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Imaginamos que cada vez
que nos encontramos con al-
gún particular escenario, vie-
ne a la memoria el crucial
mensaje de que la prepara-
ción es tan fundamental
como una buena visión. Así
es el encuentro real del que
pocas veces pero con intensa
profundidad, una sociedad se
reconoce, aunque en ello
siempre está la decadencia de
un inquieto y poco firme pa-
trón que sólo deja huellas de
que finalmente el verdadero
problema quizás esta en el
constante descanso dentro de
una costumbre llena de cues-
tionadas intensiones que, por
lo demás, siempre se ha des-
tacado como un desafiante
trabajo por resolver. Cierto
que asumimos tal realidad,
pero no lo suficiente como
para declarar que la búsque-
da de soluciones sea más se-
ria de lo esperado.

Las circunstancias que
hoy en día nos acechan, es
que traen como sorpresa mu-
chas alternativas y medios
para trabajar en ello, así en-
tonces, lo que explica más
bien las inestabilidades por
nuestra parte la dudosa for-
ma de canalizar un proble-
ma, o mejor dicho, pone de
manifiesto que, tal vez, la
poca costumbre para desa-
rrollarnos en tales vías, de-
jan en evidencia que, en rea-
lidad para hablar de manejo
de conflictos, siempre es in-
dispensable saber cuánto sa-
bemos sobre esta ciencia, y
no necesariamente sobre lo
que demanda un mal resul-
tado externo después de un
tiempo hacia nuestros pro-
yectos. Hay muchos ejem-
plos para analizar tal condi-
ción, pero lo primordial si-
gue siendo que los modelos
de conversación, de conver-
sión hacia ideales más exac-
tos y tipo de comunicación
que llevamos, es posible que
pongan en relieve nuestro
bajo nivel de control y pro-
fesionalismo del mismo.

Las profesiones,  por
ejemplo, están hechos prin-
cipalmente con el objetivo
de aclarar las ideas de pro-

Taxonomía de generacionesyecto, control y puesta en
marcha a partir de metas y
resultados que estén lo más
cerca de lo pronosticado.
Aquí es donde una buena
parte de la realidad corre un
rol preponderante, si se pue-
de llamar de esa forma. Las
líneas de ejecución ya están
establecidas por distintas
normas y reglas que con un
poco de, quizás, lectura,
puede ser más que suficien-
te para sobreponerse a las di-
ficultades que en el futuro
cercano enfrente. Nadie dice
que todo está hecho a la me-
dida de una imaginación sin
tocar el  realismo que le
acompaña, pero al observar
cualquier defecto que nos
involucre, incluso, en la vida
cotidiana como «usuarios»,
entonces, hablamos de la
poca delicadeza en los plan-
teamientos. En consecuen-
cia, si hablamos de desarro-
llo, esto podría ser muy per-
judicial si no se toma ense-
rio.

Sobre los factores exter-
nos hay mucho que hablar,
tales como, las condiciones
económicas para financiar
nuestras iniciativas y las de
sus consumidores, que por lo
pronto, siempre estarán al
servicio de curiosear cuanta
oferta vea en el camino. Di-
cho esto, aclaramos cuán im-
portante es nuestra participa-
ción en cualquier circunstan-
cia en que nos encontremos,
sea como consumidor o como
creadores de espacios de de-
sarrollo. Sobre las formas y
modelos, tenemos infinida-
des de ejemplos, y sobre
todo, con los alcances de co-
municación actual esto se
multiplica a millares de ideas.
Por supuesto que nuestra ta-
rea es no perder el rumbo o
fin adecuado a las necesida-
des que la actualidad está di-
bujando.

Otro factor relevante que
debe estar muy bien defini-
do, es la estructura normati-
va que, ante cualquier falla,
tenemos un macizo de reglas
que favorecen para estar den-
tro de un reconocido comple-
mento de  servicio, social

(público) o particular (priva-
do). Claro que algunas inicia-
tivas siempre encontrarán
algo en el que se puedan aco-
modar con relativa incapaci-
dad, en consecuencia dando
una imagen exterior estable
pero interiormente muy débil,
por decirlo de alguna mane-
ra. Estas identidades no pue-
den pasar con facilidad un
colador si no están comple-
tamente conscientes de sus
gestiones, asumiendo un ries-
go mayor a un plazo no muy
extenso. Los resultados evi-
dentemente ya son vistos a la
vuelta de la esquina como un
mal evitable.

Hoy en día hay tanta com-
petencia como facilidades
para acceder a ella, pero
prontamente el lamento se
apodera innecesariamente
desde otros puntos de vista,
por ejemplo, los poderes del
Estado. Un poco atrasado,
curioso pero llegan finalmen-
te al punto principal desde
donde los ejes sin dirección
fueron permitidos. La idea
central de la llegada observa-
ción es resolver algo que por
décadas se llevó a cabo. Aun-
que «el problema» tiene un
grosor de piel muy desarro-
llado, la capacidad de cam-
bio se transforma en un tra-
bajo titánico, que toma tiem-
po, y que no debe ser consi-
derado como un fenómeno
dentro de la duda, más bien,
es la oportunidad de destra-
bar y consensuar lo que ini-
cialmente mucho tiempo
atrás no se hizo.

El modo en el que se ac-
túa en esta última etapa, es
tan crucial como lo que ocu-
rrió desde el principio de
aquellos emprendimientos,
que nada de lo común invo-
lucró entre otras cosas, una
capacidad de financiamien-
to que significó una nueva
actividad económica y que
pronto y, quizás, sin ningu-
na mala intención, en cual-
quier rubro, desvirtuando lo
esencial, es decir, capacidad
y calidad, dejando en el ol-
vido los reconocidos, deta-
llistas.

@maurigallardoc

Las generaciones consti-
tuyen un perfil que logra re-
flejar una sociedad en un
tiempo determinado de
acuerdo a un periodo histó-
rico y marcada por la cultura
del lugar. Desde ahí que nace
la taxonomía de generacio-
nes y que se clasifican de
acuerdo a periodos de tiem-
po con fechas referenciales
y no exactas. Generación
Silencio, nacidos entre 1920
y 1940, ellos fueron testigos
de la primera trasmisión de
la televisión. Generación
‘X’ o Baby Boomers consi-
dera los años entre 1945 y
1980, fueron quienes tuvie-
ron acceso a la llegada de los
primeros CD y PC. Genera-
ción Milleneal o ‘Y’ los na-
cidos entre 1981 y 1993 es
la que ha convivido con los
medios de comunicación y
las tecnologías digitales des-
de sus inicios. Generación
Centennial o ‘Z’ que com-
prende desde los años 1994
a 2010, son aquellas que na-
cieron con la tecnología al
cien por ciento y por eso tam-
bién se les denomina nativos
digitales.

Los Millenials son una
generación que actualmen-
te tienen una edad compren-
dida entre los 16 y 36 años.
Son personas que nacieron
con la tecnología incorpora-
da a sus vidas y desde ahí
en adelante hemos visto
como los avances tecnoló-
gicos han ido en aumento.
Estos nativos digitales po-
seen una mayor capacidad

para integrar tecnologías, tie-
nen mayor capacidad de mul-
titareas y son personas menos
conformistas, por lo general
siempre están buscando más.
Para los millennials es difícil
concebir el mundo o sus vidas
sin tecnología y es por ello que
pareciera ser que quieren todo
a la vez y que pueden estar al
pendiente de más de un objeto
tecnológico de manera simul-
tánea. Son idealistas, un poco
impacientes, individualistas
pero a su vez poseen altas ex-
pectativas, son capaces de
adaptarse con mayor posibili-
dad a los cambios y por lo mis-
mo no se inclinan por trabajos
rutinarios, sino que están siem-
pre alerta a lo nuevo y de bus-
car nuevas maneras de formar
redes y grupos que aporten a
sus intereses, sumado a ello
que esto lo hacen por lo gene-
ral en redes sociales.

Si bien es cierto la taxono-
mía de generaciones nos orde-
na y sirve para realizar estudios
respectos del tema, debemos
entender de manera amplia que
el conocimiento de las tecno-
logía va a depender, también,
de los contextos culturales en
que se devuelve una persona,
lo cual permitirá que éstas sean
encajadas una generación an-
tes o una generación después.

El impacto que ha traído
consigo la forma en que se des-
envuelven las dos últimas ge-
neraciones, millennials y Z, ha
hecho que sientan que la edu-
cación tradicional ya no es tan
atractiva porque lo que antes
entregaban los docentes, aho-

ra lo pueden encontrar de ma-
nera rápida y directa a través
de internet. Como una debili-
dad al sistema que podemos
encontrar en estas generacio-
nes, es que quieren y requie-
ren todo bajo la inmediatez,
tienen menor capacidad de
concentración y sus capacida-
des de expresión oral y escrita
son mucho menores que las an-
teriores generaciones. El mis-
mo hecho de ser personas que
pasan muchas horas conecta-
dos a las redes sociales, los
hace ser más individualistas
porque conciben el hablar o el
conversar de una manera dis-
tinta. Por otro lado vemos,
como estas generaciones, han
tomado con mayor capacidad
conciencia de los problemas
ambientales y han adquirido un
alto sentido de solidaridad.

Estimado lector, a esta al-
tura imagino que ya está pen-
sando en cual generación enca-
ja por edad y también de acuer-
do a las características del uso
que hace usted frente a la tec-
nología, me parece muy bien
porque esto nos ayuda a enten-
der a las nuevas generaciones
destacando y visualizando que
debemos buscar formas de en-
señarles a equilibrar sus formas
de vida, entre lo que es sacar
provecho de todo este mundo
cibernético, pero también de no
olvidar las cosas simples de la
vida, no por ello menos impor-
tante, sino que al contrario,
como lo son el tiempo libre para
disfrutar de la familia, la natu-
raleza y de alimentar nuestra es-
piritualidad.
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Cómo ‘el ajo’ le ha ido a Bomberos con su campaña de
recolección de dinero a través de la boleta del agua

El día de la firma del convenio donde estuvieron presentes diversas autoridades.

Cómo decimos en buen
chileno, «cómo el ajo»
cuando nos queremos refe-
rir a algo que está saliendo
mal. Eso es lo que está su-
cediendo con la campaña
‘Junto a Esval apoya a Bom-
beros’, donde las personas
de San Felipe que deseen
donar dinero a la institución
voluntaria, lo pueden hacer
pagando una cuota a través
de la boleta del agua que lle-
ga todos los meses.

Al respecto fue el co-
mandante Juan Carlos
Herrera quien llamó a la
ciudadanía a cooperar con
la institución: «Quiero
aprovechar este medio,
porque se sabe que nuestra
institución está realizando
una campaña con Esval
para que se hagan socio, la
verdad que vamos muy
bajo de lo que nosotros
pensábamos, hemos inver-
tido mucha plata en esto y
la verdad esperamos que la
gente coopere porque la
verdad no van a tener cor-
tes de agua sino pagan la
cuota que ellos se compro-
metieron, la verdad que no
van a tener ninguna conse-
cuencia, Esval tampoco nos
está cobrando por lo que
está haciendo, pero sí que-
remos que la gente nos apo-
ye, vienen gastos muy gran-
des esta temporada, andan
unas muchachas con el lo-
gotipo de la institución,
ellas andan haciendo la re-
colección por las poblacio-
nes y esperemos que la gen-
te nos coopere, es súper
importante en estos mo-
mentos necesitamos la

gran cooperación de la gen-
te», señaló.

El lanzamiento de la
campaña ‘Junto a Esval
apoya a Bomberos’, contó
con la presencia de diversas
autoridades, entre ellas el
gobernador provincial de
San Felipe, Claudio Rodrí-
guez; el alcalde Patricio
Freire; el superintendente
del Cuerpo de Bomberos,
Julio Hardoy; el consejero
regional Rolando Steven-
son, y el subgerente zonal de
Esval, Ennio Canessa.

Cabe recordar que este
convenio se firmó el día 7 de
agosto en la plaza cívica,
donde estuvieron presentes
autoridades provinciales,
donde se dijo que con esta
alianza se busca recaudar
aportes permanentes para
la institución a través de la
boleta de Esval, además de
generar conciencia sobre los
costos que hay detrás del
trabajo voluntario que rea-
liza Bomberos.

«Nuestro compromiso
con Bomberos es parte de
un estrecho vínculo que he-
mos reforzado en los últi-
mos años. Hoy estamos
dando un nuevo paso para
que esta institución pueda
tener ingresos permanen-
tes y de esta forma, focali-
zar todos sus esfuerzos en
el resguardo de la comuni-
dad y no en gestionar re-
cursos para su labor diaria.
Hemos puesto todas nues-
tras plataformas a disposi-
ción de Bomberos, para que
la comunidad de San Feli-
pe se sume a esta campa-
ña», dijo Canessa.

En tanto el gobernador
Claudio Rodríguez Ca-
taldo destacó esta iniciati-
va «que une a dos institu-
ciones importantes en
nuestra región, como son
Bomberos y Esval. Es una
alianza virtuosa que per-
mite abrir mayores posibi-
lidades para que más per-
sonas puedan aportar.
Siento que tenemos una
obligación moral con Bom-
beros, es una manera de
retribuir el esfuerzo, el
compromiso y trabajo que
ellos realizan día a día por
nosotros».

Por su parte, el alcalde
Patricio Freire hizo un
llamado a la comunidad
sanfelipeña a colaborar con
la institución: «A todos
nuestros vecinos les invita-
mos a que sean socios co-
operadores de Bomberos de
la comuna, y en ese senti-
do, agradecemos a Esval
por esta asociatividad. Los
voluntarios deben dejar de
andar con el tarro buscan-
do recursos, y por ello, to-
dos los vecinos tenemos que
ser solidarios con esta cam-
paña», manifestó el jefe co-
munal.

APOYO
FUNDAMENTAL

El Superintendente de
Bomberos, Julio Hardoy,
señaló que «para nosotros
es fundamental este apoyo
de la empresa Esval, que
pone todas sus plataformas
al servicio del Cuerpo de
Bomberos. Nuestro gasto
anual operativo es de $260
millones y no queremos te-

ner voluntarios pidiendo li-
mosnas en las calles. Por
eso, hacemos un llamado a
la comunidad a cooperar
mensualmente, es un pro-
ceso muy simple que se rea-
liza a través del llenado de
un formulario, con un sis-
tema moderno, fácil y
transparente».

CÓMO REALIZAR EL
APORTE

Las donaciones volunta-
rias parten desde $1.000 y
para concretarlas basta com-
pletar un formulario que es-

tará disponible en la sede del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, quienes visitarán el
domicilio para oficializar el
aporte. Además, los clientes
de Esval podrán suscribir di-
rectamente el convenio en la
oficina de atención de la em-
presa.

Este aporte podrá ser
modificado en cualquier
momento, reemplazando la
información en el formula-
rio. El objetivo es que la
contribución sea perma-
nente, pero de todas formas
cada cliente podrá renun-

ciar en cualquier momento,
en forma presencial o a tra-
vés de la línea de atención
600 600 60 60.

Además, en caso de re-
gistrarse una deuda de dos
meses impagos en la cuen-
ta del agua, el convenio se
anulará automáticamente.
Las donaciones realizadas
no están afectas a intereses,
reajustes, multas ni gestio-
nes de cobranzas, por ende,
Esval aportará con la con-
tribución de cada cliente, la
que se entregará íntegra-
mente a Bomberos.
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Vecinos y funcionarios municipales limpiaron microbasurales en borde río

Vecinos y
autorida-
des se
dieron a
la tarea
de limpiar
ese
sector del
borde río.

Para
lograr

este
resultado

también
se utilizó

maqui-
naria

especial.

La noble labor organizada por la Unidad Municipal de Medioambiente Municipal logró extraer más de 85 toneladas de
residuos.

PUTAENDO.- Cerca de
20 personas, entre vecinos
de Calle Ortiz, funcionarios
municipales y personal de la
empresa Biorec, realizaron
labores de limpieza de mi-
crobasurales ilegales en el
borde río, a la altura del ca-
llejón llamado ‘El Pimiento’.

Según comentó Pablo
Aranda, encargado muni-
cipal de Medioambiente, se
trabajó en remoción ma-
nual y con maquinarias
como retroexcavadora, dos
camiones, un camión 3/4 y
dos camionetas.

De esta forma, consi-
guieron sacar cerca de 85
toneladas de residuos del
tipo domiciliarios, infeccio-
sos, escombros, volumino-
sos y peligrosos. «Estos ba-
surales son un riesgo de in-
cendio, un foco infeccioso
para las comunidades que

viven en la cercanía del río.
El municipio ha identifica-
do 32 macro y micro basu-
rales solo en el lecho del Río
Putaendo. El basural más
grande alcanza las 3.14
hectáreas», detalló Aranda.

El municipio que enca-
beza el alcalde Guillermo
Reyes desarrollará medidas
de control y limpieza de es-
tos sectores. El objetivo es
negar el paso a vehículos
con gente irresponsable e
inescrupulosa que llega a
esas zonas para arrojar re-
siduos.

«La comunidad tiene un
papel importante al mo-
mento de detectar a la gen-
te que va a tirar residuos.
Por eso hacemos un llama-
do a los vecinos para de-
nunciar estos hechos», sos-
tuvo el encargado de Medio-
ambiente municipal. La

municipalidad seguirá con
trabajos de limpieza en di-

ferentes sectores de Putaen-
do. También efectúa un lla-

mado a la conciencia de la
población a cuidar el Medio

Ambiente y proteger los be-
llos paisajes comunales.
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Escuela Almendral celebró con sus alumnos 54 años de existencia

Esta casa educativa cuenta con una matrícula de 185 niños, quienes desde hace unas
semanas ya se encontraban celebrando esta importante fecha.

En la actividad estuvieron presentes el concejal Mario Villanueva y el jefe Daem Iván Silva.

Cincuenta y cuatro años
de existencia cumplió este
jueves 29 de agosto la Es-
cuela Almendral, y la fecha
reunió a toda la comunidad
educativa y autoridades co-
munales. Esta casa educati-
va cuenta con una matrícu-
la de 185 niños, quienes des-
de hace unas semanas ya se
encontraban celebrando
esta importante fecha.

Según explicó Duilio
Ramírez, director subro-
gante del establecimiento, el
trabajo realizado durante
este año 2019 al interior de
la escuela ha estado centra-
do en el aprendizaje en la
sala de clases. A esto se su-
man esfuerzos, desde los
distintos profesionales que
intervienen, por ir mejoran-

do cada día la convivencia
escolar y así disminuir los
niveles de violencia que
puedan presentar algunos
alumnos.

Y dentro de los desafíos
que se ha planteado el equi-
po directivo de la escuela,
Ramírez explica que «en el
área pedagógica netamen-
te el objetivo es subir los
aprendizajes del Simce, sa-
bemos que es una tarea
complicada, pero los brazos
nunca los hemos bajado y
estamos en pos de retomar
esa lucha constante».

En la actividad estuvie-
ron presentes los concejales
Patricia Boffa y Mario Vill-
anueva, quien destacó el
trabajo que se ha realizado
en el establecimiento: «Es-

tamos muy contentos de
estar insertos en esta que-
rida Escuela Almendral,
que desarrolla a nuestros
sectores rurales en una
amplia gama de activida-
des, de talleres, de docentes
que día a día se están pre-
parando para subir sus ni-
veles, y claramente que en
estos 54 años de vida de
esta escuela teníamos que
estar presentes, como lo
hemos estado durante los
cuatro años de gestión, por-
que significa colocarse al
servicio de la comunidad y
al servicio de nuestros
alumnos», dijo el concejal
Villanueva.

La Escuela Almendral,
con su sello medioambien-
tal ha realizado un trabajo
continuo con los alumnos,
sumando a los niños de to-
dos los niveles a participar
en el cuidado del entorno.

AVISO: Por robo queda
nulo cheque Nº 1150743,
Cta. Cte. Nº 22300058179
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                               3/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 1276811, des-
de1276822 al 1276835, 1500320,
1500325, 2983760, 2983776,
3433817, 3433819, 3433841,
3999331, 3999342, 3999346,
3999347, 4180331, 4180333,
4180336, 4180340, 4780308,
4780316, 4380317, 4780349,
4780333, 4988438, 7910538 al
7910560, 8574267, 8686917,
9029113, 9029121, 9476132,
9478001, 9478027, 9478035,
Cta. Cte. Nº 22300060319 del
Banco Estado, Sucursal San Fe-
lipe.                                           3/3
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CORE Rolando Stevenson llama a deudores hipotecarios a informarse
sobre rebaja en los intereses dada a conocer por el Banco Central

Consejero regional Rolando Stevenson Velasco.

El consejero regional
Rolando Stevenson Velasco
está invitando a todas las
personas que tengan un cré-
dito hipotecario al día, a
concurrir a su banco respec-
tivo a solicitar la rebaja en
el interés. Esto porque el
Banco Central rebajó la tasa
a las entidades bancarias
para que este beneficio sea
traspasado a las personas

que mantienen créditos hi-
potecarios.

«Efectivamente, hace
un mes y medio que el Ban-
co Central hizo una rebaja
de los intereses para que los
bancos a su vez los traspa-
saran especialmente a
aquellas personas que tie-
nen créditos hipotecarios,
esto está vigente probable-
mente que dependen de

Esval en Putaendo modifica
sus días de atención

Con el objetivo de op-
timizar el contacto con
sus clientes, a partir de
este lunes 2 de septiem-
bre la oficina de Esval en
la comuna de Putaendo
modificará sus días de
atención. De esta forma,
la sucursal de la sanita-
ria estará a disposición
de la comunidad los lu-
nes, miércoles y vier-

nes, de 10:00 a 12:00 ho-
ras.

Cabe señalar que en el
recinto, los clientes pueden
acceder a información deta-
llada sobre su estado de
cuenta, obtener el cupón de
pago, repactar su deuda en
caso de atrasos, además de
realizar consultas técnicas,
comerciales o de factibilidad
de servicio, entre otros re-

querimientos. Además,
Esval mantiene a disposi-
ción sus canales de contac-
to no presenciales,  como
la línea telefónica 600 600
60 60, el Twitter @esval_chile,
o el correo electrónico
infoesval@esval.cl, que
se encuentran operativos
24/7 para atender todo
tipo de solicitudes o con-
sultas por emergencias.

ciertas normativas y del
cumplimiento que hayan
tenido los deudores con el
banco para lograr esta re-
baja de dividendos, y tam-
bién que se pueda extender
en algunos casos o acortar
el plazo respectivo. La ley
20.130 especifica que toda
esa operación no tendría
que pagar el impuesto nue-
vamente, por lo tanto esta-

rían exentos de uno de los
gastos de financiamiento.
Hay que insistir que los
bancos, especialmente en
nuestra zona, son renuen-
tes a dar esta información
hacia los beneficiados, en
este caso a las personas que
tienen este crédito hipoteca-
rio, y al igual que lo hicimos
un par de años atrás, don-
de logramos que se aplica-
ran en nuestra zona de
Aconcagua la disminución
de los dividendos para los
programas PET (Plan Es-
pecial de Trabajadores),
invito a las personas a ir al
banco y demanden este be-
neficio o esta aplicación»,
señaló Stevenson.

- ¿Cómo deben hacer
los personas para obte-
ner este beneficio?

- Tienen que ir al banco
que les prestó el crédito en
forma concreta, sentarse
frente a los funcionarios,
pedirle buena información
al respecto porque cada
caso obedece a una particu-
laridad; además, si tienen
problemas al respecto, les

ruego que se comuniquen
conmigo para hacer las re-
clamaciones respectivas a la
súper intendencia, donde
corresponda, porque si bien
el banco tiene un criterio
para este asunto, todas las
personas tienen derecho a
pedir una rebaja en sus in-
tereses. Supóngase una per-
sona tomó crédito hace dos
años, tres años, hoy día con
esta rebaja que está hacien-
do el Banco Central, debie-
sen disminuir la misma pro-

porción, de hecho algunas
personas que lo lograron
aquí en la zona bajaron sus
dividendos de 4,5 UF a 2,7
UF, entonces hay que de-
mandar este beneficio para
prácticamente obligar a los
bancos a esta operación que
está exenta de nuevos im-
puestos.

Los interesados pueden
contactar al CORE Rolando
Stevenson Velasco en los
fonos 34 2 510 282 y celu-
lar 9 5228 1988.
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SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

SÍ USTED SUFRE YO LE AYUDARÉ EN SUS
PROBLEMAS  DE NEGOCIOS, MATRIMONIOS MAL

AVENIDOS, IMPOTENCIA SEXUAL, UNIÓN DE
PAREJA O UN MAL DESCONOCIDO, ALCOHOLISMO

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

HORARIOS DE ATENCIÓN: 09;00 A 21:00 HORAS
TAROT $ 3.000.-

CONSULTA ESPECIAL $ 5.000.-
PIDA SU HORA DE ATENCIÓN AL:

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE

CRÓNICA

VENDO 10,90
ACCIONES
DE AGUA

CANAL BORGINO
PANQUEHUE

CELULAR

957116126

Vecinos de los pasajes Volcán Nevado y San Pablo se verán
beneficiados con nuevo pavimento gracias al apoyo de municipio

Vecinos del pasaje Volcán Nevado de la Villa Cordillera estaban felices cuando llegaron las
autoridades, encabezadas por el alcalde (s) Patricio González, a informarles de la repavi-
mentación de pasajes y veredas.

Ruth Delgado, presidente junta de vecinos Villa Cordillera,
agradeció el apoyo del municipio y destacó el esfuerzo de
los vecinos para reunir el dinero.

Ambos sectores fueron beneficiados con
el programa de pavimentos participativos
de Serviu. Durante la gestión del alcalde
Patricio Freire, se han ejecutado casi 14
kilómetros lineales de pavimentos.

Hasta el pasaje Volcán
Nevado de la Villa Cordille-
ra, llegaron las autoridades
encabezadas por el alcalde
(s) Patricio González para
reunirse con los vecinos e
informarles que fueron be-
neficiados con la repavi-
mentación que se desarro-
llará en el dicho lugar y en
el pasaje San Pablo.

Estas obras vendrán a
mejorar la calidad de vida
de sus habitantes ya que,
junto al nuevo pavimento,
también modificarán las
veredas que se encuentran
deterioradas por el paso del
tiempo, lo que facilitará el
desplazamiento de niños,
personas en situación de
discapacidad y adultos ma-

yores.
«Estamos junto a los

vecinos para hacer este pe-
queño acto que representa
entregar un granito de are-
na para este sector, que sig-
nificará el mejoramiento de
dos calles de esta Villa. No
me queda más que agrade-
cer a los funcionarios y a los
vecinos y hoy estamos in-
formándole que fueron be-
neficiados. Eso nos pone
muy contentos», señaló el

jefe comunal (s), Patricio
González.

La iniciativa pertenece
al programa pavimentos
participativos que desarro-
lla Serviu y contó con una
inversión municipal de $60
millones, que suma el 50%
de los diseños y aportes a la
construcción.

Asimismo, esta obra se
suma a los cuatro proyectos
seleccionados durante el
año anterior, lo que se tra-
duce en casi 14 kilómetros
lineales, con una inversión
de $500 millones.

«Este programa de pa-
vimentos participativos es
muy exitoso. En la gestión
del alcalde Patricio Freire,
llevamos casi 14 kilómetros
lineales de proyectos apro-
bados por parte del Minis-
terio de la Vivienda. Para el
año 2019, se han aprobado
cerca de $500 millones y
eso nos pone contentos. Lo
importante de esto es que es
un trabajo asociativo, entre

el municipio y los vecinos»,
afirmó Claudio Paredes,
secretario de planificación
comunal.

Por su parte, la presi-
dente de la junta de vecinos
de la Villa Cordillera, Ruth

Delgado, manifestó su fe-
licidad por la noticia y des-
tacó que «tenemos toda la
villa con sus pasajes dete-
riorados por lo antigua de
la misma. Afortunadamen-
te, ya han salido la repavi-

mentación de varias calles
y eso es un logro. Queremos
agradecer al municipio por
el apoyo que nos ha brinda-
do y a los vecinos, ya que se
esfuerzan en reunir el dine-
ro», finalizó.
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Patricio Bustos cumple un año de fallecido:

Con Misa del Recuerdo honrarán este jueves a profesor sanfelipeño

Martín Patricio Bustos Córdo-
va, falleció el 12 de septiem-
bre de 2018.

Día de la Enseñanza Técnico Profesional celebrado en la Escuela Industrial

LA JUVENTUD IMPONE.- El joven Ignacio Parraguez He-
rrera recibió con orgullo su título de Técnico Medio en Cons-
trucciones Metálicas.

UN DÍA ESPECIAL.- Profesores y estudiantes de la Industrial disfrutaron también de un
ameno momento y almuerzo en esta fecha tan especial.

La semana pasada fue
celebrada en la Escuela In-
dustrial de San Felipe el
Día de la Enseñanza
Técnico Profesional,
una fecha que desde princi-
pio de año está marcada con
rojo en el calendario. Este
2019, el día elegido para su
celebración fue el lunes 26
de agosto y comenzó con
actividades diferidas en las
que cada uno de los cursos,
tuvo un momento de re-
flexión acerca de los desa-
fíos que demanda la indus-
tria del siglo XXI.

Al comenzar el día, los
primeros y segundos me-
dios recibieron las visitas
de los alumnos de tercero
y cuarto, representando
sus respectivas especiali-
dades, quienes de manera
muy coherente les contes-
taron cada una de sus du-
das. Posteriormente,
mientras los primeros me-
dios contaban con una só-
lida inducción, terceros y

cuartos medios en sus res-
pectivas especialidades es-
cuchaban atentamente
charlas de técnicos y exa-
lumnos.

El día culminó con un
acto cargado de emociones,
en el que todo el colegio y las

autoridades presentes se de-
leitaron con el mensaje en-
tregado por aquellos que in-
tervinieron haciendo uso de
la palabra. La ocasión fue
aprovechada, además, por el
director de la Industrial, An-
drés Vargas Munita, quien

dio a conocer los últimos
proyectos de mejora en los
que ha puesto su esfuerzo la
Escuela: Una nueva y mo-
derna estructura para Ins-
pectoría, además de imple-
mentación tecnológica para
todas las sales de clases.

Una Misa especial en re-
cuerdo del profesor de in-
glés de la Escuela José de
San Martín Patricio Bus-
tos Córdova, quien falle-
ciera el 12 de septiembre de
2018. Este acto de respeto y
cariño a su memoria nació
de algunos excompañeros
de trabajo, quienes al cum-
plirse un año de su partida
vieron justo este homenaje.

Este docente nació en
San Felipe el 18 de febrero
de 1962; cursó sus estudios
primarios en la Escuela

N°11 de Llay Llay; sus estu-
dios secundarios los realizó
en el Liceo de Hombres Ro-
berto Humeres Oyaneder de
San Felipe, de donde egre-
só en 1980. En 1979 estuvo
becado en intercambio estu-
diantil por la AFS en Esta-
dos Unidos, organismo in-
ternacional del cual después
sería su coordinador en la
provincia de San Felipe.
Cursó sus estudios univer-
sitarios en pedagogía en in-
glés en la Universidad de
Playa Ancha de Valparaíso.

Profesionalmente se des-
empeñó como Jefe de Carre-
ra (Pedagogía Inglés) en la
misma Universidad, Cam-
pus San Felipe; además en el
Instituto Abdón Cifuentes de
esta ciudad. Fue profesor de
inglés para oficiales en el ac-
tual Regimiento de Infante-
ría de Montaña N°3 Yungay
de Los Andes.

Músico de vocación, in-
tegró diversos grupos musi-
cales y coros de la zona de
Aconcagua, músico y direc-
tor del coro de la Iglesia San

Antonio de Padua de Al-
mendral, Iglesia Cristo Re-
sucitado y de la Iglesia Ca-
tedral de San Felipe.

Patricio en vida brilló
como un ser humano de
gran calidad, cristiano com-
prometido, solidario, ale-
gre, talentoso, creativo; y
con una capacidad incalcu-
lable de cultivar la amistad
entre todos los que lo cono-
cieron, hombre muy com-
prometido con sus causas y
de firmes convicciones cris-
tianas. Su temprana partida

a un año de su fallecimien-
to, producto de una penosa
enfermedad ha dejado entre
todos los que lo quisieron
un gran vacío que sólo po-
drá ser cubierto por el her-
moso recuerdo de haber
compartido tantos momen-
tos felices; simplemente un
amigo que nunca morirá si
quienes le conocieron lo se-
guirán llevando en sus co-
razones. La Misa se oficiará
este jueves 12 de septiembre
a las 19:30 horas en la Igle-
sia Catedral, en San Felipe.
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Se realizará en Argentina del 6 al 11 de enero de 2020:

Niños Scouts Ashanti sueñan con viajar a su primer Campamento Internacional

SIEMPRE APRENDIENDO.- Estos chicos realizan sus viajes con regularidad a distintas
partes de nuestro país, y pronto alistarán maletas para viajar a la Argentina.

VISITAN EL DIARIO.- Itzan Aracena guía Patrulla Tigre, Yolanda Macaya jefa de los Rover,
Benjamín Altamirano y Manuel Machuca, compartieron con Angélica Juri, diagramadora de
Diario El Trabajo.

Manuel Machuca, líder de la
Corporación Scouts Ashanti
Chile, de San Felipe, con 49
años de experiencia.

SCOUTS CERTIFICADOS.- Este documento es muy importante para cualquier agrupación
Scouts del mundo, sin una licencia como ésta, la misma no será reconocida en ninguna
parte.

SCOUTS
VOLUN-
TARIAS.-
Aquí
vemos a
estos
aventure-
ros
haciendo
de las
suyas en
uno de
sus
tantos
viajes al
interior
de Chile.

Empresarios del Valle de Aconcagua pue-
den apoyar esta noble institución. Cerca
de 40 chicos tienen su gran oportunidad,
pero necesitan aporte económico.

Con gran interés e ilu-
sión se están preparando los
niños y jóvenes de la Corpo-
ración Scouts Ashanti Chi-
le, de San Felipe, para cum-
plir su anhelada participa-
ción en el primer Campa-
mento Internacional de di-
cha institución a desarro-
llarse en Uspallata, Argen-
tina, desde el 6 al 11 de ene-
ro de 2020.

Se trata de una de las
agrupaciones más éticas en
su amplio accionar como
Scouts en el Valle de Acon-

cagua, niños, jóvenes y
adultos que potencian con
gran entusiasmo sus pro-
yectos, razón que los ha lle-
vado a realizar ricos platos
únicos, pescado frito, pollo
frito y otras iniciativas para
generar los recursos para
esta nueva travesía interna-
cional.

TODOS SUEÑAN
Diario El Trabajo ha-

bló con Manuel Machuca
Céspedes, un scout con
más de 49 años de trayec-
toria, y directivo de Ashan-
ti: «Nos institucionaliza-
mos como Ashanti en mar-
zo de 2018, en agosto de ese
mismo año obtuvimos
nuestra personería jurídi-
ca, y este año 2019 nos lle-
gó la renovación de licen-
cia oficial de Wots Gilwell,

organismo mundial que
nos acredita como Scouts
tradicionales. Para este
viaje a la Argentina serán
40 scouts los que viajare-
mos, el boleto ($130.000
cada uno) incluye transpor-
te, alimentación completa y
alojamientos, creo que es-
tos chicos representan muy
dignamente a la nueva ju-
ventud emergente de nues-
tros tiempos, ellos son los
nuevos líderes scouts. Que-
remos enseñarles a nues-
tros jóvenes, señoritas y ni-
ños, que hay mucho más
por conocer y que San Feli-
pe no lo es todo en la vida,
nuestro objetivo principal
es demostrarle a nuestra
juventud que ellos pueden
llegar donde quieran y que
no hay límites ni obstácu-
los que ellos no puedan su-

perar, aparte de conocer y
disfrutar de una gran
Aventura Scout, por lo tan-
to invitamos a todas las
empresa de la zona de
Aconcagua a cooperar en
forma económica para el
desarrollo de este gran pro-
yecto, en bien de la gran
juventud del presente», in-
dicó Machuca.

- ¿Cuáles son las me-
tas principales del es-
cultismo?

- Las metas principales
del escultismo son: Desa-
rrollo del carácter; dar edu-
cación cívica; fomentar la
aptitud física; prestar servi-
cio a nuestra sociedad; au-
mentar la confianza en sí
mismos; crecer espiritual-
mente; cumplir con el deber
a Dios; desarrollar las capa-
cidades directivas. Los inte-
resados en apoyar a los
Scouts pueden comunicar-
se al fono +56 9 9343 5812.
Roberto González Short
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Asociación de Regantes Canal El Zaino, Conaf y Municipalidad:

Firman convenio para usar agua de embalses en combate incendios  forestales

Autoridades y presidente regantes Canal El Zaino durante la firma del convenio

Alcalde Claudio Zurita agradeció el gesto de la Asociación de Regantes Canal El Zaino.

Embalse Tabolango, lugar donde se llevó a efecto la firma del convenio.

SANTA MARÍA.- Re-
gantes del  Canal El Zaino,
Conaf y la Municipalidad de
Santa María firmaron un
convenio que permite la uti-
lización de agua de los tres
microembalses que admi-
nistra el canal ante la even-
tualidad de incendios fores-
tales que se produzcan en la
comuna.

La firma del documen-
to se llevó a cabo en el em-
balse ubicado en el sector
de Tabolango, con la pre-
sencia de Denisse Núñez,
jefa provincial de Conaf, el
alcalde Claudio Zurita y el
presidente de la comuni-
cad de regantes Marco
Aguilar.

Al respecto, Denisse
Nuñez explicó que la «idea
es no utilizar el agua en
combatir incendios foresta-
les, porque eso quiere decir
que no hubo incendios en la
temporada, pero en el sec-
tor hace algunos años hubo
un incendio y otra emer-

gencia en el sector de las
Bandurrias que llegó certa
de la Comunidad de Cam-
po de Jahuel, entonces no
hay grandes emergencias,
pero sí hay dos indicios de
que se pueden llegar a pro-
ducir».

En tanto Marco Agui-
lar, presidente de la comu-
nidad de regantes, señaló
que esta incitativa surge por
la necesidad ante la sequía
y los incendios forestales
que se han producido en el
último tiempo: «La idea es
proteger todo el Valle de
Jahuel poniendo a disposi-
ción de Conaf el agua que
tenemos en los tres embal-
ses para combatir la emer-
gencia».

Por su parte el alcalde
Claudio Zurita agradeció
el gesto de la comunidad de
regantes e hizo un llamado
a todos los habitantes de
Santa María a cuidar el me-
dio ambiente y sobre  todo
a no realizar fogatas en lu-

gares donde no correspon-
de: «Esta temporada pri-
mavera verano se viene
complicada, pero si nos
juntamos y protegemos,
entre todos, estaremos co-
laborando para que en lo
posible no tengamos incen-
dios forestales».

Cabe recordar que la
Corporación Nacional Fo-
restal (Conaf) de la Región
de Valparaíso, dictó  una
resolución que prohíbe el
uso del fuego en la que-
ma controlada en toda
la Quinta Región, inclui-
do el Archipiélago de Juan
Fernández.

Según informa el texto
entregado por la Conaf, esta
decisión se toma  en res-
puesta a la fuerte crisis
hídrica que  sufre la región,
sobre todo por las bajas
precipitaciones  durante
este invierno, sumado a
las altas temperaturas
presentes.

Además, la institución

señala que se prevé ma-
yores temperaturas
para el mes de septiem-
bre, así como una me-
nor cantidad de lluvias
en la región, que se suma
al estrés hídrico de la zona,
lo que propicia los incen-
dios forestales.

La resolución entrega-
da  tendrá vigencia en-
tre el 1 y 30 de septiem-
bre, e incluye no solo el uso
de fuego para quema con-

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

trolada, sino también
la suspensión de entre-

gas de permisos para
realizar esta actividad.
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Gracias a convenio con municipio,
Cristal Chile amplió cobertura de

reciclaje de vidrio en Llay Llay

Siete nuevas campanas para el reciclado de botellas de vidrio se instalaron en la comuna de
Llay Llay.

Esta semana se instalaron 7 nuevos con-
tenedores en distintos puntos de la comu-
na, llegando a un total de 13. Se pide a la
comunidad darle un buen uso

LLAY LLAY.- Con la fi-
nalidad de ampliar la cober-
tura en reciclaje de la comu-
na de Llay Llay, Cristal Chi-
le a través de un convenio
con la municipalidad, ha
destinado la instalación de
siete nuevas campanas para
la recuperación de vidrio en
distintas zonas de la comu-
na. De esta forma se preten-
de alcanzar la recuperación
de 91.000 kilos al año, lo que
representa el 20% del vidrio
total que genera la comuna.

En total, serán trece
campanas destinadas a la
recuperación del vidrio. Las
nuevas campanas estarán
dispuestas en Calle El Sali-
tre, Punto  Limpio  costado
paradero; Victoria esquina
Letelier Valdés. Frente a co-
legio Naciones Unidas; Cir-
cunvalación esquina Igna-
cio Carrera Pinto; Los Loros
equina España, costado
sede social; Cancha La Es-
tancia; Escuela Las Palmas
y Fundo La Estrella.

Cabe destacar que en la
comuna de Llay Llay se des-
echan cerca de 425.000 ki-
los de vidrio al año, de las
cuales, hasta la fecha, se re-
cuperan 24.000 kgs por
año. Con la integración de
las nuevas campanas, se tri-
plicará esta cifra. Adicional-
mente, como parte del con-
venio público-privado este
proyecto se extiende a la
provincia de Aconcagua, la
cual dispone de un total de
71 campanas.

«Como municipio lleva-
mos años potenciando el
reciclaje a través de nues-
tra oficina del medioam-
biente. Hemos sido pione-
ros en esto en reciclaje de
plástico, aceite y fuerte-
mente el de vidrio, tanto
con una empresa local

como con Cristalerías de
Chile, con quienes ahora
abrimos siete nuevos pun-
tos de reciclaje y que se su-
man a los que ya existen. La
idea es seguir aportando al
cuidado del planeta, espe-
cialmente en el contexto en
el que estamos, tomárselo
en serio porque es una de
nuestras prioridades como
municipio. Pedimos a la co-
munidad que le dé un buen
uso a estas campanas, lo
que permitirá en un futuro
aumentar los puntos y eso
está supeditado al cuidado
que tenga la comunidad de
estos recipientes», señaló el
alcalde Edgardo Gonzá-
lez Arancibia.

Para Jorge Romero,
jefe de Reciclaje de Cristal
Chile, la iniciativa responde

a la necesidad de generar
estrategias para disminuir la
cantidad de residuos que lle-
gan a los vertederos cada
año. «Hemos dispuesto un
sistema piloto de cobertura
que, en el último tiempo, ha
dado excelentes resultados,
con un plan de educación en
distintos establecimientos
del valle del Aconcagua,
además de visitas guiadas a
nuestra planta productiva.
Esto demuestra que este tipo
de proyectos es viable para
todas las comunas de Chile,
con un valor agregado im-
portante en la gestión del
vidrio. Nuestro fin es evitar
que 500 millones de envases
sean dispuestos en rellenos

sanitarios. Estamos en un
momento en donde las co-
munidades organizadas, es-
tán trabajando con un en-
foque en la toma de concien-
cia, y esto se muestra de
muy buena manera en la

comuna de Llay LLay, don-
de potenciaremos junto al
municipio y la comunidad a
una comuna más limpia y
con mejor calidad de vida»,
sentenció el representante
de la empresa.

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

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE 2019
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Sobre La Mesa, Programa

Político, conduce José
Andrés Gálvez

00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

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



1212121212 EL TRABAJO  Martes 3 de Septiembre de 2019COMUNIDAD

Comenzó inscripción para participar en los 15 cursos gratuitos
que impartirá la Universidad Abierta este segundo semestre

La mañana de ayer en la Municipalidad de San Felipe se realizó el lanzamiento de la Univer-
sidad Abierta para el segundo semestre.

Iniciativa forma parte del convenio firma-
do entre el municipio y la Universidad de
Valparaíso, el que ya certificó a 120 veci-
nos y vecinas.

Dado el éxito que tuvo la
Universidad Abierta en San
Felipe, que capacitó a más de
cien vecinas y vecinas duran-
te la primera mitad de 2019;
a partir del 1 de octubre co-
menzará el segundo semes-
tre con 15 cursos abiertos y
gratuitos para la comunidad.

Este balance positivo,
resultado de las gestiones
impulsadas por la adminis-
tración del alcalde Patricio
Freire y que culminó con la
firma de un convenio con la
Universidad Valparaíso, lle-
vó a que se ampliara este
programa a las comunas de
Putaendo y Santa María.

La iniciativa se inicia
desde la alianza entre la Ofi-
cina de Fomento Producti-
vo, la OTEC Municipal, la
Oficina de Protección de los
Derechos de la Infancia
(OPD) y la unidad de Vin-
culación con el Medio del
campus San Felipe de la UV.

Cabe consignar que, en

el primer semestre, la Uni-
versidad Abierta impartió
un total de 10 cursos, la Mu-
nicipalidad de San Felipe
aportó con la infraestructu-
ra para desarrollar las cla-
ses, colaboró en la difusión
de los cursos y en el proce-
so de inscripción de los es-
tudiantes.

Los profesores fueron
voluntarios, algunos funcio-
narios de la Universidad de
Valparaíso y otros profesio-
nales de San Felipe como
del valle de Aconcagua que
decidieron colaborar con
esta iniciativa.

Ahora, para el segundo
semestre, durante septiem-
bre se realizará el proceso de
matrícula para los 15 cursos
que se dictarán los meses de

octubre y noviembre de 2019.
Para esta ocasión, los

cursos son: alfabetización
digital adultos mayores; pri-
meros auxilios; salud y au-
tocuidado; programación
neurolingüística; actividad
física en adultos y adultos
mayores; salud y autocuida-
do en personas mayores;
habilidades directivas para
dirigentes sociales y depor-
tivos; conociendo nuestros
derechos; de territorios,
memoria y resiliencia;
¿cómo se viven los eventos
sísmicos en Chile?; políticas
públicas y participación ciu-
dadana; comunicación y
lenguaje escrito; gestión
municipal; plan de negocios
para emprendedores; ges-
tión administrativa y conta-

ble y movimientos de muje-
res y feminismos.

El alcalde (s) Patricio
González valoró los resul-
tados obtenidos por este
programa: «Esto permite
democratizar la educación
y es uno de los propósitos
que se busca, que nuestros
vecinos puedan tener esta
posibilidad. Estos cursos no
solo sirven para aprender,
sino para profundizar mu-
chos contenidos, permitien-

do a estas personas que
mejoren en aquello que ya
desarrollan, razón por la
que confiamos que este mo-
delo se transforme en una
política pública», comentó.

Boris Aedo, encargado
de la unidad de vinculación
con el medio del campus
San Felipe de la Universi-
dad de Valparaíso, resaltó el
desafío que significa mante-
ner este proyecto, «el cual
busca que las comunas del

valle de Aconcagua tengan
acceso a este tipo de cono-
cimiento que solo se entre-
ga en las universidades».

La información y matrí-
culas se realizan en el De-
partamento de Fomento y
Desarrollo Productivo, ave-
nida Maipú 376, fono (34)
2 509 189, ó en el mismo
campus San Felipe de la
Universidad de Valparaíso,
camino a La Troya s/n, te-
léfono (34) 2 341 208.
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Irrumpieron la madrugada de este lunes:

A través de forado delincuentes roban $25 millones de Farmacia Salcobrand

Antisocial fue formalizado quedando en prisión preventiva:

Detienen al ‘Yuyín’ tras asaltar a
víctima de 49 años en la vía pública

Los antisociales habrían ingresado la madrugada de este
lunes burlando todas las medidas de seguridad.

Uno de los forados efectuados por los delincuentes para
cometer el robo de dinero.

Personal de la PDI efectuando las primeras diligencias en la Farmacia Salcobrand en calle
Combate de Las Coimas de San Felipe, la mañana de ayer lunes.

Policía de Investigaciones inició las dili-
gencias tendientes a identificar a los auto-
res del hecho. Los antisociales habrían
burlado toda las medidas de seguridad
apoderándose del suculento monto de di-
nero desde la caja fuerte.

Un monto que superaría
los 25 millones de pesos se-
ría el botín obtenido por
delincuentes que, utilizando
la técnica del forado, ingre-
saron hasta las dependen-
cias de la Farmacia Salco-
brand ubicada en calle
Combate de Las Coimas,
frente a la Plaza de Armas
en San Felipe, desconocién-
dose hasta el momento sus
identidades.

Aparentemente los anti-
sociales habrían ingresado
por las obras en construc-
ción por calle Prat, en horas
de la madrugada de este lu-
nes, y por medio de herra-
mientas realizaron un fora-
do por un muro, accedien-
do de esta forma hasta las
instalaciones, burlando in-

cluso el sistema de alarma
de seguridad.

Fue en esos precisos ins-
tantes en que los sujetos ha-
brían sustraído desde una
caja fuerte la recaudación del
fin de semana, desconocién-
dose hasta el momento si
existió la sustracción de me-
dicamentos u otros artículos
de perfumería, toda vez que
durante la jornada de ayer
lunes, la empresa efectuó los
correspondientes arqueos y

revisión del inventario de
productos para declarar con
exactitud a la policía, el ava-
lúo del robo.

En primera instancia se
realizó la denuncia ante Ca-
rabineros por parte del en-
cargado del local.  No obs-
tante por instrucción del
Fiscal de turno, se dispuso
de la concurrencia de la Bri-
gada de Delitos de Robos de
la Policía de Investigaciones
de Los Andes, dando paso a
las diligencias para esclare-
cer este hecho.

Al respecto el jefe de la
Biro de la PDI, comisario
Germán López, afirmó a
Diario El Trabajo que
aún la policía civil se en-
cuentra efectuando diligen-
cias al respecto, sin cuanti-
ficarse el monto final de lo
sustraído.

«Sujetos ingresaron con
la técnica del forado sustra-
yendo un monto que toda-
vía la empresa debe deter-
minar en forma exacta. Por
nuestra parte hay un equi-
po completo destinado a la
investigación para lograr
identificar a los responsa-
bles de este ilícito. La cifra
no la podemos corroborar
porque se están haciendo
los arqueos de cajas respec-
tivas, para que ellos nos

den el monto total sustraí-
do, estamos hablando de
varios millones, pero la ci-
fra exacta no la tenemos».

El oficial policial, al ser
consultado respecto a que si
existió la sustracción de
medicamentos u otros artí-
culos de perfumería, afirmó
a nuestro medio que «solo
tenemos la denuncia del
monto de las ventas que se
habían producido este fin
de semana.  Se está traba-
jando la recolección de gra-
baciones de cámaras, se-
guimientos que son mate-
rias netamente investigati-
vas que se están realizan-
do, pero hasta el minuto no
tenemos claridad de quié-
nes serían los autores del
hecho».
Pablo Salinas Saldías

Tras denuncia del afectado, Carabineros
logró capturar al delincuente que mante-
nía las especies en calle Uno Norte de San
Felipe.

En prisión preventiva
fue dejado un delincuente
apodado ‘El Yuyín’ luego
de ser sindicado como el
autor del robo de un bana-
no a una víctima de 49 años
de edad, quien circulaba por
la esquina de las avenidas
Yungay con Chacabuco el
pasado fin de semana.

Carabineros informó
que la víctima denunció el
hecho alrededor de las
05:00 horas de la madruga-
da, luego que el delincuen-
te a quien conocía por su
apodo, lo habría abordado

para intimidarlo verbal-
mente sustrayéndole su ba-
nano donde mantenía sus
objetos personales.

Posteriormente el ladrón
habría escapado con dicha
especie en dirección desco-
nocida, siendo denunciado
por el afectado a Carabine-
ros, quienes tras realizar los
patrullajes en diversas arte-
rias lograron individualizar
al sospechoso circulando en
calle Uno Norte esquina Sa-
linas de San Felipe.

Los funcionarios poli-
ciales, al momento de efec-

tuar la detención del sujeto,
encontraron el banano per-
teneciente a la víctima,
quien posteriormente reco-
noció al antisocial como el
autor del robo.

El detenido fue identifica-
do con las iniciales B.C.D.,
alias ‘El Yuyín’, siendo deri-
vado hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser

formalizado por este delito,
quedando bajo la cautelar de
prisión preventiva.
Pablo Salinas Saldías

SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva. Celular
950895390
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Trasandino vence a Unión Compañías y
queda muy cerca de la cima de Tercera A

Los Halcones recuperaron
la sonrisa en la ArusaNo todos festejaron en la primera

parte de los regionales U13 y Honor

El momento exacto en el que José Tomás Arancibia vence la
resistencia del portero de Unión Compañías.

Trasandino jugó como local en el Estadio Municipal de San
Felipe.

En el que fue su estreno
como local en el estadio
Municipal de San Felipe,
Trasandino venció por la
cuenta mínima a Unión
Compañías. El solitario gol
del encuentro jugado el do-
mingo recién pasado, fue

obra del ariete José To-
más Arancibia, cuando se
jugaba el minuto 69, preci-
samente en los instantes en
que a los andinos se les co-
menzaba a complicar el
pleito.

Si bien el partido fue

más trabajado de lo espera-
do, para la escuadra andina
adquirió una enorme tras-
cendencia ya que solo que-
dó a un punto del líder, Li-
nares Unido, el que de ma-
nera sorpresiva igualó en
blanco con Municipal San-

tiago.
Resultados de la fecha:

Linares 0 – Municipal
Santiago 0; Rengo 4 – Fe-
rroviarios 2; Salamanca 2 –
Mejillones 0; Osorno 2 –
Rancagua Sur 0; Real San
Joaquín 1 – Concepción 3;
Limache 1 – Ovalle 3; Tra-
sandino 1 – Unión Compa-
ñías 0.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 42
Trasandino 41
Salamanca 41
Concepción 37
Limache 36
Ovalle 35
Rengo 33
Rancagua Sur 32
Municipal Santiago 31
Mejillones 25
Osorno 24
Unión Compañías 22
Real San Joaquín 18
Pilmahue 18
Ferroviarios  6

La selección de Honor de San Felipe fue claramente superior a su rival, pero los pena-
les dijeron otra cosa y fue eliminada del Regional.

Durante el fin de se-
mana recién pasado con-
cluyó la primera fase de
los torneos regionales de
fútbol en las categorías
menores de 13 años y
Honor.

Tal como se esperaba,
hubo selecciones de
aconcagüinas que feste-
jaron el paso a la siguien-
te ronda, mientras que
otras tuvieron corta vida
en estos importantes
campeonatos que son or-
ganizados por ARFA
Quinta Región.
Resultados U 13

Catemu 4 – Rural
Llay Llay 2 (clasifica Ca-
temu)

San Felipe 3 – Villa
Alemana 3 (clasifica Vi-

lla Alemana)
Nueva Aurora 0 – Pan-

quehue 4 (clasifica Panque-
hue)

Santa María 4 – Llay
Llay 0 (clasifica Santa Ma-
ría)

Rinconada 2 – Alejo Ba-
rrios 0 (clasifica Rinconada)

Calle Larga 2 – San An-
tonio 2 (clasifica San Anto-
nio)

San Esteban 3 – La Ca-
lera 3 (clasifica La Calera)

Putaendo 3 – Las Ven-
tanas 0 (clasifica Putaendo)

Las Achupallas 8 – Los
Andes 0 (clasifica Las Achu-
pallas)
Resultados Honor

Catemu 2 – Rural Llay
Llay 0 (clasifica Catemu)

San Felipe 4 – Villa Ale-

mana 1 (clasifica Villa
Alemana por penales)

Nueva Aurora 1 – Pan-
quehue 0 (clasifica Pan-
quehue)

Santa María 2 – Llay
Llay 1 (clasifica Santa
María)

Rinconada 4 – Alejo
Barrios 0 (clasifica Rinco-
nada)

Calle Larga 0 – San
Antonio 1 (clasifica San
Antonio)

San Esteban 4 – La
Calera 1 (clasifica San Es-
teban)

Putaendo 0 – Las
Ventanas 1 (clasifica Las
Ventanas)

Las Achupallas 12 –
Los Andes 0 (clasifica Las
Achupallas) Después de un buen rato en el que solo supieron de caídas, el

sábado pasado Los Halcones volvieron a ganar en la Arusa.

La decimotercera fecha
del torneo Central A de la
Asociación de Rugby de
Santiago fue favorable para
el quince de los Halcones de
Aconcagua, que después de
mucho tiempo y varias de-

rrotas de por medio, volvie-
ron a los abrazos al vencer
26 a 24 a Lions RC, en el
lance disputado en el césped
del estadio Municipal de
Calle Larga.

Si bien es cierto este

triunfo no encarama a los
aconcagüinos mucho en la
tabla (subieron 1 puesto), al
menos les permite adquirir
mayores grados de confian-
za en una temporada que ha
sido más dura de lo espera-
do.
Resultados zona A

Halcones 26 – Lions 24;
Old Gergel 38 – Old Gabs
24; Seminario 29 – Gau-
chos 17; Trapiales 48 – Uni-
versidad de Chile 22.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Seminario 56
Trapiales 46
Old Gabs 39
Old Gergel 39
Lions 35
Halcones 23
Gauchos 22
Universidad de Chile 14
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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: Puede terminar ensuciando su relación
actual si es que insiste en dejar que el pasado
trate de ingresar a su vida. SALUD: Los proble-
mas dentales afectan también a su autoestima.
DINERO: Sea más ordenado/a estos últimos
días de la primera quincena de agosto. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: No tema dar un paso al costado si
es que usted nota que los sentimientos en-
tre ustedes han cambiado. SALUD: Dolo-
res al pecho, pero más que nada se debes
a una mala postura. DINERO: Es hora de
hacer más uso de su inteligencia. COLOR:
Azul. NÚMERO: 9.

AMOR: No descarte dejarse encantar por el
afecto que esa persona le está demostrando,
tal vez sea una nueva oportunidad de volver a
sentir. SALUD: Las corrientes de aire pueden
desestabilizar su condición de salud. DINERO:
Es mejor que evite pedir préstamos. COLOR:
Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Es bueno que se tome el tiempo de tra-
bajar en los detalles que haya en su interior.
SALUD: Centre su esfuerzo en cuidarse para
así estar pronto en un 100% recuperado/a. DI-
NERO: El momento no es propicio como para
buscar un cambio de trabajo. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 13.

AMOR: Es importante que tenga detalles con
esa persona para que esta sienta que con us-
ted esas cosas son importantes. SALUD: Ojo
con los cambios de temperatura ya que pueden
afectar su garganta. DINERO: Cuidado con es-
tar recurriendo a más créditos. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 6.

AMOR: No debe hacer mal uso de sus habili-
dades de conquista ya que el destino puede co-
brarle más adelante. SALUD: Cuidado con que
su vida sea inundada por un vicio. DINERO: In-
vierta en capacitación y el mejorar de una u otra
forma sus competencias laborales. COLOR:
Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga cuidado con confundir un poco
las cosas entre ustedes ya que no son lo que
parece. SALUD: Es de vital importancia que de
vez en cuando salga a desconectarse un poco
del ritmo que lleva. DINERO: Planificar no es
una pérdida de tiempo. COLOR: Café. NÚME-
RO: 3.

AMOR: La experiencia de vida le dará la capa-
cidad para darse cuenta que personas son bue-
nas y quienes son malas. SALUD: Por favor
evite conducir su vehículo si es que bebe alco-
hol. DINERO: No olvide la puntualidad en la
entrega de sus tareas. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Póngase de pie y séquese esas lá-
grimas para así salir adelante y continuar con
su vida y con la búsqueda de la felicidad.
SALUD: Cuidado con esas molestias reuma-
tológicas. DINERO: No debe negar la ayuda
monetaria si alguien de los suyos lo necesita.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: el amor puede pasar frente a usted y
no se dará cuenta si es que no logra abrir un
poco más su corazón. SALUD: Debe tener
cuidado con esas alzas de presión ocular.
DINERO: Dese cuenta que tiene los méritos
necesarios para crecer en su trabajo. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: Sea cauteloso/a cuando se trate de
sus sentimientos ya que hay personas que
se pueden aprovechar de lo que hay en su
corazón. SALUD: Evite salir de carrete este
día y extralimitarse. DINERO: Evite proble-
mas económicos para el resto del mes. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Todos tienen derecho de retractarse
y corregir el camino en el momento que se
desee. SALUD: Molestias en la zona del cue-
llo y espalda debido a las tensiones de la pri-
mera quincena del mes. DINERO: No se gas-
te todo lo que recibe. COLOR: Salmón. NÚ-
MERO: 5.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Clases y entrenamientos para niños, jóvenes y adultos:

Abren primera escuela de porteros en el Valle de Aconcagua

MUCHO QUE ENSEÑAR.- Así luce Jaime Gómez, entrena-
dor de la Escuela, cuando tiene que demostrar de qué está
hecho.

Diego Arcos, entrenador de
esta Escuela que le hace
honor a su apellido.

Es muy regular que en
Diario El Trabajo coti-
dianamente publiquemos
notas periodísticas en las
que destacamos a muchos
clubes deportivos de fút-
bol, básquetbol, vóleibol y
hasta atletismo, pero hoy
es la primera vez que pre-
sentamos a nuestros lecto-
res la primera escuela de
porteros en Valle de Acon-
cagua.

Se trata de una inicia-

tiva que busca brindar for-
mación a los arqueros,
pues casi siempre los en-
trenamientos que se im-
parten en los clubes depor-
tivos son más generales,
sin la especialidad que un
guardametas requiere te-
ner, así es que atendimos
a uno de los dos experi-
mentados porteros que es-
tán al frente de la Escuela
de arqueros Guardianes
del valle, Diego Arcos.

«Nuestra Escuela la
fundamos el 22 de junio de
2019, somos un proyecto
muy nuevo, aquí damos
entrenamiento a niños des-
de los 5 años de edad en
adelante, hasta adultos.
Los niños aprenden el rol
básico de un arquero, con-
ceptos técnicos, tácticos y
físicos de su posición du-
rante un partido, técnicas
para detener penales, lec-
tura corporal del adversa-
rio, dirigir y armar defen-
sas en balón detenido, o
sea, todo lo que nosotros
los instructores hemos
aprendido en los clubes en
que jugamos», comentó

Arcos a nuestro medio.
El otro portero se llama

Jaime Gómez, estuvo en las
ligas menores, juveniles y

estelares del Uní, al igual
que Arcos, quien también se
formó en el Unión San Feli-
pe desde 2010 a 2016. Ac-

tualmente hay catorce chi-
cos entrenándose y cuatro
adultos.
Roberto González Short

FUTUROS PORTEROS.- Ellos son parte de los niños que ya se están entrenando como
arqueros de fútbol.


