toda la familia, ade-
más el concurso de Cos-
plays Adulto con $100.000
al primer lugar y también
Infantil, que este sábado
nos sorprenderán, impor-
tante no olvidar que la en-
trada es liberada. Tendre-
mos también el pabellón
del automóvil con una am-
plia y variada colección a
escala, el público podrá
apreciar de videojuegos de

uso gratuito para los ni-
ños, y habrá un stands de
comidas con muchas deli-
cias», comentó Mella a
Diario El Trabajo.

La ExpoToys iniciará en
el Conjunto Patrimonial
Buen Pastor de San Felipe
al medio día del sábado y
terminará a las 20:00 horas.
Esta propuesta es organiza-
da por Alejandro Mella y
Custoys-Chile, y auspiciada
por Municipalidad de San
Felipe, la actividad es parte
del calendario de activida-
des en el Mes Aniversario de
nuestra ciudad.

Según nos adelantó el
organizador, este mismo
domingo 11 en Restaurante

La Ruca desde las 13:00  a
las 18:00 horas también
habrá colecciones de jugue-
tes.
Roberto González Short
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Con la obra ‘La Prole, Matrimonio con hijas’ el viernes 16:

Teatro Municipal de San Felipe celebra 20 años de exitosa vida cultural

Director del teatro, Francisco Alarcón.

DOS DÉCADAS.- Para este nuevo aniversario se contará con la obra ‘La
Prole, Matrimonio con hijas’.

SE ABRE EL TELÓN.- Cientos de personas de nuestra comuna han sido con el tiempo protagonistas en este
teatro, en este caso son adultos mayores presentando una comedia. (Archivo)

Uno de los más famosos tan-
gos de todas las épocas nos ase-
gura ‘Que 20 años no es nada’,
quizás para muchos así sea, lo
cierto del caso es que los 20 años
de ininterrumpidas actividades al
interior de un centro cultural
como el Teatro Municipal de San
Felipe dicen mucho, más aún
cuando en estas dos décadas son
miles y miles de aconcagüinos los
que han formado parte de una ex-
tensa cartelera que ha abordado
rock, teatro infantil y adulto, cine,
jazz, música de cámara, danza,
folclore, exposiciones, charlas,
conferencias, a más de 400.000
personas, quienes han sido parti-
cipes de esta programación de lujo
que ha entregado durante estas

dos décadas, dejando un legado
imborrable en los anales cultura-
les de la ciudad.

SANTUARIO CULTURAL
Así lo recalcó a Diario El

Trabajo el actual director del
teatro, Francisco Alarcón,
quien con mucho orgullo recor-
dó que «este proyecto nació un
20 de agosto de 1999, con la par-
ticipación de la Orquesta de Cá-
mara de Chile, y ha perdurado en
el tiempo, con un sello que lo ca-
racteriza y lo diferencia de otros
centros culturales en la región y
en el país. Este teatro ha roto con
todos los esquemas y proyeccio-
nes esperadas, somos un espacio
dedicado al arte, la cultura y la

entretención a la comunidad, la
que siempre nos ha entregado su
respaldo participando de cada
una de las iniciativas que reali-
zamos, y eso ha permitido que
perdure en el tiempo, más aún
cuando este centro cultural
cuenta con un equipo técnico y
humano de calidad, lo que me
llena de orgullo y satisfacción, y
nos transforma en un teatro pio-
nero en Aconcagua, en generar
estos espacios, abierto para to-
das las expresiones, sin distin-
ción alguna y con entrada total-
mente liberada, para disfrutar
de los espectáculos de gran nivel
que siempre ofrece el Municipal
Sanfelipeño», señaló el funciona-
rio.

VIENE LA PROLE
También Alarcón nos adelan-

tó lo que para este nuevo aniver-
sario se contará con la obra ‘La
Prole, Matrimonio con hijas’, a
cargo de los actores nacionales
Rodrigo Muñoz (‘Srs. Papi’ y
‘Tranquilo Papá’, de Mega); Clau-
dia Pérez (Los 30 de TVN; Ver-
dades Ocultas, de Mega) y Da-
niel, la hija. «Este es un montaje
de nivel nacional, una comedia
que como muy bien lo relatan sus
autores, es un recorrido por situa-
ciones y temáticas parentales,
como las enfermedades, el miedo,
el colegio, los permisos, la auto-
nomía y la aprehensión, los hijos
son como una estampida de emo-
ciones, que pasa y da vuelta todo,
y que sin darnos cuenta en lo que
pareciera ser un cerrar y abrir de
ojos ya son más grandes, más lú-
cidos y más inteligentes que tú,
todo ello transformado en una
muy entretenida comedia, carga-
da de  muchas risas y también de

reflexiones. Las personas intere-
sadas en participar, pueden reti-
rar sus invitaciones en las depen-
dencias del Teatro, y así acompa-
ñarnos este viernes 16 de agos-
to a las 19:30 horas, a disfru-
tar de una nueva función que
ofrecerá en sus 20 años el Teatro
Municipal de San Felipe, donde se
vive la cultura», concluyó Alar-
cón.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 9 de Agosto de 2019

Culmina la primera rueda del
Apertura de la Liga Vecinal

Parte el torneo de básquetbol
Valle de Aconcagua

Trasandino estará ante una buena
oportunidad para seguir sumando

La fecha
13ª pondrá
fin a la
primera
parte de la
actual
competen-
cia en la
cancha
Parrasía.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

A partir de las nueve y
media de la mañana de este
domingo, se comenzará a
jugar la última fecha de la
primera rueda del torneo
estelar de la Liga Vecinal.

A la decimotercera jor-
nada de la competencia
para jugadores mayores de
50 años, el equipo de la Vi-
lla Los Álamos llega con una

ventaja de tres puntos sobre
su más cercano persegui-
dor, Tsunami, el que a la vez
es acechado muy de cerca
por Los Amigos.

El partido que abrirá la
cita futbolística estará a cargo
del puntero, que será desafia-
do por el otrora fuerte Santos;
mientras que el cierre estará
a cargo del pleito entre Unión

Esfuerzo con el Aconcagua.
Programación fecha 13ª

Santos – Villa Los Ála-
mos; Unión Esperanza –
Resto del Mundo; Tsunami
– Andacollo; Barcelona –
Los Amigos; Villa Argelia –
Hernán Pérez Quijanes; Pe-
dro Aguirre Cerda – Carlos
Barrera; Unión Esfuerzo –
Aconcagua.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 34
Tsunami 31
Los Amigos 28
Carlos Barrera 21
Unión Esfuerzo 19
Aconcagua 17
Barcelona 17

Pedro Aguirre Cerda 16
Unión Esperanza 16
Santos 11
H. Pérez Quijanes 10
Andacollo  9
Villa Argelia  5
Resto del Mundo  2

*Estadísticas: Víctor
Araya ’petineli’

Frutexport será uno de los equipos en el torneo Valle de Aconcagua.

Debido al enorme éxi-
to que tuvo la primera ex-
periencia que culminó la
semana pasada, el grupo
de jueces que tomó la ba-
tuta para que las mujeres
encontraran su espacio
para competir, mañana
sábado arrancará un nue-
vo torneo de básquetbol,
que en esta ocasión será
mixto, a raíz que se incor-
porarán a la competición
equipos de varones.

El nuevo torneo será
organizado por la organi-

zación de árbitros de Acon-
cagua y el club Los Andes
Basket, lo que en la práctica
se traducirá que las citas
cesteras serán en el gimna-
sio Centenario (sábados) y
el Polideportivo de Calle
Larga.
La programación de
este fin de semana es la
siguiente:
Sábado 10 de agosto,
gimnasio Centenario

15:00 horas: Aconcagua
– LMC (varones)

16:30 horas: Los Andes

Basket – Tahai (varones)
Domingo 11 de agosto,
Polideportivo de Calle
Larga

15:00 horas: Calle
Larga – IAC (varones)

16:30 horas: María
Auxiliadora – Frutexport
(damas)

18:00 horas: Max Sa-
las – Aconcagua Sport
(damas)

El equipo andino en uno de sus ensayos de la actual tempo-
rada.

Ante Pilmahue, este do-
mingo, Trasandino intenta-
rá mantener firme el tranco
que lo tiene dentro de los
mejores en el torneo de la
Tercera División A.

El rival que tiene en el
horizonte el conjunto de

Los Andes, aparece total-
mente abordable ya que en
la actualidad solo supera a
Real San Joaquín y Ferro-
viarios en la tabla de posi-
ciones, por lo que el desa-
fío de pasado mañana se ve
como una buena chance

para que los dirigidos de
Christian Muñoz pue-
dan seguir sumando y me-
tiendo presión al puntero
del torneo más importante
de la ANFA.

Programación:
Domingo 11 de agosto

15:30 horas: Pilmahue –
Trasandino
Otros partidos:

Rancagua Sur – Ovalle;
Mejillones – Limache;
Unión Compañías – Real
San Joaquín; Ferroviarios –
Osorno; Linares Unido –
Rengo.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 35
Trasandino 33
Concepción 33
Limache 32
Ovalle 31
Rengo 29
Municipal Salamanca 29
Rancagua Sur 27
Municipal Santiago 26
Mejillones 22
Unión Compañías 18
Osorno 18
Pilmahue 16
Real San Joaquín 14
Ferroviarios  3
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Campeonato de asociación de
fútbol local a un paso de culminar

su primera rueda

Frente a Rangers el Uní Uní obligado a ratificar su buen momento

Aquí está tu equipo
Como tantas veces a lo largo de los años, desde que esta sección vio la luz, el lente

de Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, nos llevará hasta la histórica comuna
de Putaendo para traernos dos imágenes que pertenecen a dos series formativas del
club Central.

En esta oportunidad los lectores del principal medio de comunicación de toda la
futura región Cordillera, conocerán a las series Tercera y Segunda Infantil del Cen-
tral de Putaendo.

Segunda Serie del club Central de Putaendo.

Tercera Serie infantil del club Central de Putaendo.
‘El Expreso’ retorna al asfalto
en Rinconada de Los Andes

La victoria sobre Wanderers dejó a los sanfelipeños en un buen pie para el juego contra
Rangers.

Unión San Felipe llega al
partido de este sábado fren-
te a Rangers, precedido de
una importante victoria so-
bre Santiago Wanderers.
Para los de Corengia será
fundamental confirmar el
triunfo sobre los porteños
para hacer una diferencia
más tranquilizadora respec-
to a los equipos que están
abajo, y así comenzar de lle-
no a meter presión para po-
sicionarse cerca de los pues-
tos de liguilla de ascenso.

Para el partido que está
programado para las tres de
la tarde de mañana, no se es-
peran grandes modificacio-
nes respecto a la oncena que

hace una semana superó a
Wanderers en Valparaíso.
Sábado 10 de agosto

15:00 horas: Temuco –
Santiago Wanderers

15:00 horas: Unión San
Felipe – Rangers

17:30 horas: Puerto
Montt – Barnechea

21:00 horas: Copiapó –
Magallanes
Domingo 11 de agosto

12:00 horas: Santa Cruz
– Santiago Morning

15:30 horas: Melipilla –
Ñublense

20:00 horas: San Luis –
Cobreloa
Lunes 12 de agosto

19:30 horas: La Serena

– Valdivia

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 30
Puerto Montt 27
Temuco 26
Copiapó 26
La Serena 26
Barnechea 26
Santiago Wanderers 25
Ñublense 23
Santa Cruz 23
Melipilla 22
Santiago Morning 22
Unión San Felipe 20
Magallanes 19
Rangers 18
San Luis 17
Valdivia 16

Jugadores en plena acción en el torneo de la Asociación de
Fútbol de San Felipe.

Este domingo el torneo
de la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe en-
trará en su recta final co-
rrespondiente a la primera
rueda. En las distintas can-
chas de la ‘Ciudad Fuerte y
Feliz’ habrá una intensa ac-
tividad en la fecha número
9 de su principal liga futbo-
lística, en la cual destaca el
choque entre los poderosos
Ulises Vera y Unión Deli-
cias.

Los primeros lugares en
cada serie son los siguien-
tes:

General: 1º Ulises Vera
52; 2º Mario Inostroza 44;
3º Unión Delicias 43

Honor: 1º Juventud La
Troya 16; 2º Alianza 14; 3º
Unión Delicias 12

Segunda: 1º Ulises Vera
15; 2º Delicias, USA y Prat
13

Tercera: 1º Ulises Vera,
Mario Inostroza, Pentzke

Sénior: 1º Ulises Vera
16; 2º Pentzke 14
Programación séptima
fecha:

Domingo 11 de agosto
Manuel Rodríguez –

Alianza; Libertad – Pen-
tzke; Ulises Vera – Unión
Delicias; Juventud Antonia-
na – Arturo Prat; Juventud
La Troya – Unión Sargento
Aldea. Libre: Mario Inostro-
za

Jorge ‘Expreso’ Estay reapa-
recerá en Rinconada de Los
Andes.

Después de varias sema-
nas en las que estuvo ausen-
te de las competencias,
nuestro amigo y colabora-
dor, Jorge Estay, volverá
al asfalto para ser parte de
la tradicional Corrida que
año a año organiza la comu-
na de Rinconada de Los
Andes.

En esta oportunidad el
corredor sanfelipeño se
aventurará en la distancia
de los 21 kilómetros: «Me
tomé un descanso prolon-
gado, pero nunca dejé de
entrenar, así que no tendré
mayores problemas para

cubrir esa distancia, en una
carrera que es muy atrac-
tiva al reunir participantes

de buen nivel, a lo que agre-
ga un recorrido muy inte-
resante», contó Jorge Estay
a El Trabajo Deportivo.

Jorge Estay no tiene la
más mínima duda respecto
a que la corrida rinconadi-
na es una de las más exigen-
tes a nivel nacional: «Tiene
varios desniveles al combi-
nar, llano, subidas y baja-
das, por lo que hay que ser
muy técnico para poder
culminarla; en lo personal
espero hacer un tiempo
aceptable, e intentar subir
al podio en mi categoría»,
concluyó ‘El Expreso’.
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Tragedia ocurrió la noche de este miércoles:

Adolescente de 17 años muere tras volcar motocicleta en Tocornal

El joven de 17 años de edad, Bastián Donoso Bustamante,
falleció la noche de este miércoles.

El joven Bastián junto a su motocicleta, en una foto difundi-
da por redes sociales.

Primeras hipótesis indicarían que el joven
habría perdido el control del móvil por apa-
rente exceso de velocidad.  Carabineros
logró contactar a sus padres tras manipu-
lar el chip del teléfono celular hallado en
el sitio del suceso.

Como Bastián Alexis
Donoso Bustamante, de
17 años de edad, fue identi-
ficado el conductor de una
motocicleta que falleció la
noche de este miércoles tras
protagonizar un fatal acci-
dente de tránsito ocurrido
en el sector El Pino por ca-
lle Tocornal en Santa María.

Carabineros informó
que la tragedia ocurrió a eso

de las 21:20 horas en la ruta
E-85, específicamente en el

kilómetro 7.3, cuando el jo-
ven conductor circulaba por
dicho lugar en dirección ha-
cia Los Andes y por causas
que se investigan, habría
perdido el control del móvil
marca Suzuky de color gris,
volcándose en la ruta hasta
salir eyectado por varios
metros y caer violentamen-
te a la calzada.

Inmediatamente testi-
gos del hecho requirieron la
presencia de Carabineros,
Bomberos y la ambulancia
del Samu, asistiendo al con-
ductor de la motocicleta,
confirmándose el terrible
deceso del adolescente.

Hasta ese momento, Ca-
rabineros desconocía la
identidad del fallecido debi-
do a que no mantenía nin-
gún tipo de documentación.
Sin embargo momentos
más tarde, gracias al teléfo-
no celular se logró manipu-
lar el chip para contactar a
los padres del menor e in-
formarles la tragedia.

El Fiscal de turno dispu-
so la concurrencia del per-
sonal de la Subcomisaría
Investigadora de Accidentes
de Tránsito (SIAT) de Cara-
bineros de San Felipe, para
efectuar un informe que lo-
gre determinar las causas de
este lamentable suceso.

El cuerpo del joven do-
miciliado en la población
Chorrillos de San Felipe, fue
remitido hasta el Servicio
Médico Legal para la corres-
pondiente autopsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías

Hasta el lugar concurrió Bomberos y personal del SAMU, quienes nada pudieron hacer ya
que el joven falleció en el mismo lugar del accidente.

El adolescente conducía esta motocicleta por calle Tocornal El Pino en la comuna de Santa María.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14 VTR
/ 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU
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14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Bumerang
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2
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SE ARRIENDA PIEZA PARA
UNIVERSITARIA O MUJER SOLA

En Villa Esplendor, a una cuadra de locomoción colectiva

Interesadas llamar a Gonzalo a celular 950895390

SE VENDE
- MIEL

- ARROLLADO DE HUASO

- LONGANIZA DE CHILLÁN

Celular: 985041417
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Nueva tragedia ocurrida a primeras horas de ayer jueves:

Joven de 19 años muere al chocar vehículo contra árbol en ruta Troncal

En estas condiciones quedó el vehículo conducido por el joven, quien iba acompañado de
un niño de 8 años de edad a quien trasportaba a su colegio.

El conductor de 19 años de edad fue identificado como Clau-
dio Díaz Aguilera, quien falleció al mediodía de ayer jueves.

El conductor iba acompañado de un me-
nor de ocho años de edad, hijo de una com-
pañera de trabajo, a quien iba a dejarlo
hasta el Colegio Alemán de San Felipe,
salvándose de esta tragedia.

A eso de las 07:50 horas
de la mañana de ayer jueves
se produjo un violento acci-
dente de tránsito en el sec-
tor El Peñón de la ruta
Troncal 601, luego que un
vehículo se estrellara contra
un árbol, falleciendo el con-
ductor de 19 años de edad
identificado como Claudio

Sebastián Díaz Aguile-
ra.

Según el reporte policial,
el conductor circulaba por
dicha ruta desde la comuna
de Catemu en dirección a
San Felipe, acompañado de
un menor de edad, efec-
tuando una maniobra de
adelantamiento sin perca-

tarse que por la pista con-
traría circulaba un micro-
bús de locomoción colecti-

va, debiendo salirse brusca-
mente de la pista para ter-
minar chocando contra un
árbol.

Al lugar concurrieron
los organismos de emer-
gencia tales como Carabi-
neros, Bomberos y perso-
nal del Samu, trasladando
al conductor en estado
grave y al menor de ocho
años de edad, quien resul-
tó ileso.

Sin embargo cerca del
mediodía de ayer jueves,
el joven conductor falle-
ció en dicho centro hospi-
talario producto de las
múltiples lesiones sufri-
das tras este accidente de
tránsito.

El Fiscal de turno dispu-
so la concurrencia del per-
sonal especializado de la
Subcomisaría Investigadora
de Accidentes de Tránsito

(SIAT) de Carabineros de
San Felipe para la elabora-
ción del informe que deter-
mine las causas de este trá-
gico hecho.

Asimismo la policía uni-
formada refirió que el me-
nor de edad no tiene paren-
tesco con el fallecido, y que
su progenitora sería compa-

ñera de trabajo del conduc-
tor, solicitándole el traslado
del menor hasta el Colegio
Alemán de San Felipe.

Según se pudo conocer,
el joven fallecido fue estu-
diante del Liceo Fernando
Silva Castellón de la comu-
na de Catemu.
Pablo Salinas Saldías
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Trío de hermanos capturados por Carabineros en vivienda de población Chorrillos:

Violento asalto con estoques y revólver a fogueo afecta a botillería

Los delincuentes ingresaron premunidos de estoques hasta la botillería ‘La Cava’ ubicada
en Avenida O’Higgins de San Felipe.

En segundos los sujetos lograron apoderarse de dinero en efectivo, licores y cajetillas de
cigarrillos.

Obtenido el botín los delincuentes huyeron hasta su domicilio ubicado en la población Cho-
rrillos de San Felipe.

Los tres hermanos apodados ‘Los Che’ fueron trasladados hasta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser formalizados por la Fiscalía.

Los estoques y una pistola a fogueo fueron incautados por
Carabineros.

Sujetos irrumpieron con extrema violencia
hasta el local intimidando al trabajador para
apoderarse de licores, dinero en efectivo y
cigarrillos.  Gracias a la información de un
testigo se logró dar con el paradero de los
tres delincuentes, quienes tras ser forma-
lizados por la Fiscalía quedaron en prisión
preventiva.

En prisión preventiva
quedó un trío delictual, apo-
dados ‘Los Che’, quienes en
horas de la noche de este
miércoles asaltaron con es-
toques y una pistola a fo-
gueo a un comerciante que
atendía la botillería ‘La
Cava’ ubicada en Avenida
O’Higgins, entre Navarro y
Avda. Maipú, en San Felipe,
apoderándose de licores, ci-
garrillos, dinero en efectivo
y el teléfono celular de la
víctima.

De acuerdo al registro
de las cámaras de vigilan-
cia del local, dan cuenta
que dos de los sujetos y el
tercero que efectuaría labo-

res de vigilancia, ingresa-
ron premunidos de pa-
samontañas y sables para
intimidar al trabajador, a
quien obligaron a hacer
entrega del dinero que se
mantenía recaudado en la
caja registradora.

Los antisociales, con ex-

trema violencia, habrían
golpeado a la víctima que
suplicaba no resultar heri-
do, mientras los delincuen-
tes se apoderaban de bote-
llas de whisky, cajetillas de
cigarrillos, un teléfono celu-
lar y un monto superior a
los $200.000.

Un testigo logró identi-
ficar a uno de los sujetos por
su apodo ‘El Ché’, informa-
ción vital para Carabineros,
quienes realizaron de inme-
diato las labores de búsque-
da de los delincuentes.

El capitán de Carabine-
ros, Franco Herrera
Quezada, informó que los
tres delincuentes momen-
tos más tarde fueron  cap-
turados en su domicilio,
logrando recuperar parte
de las especies: «Con los
antecedentes anteriores y
gracias a la oportuna lle-
gada de Carabineros se lo-
gró efectuar las indaga-
ciones de quienes pudie-
ron haber sido estas per-
sonas, y gracias a la infor-
mación de un testigo se lo-
gró dar con la ubicación
de estos antisociales, los
cuales fueron detenidos en
su propio domicilio, en-
contrando las especies uti-
lizadas para cometer el
delito de robo con intimi-

dación, recuperándose
parte de las especies que
habían sustraído».

Los detenidos fueron
identificados como los her-
manos Gastón Manuel
(23), Luis Alan (18) y
Franco Michell Carvajal
Arredondo (26), domici-
liados en la población Cho-

rrillos de San Felipe.
Los imputados fueron

derivados la mañana de
ayer jueves hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizados
por el Fiscal Julio Palacios
Bobadilla, quien requirió
ante este tribunal la caute-
lar de prisión preventiva por

el delito de robo con intimi-
dación.

El Juez de Garantía ac-
cedió a la petición del Mi-
nisterio Público, ordenando
el ingreso de los detenidos
hasta la cárcel, fijándose un
plazo de investigación de 60
días.
Pablo Salinas Saldías
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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: Aceptar cuáles han sido sus errores le
ayudará a entender cuáles son las cosas que
debe cambiar para mejorar su relación. SALUD:
Más cuidado con esos dolores de cabeza. DI-
NERO: Darse un gusto en algunas ocasiones
no desajustará tanto su presupuesto. COLOR:
Verde. NÚMERO: 24.

AMOR: No es necesario comprometerse para
mostrar a la pareja que la cosa va en serio,
bastaría simplemente con tener más conside-
raciones. SALUD: Es importante que evite los
instantes de tensión. DINERO: No malgaste
el dinero que le esté quedando. COLOR: Lila.
NÚMERO: 29.

AMOR: Los recuerdos son hermosos, pero no
debe vivir de ellos. Ya es hora de enfocarse en
el ahora. SALUD: Debe tener más cuidado al
conducir, evitando exceder la velocidad. DINE-
RO: No arruine una buena relación laboral por
hacer caso a otras personas. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 6.

AMOR: Es importante que su pareja sienta
que de vez en cuando se pone en sus zapa-
tos. SALUD: Cuide su columna de lesiones
en especial al hacer fuerzas. DINERO: Los
hábitos consumistas no ayudan mucho a la
hora de comenzar a ahorrar. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 8.

AMOR: No se deje tentar por relaciones pasa-
jeras a no ser que en este momento no tenga
a ninguna persona a su lado. SALUD: No se
pase tanto de frio o su organismo terminará
pagando los resultados. DINERO: No desper-
dicie su dinero en apuestas. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 7.

AMOR: La experiencia de otras personas le
puede ayudar si es que usted aprende a escu-
char los consejos de los demás. SALUD: Con-
trole más tus hábitos. DINERO: Aproveche de
hacer nuevos planes de trabajo para así mejo-
rar sus expectativas futuras. COLOR: Verde.
NÚMERO: 4.

AMOR: Las cosas irán dándose bien, pero
no será en forma instantánea. SALUD: Los
problemas a los nervios están repercutien-
do más de la cuenta en su sistema digesti-
vo. DINERO: Es hora de seguir su instinto
en materia financiera. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Tenga cuidado con causar más heridas
a esa persono. Puede ser involuntario/a, pero
es lo que le puedo recomendar. SALUD: Ojo
con el aumento del nivel de colesterol. DINE-
RO: A nadie le sobra el dinero por lo tanto ten-
ga cuidado con excederse en sus gastos. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Más cuidado con estar haciendo caso
a personas que en la realidad no buscan su
felicidad. SALUD: Cuidado con abusar del
café, puede alterar su presión arterial. DINE-
RO: Evite por lo que resta de quincena, ad-
quirir más deudas en casas comerciales.
COLOR: Azul. NÚMERO: 9.

AMOR: Sería ideal que tratara de mostrarse
más cercano a las personas de su entorno
ya que eso permite fortalecer los vínculos
entre ustedes. SALUD: Cuidado con el al-
cohol. DINERO: Cuidado con tomar la deci-
sión de gastarse todo lo ahorrado. COLOR:
Café. NÚMERO: 15.

AMOR: No acepte que quien desee estar
a su lado le ponga algún tipo de condi-
ción. SALUD: Los conflictos solo termi-
nar por aumentar su nivel de estrés. DI-
NERO: Las dificultades se mantendrán,
pero no irán en aumento. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 33.

AMOR: Es habitual que en algún momento
se pase por situación dolorosas, pero en los
suyos encontrará el refugio que necesita.
SALUD: No desperdicie sus energías salien-
do a carretear tanto. DINERO: El repunte fi-
nanciero tardará un poco más en llegar. CO-
LOR: Amarillo. 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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Unidad de Cuidados Intensivos Hospital San Camilo celebró 25 años de su creación

Personal de la UCI del Hospital San Camilo estuvo celebrando los 25 años de su creación.

Su existencia ha permitido entregar una
atención de calidad a los pacientes más
graves que pueda recibir y atender un
hospital

«Fue un primero de
agosto cuando recibimos
nuestra primera paciente
de nombre Silvana, que ve-
nía de Recuperación por
una pancreatitis, con ella
inauguramos la Unidad de
Cuidados Intensivos del
Hospital San Camilo en el
año 1994», cuenta orgullo-
so Leonardo Oyaneder,
técnico paramédico de la
UCI, recordando sus inicios
hace 25 años. Desde enton-
ces, han sido miles de pa-
cientes que se han visto be-
neficiados por el salto cua-
litativo que significó su
creación para la atención de
los pacientes más graves,
que anteriormente debían
ser derivados a otros cen-
tros fuera del Valle. En ese
entonces sólo se contaba
con 4 camas, por lo que el
trabajo era diferente. Desde
aquellos años, la Unidad ha
ido perfeccionándose y mo-
dernizándose para dar una
mejor atención y cobertura
a toda la población usuaria.

«Armar esta unidad
costó bastante porque ha-
bía que reunir mucho ma-
terial e insumos que ob-

viamente no estaban y que
tampoco estaban conside-
rados en el presupuesto,
por lo que partir de cero
no fue fácil, pero poco a
poco fuimos tomando
fuerza y ahora somos una
Unidad de Paciente Críti-
co bastante considerable»,
asegura el Dr. Francisco
Manríquez, médico in-
ternista y nefrólogo, jefe de
la UCI.

Por aquellos años, todos
los pacientes graves tenían
que ser trasladados con el
riesgo que eso representaba
por la tecnología del mo-
mento y la consiguiente in-
comodidad de la familia,
para estar viajando todos
los días durante semanas,
sin embargo, la Unidad y su
personal poco a poco fueron
tomando forma e internan-
do pacientes cada vez más
graves. Posteriormente, fue
inaugurada la Unidad de
Tratamientos Intermedios,

que permitió crear lo que
hoy se denomina la Unidad
del Paciente Crítico, al po-
der trabajar ambas unida-
des combinadas en el mane-
jo de los pacientes más gra-
ves, generando una aten-
ción intermedia entre el es-
tado grave propio del mane-
jo UCI y los cuidados bási-
cos como los que se otorgan
en servicios como Medicina
o Cirugía.

«Estamos siendo cada
vez mas independientes de
los otros Servicios de Salud
y no solo eso, sino que aho-
ra somos nosotros un refe-
rente para ellos, pues esta-
mos también aportando
con el manejo de pacientes
UCI que vienen de otras lo-
calidades y que nosotros les
damos acá atención y reso-
lución, hecho que nos per-
mite aportar nuestro cono-
cimiento a nivel nacional»,
agregó el Dr. Manríquez.

De acuerdo al facultati-

vo, este cuarto de siglo les
permite sentirse mayores de
edad, gracias también a que
cuentan con implementa-
ción de primera categoría y
un equipo humano mucho
más afiatado y especializa-
do. «Estamos aplicando
tecnología de punta y esta-

mos dando un soporte que
podría recibir un paciente
en cualquier UCI de cual-
quier parte del territorio
nacional», finalizó.

Cabe destacar que pese
a la gravedad de los pacien-
tes que deben atender, la
Unidad de Cuidados Inten-

sivos es de los servicios que
mayor cantidad de felicita-
ciones tiene a través del sis-
tema OIRS, justamente por-
que sus usuarios y familias
viven y sienten el profesio-
nalismo y el cariño que el
equipo entrega en cada
atención.


