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PARQUÍMETROS PROTESTAN.- Un grupo importante de trabajadores de los parquíme-
tros de San Felipe paralizó sus actividades ayer por incumplimiento de parte de la empre-
sa de las leyes sociales como son sueldos, imposiciones, fondo de cesantía y préstamos
en caja de compensación, que hasta ayer estaban impagas. También durante la sesión
del Concejo de ayer y por unanimidad, los concejales decidieron terminar el contrato con
la empresa de parquímetros, algo que desde la municipalidad señalaron que antes de-
ben revisar luego que se tenga a la vista un informe del ITO inspector técnico.

Director regional de Compin lo atenderá hoy en Viña:
Tras 18 meses sin cobrar sus licencias,
quizás hoy le solucionen el problema

Pág. 9

Municipio aclaró que primero necesitan informe técnico para
determinar si existe incumplimiento en contrato de concesión

Parquímetros marchan
por no pago de sueldos
y otras leyes sociales

Concejo puso término a contrato con empresa

Arriesga 800 días de cárcel:
‘El Cogollo’ culpable de
robar bicicleta desde
cuartel de Bomberos
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Conserva de piña y
uvas en almíbar

Cocina de aprendiz

¿Qué tiene de encantadora
Buenos Aires y su cultura?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

La conservación de
alimentos se basa en pro-
longar la vida de un ali-
mento o tenerlos fuera de
la estación, esto nos per-
mite tener sandía en in-
vierno o kiwi en verano.

Existe la congelación,
la concentración y tam-
bién el tratamiento térmi-
co. Sometemos fruta den-
tro de un medio a altas
temperaturas con el fin de
mantenerlos por largo
tiempo.

Para una conserva
tradicional se necesita
hacer un almíbar con 2
partes de agua por 1 de
azúcar; llevar a ebullición
por 5 minutos.

Lavar y trocear la fru-
ta, colocar la fruta en un
frasco limpio y rellenar
con el almíbar caliente.
Se puede realizar la fruta
simplemente troceada
más el almíbar o cocinar
la fruta dentro del almí-

bar hasta que rompa hervor.
Ambas son correctas mien-
tras el almíbar esté hirvien-
do.

Luego en una olla con un
paño dentro, depositar los
frascos, llenar con agua y
llevar a ebullición por 30
minutos, esto creará el va-
cío que junto con el azúcar
conservarán la fruta.

Detalles importantes a
considerar: antes de cerrar

limpiar los frascos, mante-
ner las conservas en un lu-
gar fresco y se puede verifi-
car si el sellado al vacío está
correcto al tocar en el cen-
tro de la tapa (no debe so-
nar al presionar)

La conserva altera la
consistencia pues se man-
tendrá en un medio líquido.
A pesar de esto, es una de
las mejores formas para
conservar frutas porque no
altera el sabor.

Cada vez que me en-
cuentro con conocidos, me
preguntan qué hago de
vuelta en Chile. Que Buenos
Aires es tan bonita, que su
comida, sus cafés, sus libre-
rías, sus bares, su cultura.
Que esto y aquello. Existe
una sobrevaloración -o qui-
zás no- de lo que es Buenos
Aires.

Desde adentro, viví 10
años allí. Trabajé y estudié
en esa cultura porteña que
tanto fascina a chilenos, chi-
lenas, a todo el mundo. Me
pregunto hoy qué es lo que
tiene Buenos Aires de espe-
cial, cuál es su encanto, su
magia que deja perplejo a
cualquier visitante, y hasta
los que sólo han escuchado
de ella.

Será su música, su lite-
ratura, sus artes. Lo cierto
es que la cultura porteña -
o rioplatense en general-
tiene otra mística relacio-
nada a la amalgama de
otras culturas. Es como una
integración de mezclas dis-
tintas, donde todas convi-
ven en paz y se expresan.
Entonces, su multicultura-
lidad la hace única. Se tra-
ta de un lugar que ha sabi-
do acoger y albergar a tan-
ta gente de todo el mundo:
judíos, árabes, europeos,
africanos, asiáticos. Todos
conviven allí.

Esto comenzaba a fina-
les del siglo XIX, cuando los
primeros gobiernos del es-
tado nacional argentino fo-
mentaron la inmigración
para poblar las ‘pampas’.
Amplios territorios donde
crece cualquier semilla, in-
mensas praderas donde
pastean libremente las va-
cas, ovejas, y todo tipo de

ganado. No por nada fue el
‘granero del mundo’ a prin-
cipios del siglo XX. Las ex-
portaciones de alimentos
eran para todo el planeta,
alimentábamos literalmen-
te a todos con la producción
rica del suelo argentino.

Para ese entonces, Ar-
gentina era potencia mun-
dial a la par de Estados Uni-
dos en producción alimen-
ticia. Luego, con la crisis del
año 30, ese modelo agroex-
portador cesó ya que no se
podía colocar fácilmente la
producción en el mercado
internacional. Comenzó en
todo el mundo un proceso
de industrialización por
sustitución de importacio-
nes. Con eso se buscaba que
el país produjera lo que ne-
cesitaba para dejar de im-
portarlo.

A la par de los alimen-
tos y de la industria, se de-
sarrollaba esa tan famosa
cultura, llena de arrabales,
de conventillos, de color.
Esa mixtura creativa que
solo podía darse allí, en
Buenos Aires, el centro cos-
mopolita, esa gigante urbe
imán, receptora de toda cla-
se de gente. Todos los bar-
cos llegaban allí, millones
de inmigrantes trajeron lo
suyo: muchos escapando de
las guerras en Europa, otros
buscando una vida mejor.
Todos hicieron su aporte.

Claramente, las políticas
públicas que incentivaron la
inmigración han favorecido
a Buenos Aires. Se supo in-
tegrar desde la Constitución
Nacional argentina, su
preámbulo dice: «…y para
todos los hombres del mun-
do que quieran habitar en el
suelo argentino…». Todos

son bienvenidos allí, donde
la salud y la educación son
públicos, gratuitos y de ca-
lidad. Sin distinción de raza
ni religión, todos son bien-
venidos. Todos somos y se-
remos hijos de inmigrantes
en Argentina.

Creo que eso podría
acercarse a la esencia de los
argentinos, aceptar que to-
dos tenemos un origen que
es el mundo. Que de allí ve-
nimos, y que en Argentina
nos quedamos -por un tiem-
po o por toda la vida-. Tie-
rra generosa de oportunida-
des. Madre de tantos artis-
tas reconocidos, cuna de la
literatura latinoamericana.
Allí se gestaron y escribie-
ron Borges, Cortázar, Sába-
to y tantos grandes que re-
flejaron lo que es ser latino-
americano.

Ese choque de mundos
del que nuestras tierras fue-
ron testigos. Esa mezcla de
lo precolonial, lo hispánico,
el arrabal, lo criollo. Creo
firmemente que es esa acep-
tación, ese abrazo a la inte-
gración que hace que Bue-
nos Aires sea tan querida
por todos, porque todos son
bien recibidos.

En definitiva, creo que,
si al mundo lo cautiva tanto
Buenos Aires, es por su his-
toria y por las decisiones y
políticas que se han imple-
mentado para ser capaces
de acoger a tanta gente y
crecer como se hizo. Como
ciudadanos, debemos de re-
clamarle a nuestros gober-
nantes para que actúen en
pos de la integración e in-
clusión. Ojala algún día Chi-
le diera tantas oportunida-
des como lo ha hecho Ar-
gentina.
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Paro nacional este jueves 05 de septiembre:

Invitan a marchar para
mejorar condiciones laborales

del Valle de Aconcagua

De izquierda a derecha: Nicol Concha, de Comisión Salud del Movimiento de Todas y Todos
por Aconcagua; María Cuéllar, presidenta provincial de la CUT, y Alex Llanca, presidente de
los temporeros.

La Plataforma de Uni-
dad Social que congrega a
más de cincuenta organiza-
ciones del mundo social,
político y sindical, está rea-
lizando un llamado a paro
nacional para mañana jue-
ves 05 de septiembre bajo la
consigna de «Nos cansa-
mos de tantos abusos y nos
unimos para luchar por
nuestros derechos».

Así lo informó la presi-
denta provincial de la CUT,
María Cuéllar. La diri-
gente dijo que «la convoca-
toria es amplia, esto tiene
que ver con las reivindica-
ciones de todos los sectores
de la sociedad en general,
hay zonas que son atingen-
tes como es el caso de Acon-

cagua, que tienen que ver
con el agua, el medio am-
biente y que va en directa
relación con el código de
aguas, la privatización del
agua. Si bien es cierto no-
sotros somos el único país
del mundo que tenemos el
agua privatizada, obvia-
mente se suma a todo lo que
es la escasez hídrica, pero
que además tiene un tras-
fondo que es la privatiza-
ción, tenemos que ver con
el tema de la reducción de
la jornada de 40 horas que
es un proyecto que se está
discutiendo hoy en día en la
Cámara de Diputados, y
que si bien es cierto el mun-
do de los trabajadores sí
está de acuerdo con que se

reduzca la jornada laboral,
estamos en contra de lo que
es la flexibilización, el pro-
yecto que plantea el gobier-
no. También estamos muy
preocupados con lo que es
la modernización de la Ins-
pección del Trabajo, que
ellos cumplen una labor fis-
calizadora en torno a lo que
son los abusos que se come-
ten contra los trabajadores
y el hecho de modernizar-
la, que no es otra cosa que
debilitarla para que no
cumpla su función. Tam-
bién nos tiene muy preocu-
pados eso, lo que fueron las
reformas previsionales que
no fue otra que seguir dán-
dole vida y salud a las AFP,
entonces cuando hubo un

par de años las grandes
manifestaciones contra lo
que es término de las AFP,
donde la gente se manifes-
tó mayoritariamente, más
del 80% por el fin a este sis-
tema, hoy día al contrario
de lo que la gente quiere, es
más AFP, entonces las rei-
vindicaciones son muchas,
hay mucho por reclamar y

protestar», dijo Cuéllar.
- ¿Cómo se va a rea-

lizar la manifestación?
- Bueno acá nosotros te-

nemos agendadas dos acti-
vidades propiamente tal;
una es en la mañana, con un
banderazo en la plaza cívi-
ca, a las once de la mañana,
y la otra actividad que tene-
mos es a las seis y media de

la tarde, a una marcha con
cacerolazos, donde la gente
se pueda manifestar de la
forma que puedan manifes-
tar.

Al finalizar la presiden-
ta provincial de la CUT,
María Cuéllar, dijo que en la
provincia de San Felipe hoy
en día hay más del 10% de
cesantía.     5º  21º

     8º  15º

     9º  14º

     7º  14º

     7º  13º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Miércoles 4 de Septiembre de 2019CRÓNICA

Municipio aclaró que informe técnico determinará si existe
incumplimiento en el contrato de concesión de parquímetros

El Concejo Municipal votó de forma unánime rescindir el contrato por una serie de irregula-
ridades observadas durante este tiempo.

Esto luego que el Concejo Municipal votó
el término anticipado de la concesión.

La Municipalidad de
San Felipe, a través su De-
partamento Jurídico, aclaró
que una vez que el ITO a
cargo del contrato de con-
cesión del sistema de par-
químetros entregue el infor-
me que indique el incumpli-
miento de las bases de lici-
tación, recién se podría po-
ner fin a la concesión.

Lo anterior, después que
el Concejo Municipal votó
de forma unánime rescindir
el contrato por una serie de
irregularidades observadas
durante este tiempo. Entre

ellas, el retraso en los pagos
y que se mantendrían impa-
gas las cotizaciones, pero
sin la documentación que lo
acredite (ver nota aparte).

«El inspector del con-
trato, en este caso, el direc-
tor de Tránsito, tiene que
informar al alcalde (S) cuál
es la condición de cumpli-
miento o incumplimiento de
la empresa, en función de
esos antecedentes tiene que

tomarse la decisión», co-
mentó el director jurídico
del municipio, Jorge Jara.

Añadió que este es el
procedimiento administra-
tivo obligatorio; «tiene que
entregarse un informe que
indique si existe incumpli-
miento en la concesión, esos
elementos están comten-
plados en las bases del con-
trato como causales de su
término».

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

El alcalde (S) Patricio
González manifestó que
existen diferencias de inter-
pretación, en cuanto al in-
forme presentado por el De-
partamento Jurídico y lo di-
cho por los concejales, «por

eso, se planteó al Concejo
Municipal solicitar un in-
forme al ITO del contrato
para aclararlo. Lo expliqué,
el Concejo Municipal deci-
dió llevarlo a votación sin
esos antecedentes, ellos son

los responsables de sus ac-
tos y no puedo impedir que
no lo hagan, pero adminis-
trativamente no se puede
poner término hasta que no
se presente el informe», ex-
plicó.
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Concejo Municipal puso término al contrato con la empresa:

Paralizan trabajadores parquímetros por no pago de sueldos y leyes sociales

Por las céntricas calles de San Felipe marcharon ayer cerca de 40 empleados de esta
empresa de parquímetros.

El grupo de trabajadores de parquímetros de San Felipe que paralizaron sus labores ayer.

Un grupo importante de
trabajadores de los parquí-
metros de San Felipe para-
lizó sus actividades ayer por
incumplimiento de parte de
la empresa de las leyes so-
ciales como son sueldos,
imposiciones, fondo de ce-
santía, préstamos en caja de
compensación que hasta
ayer estaban impagas. Tam-
bién durante la sesión del
concejo ayer y por unanimi-
dad, los concejales decidie-
ron terminar el contrato con
la empresa de parquíme-
tros, algo que desde la mu-
nicipalidad señalaron que
van a revisar luego que se
tenga a la vista un informe
del ITO inspector técnico,
que en este caso es el direc-
tor de tránsito Guillermo
Orellana.

Por los trabajadores ha-
bló Andrés Núñez, quien
dijo que este paro se debía
principalmente a esos mo-
tivos: «Una vez más, ya
basta de abusos contra no-
sotros, no nos han pagado
el sueldo, no nos han paga-
do cotizaciones, la última
vez que vinimos acá a la
municipalidad, nos dieron
una fecha y tampoco cum-
plieron; después nueva-
mente los trabajadores, por
temor a perder el trabajo,
le dimos un plazo de 90
días, a lo cual tampoco la
empresa nos cumplió y ya
nos cansamos de eso que
nos estén dando aspirinas,
dipirona. Los hijos de no-
sotros no pueden esperar,
decirles que en diez días
más la empresa nos paga,
vamos a darles comida en-
tonces. Ya estamos cansa-
dos de eso, que la empresa
nos diga muchas cosas y
después no cumpla con lo
acordado, entonces ya esta-
mos cansado y queremos
una respuesta ya tajante de
la municipalidad», dijo
Núñez como vocero.

Los trabajadores denun-
ciaron que la empresa trajo
personal de otra ciudad
para seguir con el cobro de
parquímetros.

Los operarios dieron al-
gunas vueltas por el períme-
tro de la plaza de Armas de
San Felipe manifestando su
molestia.

Luego se realizó la se-
sión ordinaria del Concejo
Municipal, donde por una-
nimidad los ediles decidie-
ron terminar con el contra-
to.

El concejal Beals dijo lo
siguiente: «Nosotros toma-
mos el acuerdo de término
de contrato, pero posterior-
mente a ese término el al-
calde subrogante, que es el
administrador, emite de-
claraciones que no piensa
poner término al contrato,
y yo solicité poner en tabla
la remoción del adminis-
trador (Patricio González)
para que si no se cumple
esta semana, el próximo
martes sesionar el concejo
y creo que los cuatro votos
están para que terminemos
el contrato», dijo.

Sobre los plazos que se
le han dado a la empresa,
dijo que eso habla de una
«mala, pésima administra-
ción», indicó Beals.

«ESTAMOS
COMPLICADOS»

En tanto el representan-
te de la empresa, Daniel
Soto, dijo lo siguiente: «Es-
tamos complicados tratan-
do de arreglar todo, vamos
saliendo de a poco porque
nosotros hemos tenido que
pagar cierres de sucursales,
lo que deriva en gastos de
plata y eso nos ha llevado a
estar económicamente un
poco apretados, pero ya tra-
tando de solucionar todo,
todos los problemas que nos
han aparecido en este mo-
mento», dijo.

Sobre plazos para solu-
cionar los problemas no
quiso hablar; «porque de
plazos por mí fuera hoy día,
hay uno más arriba que se
está moviendo por todos
lados, buscando nuevos
proyectos para poder gene-
rar más lucas para la em-
presa, pero plazos no pue-
do dar», señaló Soto.

El representante reco-
noció que están atrasados
tres meses en los pagos a las
Cajas de Compensación.

Aclaró que la gente que
trajo es gente que tiene ne-
cesidad de trabajar y los tra-
jo a San Felipe.

Comentó que hasta el
momento los compromisos
que han adquirido con la
municipalidad están cum-
plidos; «los convenios están
pagados, la participación
está cancelada, así es que
hasta el momento estamos
cumpliendo con la munici-
palidad, lo que pasa es que
nos estamos atrasando con
los chicos, pero tratando de
cubrir a más tardar el vier-

nes ya estarían todos con
sus sueldos pagados antes
del cinco», señaló Daniel
Soto, representante de la
empresa.

Por su parte el alcalde
subrogante, Patricio Gon-
zález, dijo que él para po-
ner término al contrato con
la empresa, necesita el in-
forme del ITO Inspector
Técnico que en este caso es
el director de Tránsito, Gui-
llermo Orellana, «por-
que hay que cumplir ciertas
formalidades», dijo.

Lo anterior en cuanto
a la información que hay
sobre el incumplimiento
de la empresa con los tra-
bajadores, porque con la
municipalidad ha cumpli-
do: «Nosotros no lo tene-
mos bien claro que haya
incumplimiento del pago
de la concesión», señaló
González.

Al finalizar Andrés
Núñez, vocero de los traba-
jadores que estaban pre-
sentes durante la sesión del
Concejo, dijo que la vota-
ción de los concejales don-
de se pone término al con-
trato, lo toman como «un
triunfo, esto para los tra-
bajadores, para que cual-
quier empresa que venga
de afuera o de Santiago, de
cualquier lado que venga,
no venga a pisotear a la
gente de acá de la zona»,
señaló.

SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva. Celular
950895390
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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

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

VENTA DE CASA
CONJUNTO PEDRO

DE VALDIVIA
(SAN FELIPE)

88 construido, 135 terreno
36.500.000.-  conversable
(Acepto subsidio y oferta)

Celular:946175680 -
988207328

herreraalejandrov82@gmail.com

Los concejales junto a personal de la coordinación de reciclaje de la Dirección de Protec-
ción y Medioambiente (Dipma), durante el lanzamiento de la campaña ‘#chaocolillas’.

Se instalarán 15 contenedores de PVC en
distintos puntos de la comuna, el material
será enviado a una fundación para su reuti-
lización.

La Dirección de Protec-
ción y Medioambiente (Di-
pma), a través de la coordi-
nación de reciclaje, junto al
Concejo Municipal lanza-
ron la campaña ‘#chaoco-
lillas’ que significará la ins-
talación de 15 contenedores
para depositar estos resi-
duos en distintos puntos de
la comuna, entre ellos, pla-
zas, paraderos y espacios
públicos.

La campaña nace en
apoyo a la actividad que rea-
lizan distintas organizacio-
nes sociales de la comuna,
quienes se han dedicado a
recoger las colillas de ciga-
rro, por el impacto que esto
genera en la flora y en la fau-
na, debido a los distintos
tóxicos que tiene.

Actualmente, en Chile,
se consumen 6 billones de
cigarros al año. El panora-
ma mundial no es mejor,
llega a 15 millones de coli-
llas al día, principal conta-
minante del ecosistema.

Una colilla contamina
hasta 50 litros de agua dul-
ce y 10 de agua salada, de-
bido a sus compuestos alta-
mente tóxicos, demorándo-
se más de 10 años en degra-
darse.

Para esto se dispondrá
de 15 tubos de PVC, que tie-
nen la forma de un cigarro,

en distintas áreas públicas
de la comuna, incluyendo
los centros de salud, para
que todas las personas que
fumen las depositen en es-
tos lugares y no las boten en
la vía pública.

La coordinadora de reci-
claje de la Dipma, Ana Val-
dés, explicó que el movi-
miento ‘Fridays For Fu-
ture’ recolectará las colillas
que estén en estos contene-
dores, luego se las entrega-
rá a la ‘Fundación Biós-
fera Mía’ que permitirá re-
ciclarlas.

Básicamente, es un pro-
ceso donde se procede a ‘pu-
rificar’ la colilla y reutilizar
el acetato de celulosa que
posee, para luego convertir-
lo en diversos productos:
hojas para escritura en brai-
lle, aislantes térmicos, al-
mácigos, carpetas higroscó-
picas, entre muchas otras
alternativas.

Municipio inició singular campaña para reciclar las colillas de cigarrillo
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Padece de Atrofia Muscular Espinal Tipo 2:

‘Leíto’ Irarrázabal va por su cuarta dosis
del medicamento más caro del mundo

Acá vemos
feliz a
‘Leíto’
Irarrázabal
Prado que
padece
Atrofia
Muscular
Espinal
Tipo 2.

Muy bien de ánimo se
encuentra Leonel Irarrá-
zabal Prado, un adoles-
cente que sufre de Atrofia
Muscular Espinal Tipo 2, al
que debe suministrarse un
medicamento llamado
Spinraza que tiene un costo
de 500 Millones de pesos y
ahora se prepara para reci-
bir este diez de septiembre
su cuarta dosis.

Su madre conversó con
nuestro medio, donde agra-
dece a las autoridades por
su apoyo, además de hablar
del estado de salud de su
hijo: «Súper bien, ya va
para la cuarta dosis el 10 de
septiembre, así es que todo
va bien, me he sentido apo-
yada, quiero enviar un sa-
ludo y agradecimiento a

don Patricio González que
ahora está de alcalde,
mientras nuestro Patricio
Freire está de vacaciones,
quiero agradecerle a él por-
que lo ha hecho súper bien,
se ha portado excelente, me
ha conseguido todo lo que
he pedido en cuanto a
transporte, porque ‘Leíto’
quedó sin transporte para
ir al Colegio, y todo ha sido
como un gran apoyo, así es
que le doy mis felicitaciones
y gracias, me siento súper
apoyada por eso. También
por el gobernador Claudio
Rodríguez que está gestio-
nando la silla eléctrica para
‘Leíto’, también estoy muy
agradecida por eso y todo
marcha muy bien, estoy
muy agradecida de vivir en

San Felipe porque son gen-
te muy acogedora, así es
que estoy muy feliz»,  dice
su madre Alejandra Pra-
do.

- ¿Cómo está Leo, su
hijo, de ánimo?

- Ahora está muy feliz,
está contento, está en el Co-
legio Almendral, está polo-
leando así es que está feliz,
haciendo su vida lo más
normal que se pueda.

- ¿Cuál es el efecto
que debiera tener el
medicamento sobre su
hijo?

- Bueno, el efecto en sí
es que frena la enfermedad,
pero igual hacen exámenes
preventivos antes del trata-
miento y después lo van
evaluando y ahí se van a dar

cuenta de la efectividad del
medicamento, por algo es
tan caro, hay un seguimien-
to de todas maneras con la
evolución del mismo.

- ¿Pero en algún mo-
mento él podría recupe-
rar la movilidad en
algo?

- Esperemos que cuan-
do ya empiece el tiempo
mejor y ya termine esta do-
sis de carga, las cuatro que
terminan el 10 de septiem-
bre, y de ahí se continúa en
forma normal una vez cada
cuatro meses; la doctora lo
va a derivar obviamente, no
sé si a la Teletón, que debie-
ra ser como lo más accesi-
ble para poder hacer una
rehabilitación terapia mus-
cular.

Cabe destacar que el
medicamente Spinraza se
debe aplicar durante toda la
vida.

Hay un nuevo medica-

mento, llamado Zolgensma,
pero todavía no está apro-
bado por el IPS. Es más caro
que el Spinraza, pero se
aplica una vez en la vida.

Diputado Luis Pardo inicia ronda de charlas en colegios del Aconcagua

El diputado Luis Pardo se reunió con estudiantes de 3° y 4° medio del Instituto Abdón Ci-
fuentes para conversar sobre educación cívica, el trabajo legislativo y temas locales.

El lunes pasado se llevó
a cabo un encuentro entre
estudiantes de 3° y 4° me-
dio del Instituto Abdón Ci-
fuentes y el Diputado del
Distrito 6, Luis Pardo,
donde conversaron sobre el
trabajo legislativo, temas
locales y además los alum-
nos tuvieron la oportunidad
de resolver sus dudas res-
pecto a temas educaciona-
les.

El parlamentario les ha-
bló a los estudiantes sobre
educación cívica y su traba-
jo en la Cámara de Diputa-

dos. Además, en la instan-
cia los estudiantes le pre-
sentaron sus inquietudes y
propuestas, que estuvieron
relacionadas principalmen-
te a la calidad en la educa-
ción y los derechos que te-
nemos todos los ciudada-
nos.

Respecto a los temas lo-
cales que se abordaron, los
estudiantes se mostraron
muy atentos a las respues-
tas del diputado cuando fue
consultado por el TPP11, la
sequía y también la conta-
minación en la región.

En ese sentido, el Dipu-
tado Pardo los motivó a ser
promotores de cambios y de
preocuparse por su comuni-
dad, explicando que de esa
manera se puede mejorar la
sociedad en la que vivimos.

Asimismo comentó que
«a los jóvenes sí les intere-
san los cambios. Son una
generación que es muy crí-
tica y eso se agradece, nos
traen a la realidad y con eso
nuestro trabajo va tenien-
do un sustento en las bases
de nuestros jóvenes».

Agregó además que «es-
tamos muy contentos con
esta actividad que hacemos
por primera vez en San Fe-
lipe, en el distrito hemos vi-
sitado a lo menos 10 cole-
gios, la idea es poder llegar
a la mayor cantidad de es-
tablecimientos educaciona-
les con charlas de Educa-
ción Cívica y  con temas de
actualidad».
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Los mejores Cheerleader escolar de Aconcagua:

‘The Blue Stars’ alista maletas para el Sudamericano Argentina 2019

VAN PARA CÓRDOBA.- Ellos son: Fernanda Zapata, Geraldine ‘Kuki’ Villegas, Pía Salazar, Francisco Herrera, Lisseth
Zamora y Mayra Herrera.

¿Recuerdan nuestros
lectores aquel tremendo
grupo de danza llamado The
Blue Stars? Pues bien, estas
chicas y el único varón del
grupo ya tienen listas sus
maletas para viajar el próxi-
mo 16 de septiembre al Sud-
americano de Cheerleader
infantil que se desarrollará
en Córdoba Argentina el 14
de este mes.

Nuestro medio visitó la
Escuela Santa Filomena
para ver cómo están los áni-
mos de los niños, a la vez
conversamos con una de las
niñas, Geraldine Villegas
Puebla, a quienes su fami-
lia llama ‘Kuki’, ella tiene
casi 11 años y cursa el 5º
Básico.

«Desde que yo tenía 7
años empecé a practicar
cheerdance, primero recibí
clases de mi profesora So-
lange Rodríguez y también
mi mamá me puso en la
Academia de Arte Aconca-
gua. Mis participaciones
importantes han sido todas
en Santiago, primero en
2017, gané el Regional de
2018 que me clasificó junto
a mis compañeras como
campeonas ese año, fuimos
al Nacional y también lo

ganamos en la categoría
Mini», comentó la tremen-
da ‘Kuki’ Villegas a nuestro
medio.

AL SUDAMERICANO
Nuestro medio también

habló con la profesora a car-
go, Elizabeth López
León, «ellos están muy
animados, ha sido un largo
caminar todos estos meses,
en este caso mis niños via-
jan con la visión de ganar
el campeonato, si lo logra-
mos ganarán boleto para ir
al Mundial de Florida
2020, otro gran desafío, to-
dos se han esforzado mucho
y sus papás también, he-
mos hecho completadas,
venta de comidas y rifas,
esta aventura empezó en
2017 cuando iniciaron
como ‘Pequitas’», comentó
la docente.

Por su parte la directora
del establecimiento, Yessi-
ca Meza, indicó que «una
alegría para toda la comu-
nidad educativa el saber
que este grupo de Cheerlea-
der viajarán a representar-
nos al extranjero, merecen
llegar muy lejos y sabemos
que aprenderán mucho de

NUESTRA CAMPEONA.- Aquí tenemos a la tremenda ‘Kuki’
Villegas mostrando sus medallas obtenidos en tan sólo tres
años de competencia.

Elizabeth Lopez León, profe-
sora a cargo del equipo The
Blue Stars.

Yessica Meza, directora de la
Escuela Santa Filomena.

sus competidores en Argen-
tina».

MADRE ORGULLOSA
Nuestro medio también

habló con la madre de la
niña, doña Cristina Pue-
bla, quien se siente orgullo-
sa por los logros de su hija
Geraldine, «muy contenta,
Geraldine es muy especial,
me encanta verla partici-
par en estas competencias,
sus otros hermanos son
más tímidos, en cambio ella
brilla por todos ellos, aho-
ra que ganaron el Nacional
quedaron clasificadas para
el Sudamericano que se dis-
putará en Córdoba, Argen-
tina, lo que nos representa

también a los padres de las
niñas y el niño participan-
te todo un desafío, ya que
tendremos que generar re-
cursos durante el año, pues
en octubre es el campeona-
to, para ello organizamos
campeonatos comunales y
provinciales, la idea es
acompañarles, aclarar que
irían al Sudamericano en la
categoría Hip-Hop e irán
como Blue Stars, agradecer
también a la directora de la
Escuela Santa Filomena,
por tanto apoyo que nos
brinda a las niñas y apode-
rados para estos ensayos»,
comentó Puebla a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short
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Director regional de Compin, Sergio Tarico, lo atenderá hoy en Viña:

Tras 18 meses sin cobrar sus licencias, quizás hoy le solucionen el problema
El drama que desde hace 18 meses vive
un vecino sanfelipeño, podría hoy llegar a
su fin si la Compin Regional le reconoce
pagar sus licencias médicas, tanto por un
mal en su rodilla como por cáncer.

«No es porque las cosas
sean difíciles que no las ha-
cemos, sino más bien que por
no hacerlas las cosas se vuel-
ven difíciles», dijo alguna vez
Séneca. Esta sentencia filosó-
fica tiene mucho sentido para
quienes a veces no logran re-
cibir respuesta en las institu-
ciones de gobierno, sea donde
sea, cuesta mucho recibir una
atención pronta y cumplida,
sin embargo lo que era casi
imposible de resolver, parecie-
ra ahora ser todo lo contrario.

Lo anterior tiene que ver
con un vecino sanfelipeño lla-
mado Patricio Jofré Vicencio,
de 61 años de edad, quien la-
boraba como operario de grúa
horquilla en Corpora Agrícola
de Bellavista, quien recibió
una licencia médica por pro-
blemas en una de sus rodillas,
sin embargo sus licencias fue-
ron rechazadas en el Compin
San Felipe, aparentemente por-
que su afección era irrecupe-
rable, aún así, la situación de
este padre de cuatro hijos se
complicó más en febrero de
este año, cuando le fue dicta-

LARGO
CALVA-
RIO.- Don
Patricio
Jofré y su
esposa
María
Yanca
mostraron
a nuestro
medio los
dictáme-
nes
médicos y
licencias
rechaza-
das.

¿QUÉ DIRÁ HOY TARICO?- Tal como vemos, reclamo tras reclamo, apelación tras apela-
ción de este vecino sanfelipeño, han sido rechazados.

Senador Francisco Chahuán,
parlamentario que sigue mo-
nitoreando este caso desde
hace varios meses.

Patricio Jofré, enfermo de
cáncer y sin recibir sus licen-
cias desde hace año y medio.

minado cáncer, y ahí sintió que
se hundía.

«Después que me dictami-
naron el cáncer me hicieron
radioterapia y quimioterapia,
mientras que el Compin se
negó a pagarme las licencias,
y sobre solicitar licencias por
mi cáncer fue también inútil,
porque al menos Caja Los An-
des exige que al menos exis-
tan 90 días de imposición para
poderme extender licencias, o
sea, tengo ya año y medio sin
apoyo de la empresa para la
que trabajo, ni una llamada de
mis jefes, menos alguna ayu-
da económica para quien ha
trabajado 11 años con ellos»,
comentó angustiado don Patri-
cio a Diario El Trabajo.

PIDIERON AYUDA
En esta etapa cuando no

lograba ser auxiliado en el Va-
lle de Aconcagua, don Patricio
y su esposa María Yanca apun-
taron entonces a lo más alto del
Poder chileno, se reunieron
con el senador Francisco Ch-
ahuán, en Valparaíso, a la vez
que hicieron llegar al mismo
presidente de Chile, Sebastián
Piñera, una carta en la que pi-
dieron ayuda.

«Nos reunimos hace pocos
meses con el senador Chahuán
y con su asesor Octavio Tapia,
ellos se comprometieron en
ayudarnos para buscar una
rápida atención para mi cán-
cer y también le solicitamos

cualquier gestión ante el Com-
pin, además de eso ya yo ha-
bía gestionado por mi cuenta
el trámite para que me opera-
ran del cáncer, todo coincidió,
nuestros esfuerzos individua-
les por buscar ayuda y salir
adelante, y creo que la gestión
también de estas altas autori-
dades», agregó don Patricio.

SENADOR RESPONDE
Diario El Trabajo logró

contactarse con el senador
Francisco Chahuán, quien
sobre este caso respondió que
«efectivamente, don Patricio
Jofré y su familia vinieron a
visitarnos y nos solicitaron
ayuda en dos temas. Primero,
poder colaborar con ellos
para que Patricio pudiera
realizarse una operación de
urgencia en una de sus rodi-
llas, pues estaba sumamente
complicado en términos de
salud e incluso ya con proble-
mas para caminar. Y segun-
do, ayudarlo pues producto
de sus enfermedades no había
recibido el pago de sus licen-
cias médicas por casi un año
y medio. En el primer caso,
nos comunicamos de inmedia-
to con el Servicio de Salud
Aconcagua, para lo cual ha-
blamos directamente con la
directora, para explicarle la
gravedad del problema y la
necesidad de apurar la inter-
vención quirúrgica. El pano-
rama cambió y se le detectó

un agresivo cáncer, el que fue
operado en el más breve pla-
zo posible. En la segunda pe-
tición, realizamos gestiones
directas con el director regio-
nal de Compin, pidiendo que
se reabriera el caso de don
Patricio y que se efectuara
una segunda evaluación de su
caso, con miras a lograr que
se paguen las licencias médi-
cas no canceladas. Producto
de dicha gestión, se logró una
segunda reevaluación de la
carpeta, proceso que al pare-
cer aún no concluye, motivo
por el cual hemos iniciado
nuevamente las gestiones
para que se apure el resulta-
do de dicho proceso», indicó
el parlamentario.

RESPONDE
GOBERNADOR

También nuestro medio
tuvo acceso a la carta que
desde la Dirección de Ges-
tión Ciudadana de Casa de La
Moneda, en el que se respon-
día a don Patricio Jofré acer-
ca de las pautas a seguir, re-
mitiéndolo a la Gobernación
de San Felipe, por lo que con-
sultamos al gobernador
Claudio Rodríguez sobre
este caso: «A partir de su so-
licitud de información, des-
de la Gobernación podemos
señalar lo siguiente: La Go-
bernación de San Felipe, a
partir de lo solicitado por la
Presidencia de la República,
ha atendido la solicitud pre-
sentada por el señor Patricio
Jofré, la cual tenía relación
con otorgar ayuda social  y
ésta se concretó a través del
pago de servicios básicos en

la oportunidad que ésta fue
requerida. Entonces, la fun-
cionaria encargada del área
social le señaló también a
don Patricio Jofré que de ne-
cesitar cualquier apoyo adi-
cional, regresara a solicitar-
lo. De esta manera, se aten-
dió complementariamente,
con la entrega de ayuda so-
cial, quedando esta entidad
dispuesta a entregar orienta-
ción y apoyo adicional de ser
solicitado, acorde a sus fa-
cultades y competencias. Eso
es por parte de la Goberna-
ción, ya que por parte de la
Superintendencia de Seguri-
dad Social, como señala el
documento emanado desde la
Presidencia de la República,
le entregarán la respuesta de
manera directa», dijo Rodrí-
guez a Diario El Trabajo.

HOY EN VIÑA
Al cierre de nuestra edición

CARTA DE
PRESIDEN-
CIA.- Hasta
en Presiden-
cia de la
República
es conocido
el caso de
don Patricio,
lo que le
representa
ahora una
mano
poderosa
que le
puede sacar
adelante.

supimos que a raíz de la inter-
vención del Senador Chahuán
y los propios oficios del afec-
tado, el director Regional del
Compin

Sergio Tarico, confirmó
que hoy miércoles a las
10:00 horas esta familia y
puntualmente don Patricio
Jofré, será atendido en Viña
del Mar.
Roberto González Short
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Invierten $63 millones en
repavimentar pasaje Troncal en
Villa Colunquén de Panquehue

El alcalde Luis Pradenas realizó una visita a las obras de repavimentación del pasaje Tron-
cal de la Villa Colunquén.

Las obras se ejecutan por intermedio del
programa de pavimentos participativos N°
28, que se suman a la construcción de ace-
ras en la villa El Bosque.

PANQUEHUE.- Una
visita a las obras de repavi-
mentación del pasaje Tron-
cal de la Villa Colunquén
realizó el alcalde Luis Pra-
denas. La obra se ejecuta vía
programa de Pavimentos
Participativos del Ministe-
rio de Vivienda y Urbanis-
mo, y se suma a las obras
que se ejecutan en la cons-
trucción de aceras en la Vi-
lla El Bosque.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el Secretario de
Planificación, Sebastián
Brito, la obra considera la

repavimentación del pasaje
Troncal de la Villa Colun-
quén, como asimismo el
mejoramiento de un canal
aledaño en el mismo lugar,
el que a la fecha no cumple
con las normas de seguri-
dad requeridas.

«Se trata de un pro-
yecto de aproximada-
mente 63 millones de pe-

sos, el que ya se encuen-
tra en la etapa de ejecu-
ción. Esta es una obra que
se socializó con los veci-
nos del lugar y no olvidar
que este proyecto lo ejecu-
ta directamente el Serviu
y nosotros como munici-
pio estamos recibiendo la
información de la etapa
de ejecución de las obras.
Por lo mismo es impor-
tante recalcar que cual-
quier consulta o duda, los
vecinos de la Villa Colun-
quén se pueden acercar al
municipio, específica-
mente a la Secplac con el
fin de resolver dudas,
pues estamos al tanto de
todo lo que se está hacien-
do».

En tanto el alcalde Luis
Pradenas señaló que den-

tro de sus políticas de ad-
ministración, como priori-
dad se considera pavimen-
tar la totalidad de los pasa-
jes como calles en villas y
poblaciones de la comuna:
«Hemos realizado un gran
trabajo con los profesiona-
les de la Secplac de Pan-
quehue. Nuestro propósito
es utilizar al máximo los
recursos que el Minvu dis-
pone para estos efectos.

Como dato puedo señalar
que como tenemos cumpli-
da en un 100 por ciento la
pavimentación de calles y
pasajes, lo que hemos esta-
do haciendo es repavimen-
tar algunas calles que se
han deteriorado y así me-
jorar la calidad de vida de
nuestros vecinos.  En esta
oportunidad se ha conside-
rado los trabajos de repa-
vimentación del pasaje

Troncal en la Villa Colun-
quén y he realizado una
visita a las obras y así co-
nocer como se ejecutan los
trabajos».

Junto  las obras de repa-
vimentación del pasaje
Troncal en la Villa Colun-
quén, se suman las obras de
construcción de aceras en la
Villa El Boque, obras que
están muy avanzadas en su
respectiva ejecución.
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Con ‘Bulevar Dieciochero’:

Municipio de San Felipe dará el vamos a celebraciones de Fiestas Patrias

Comidas típicas y nuestro baile nacional presentarán los alumnos de los establecimientos
municipales en el ‘Bulevar Dieciochero’.

La actividad contempla la participación de
los establecimientos educacionales muni-
cipales, quienes presentarán música, bai-
les y comidas típicas.

Este viernes 6 de sep-
tiembre, la Municipalidad
de San Felipe dará el vamos
a las celebraciones de Fies-
tas Patrias con una activi-
dad organizada por la Di-
rección de Educación Muni-
cipal y los departamentos de
Cultura y Turismo.

Se trata del ‘Bulevar
dieciochero’, una actividad
que busca colocar en valor los
bulevares de calles Prat y Sa-
linas como un espacio de en-
cuentro entre los vecinos, y
que contemplará, entre las 10
y las 12:30 horas, una mues-
tra artística a cargo de los es-
tablecimientos municipales
de la comuna.

«Los establecimientos
municipales van a presen-
tar diversas muestras artís-
ticas en torno a nuestro fo-
lklore y a nuestras Fiestas

Patrias, van a participar
prácticamente todas las es-
cuelas de la comuna; va a
haber música en vivo, dan-
zas, y degustación de comi-
das típicas. Va a ser una ac-
tividad muy entretenida, así
que la invitación es a que
nos acompañen en familia
este viernes 6 en la maña-
na», dijo Ricardo Ruiz,
coordinador de Cultura del
municipio sanfelipeño.

Y la celebración conti-
núa desde las 19 horas, en
el bulevar de Prat, entre
Toro Mazote y Portus.

«Vamos a tener música
en vivo, los comerciantes

sacarán sus mesas a la ca-
lle, van a haber concursos,
comida típica, así que va a
ser todo un día de activida-
des, en torno a estos bule-
vares, que les entregan ca-
lidad de vida a los vecinos,
que les entregan la posibi-
lidad a la comunidad de
disfrutar del espacio públi-
co de San Felipe», dijo Ruiz.

Durante la tarde los ve-
cinos que quieran bailar
cueca sólo deben acercarse,
porque además podrán dis-
frutar de la comida típica y
disfrutar de un grato am-
biente al ritmo del baile na-
cional.
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CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN
LLAY LLAY Y CATEMU
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17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados

20:00 Los 80
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Hijos del Campo,

conduce Elizabeth Vergara
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Universidad de Aconcagua:

Estudiantes de la carrera Trabajo Social generación 2019 vivieron su investidura

Trabajo Social Diurno.

Trabajo Social PCE Vespertino.

Trabajo Social Ve spertino.

En un acto solemne y
emotivo, docentes, familia-
res y alumnos de la casa de
educación superior vivieron
el tradicional rito para quie-
nes cursan esta grandiosa
profesión, oportunidad en
que se enfatizó en los valo-
res de la carrera y en la im-
portancia de la formación
integral de los futuros pro-
fesionales.

Acompañados de sus
docentes, amigos, familia-
res, parejas e incluso de sus
pequeños hijos, aproxima-
damente 40 estudiantes de
la carrera de Trabajo Social
de la Universidad de Acon-
cagua realizaron su ceremo-
nia de investidura, con la
que avanzan de manera re-
presentativa en su etapa de
formación como profesio-

nales del área.
La actividad, presidida

por el director de la Sede
San Felipe, Javier Cerda
Ávila y por la directora de
la carrera, Orietta Gallar-
do Henríquez, es parte
del ciclo formativo y se rea-
lizó por segundo año conse-
cutivo, reuniendo a los es-
tudiantes de la generación
2019 de ambas jornadas, los
que recibieron sus piochas
y delantales distintivos que
los atestiguan como profe-
sionales en formación.

«Este es un hito de enor-
me importancia para nues-
tra carrera, ya que somos la
única casa de estudios (de la
zona) que, además del títu-
lo profesional, entrega el
grado de licenciado en Tra-
bajo Social, por lo que nos

llena de orgullo que nues-
tros alumnos nos hayan
confiado su formación pro-
fesional. Identificar que
existen múltiples realidades,
lo que es parte del mundo
que nos encontramos en
nuestro día a día y por lo
mismo nos pone muy felices
esta actividad», destacó la
directora de la carrera.

El discurso representati-
vo por parte de los alumnos
este año quedó a cargo de
Carlos Vicencio Ojeda,
quien destacó, entre otros
aspectos, la importancia de
estudiar su carrera sin salir
de Aconcagua y trabajar
para convertirse en un
agente de cambio con valo-
res y principios, para afron-
tar así las problemáticas que
se abordan en el Valle de Aconcagua. También desta-

có el respeto por las perso-
nas y por los valores de la
carrera y también las dife-
rentes situaciones que hoy
llaman a la reflexión y a la
acción a quienes han esco-
gido esta profesión, como
por ejemplo la violencia
contra la mujer y el rechazo
a los inmigrantes y minorías

sexuales.
«Tenemos una respon-

sabilidad importante como
trabajadores sociales en
formación. Hoy en día se
siguen viviendo injusticias,
en los múltiples aspectos de
las áreas de nuestra inter-
vención profesional, desde
los adultos mayores que
deben adecuarse a pensio-

nes básicas, así como tam-
bién para todos aquellos
que viven injusticias de gé-
nero o para quienes hayan
sido violentados. Hay gran
labor por realizar y hoy
más que nunca se torna re-
levante nuestra correcta
intervención», destacó el
estudiante Carlos Vicencio
Ojeda.
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Una de ellas debe cumplir condena por este mismo delito:

Dos mujeres detenidas por microtráfico de pasta base en calle Dardignac

Arriesga 800 días de cárcel:

‘El Cogollo’ declarado culpable de robar bicicleta en cuartel de Bomberos
Imputado fue sometido a juicio ayer mar-
tes, siendo condenado por el delito de robo
en lugar no habitado. La sentencia será dada
a conocer este viernes 6 de septiembre.

Culpable del delito de
robo en lugar no habitado
fue el veredicto emitido por
los jueces del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe en
contra de Pablo Silvano
Astudillo Castillo, alias
‘El Cogollo’, tras ser juzga-
do por robar una bicicleta
en un cuartel de Bomberos
de esta ciudad.

Según los hechos de la
acusación del Fiscal Rodri-
go Zapata Cuéllar, refie-
ren a que el día 29 de di-
ciembre, a eso de las 07:20
horas, ‘El Cogollo’ habría
concurrido hasta las depen-
dencias de la 3ª Compañía
de Bomberos de San Felipe,
ubicadas en calle Justo Es-
tay, y premunido de una

ganzúa habría forzado el
seguro de una puerta exte-
rior para lograr acceder ha-
cia el interior.

Los movimientos del

delincuente estaban siendo
registrados por las cámaras
de vigilancia, los que darían
cuenta que el sujeto habría
sustraído una bicicleta mar-
ca Trek avaluada en
$350.000, de propiedad de
una voluntaria de Bombe-
ros.

Alrededor de las 10:00
horas del mismo día, el an-
tisocial fue sorprendido por
un testigo circulando en la
bicicleta, siendo denuncia-

do a Carabineros quienes
tras realizar la revisión de
las cámaras de vigilancia,
procedieron a la captura del
imputado.

Astudillo, quien cuenta
con un nutrido historial de-
lictual y actualmente priva-
do de libertad, fue someti-
do a juicio ayer martes,
siendo considerado culpa-
ble de este delito, arriesgan-
do una pena de 800 días de
cárcel efectiva.

La sentencia será dada a
conocer este viernes 6 de
septiembre en la sala del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros incautó los papelillos de pasta base dentro de
esta bolsa de nylon.

Un total de $7.000 en efectivo fueron decomisados durante
el procedimiento de microtráfico de drogas.

Tras un patrullaje preventivo de Carabine-
ros se descubrió el ilícito en horas de la
tarde noche de este lunes.

Dos mujeres fueron de-
tenidas por Carabineros
tras ser sorprendidas en
plena transacción de drogas
en calle Dardignac, a la al-
tura del Nº 6 en San Felipe,
a eso de las 19:10 horas de
este lunes.

Carabineros informó
que el hecho habría sido
descubierto mientras el per-
sonal policial efectuaba pa-
trullajes preventivos por la
comuna, observando en di-
cha arteria a una mujer que
mantendría en su poder una
bolsa de nylon con cinco
envoltorios de pasta base de
cocaína.

La policía uniformada
habría sorprendido a la im-

putada efectuando la co-
mercialización de estas sus-
tancias ilícitas, luego de
confirmarse que la compra-
dora mantenía dos papeli-
nas con pasta base de cocaí-
na.

Ambas imputadas fue-
ron detenidas mientras Ca-
rabineros confirmó que la
droga incautada arrojó un
peso bruto de 31 gramos,
más el comiso de $7.000 en
dinero en efectivo atribuible
a las presuntas ventas de
este alcaloide.

Las detenidas fueron in-
dividualizadas con las ini-
ciales J.S.F. y M.P.F., in-
formándose que la primera
de ellas mantenía una orden

de captura para cumplir
condena por el delito de
microtráfico emitida judi-

cialmente desde el pasado 8
de mayo de este año.
Pablo Salinas Saldías

El condenado Pablo Silvano
Astudillo Castillo, alias ‘El Co-
gollo’, podría ser condenado
hasta 800 días de cárcel
(más de dos años y dos me-
ses) por el delito de robo en
lugar no habitado.
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El próximo domingo el Uní Uní chocará con Ñublense en el sur

La próxima jornada del torneo de la Primera B, Unión San Felipe enfrentará a un rival directo
en la lucha por entrar a la liguilla del ascenso.

Para las tres de la tarde
con treinta minutos del
próximo domingo, fue pro-
gramado el partido de
Unión San Felipe, en el que
el equipo aconcagüino de-
berá trasladarse hasta la re-
gión del Ñuble para medir-
se con Ñublense de Chillán.

El encuentro correspon-
de a la vigésimo segunda fe-
cha del torneo de plata del
fútbol chileno, la que será
abierta este viernes en la no-
che con el lance que prota-
gonizarán Barnechea con el
aproblemado Magallanes.
Programación fecha
22ª
Viernes 6 de

Septiembre
20:00 horas: Barnechea

– Magallanes
Sábado 7 de
Septiembre

19:00 horas: San Luis –
Deportes Temuco

19:00 horas: La Serena
– Santa Cruz
Domingo 8 de
Septiembre

12:30 horas: Puerto
Montt – Cobreloa

15:00 horas: Melipilla –
Valdivia

15:30 horas: Ñublense –
Unión San Felipe

17:00 horas: Copiapó –
Rangers

20:00 horas: Santiago

Morning – Santiago Wan-
derers
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
La Serena 36
Cobreloa 35
Santiago Wanderers 33
Puerto Montt 32
Barnechea 32
Temuco 30
Copiapó 29
Melipilla 29
Unión San Felipe 29
Santa Cruz 29
Ñublense 28
Santiago Morning 24
Rangers 23
San Luis 22
Magallanes 20
Valdivia 18

Series inferiores del Uní Uní
tuvieron agenda completa en

los torneos de la ANFP

Los equipos formativos albirrojos supieron de triunfos y de-
rrotas.

Por los torneos de Fút-
bol Infantil y Joven de la
Asociación Nacional de Fút-
bol Profesional, las series
inferiores de Unión San Fe-
lipe enfrentaron a sus simi-
lares de Deportes Antofa-
gasta, Audax Italiano y Me-
lipilla.

Las jornadas fueron de
dulce y agraz a raíz que
hubo series que cumplie-
ron performances excelen-
tes, como fue el caso de los
más pequeños, mientras
que los más grandes debie-
ron alternar triunfos y de-
rrotas.
Fútbol Infantil
Sábado 31 de agosto

Club Nueva Bilbao
Oriente (Las Condes)

U10: Deportes Antofa-
gasta 1 – Unión San Felipe
5

U8: Deportes Antofa-
gasta 2 – Unión San Felipe
4

U9: Deportes Antofa-
gasta 1 – Unión San Felipe
2
Domingo 1 de
septiembre

Estadio Bicentenario de
La Florida

U11: Audax Italiano 2 –
Unión San Felipe 0

U12: Audax Italiano 0 –
Unión San Felipe 4
Complejo Deportivo
USF

U14: Unión San Felipe 2
– Audax Italiano 2

U13: Unión San Felipe 1
– Audax Italiano 3

Fútbol Joven

Sábado 31 de agosto
Cancha San Bernardo de

Mallarauco
U16: Melipilla 1 – Unión

San Felipe 1
U15: Melipilla 4 – Unión

San Felipe 0
Complejo Deportivo

USF
U19: Unión San Felipe 0

– Melipilla 3
U17: Unión San Felipe 3

– Melipilla 1

Benjamín Gazzolo se muestra
feliz por su convocatoria a la

selección chilena sub 23

El zaguero central unionista es parte del grupo que este
sábado enfrentará a Brasil en Sao Paulo.

Desde la tarde del do-
mingo recién pasado, el
joven defensa central de
Unión San Felipe, Ben-
jamín Gazzolo, se en-
cuentra en el Complejo
Juan Pinto Durán, con-
centrado junto a la Selec-
ción Chilena Sub – 23.

Benjamín Gazzolo
fue confirmado por el
técnico Bernardo Redín,
para que integre el com-
binado nacional que el
próximo sábado enfren-
tará a la selección de Bra-
sil, en el estadio Pacaem-
bú en la ciudad de Sao
Paulo.

El actual proceso se-
lectivo que encabeza Re-
dín, apunta al torneo
Preolímpico que en el
mes de enero de 2020 se
realizará en Colombia.

La selección U23 em-
prenderá mañana su via-

je a Brasil, mientras que el
retorno al país está agenda-
do para el próximo miérco-
les 11 del presente mes. «Es-
toy muy contento por la
convocatoria, esto era algo
que esperaba se diera des-
pués del trabajo que hice
durante las dos últimas se-

manas, esperaba este lla-
mado; ahora solo queda
aprovechar esta oportu-
nidad que me puede
abrir otras puertas», co-
mentó Gazzolo, instantes
previos a integrarse a la
selección chilena menor
de 23 años.
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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: Reflexione antes de que las cosas lle-
guen a un nivel donde solo quede separarse
y tomar caminos separados. Aún está a tiem-
po. SALUD: Trate de controlar un poco más
sus enojos para no dañarse. DINERO: No des-
carte buscar un nuevo rumbo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 9.

AMOR: No se debe entregar a gotas sus
sentimientos ya que las demás personas no
se lo merecen. SALUD: Cuidado con estar
tomando medicamentos por su cuenta. DI-
NERO: Cerciórese de que esa oferta de tra-
bajo que le hacen es seria. COLOR: Verde.
NÚMERO: 6.

AMOR: Afronte las cosas con entereza y
con la tranquilidad de que no tiene respon-
sabilidad en lo sucedido. SALUD: Cuidado
con los cambios de temperatura. DINERO:
No se quede en los laureles y siga traba-
jando como hasta ahora. COLOR: Café.
NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con dejar que el pasado co-
mience nuevamente a tentarlo/a ya que de esa
manera difícilmente podrá dar vuelta la página.
SALUD: Una mentalidad y actitud positiva fa-
vorecerá a su organismo. DINERO: Una acti-
tud ganadora le llevará al éxito deseado. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 28.

AMOR: No se angustie sin esa persona aún no
se decide por estar a su lado, dele el tiempo
necesario. SALUD: no pierda la oportunidad de
desconectarse un poco de sus obligaciones
cotidianas. DINERO: Haga valer su trabajo, se
lo merece por sus capacidades. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 22.

AMOR: No se entristezca si hay una separa-
ción entre ustedes ya que puede salir algo
bueno de este tiempo separados. SALUD: No
deje que las energías negativas de algunas
personas inunden su organismo. DINERO:
Vigile de cerca sus inversiones. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 20.

AMOR: No desperdicie el afecto que le es-
tán entregando día a día solo por dejarse lle-
var por el temor a las experiencias del pasa-
do. SALUD: Controle el nivel de colesterol
de su sangre. DINERO: No acumule intere-
ses por no pagar sus deudas, cuidado. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 17.

AMOR: Que sus obligaciones no le hagan
caer en la desatención de los miembros de
su familia. SALUD: Tenga cuidado con su-
frir accidentes producto de un descuido.
DINERO: Descuidar sus finanzas puede re-
percutir en el resto del mes. Cuidado. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: No desoriente a su corazón dejándo-
se tentar por un rostro bonito. Hay personas
que pueden salir muy dañadas. SALUD: No
debe dejar que un vicio sea tan fuerte que
termine por arruinar su vida. DINERO: Los
malos hábitos repercuten en lo financiero.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: Si quiere ser feliz enfóquese en dis-
frutar con los suyos y de todo el afecto que
tienen para entregarle a usted. SALUD: No
se debe estresar por cosas tan sencillas y que
no puede controlar. DINERO: Materialice sus
sueños de una vez por todas. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 27.

AMOR: La honestidad será el punto inicial
para que la relación de ambos pueda partir
sin problemas y de buena forma. SALUD:
Controle la ingesta de alimentos ricos en car-
bohidratos. DINERO: tenga cuidado con las
estafas al comprar por internet. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 32.

AMOR: Vea bien si es que los sentimientos
de esa persona coinciden con los suyos. Evi-
te que su corazón pueda sufrir. SALUD: Ma-
neje con mucho cuidado y evite consumir al-
cohol cuando lo haga. DINERO: Actúe siem-
pre con honestidad y será premiado/a. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 24.

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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Mientras que a juez le perdonaron posesión y uso de cocaína:

Considera injusto ir preso por
tomar una cerveza en la vía pública

ASÍ VAMOS.- Este es el documento (de 2018) con el que el
Juez de Policía Local, Jaime Lepe Montenegro, lo envió a la
cárcel por beber una cerveza al abrigo de los cartones en
los que duerme.

Aladino Vivanco, presidio
nocturno por tomarse una
cerveza.

Como una absoluta injus-
ticia califica Aladino Vi-
vanco Fuentes lo que le
está ocurriendo, luego que
fuera recluido en el Centro de
Cumplimiento Penitenciario
de San Felipe, a causa de una
multa que el Juzgado de Po-
licía Local de San Felipe le
impusiera de cinco noches en
la cárcel por haber sido abor-
dado por un carabinero
cuando se bebía una cerveza
en la vía pública.

«Me parece una injus-
ticia, no es justo que a mí,
siendo yo un indigente,
una persona que no tiene
casa, nadie me da trabajo
y también soy alcohólico y
adicto a las drogas, me
multen por beber una cer-
veza en la calle, ¿dónde me
la puedo beber? Vivo en la
calle, no tengo casa, mien-
tras que hace pocos días
detuvieron a un juez del
Primer Juzgado de Garan-
tía de Santiago (Gonzalo
Figueroa Edwards)
portando 4,3 gramos de
cocaína, él ya había sido

Buscan vincular a niños con
el patrimonio en Curimón

El programa Vivo Cu-
rimón, de Fundación
Lepe, está realizando di-
versas actividades con es-
tablecimientos educacio-
nales de la zona, en el
marco del proyecto ‘La
Ruta de San Francisco’,
que busca recuperar la
memoria colectiva aso-
ciada a la fiesta que se ce-
lebra cada 3 y 4 de octu-
bre en esta localidad.

El objetivo de estas
iniciativas es vincular a
los niños y jóvenes de

Curimón con temáticas en
torno a la ecología y al pa-
trimonio natural, conectán-
dolos con la tierra. Las acti-
vidades han sido pensadas
para revivir el espíritu fran-
ciscano y su profunda vin-
culación con el medio am-
biente.

Un ejemplo de esto es la
creación de jardines de
plantas medicinales en el
Jardín Infantil Conejitos
Saltarines, en la Escuela
Carmela Carvajal y en el
Colegio Curimón, además

de la generación de talleres
para traspasar conocimien-
tos acerca de sus usos y pro-
piedades a los alumnos y a
los educadores y docentes.

Cabe destacar que todas
las actividades se han desa-
rrollado con la colaboración
de las comunidades educa-
tivas, de Fundación Aldea y
del artista curimonino
Humberto González, quien
se ha encargado de diseñar
especialmente para esta
ocasión los faroles, másca-
ras y murales.

Aquí
vemos la
plantación
en Jardín
Medicinal
Conejitos
Saltarines,
que los
mismos
pequeñitos
mantienen
a su
cuidado.

sancionado y luego perdo-
nado, por lo que fue con-
siderado ‘sólo una falta’,
¿lo creen justo? Y luego a
este juez drogadicto la
Corte de Apelaciones or-
denó una investigación
sumaria en su contra que
actualmente está en curso,
sólo eso, y a mí porque me
tomo una cerveza me me-
ten preso», dijo enfadado
Vivanco.


