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VIOLENTA COLISIÓN.- Un violento accidente automovilístico se registró la tarde de ayer
domingo en el sector Punta El Olivo, dejando a dos personas lesionadas. La colisión
ocurrió pasadas las 14:00 horas entre un furgón y un vehículo menor. Aparentemente
uno de los móviles habría traspasado el eje central de la calzada en la curva.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Zoom a los trabajadores
y educadores

Jerson Mariano Arias

Doscientos millones

Invertir en Educación
Parvularia y Pre-Básica es
prioridad N°1 en Educación.
Los mensajes que tiene que
recibir un ser humano para
la vida están en los prime-
ros años de vida de 1 a 6
años. Hay que emparejar la
cancha desde la cuna.

Técnicamente, hay que
compensar el déficit de en-
trada. Hoy, en nuestra ju-
ventud no existe el miedo de
antes que controlaba a las
multitudes, eso sí, están
mezclados con el imperio
del mal, que destruye nues-
tro patrimonio cultural, no
importando las consecuen-
cias de esos actos. Muchos
de ellos, son anti sistema y
no tienen las metas muy cla-
ras. Las nuevas generacio-
nes vienen con otra cabeza,
sin contaminación de nin-
gún tipo de ideología. Este
año la salud mental, la per-
cepción del estrés y la cali-
dad de vida laboral fueron
los resultados más significa-
tivos del estudio, de la Uni-
versidad de Chile. Entre
otras cosas, la encuesta evi-
denció que la percepción del
estrés entre los trabajadores
en Chile aumentó de un
26% en 2018 a un 42% en
2019, siendo el grupo de
mayor riesgo las personas
entre 18 a 29 años. «Estrés
se refiere a cuando uno se
siente tenso, inquieto, ner-
vioso, ansioso, o es incapaz
de dormir por la noche por-
que su mente está preocu-
pada todo el tiempo por te-
mas relacionados con el
trabajo ¿En qué grado us-
ted tiene estas sensacio-
nes?», señalaba el enuncia-
do. Frente a esta pregunta
el 42% de los encuestados
señaló sentir mucho o bas-
tante estrés y el 35% algo de
estrés. El grupo etario de
mayor riesgo fueron las per-
sonas de entre 18 a 29 años
en el que un 56%  señaló
sentir mucho o bastante es-
trés; en el grupo de 30 a 44
años un 40% de las perso-
nas aseguraron percibirlo;
en el grupo de  45 a 59  años
un 37%;  y en el rango 60 a

65 años un 29%. «Tenemos
el doble de estrés, más del
40% de la población tiene
estrés, casi el 30% de tra-
bajadores si pasan por un
psiquiatra le diagnostica-
rían depresión y cuadros
ansiosos, y a pesar de eso,
van a trabajar y lo hacen
con harto compromiso»,
señaló la académica e inves-
tigadora de la Escuela de
Psicología, Mariana Bargs-
ted. En cuanto a la insegu-
ridad laboral, en la medida
que pasa la edad, el optimis-
mo sobre un futuro favora-
ble va bajando, principal-
mente en aspectos como
problemas económicos y
salud. En ese sentido, el
35% de los encuestados dice
sentirse inseguro sobre el
futuro de su trabajo y el 31%
cree que podría perder su
trabajo en el futuro próxi-
mo. Eso sí, el 69% de las
personas son optimistas de
que podrían encontrar otro
trabajo si tuvieran que bus-
car.

Respecto a los sueldos y
estabilidad económica, el
53% se manifiesta algo pre-
ocupado por su futuro fi-
nanciero, mientras que un
32% se muestra muy pre-
ocupado.

El compromiso y moti-
vación por el trabajo está
condicionado por los bajos
sueldos, el estudio indica
que un 87% de los trabaja-
dores considera importan-
te los aspectos extrínsecos,
es decir, salario, estabilidad,
conciliación y desarrollo en
la organización, por sobre
ámbitos de innovación, par-
ticipación y prestigio de la
organización.

Finalmente, al ser con-
sultados por sus  principa-
les objetivos a futuro, la
mayoría de los encuestados
mencionó entre sus tres
principales aspiraciones
aspectos relacionadas al di-
nero: «mejorar la condición
económica», fue menciona-
da en un 60% de los casos,
«pagar las deudas»  en un
46% y «comprar una casa»
en un 41%.

Por otro lado, el objeti-
vo «viajar» fue menciona-
do un 34% de las veces,
mientras que «formar una
familia» o «tener hijos» en
un 9% y un 4% respectiva-
mente.

El estudio también pre-
guntó a los trabajadores qué
sensación les producía la
idea de llegar a la vejez. Un
45% señaló que «poco o
nada de agrado», lo que
significa un alza de esta res-
puesta en 3% en relación al
año anterior.

La encuesta fue realiza-
da a 1.236 personas entre 18
a 65 años, pertenecientes a
distintos segmentos so-
cioeconómicos, comunas y
regiones del país. El trabajo
de campo se realizó duran-
te los meses de agosto y sep-
tiembre del 2019.

Roberto Campos, fue el
primer profesor detenido
por participar en la destruc-
ción de los torniquetes de la
estación San Joaquín. Ma-
temático y estadístico,
amante de la música clási-
ca, sin militancia política ni
antecedentes penales, su
caso corresponde a la pri-
mera querella que interpu-
so el Ministerio del Interior
bajo la ley de Seguridad del
Estado en el contexto del
estallido social. Dice que se
sintió presa de la euforia del
momento y ahora en la cár-
cel está arrepentido.

Pedro Villanueva, un
profesor jubilado de 81 años
que gracias a las redes so-
ciales se ha convertido en un
ejemplo digno de admirar.
Trabajó por más de 50 años
y ahora su pensión no le al-
canza con todos los gastos
que conlleva la vida actual,
por lo que no lo pensó dos
veces y armó un cartel para
ofrecer sus servicios de
maestro en Castellano, Ma-
temáticas e Inglés, en las
estaciones de Metro.

Estadística de hoy lunes,
el 58,4% de los hogares del
país es de clase Media-baja
y vulnerable, los grupos más
sensibles a los embates eco-
nómicos de la crisis social.

Diario El Trabajo
informó que la suspen-
sión de tres programas
tradicionales en San Fe-
lipe, en los que la I. Mu-
nicipalidad aporta anual-
mente, no se realizarán.
Eso deja 200 millones de
pesos en suspenso. Algu-
nas personas con expe-
riencia municipal me han
dicho «que es un poco
más». Sin embargo, me
remito a la información
de prensa. Aquellos pro-
gramas afectados son:
«Teatro a mil», «Festival
Palmenia Pizarro» e «Ilu-
minación navideña».
Todo esto como conse-
cuencia de la explosión de
violencia e inseguridad
que tiñe los días que vivi-
mos.

Visto el asunto con los
ojos del análisis que ven-
drían a cumplir esos pro-
gramas, consideramos a
cada uno de ellos y su
efecto en el público. «Tea-
tro a mil», una idea al
principio brillante, cen-
tralizada como lo es, nos
envía anualmente poco
Teatro y mucho espectá-
culo y sus ecos en la po-
blación son mínimos.
Mucho bombo, muchas
aglomeraciones, aglome-
raciones incómodas que
impiden disfrutar de todo
el espectáculo como de-
bería ser y sacar lecciones
replicables a nivel local.
Pero, de eso nada. Las
obras de Teatro, aparte
del deslumbramiento que

producen en la población
nombres con mucha mar-
quesina, no han sido nada
del otro mundo; menos aún
estimulantes para los loca-
les que pudieran interesar-
se en ese Arte. Hoy por hoy
y dadas las facilidades en la
comunicación, cualquier
persona puede disfrutar a
distancia de verdaderas
grandes producciones (por
su calidad) a través de In-
ternet. Culturalmente,
«Teatro a mil» no constitu-
ye entonces una buena
siembra. Por su ausencia,
nada cambiará en San Feli-
pe.

«El Palmenia», como he
oído que se le nombra, con-
cita la concurrencia de mu-
chos. Los ruidos que provo-
ca se pasean por el valle du-
rante varios días. Personal-
mente, nunca he estado en-
tre los espectadores, sola-
mente entre los oidores le-
janos por lo que mis impre-
siones al respecto son por
oídas y por lo que otros
cuentan. Es posible, sin
embargo, informarse a tra-
vés de los medios locales de
quiénes vienen como «invi-
tados» con excelentes re-
muneraciones, deslumbran
a los incautos y a los perio-
distas que están obligados a
estar allí por su trabajo.

Desde lejos, musical-
mente no resulta atractivo.
En suma, se cumple con
mantenerlo como un «obse-
quio» para el gran público
que gusta de la estridencia,
las luces de colores y la cha-

cota. Lo que sí me consta es
cuánto se quejan los artis-
tas del valle porque a veces
son invitados a participar,
pero siempre con remune-
raciones bajísimas. O, a úl-
timo momento se les cance-
la. Y ahí sí tiene vida esa
palabrita tan en boga: abu-
so.

La «Iluminación navi-
deña». Habiendo sido esta
ciudad de enorme adhesión
al catolicismo, se ha nota-
do un debilitamiento evi-
dente en esa fe por razones
de los vaivenes del ánimo y
otras penurias que la Igle-
sia ha debido soportar.
Está, como diríamos en
boxeo, en  las cuerdas, ma-
reada y sin capacidad de
respuesta. Eso no significa
que un poder tan grande
como el suyo, tan influyen-
te en nuestras costumbres,
leyes y forma de vida, no
pueda levantarse y noquear
a sus enemigos. Lo puede
hacer. Y hasta sería bueno
para nuestra salud mental.
Era hermoso ver las luces
de Navidad. Todos hemos
sido niños. Había feria.
Había ajetreo. Pero, con
esta hiperquinesia colecti-
va actual, ¿quién estaría en
paz, justo en aquellos días
de paz?

En resumen, no hemos
perdido nada, menos desde
el punto de vista de la cul-
tura. Quizá me equivoco:
Hay 200 millones disponi-
bles para otros fines que
deseamos tengan un ajusta-
do y conveniente uso.
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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

Cámara de Comercio lamenta salida de Ricardo Figueroa:

Crisis interna habría influido en renuncia ‘irrevocable’ de su presidente
Sorpresivamente se

supo durante este fin de se-
mana acerca de la renuncia
oficial por parte de Ricar-
do Figueroa Cerda, quien
se desempeñaba como pre-
sidente de la Cámara de Co-
mercio y Turismo de San
Felipe, que él estaba renun-
ciando a su cargo y también
lo quiso hacer público por
medio de la siguiente carta
enviada a Diario El Tra-
bajo:

«En mi calidad de
miembro del directorio y
presidente de la Cámara de
Comercio y Turismo de San
Felipe, vengo en hacer de-
jación de mi cargo, en for-
ma irrevocable, conforme a
los estatutos de esta orga-
nización gremial y lo pre-
ceptuado en los artículos 1°
y 19° N° 15 de la Constitu-
ción Política de la Repúbli-
ca, que ampara y rige los
grupos intermedios y aso-
ciaciones gremiales. El mo-
tivo de mi renuncia es por
diferencias profundas de
gestión y manejo de las ac-
tividades gremiales, de esta
institución, que hacen in-
viable, mi permanencia en
el directorio y mi continua-

ción en el ejercicio de mi
cargo de presidente. Es de
destacar que la presente
carta de dimisión, se origi-
nó en una meditación muy
profunda de mi parte y de
ahí su carácter de irrevoca-
ble», dicta la misiva, firma-
da por Figueroa.

CRISIS INTERNA
Diario El Trabajo ha-

bló con Figueroa para cono-
cer a mejor profundidad las
razones de su renuncia.

- ¿Nos podrías res-
ponder qué es lo que sa-
lió mal en la Cámara y
tu gestión que se volvió
insostenible tu perma-
nencia en esa institu-
ción?

- Son situaciones, difícil
de enumerar y desclasificar,
por el bien de dicha institu-
ción no lo revelaré. Pero se-
guiré trabajando por el co-
mercio y turismo local a tra-
vés de otras plataformas
más amigables y más fun-
cionales a los tiempos ,que
se viven hoy.

- Para que su presi-
dente renuncia, refleja
a claras luces que hay
una crisis dentro de la

Cámara, ¿esta crisis tie-
ne que ver con la crisis
social del país, o es un
arrastre de más meses o
años?

- Le recuerdo que la se-
ñora Sandra Gil, también
no pudo terminar su perio-
do de presidencia. Por ende
son situaciones que viene de
antes del estallido social. Y
claro una vez sucedido, se
acentuaron muchos proble-
mas más a nivel interno.
Ahora el nuevo presidente
que asuma dicha entidad
tendrá cada vez más exigen-
cias de parte de los comer-
ciantes locales.

CÁMARA RESPONDE
Ante esta dimisión del

empresario, fue el mismo
directorio el que por la mis-
ma vía de envío de comuni-
cado, nos envió su respues-
ta con copia a nuestros lec-
tores sobre la salida de Fi-
gueroa de sus filas gremia-
les.

«La Cámara de Comer-
cio y Turismo de San Feli-
pe A.G., fundada en 1932,
tiene una profunda tradi-
ción en la defensa y promo-
ción de valores como la de-

mocracia y el diálogo. Es-
tos valores, además, inva-
riablemente han sido con-
siderados por los sucesivos
directorios de la institución,
como parte esencial de la
misma, al no concebir el
entendimiento dentro de un
cuerpo colegiado como un
directorio sino a través del
consenso que genera el diá-
logo, y no concebir la direc-
ción y la representación de
un ente colectivo como una
asociación gremial, sino a
través de la democracia y
la participación.

En estos momentos de
crisis social, en que se po-
nen en entredicho y segura-
mente serán redefinidos va-
rios conceptos que dábamos
por sentados, tales como la
seguridad, la convivencia y
la paz social, creemos más
que nunca que se debe ac-
tuar en consecuencia a los
valores expresados ante-
riormente, y a toda costa  se
debe evitar caer en falta de
diálogo y personalismos
que, más allá de la intención

que puedan expresar, aten-
tan contra la esencia misma
de la Cámara.

El directorio de la Cá-
mara de Comercio y Turis-
mo de San Felipe A.G., por
sí y en representación de
sus asociados, lamenta la
decisión tomada por su ex
presidente don Ricardo Fi-
gueroa Cerda y agradece el
tiempo dedicado a la acti-
vidad gremial tanto como
parte de este directorio

como presidiendo el mis-
mo», termina el documen-
to, escrito y enviado por el
directorio de la Cámara.

De momento no se in-
formó por estas vías quién
queda a la cabeza del orga-
nismo gremial, ni tampoco
se anunció fecha para algu-
na asamblea ordinaria o ex-
traordinaria a fin de nom-
brar a quien tome las rien-
das de la institución.
Roberto González Short

Ricardo
Figueroa Cerda,
expresidente de
la Cámara de
Comercio y
Turismo
de San Felipe.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Funcionarios del Cesfam son capacitados en catástrofe y emergencias
PANQUEHUE.- Con el

fin que puedan responder
de la mejor manera y forma
más expedita, ante situacio-
nes de catástrofes o deter-
minadas emergencias, fun-
cionarios del Cesfam María
Elena Peñaloza fueron ca-
pacitados por parte de pro-
fesionales expertos de la
materia, del Servicio de Sa-
lud Aconcagua.

Se trató de una jornada
denominada Emergencias
y Catástrofes, que fue rea-

lizada en el salón principal
de la biblioteca pública 407
del sector La Pirca, a cargo
del profesional Claudio Ga-
jardo, coordinador de
Emergencias y Desastres
del Servicio de Salud Acon-
cagua.

La jornada incluyo te-
máticas relativas a las emer-
gencias y desastres como
tales, la ejecución de planes
de emergencias, reportabi-
lidad, ámbito sanitario, pri-
meros auxilios psicológicos,

operatividad del COE y el
efecto de las telecomunica-
ciones.

Gajardo explicó que re-
viste una gran importancia,
poder inducir a los funcio-
narios del Cesfam, ya que su
función muchas veces son
esenciales para hacer fren-
te ante una determinada
emergencia, considerando
el alto nivel de accidentes de
tránsito que registra la ruta
troncal 601

«Se nos solicitó hacer un

curso de emergencia y ca-
tástrofe, nosotros vivimos
en un país sísmico, por lo
mismo debemos estar pre-
parados a todo tipo de
emergencia y desastres,
tanto vehiculares, terremo-
tos, incendios, inundacio-
nes y en este caso se nos
agrega el tema agrícola por
el uso de plaguicidas y el
transporte de sustancias
peligrosas.

Port lo tanto, siempre va
hacer bueno manejar cono-

cimientos como tips para po-
der manejar de mejor mane-
ra la emergencia y superarla
de manera adecuada.

Ahora sobre la respues-
ta por parte del SAMU,
Aconcagua está bien posi-
cionado, tenemos para los
estándares nacionales la
cobertura de ambulancia
requería, con un vehículos
adecuados, a lo que se su-
man ambulancias en los
Cesfam que también cola-
boran en las emergencias.

Por lo mismo en Acon-
cagua, toda la emergencia
pre-hospitalaria, que sea
en la vía pública, está des-
tinada al SAMU, ahora
cuando la emergencia es
muy grande y supera los
recursos se pide ayuda a los
Cesfam, por lo mismo esta
capacitación reviste esa im-
portancia».

Para el director del Ces-
fam de Panquehue el Dr.
Teófilo Reyes, este tipo de
inducción permite que los
funcionarios del área de sa-
lud, este informados de
cada uno de los procedi-
mientos como protocolos
para actuar en caso de una
determinada emergencia o
que se requiera la ayuda de
parte de este centro de sa-
lud.

En previa capacitación,
estuvo presente el alcalde de
la comuna de Panquehue,
Luis Pradenas, quien junto
con saludar a los funciona-
rios, los felicitó por el hecho
de sumar a sus funciones
capacitaciones, que permi-
ten contar con un mejor
desempeño por parte de
cada uno de ellos, en el des-
empeño de sus labores en el
Cesfam de la comuna.

La charla fue realizada por Claudio Gajardo, coordinador de
Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Aconcagua.

La jornada denominada Emergencias y Catástrofes, fue realizada en el salón principal de la biblioteca pública 407 del
sector La Pirca, en Panquehue.
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Core Rolando Stevenson lo informó:

Aprueban dineros para Carabineros, APR,
fiesta costumbrista y Expo emprendedores

Terminó la polémica por
los dineros para Carabine-
ros de la Quinta Región por
parte del Consejo Regional,
esto porque en el último
plenario se decidió aprobar
los $1.500 millones de pe-
sos. La información la en-
tregó el Core Rolando Ste-
venson Velasco a Diario El
Trabajo.

«El Consejo Regional en
su último plenario aprobó
más de 22.000 millones de
pesos, para diversos pro-
yectos que favorecen a la
región, y en este caso huno
uno bastante discutido que
fue $1.500 millones para la
adquisición de vehículos
para Carabineros, esto sig-
nifica 40 vehículos que tie-
nen un costo básico de $40
millones de pesos cada uno
aproximadamente, en caso
de nuestra zona de la pro-
vincia de San Felipe, van a
estar destinados dos al re-
tén Los Patos en Putaendo,
uno al retén de Curimón,
uno a la tenencia de Cate-
mu y uno a la tenencia de
Santa María, conjunta-
mente con esto también se
destinará un fondo, $700
millones por una parte y
$600 millones por otra
parte, para la adquisición
de carros aljibes para Bom-
beros, de los cuales ningu-
no queda en nuestra zona,

sin embargo de las com-
pras de las piscinas que son
de lona especial destinada
a acopiar agua para los
carro-bombas, especial-
mente para los incendios
forestales y emergencias,
van a tocar aquí porque se
compran 52 para la re-
gión», señaló Stevenson

El Core agregó que por
otra parte, se consiguió fi-
nanciamiento bastante im-
portante a través de un pro-
grama sectorial del MOP,
para las APR de nuestra
zona, «absolutamente favo-
recidas con $250 millones
de pesos cada una de las
que voy a nombrar y que se
refiere a los programas de
estudios hidrológicos y
construcción de fuentes, o
sea en excavación de pro-
fundización de los pozos
existentes, esto está desti-
nado a El Asiento en San
Felipe, El Zaino en Santa
María, Los Corrales de Ca-
temu y Los Patos, Casa-
blanca, Guzmanes, Pigu-
chén, Lo Hidalgo, en la co-
muna de Putaendo, además
a las APR de Casablanca, El
Zaino, Los Corrales, se les
entregó 120 millones de pe-
sos para cada una para,
obras de conservación, es-
pecialmente esto favorece a
Casablanca que es un pro-
blema bastante serio que

hay ahí», señaló.
Finalmente indicó que

también se aprobaron re-
cursos para ir en ayuda de
las actividades culturales
organizadas por los munici-
pios, las que permiten mos-
trar el trabajo de las Pymes
y artesanos locales, «en ge-
neral los municipios han
ido eliminando todas las
festividades, sin embargo el
criterio del Consejo Regio-
nal ha sido apoyar todas
las presentaciones de ferias
y donde se junte mucha
gente, porque es una vitri-
na importante para los pe-
queños empresarios, los
pequeños artesanos y que
tienen la posibilidad de ha-
cer sus ventas, en este caso
se apoyó la Expo Llay-Llay
su gente y su cultura obvia-
mente de la Municipalidad
de Llay-Llay, con un apor-
te de 37 millones de pesos,
y la Feria de El Olivo, tra-
dicional de Santa María de
25 millones de pesos, así es
que yo estoy bastante satis-
fecho en este sentido, por-
que estoy preocupado per-
manentemente de mejorar
la traía de recursos para la
zona y prácticamente he-
mos recibido del orden del
11% ó 12% del monto gene-
ral de 22.000 millones de
pesos, lo que va a ir en fa-
vor especialmente de los

vehículos policiales, la se-
guridad de las personas, es
un programa que venía
desde largo, tuvo una dis-
cusión, debo admitirlo por-
que hay algunos que rela-
cionan o reaccionan ideoló-
gicamente a la compra de
vehículos para Carabine-
ros», señala.

- ¿Puede ser porque
Carabineros cuenta con
presupuesto propio?

- Sí, cuenta con presu-
puesto del Ministerio del
Interior, pero no es suficien-
te, pero en todo caso lo im-
portante es que esta visión
no puede ser de carácter
ideológico, tiene que ser de
carácter social.

- ¿Los precios son los
que corresponden?,
porque muchas veces al
Estado cómo que algu-
nas empresas les co-
bran más y después se
va descubriendo.

- Es que hay una varia-
ciones de precios que per-
mitirían comprar en vez de
40, 42, 45, pero en general

lo más caro es la adaptación
del vehículo para uso poli-
cial, porque si bien son ve-
hículos de alta performan-
ce los Dodge por ejemplo un
Dodge vale 22, 25 millones
de pesos, pero requiere una
implementación, detalles
bien importantes, los estan-
ques de combustibles tienen
que tener una protección
especial en el caso de los
carros policiales, las chapas

de acero no es la misma que
es lo usual de un vehículo
común y corriente.

Sobre la disposición de
los dineros, el Core Steven-
son dijo en el caso de Cara-
bineros en 2020 y en el caso
de las APR, ahora a fin de
año. Mientras que las Fies-
ta de El Olivo en los prime-
ros día de diciembre y Expo
Llay-Llay los primeros día
de Enero.

Rolando Stevenson Velasco, Consejero regional por la pro-
vincia de San Felipe.
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Si bien el recinto
permanecía

cerrado desde el
12 de noviembre,

la noche del
jueves una turba

de antisociales
volvió a ingresar

sustrayendo lo
poco que quedaba

y prendiendo
fuego.

LOS ANDES.- En com-
pleta incertidumbre se en-
cuentran los nueve trabaja-
dores del local Autoplanet
ubicado en Avenida Santa
Teresa, luego que tras el sa-
queo de que fueron objeto el
pasado 12 de noviembre, la
noche del jueves una turba
delictual forzó las cortinas
metálicas y robó lo poco que
quedaba de repuestos,
prendiendo fuego al recin-
to que terminó completa-
mente destruido.

El siniestro movilizó
unidades de cinco de las seis

compañías de Bomberos de
Los Andes, las que al llegar
encontraron ya el local ar-
diendo por completo. La
encargada del local recordó
que tras el saqueo registra-
do el pasado 12 de noviem-
bre el local cerró sus puer-
tas, siendo reubicados los
trabajadores en la sucursal
de San Felipe. Adicional-
mente los accesos y venta-
nales fueron sellados, lo que
no fue impedimento para
que los desalmados violen-
taran nuevamente las corti-
nas metálicas.

«La noche del jueves
volvieron a ingresar, situa-
ción que nos preocupó mu-
cho sobretodo a los traba-
jadores de acá, porque no
sabemos qué va a pasar con
nuestro trabajo. La tienda
ha estado cerrada desde el
saqueo», comentó preocu-
pada la encargada.

Recordó que en el sa-
queo del 12 de noviembre
los delincuentes se llevaron
prácticamente todo lo que
había en el local, especial-
mente baterías, neumáticos,
aceites, aditivos, herra-

mientas, «es decir desapa-
reció todo». Añadió que in-
cluso la turba sustrajo las
cámaras de seguridad, com-
putadores y monitores, ra-
zón por la cual desde el día
12 no pudieron volver a
atender público.

«Me llamó el vecino
como a las 22:30 del jueves
indicándome que se esta-
ban tratando de meter, yo
llegue a las 23.00 horas y
vi que ingresaron y las
23:20, me llamó nueva-
mente el vecino indicándo-

me que le habían prendido
fuego al local y me vine in-
mediatamente y estuve
hasta 2 de la madrugada
cuando se fueron los bom-
beros», dijo la encargada.

Añadió que lo que pu-
dieron llevarse antes del in-
cendio eran sólo unos pocos
repuestos que aún queda-
ban en cajas, «y éstos no
sacan nada con llevárselos
porque no saben para qué
vehículo puede ser útil».

Enfatizó que si bien no
hay un avaluó de las pérdi-

Empleados Autoplanet temen perder trabajo tras nuevo saqueo e incendio

das, estos a simple vista son
millonarias, no obstante
que la obra gruesa del local
se mantuvo en buenas con-
diciones lo que permitiría su
reparación y habilitación
como local a futuro.

«Esperamos que no se
cierre la tienda y ahora va-
mos a ver qué va a pasar
realmente, ya que llevamos
cerca de tres años de fun-
cionamiento y es difícil di-
mensionar todo lo que ha
pasado», expresó finalmen-
te la encargada.

Lo que pudieron
llevarse los
ladrones antes
del incendio
eran sólo unos
pocos
repuestos que
aún quedaban
en cajas.
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Contacto Tata Wily:
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Sus funerales se efectuaron este sábado:

Pesar por fallecimiento de comunicador Hugo Marcelo Neira

El perro quema-
do dentro de un
carro de super-
mercado,
imagen que ha
generado gran
polémica.

Animalistas repudian imagen de perro quemado en carro de supermercado
Repudio total generó en

los animalistas del Valle de
Aconcagua la imagen virali-
zada de un perro quemado
dentro de un carro de super-
mercado, gráfica que hizo
viral un ciudadano en Anto-
fagasta. Al respecto la con-
cejal de Los Andes Nury Ta-
pia, lamentó todos los he-
chos de violencia que ocu-
rren en nuestro país, más
todavía con seres indefensos
que son los animales, «los
hemos visto también como
ellos participan en Santia-
go, un lanza-agua tiró uno
lejos y ellos en su inocencia
participan, yo creo que este

hecho fue intencional, diga-
mos el daño que le hicieron
es lamentable, muy lamen-
table», señaló Tapia

La concejal Tapia dice
que al menos en Los Andes
no han tenido caso de mal-
trato de animales durante
las manifestaciones, «no
hemos visto animales heri-
dos, si nosotros como agru-
pación estamos pendientes
para prestar ayuda y auxi-
lio a los animales que están
heridos o que sufran algún
daño, siempre pendiente
como agrupación y yo
como concejal también, us-
tedes saben que mi pasión
son los animales y los de-
fiendo», señaló.

- ¿Como están reali-
zando esa labor, pese a
no ser emergencias pro-
ducto de las manifesta-
ciones?

- Claro, de todas mane-
ras nosotros estamos pen-

dientes de las situaciones de
violencia que ocurren a ni-
vel de ciudad, estamos orga-
nizados y auxiliando a los
animalitos que lo necesitan.

- ¿Qué opinión tie-
nen ustedes, la gente se
cuestiona cómo una
persona puede tener
tanta maldad a provo-
carla?

- Yo estoy súper sor-
prendida al nivel que hemos
llegado de odio de maldad y
de violencia, en realidad me
tiene sorprendida la situa-
ción, no sólo con los anima-
les, claro repudiamos el he-
cho y sobretodo como dije
anteriormente con los ani-
males, que son seres tan in-
defensos, que no se pueden
defender, entonces estamos
pasando a un nivel de vio-
lencia y de odio que nos su-
pera, yo creo que a todo ni-
vel, es incomprensible, para
mí es incomprensible el ni-

vel que hemos llegado.
Destaca que los perros

han sido símbolo de la lu-
cha que en este momento
hay en nuestro país.

¿CASO AISLADO?
La edil cree que este he-

cho, del perrito quemado, es
un hecho puntual, «he vis-
to también en Santiago que
se han unido con los veteri-
narios, están pendientes de

los perritos heridos, he vis-
to también que muchos han
sido adoptados, los han sa-
cado de las calles, entonces
este hecho puntual que ocu-
rrió en Antofagasta, decep-
ción y repudio, que no se
vuelva a repetir nunca, en
realidad todo el año noso-
tros tenemos maltrato de
animales y la idea es que la
gente tome consciencia que
ellos son seres vivos, que no
reciben ayuda a veces de las
personas, ellos no hablan
no pueden pedir ayuda, en-
tonces estamos nosotros
para poder ayudarlos», se-
ñala la concejal Tapia.

- Teniendo en cuen-
ta las altas temperatu-
ras en el valle ¿alguna
recomendación para

que las mascotas o pe-
rritos de la calle sopor-
ten de mejor manera el
calor?

- Claro, nosotros siem-
pre hacemos campaña en
verano y es poder para los
animalitos que están en la
calle le ponemos un tarrito
afuera de nuestro hogar, y
también en el centro se les
puede poner unos tachos
con agua, más que vienen
estas temperaturas y la gen-
te que los tiene dentro de su
casa no sacarlos con estas
temperaturas y estar pen-
dientes de ellos, sabemos
que los que son de la calle
están más desprotegidos y
nosotros podemos ayudar,
ahí en la campaña ponién-
dole un tacho con agua ahí.

Nury Tapia, concejal animalista de Los Andes.

Creador de Canal CLL en Llay Llay, repor-
tero y fotógrafo, fueron parte de sus des-
tacadas labores en el Valle de Aconcagua.

Profundo pesar en el
seno familiar y en la prensa
local originó el fallecimien-
to del comunicador catemi-
no Hugo Marcelo Neira
Marchant, este jueves 21
de noviembre tras perma-
necer internado en el Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe a consecuencia de un
segundo accidente cerebro
vascular.

Neira fue fundador del
Canal CLL en la comuna de

Llay Llay y colaborador de
la página informativa Aquí
Catemu, desplegando su la-
bor por muchos años en la
prensa local como reporte-
ro, destacando su pasión
por la fotografía y en sus
funciones en el Ministerio
de Minería, Servicio Salud

Aconcagua y Municipalidad
de Calle Larga.

Sus familiares informa-
ron de su deceso a través de
redes sociales invitando a la
comunidad a rendir el últi-
mo adiós a este valiente lu-
chador, quien pese a todos
sus esfuerzos no pudo do-

blarle la mano al destino
por su estado de salud, so-
metiéndose a diversas reha-
bilitaciones.

Este sábado 23 de no-
viembre, Hugo Marcelo fue
despedido tras una Misa
efectuada en la Parroquia
San Ignacio de Loyola en la
comuna de Llay Llay, para
luego dar paso a sus fune-
rales para su eterno descan-
so.
Pablo Salinas Saldías

Hugo
Marcelo
Neira
Marchant
falleció este
jueves en el
Hospital San
Camilo de
San Felipe.
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La mayoría de personas
tendemos por lo general a
percibir nuestra realidad
casi suponiendo que la vida,
los mapas, los nombres de
los lugares y el que las nor-
mas de usos y costumbres
siempre han sido como in-
terpretamos el presente,
pero esto no es así. Hoy por
hoy esto se puede demos-
trar gracias al trabajo que
un sanfelipeño ha venido
desarrollando a lo largo de
los años en beneficio de la
Historia.

Se trata del geógrafo
sanfelipeño Juan Carlos
Cerda, quien nació en
nuestra comuna en julio de
1981, cursó su básica en el
Colegio Alonso de Ercilla y
luego la educación media en
la Escuela Industrial, pa-
sando luego en la UPLA,
Valparaíso la carrera de
Geógrafo y rematando con
un Magíster en la misma
especialidad en la Universi-
dad de Chile.

Este amante de los ma-
pas, libros antiguos y los
planos habló con Diario El
Trabajo este fin de sema-
na para hablarnos de su la-
bor como geógrafo, y acer-
ca de un proyecto que viene
desarrollando en compañía
del arqueólogo Rubén Ste-
hberg en Chile. Ellos dos
han elaborado mapas actua-
lizados de Santiago, de toda
la V Región, eso incluye el
Valle de Aconcagua, de va-

rias regiones del norte espe-
cialmente de aquellas por
donde atraviesa lo que que-
da del mítico Camino del
Inca.

HISTORIA REESCRITA
Pero no se trata de sim-

plemente viajar y decir ‘ah,
por aquí pasaba’, ellos estu-
dian acuciosamente anti-
guos mapas casi ilegibles,
descubren nuevas rutas y en
base a mucho trabajo cien-
tífico han logrado hacer
nuevos mapas, por ejemplo
del Valle de Aconcagua lo-
graron crear uno con las di-
mensiones y catastros de
hace siglos.

- ¿Cómo inician este
proyecto de reescribir o
crear nuevos mapas de
zonas específicas de
Chile?

- En el año 2005 traba-
jaba en un proyecto para
declarar Santuario de la
Naturaleza los sectores de
Los Cipreses, en El Asiento,
mientras eso pasaba, cono-
cí por casualidad a Rubén
Stehberg y Gonzalo Soto-
mayor, quienes venían tra-
bajando sobre el valle del
Aconcagua y necesitaban
traspasar a mapas todo lo
que ellos tenían en escritos.
Con ellos conformamos un
equipo de trabajo multidis-
ciplinario. Rubén Steh-
berg  un reconocido ar-
queólogo en el país y Gon-
zalo Sotomayor -quien

falleció en 2016- un metó-
dico historiador y gran ami-
go. Mi trabajo ha sido el lle-
var a un modelo represen-
tativo (mapa) de todo lo in-
vestigado en forma biblio-
gráfica y en terreno para
poder comprender cómo se
ha ido modificando el terri-
torio desde el siglo XVI a la
fecha. Hemos revisado ma-
pas antiguos, escrituras des-
de el año 1554 hasta 1600,
visita a los lugares para co-
rroborar información y lo
más importante tuvimos
que reinterpretar los apun-
tes que teníamos en libros
antiguos, aprendiendo cas-
tellano antiguo y los siste-
mas de medición utilizados
en esa fecha.

- ¿Este trabajo cien-
tífico ha sido reconoci-
do por la comunidad
científica o revistas es-
pecializadas en el tema?

- Ya nos han publicado
artículos de nuestras inves-
tigaciones en revistas de
México, Australia, Perú y
acá en Chile y hemos pre-
senta en congresos y de ta-
lleres de la temática. Este
trabajo lo financiamos no-
sotros al 100% yo actual-
mente soy encargado de la
Oficina municipal de Catas-
tro en san Felipe, Eso si en
2015 contamos con un Fon-
decyt que nos permitió pu-
blicar ‘Mapocho Incaico

Norte’.
- ¿Qué es lo que han

descubierto en relación
al Valle de Aconcagua,
es verdad que elabora-
ron nuevos mapas?

- En Aconcagua, cuando
nos conocimos en 2006,
empezamos a trabajar el
mapa de Aconcagua de cor-
dillera a costa con los pri-
meros propietarios, terre-
nos que en base a la con-
quista fueron entregados
como Merced de tierra a los
soldados españoles. En base
a revisiones de documentos
legales del siglo XVI y ma-
pas antiguos, redibujamos
el territorio, con propieda-
des, pueblos de indios en
Aconcagua. El trabajo aún
no está terminado dado que
hemos seguido encontran-
do antecedentes para actua-
lizar la información. Esta
información se trabaja prin-
cipalmente con datos reca-
bados del siglo XVI, princi-
palmente en museos de Chi-
le, Perú y España. Así, ya
tenemos nuevos planos del
pasado, con los nombres de
cada dueño en esos siglos,
la distribución de los asen-
tamientos o caseríos es muy
distinta a lo que conocemos.

- ¿En qué proyecto
están trabajando aho-
ra?

- Actualmente trabajo,
junto a Rubén, en el proyec-

to Mapocho Incaico, con el
cual hemos reescrito la his-
toria fundacional de Chile,
estableciendo una nueva hi-
pótesis sobre la fundación
de Santiago, hemos publica-
do en el Museo Nacional de
Historia Natural los artícu-
los Mapocho Incaico y Ma-
pocho Incaico Norte, en es-
tas publicaciones explica-
mos la forma de poblamien-
to, como se repartieron las
tierras indígenas, donde es-
taban los principales cami-
nos incaicos y los canales
para el riego y funciona-
miento macroeconómico.
Todo el trabajo que hemos
realizado en el Mapocho,
además de las publicaciones
ya existentes y las diversas
notas de prensas, queremos
terminar con un libro histó-
rico que explique a nivel de
valle de Santiago cómo se
dio la pirámide fundacional
de Chile tanto en ocupación
del territorio como la eco-
nomía local de la época.

En este momento ade-
más, nos encontramos tra-
bajando en forma paralela
un camino incaico que des-
cubrimos en el Norte de
Chile, del cual en un princi-
pio en terreno hipotético
paralelas un camino de no
más de 5 metros de largo y
terminamos caminando
casi 50 kilómetros en una
semana en el desierto, si-

COMUNIDAD

Con catastro de repartición de tierras indígenas a españoles:

Sanfelipeño plasma en un mapa de Chile realidad del siglo XVI

Geógrafo sanfelipeño Juan
Carlos Cerda, elabora mapas
de ciudades de Chile, pero
del pasado.

CREANDO MAPAS.- Aquí vemos a este geógrafo sanfelipe-
ño sacando mediciones de los desérticos territorios con su
Drone. OTROS DUEÑOS.- El Cerro Yevide pertenecía en el año 1603, a Francisco Matías Del Hierro.

guiendo la huella del cami-
no. Escribimos un artículo
que presentamos en un con-
greso en Perú y en abril de
2020 aparecerá publicado
en un libro relacionado al
camino del Inca.

- ¿Cuál es la impor-
tancia de estas investi-
gaciones y para quiénes
puede ser de mayor uti-
lidad?

- Nuestro trabajo es una
herramienta educativa a la
cual puede acceder todo de
público, aunque claramen-
te hay un interés mayor en
arqueólogos, antropólogos,
historiadores y otros. Nues-
tro interés es apoyar en la
recopilación de anteceden-
tes que ayuden a compren-
der como se fundó Chile.
Roberto González Short
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AYUDA VITAL.- Aquí vemos la entrega de esta importante grúa de transferencia de pacien-
tes por parte de Posendia a la vecina María Eugenia García. Entregan Artemia Hidalgo y a
la tesorera Elda Hidalgo Olivares.

PANQUEHUE.- En
pocos días estará cumplien-
do nueve años de existencia
la única organización sin fi-
nes de lucro en toda la Quin-
ta Región que se dedica gra-
tuitamente a brindar aten-
ción asistencial a personas
postradas, y no se trata so-
lamente de atender alguna
necesidad inmediata que
pueda representar el bien-
estar por algunos minutos
para los enfermos en cama,
se trata más bien de una
asistencia tecnológica y me-
cánica que busca integral-
mente elevar la calidad de

vida de cada una de estas
personas.

Se trata de Agrupa-
ción de Postrados De-
pendientes Diabéticos
Posendia, que opera sólo
en la comuna de Panque-
hue, y que atiende a unos 28
enfermos con dependencia
severa (postrados) de todas
las edades, 17 de los cuales
son postrados severos, lo
que indicaría que ya no pue-
den valerse por sí mismos
en ningún aspecto de su
vida cotidiana, por lo cual
pasan a depender 100% de
un familiar (cuidador), el

cual a la larga también lle-
ga a sufrir lo que es llama-
do ‘Síndrome del cuidador’.

Diario El Trabajo ha-
bló este sábado con varios
de sus miembros y también
con personas beneficiadas,
«somos más de 15 volunta-
rios quienes desde hace ya
nueve años estamos traba-
jando en beneficio de estas
personas, somos una insti-
tución sin fines de lucro,
postulamos regularmente a
proyectos para poder así
comprar implementos mé-
dicos y paliativos del dolor
para quienes dependen de

por eso es que pronto será
replicado en el Cecof de
Achupallas Viña del Mar,
fue gracias a este proyecto
que pudimos comprar una
grúa de transferencia de
pacientes, para aquellas
personas 100% dependien-
tes de su cuidador, es una
importante herramienta

COMUNIDAD

Brindan asistencia técnica y humanitaria a domicilio:

Posendia celebra nueve años de atender a pacientes postrados

El alcalde Luis Pradenas y el municipio de Panquehue, han reconocido en varias oportunidades la excelente labor social y
humanitaria de esta original organización.

Elda Hidalgo Olivares es la
tesorera de la agrupación
Posendia.

Artemia Hidalgo Cuevas, se-
cretaria y gestora de la orga-
nización.

AUTOSUFICIENTES.- Aquí vemos a voluntarias de Posenda, desarrollando ventas en la
comunidad para autofinanciar sus gastos básicos.

que ya está cambiando la
manera de cuidar a perso-
nas postradas y de difícil
movilidad. Nuestra agru-
pación sólo favorece a ve-
cinos de la comuna de Pan-
quehue, pues no daríamos
a vasto atendiendo en otras
comunas», comentó a nues-
tro medio la gestora y encar-
gada de proyectos de Posen-
dia, Artemia Hidalgo.

RECURSOS
DISPONIBLES

Entre los recursos de los
que Posendia dispone para
sus usuarios hay: Grúas de
transferencia de pacientes;
bastones de todo tipo, dece-
nas de sillas de ruedas con
varios niveles de compleji-
dad y utilidad; andaderas o
burritos; lava-cabezas, ba-
ños portátiles; máquinas
para la toma de presión;
inodoros portátiles; talone-
ras antiescaras; catres clíni-
cos; colchones antiescaras
con motor.

RESULTADOS
VISIBLES

La directiva de esta

agrupación está conforma-
da por: María Angélica
Sepúlveda Muñoz como
presidenta; Elda Hidalgo
Olivares es la tesorera;
Artemia Hidalgo Cue-
vas figura como secretaria
y gestora.

Nuestro medio habló
con una de las cuidadoras,
María Eugenia García,
vecina de Lo Campo, quien
cuida desde hace años a su
esposo postrado, «muy
agradecida con la labor de
estas voluntarias de Posen-
dia, cada día el panorama
se complica más y me resul-
ta casi imposible atender
sola a mi esposo, ahora con
este proyecto me han entre-
gado en comodato esta
grúa de transferencia de
pacientes, con la que puedo
levantarlo y atenderlo sin
maltratarnos, tanto él
como yo», dijo la aliviada
vecina. Los interesados en
contactar a estas volunta-
rias para acceder a sus ser-
vicios o donar, pueden lla-
mar a: +56962604504 /
+56992758145 /
+56968069552.
Roberto González Short

su cuidador. Destacar tam-
bién el proyecto ‘Acercando
la tecnología aliviamos la
salud’, de Chilquinta, un
programa de relaciona-
miento comunitario desti-
nado a fortalecer los víncu-
los de confianza y diálogo
con las organizaciones ciu-
dadanas que conviven con
nuestros proyectos e insta-
laciones en distintos terri-
torios de la región. Este fon-
do está orientado a promo-
ver el desarrollo social de
las comunidades situadas
en el área de influencia de
sus operaciones, fomentan-
do la asociatividad para
crear valor compartido,
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Saquean por segundas vez farmacia de exalcalde Amar en Los Andes
POLICIAL

Por segunda vez y en
menos de diez días, la Far-
macia Cruz Verde de Los
Andes, de propiedad de la
familia del el exalcalde Jai-
me Amar, fue saqueada en
Los Andes. Este hecho ocu-
rrió el día jueves en la no-
che.

El exalcalde Amar sobre
este nuevo saqueo dijo que
«la verdad que no solamen-
te desilusionado, sino que
ya no hay palabras, la ver-
dad, el día de ayer (jueves),
alrededor de las ocho y me-
dia de la noche fueron  re-
ventadas las puertas de la
farmacia, las cuales esta-
ban clausuradas, estaban
selladas con soldaduras,
igual las reventaron y co-
menzó un saqueo y alrede-
dor de las nueve y cuarto,
mi cuñado y mi hijo fueron
a ver si podían cerrar, por
lo menos para evitar par-
cialmente, cuando en ese
minuto le tiraron elementos
incandescentes prendidos
con amenazas de muerte,
les dieron un minuto para
que salieran si no los ma-
taban, que tenían que en-
tregar la plata del día día,

así textualmente, ahí termi-
nó el último saqueo a las
cinco y cuarto de la maña-
na, cuando me informó la
empresa de seguridad que
nuevamente estaba entran-
do gente, o sea, estuvo en-
trando gente prácticamen-
te todo la noche, se hicieron
muchos esfuerzos de Cara-
bineros, fundamentalmen-
te por la PDI, pero fue im-
posible, prácticamente la
ciudad de Los Andes ayer
estaba en un saqueo gene-
ralizado, algo va a ser
nuestra ciudad, pero en
menor proporción, pero la
verdad es una cosa increí-
ble, no hay manera de po-
der explicarlo y la verdad
que a uno le duele mucho,
prácticamente se ha servi-
do durante 40 años, se ha
dado un servicio a la comu-
nidad, más aún en estos
días hemos estado hacien-
do los turnos, hemos esta-
do con gente durmiendo en
el interior de la farmacia
para cumplir y darle un
servicio a la gente, porque
sabemos que en un turno la
gente llega a altas horas de
la noche, porque tiene ne-

cesidades pero esto no  vale
nada no vales absoluta-
mente nada, este es un país
absolutamente descontro-
lado, descontrolado, yo no
sé que estará esperando o
que estarán pensando las
autoridades, porque aquí
estamos en un círculo vicio-
so donde las opiniones son
tan contradictorias tanto
de los temas de los derechos
humanos, también tenemos
derechos los que estamos
defendiendo, los que tene-
mos propiedades por lo
tanto no tenemos nada más
que hacer perder años de
trabajo esa es la historia fi-
nal», dijo Amar.

- ¿Usted piensa que
Carabineros o en gene-
ral las policías están so-
brepasadas?

- Sobrepasadas, imposi-
ble, imposible, tienen dis-
tintos focos mientras esta-
ban ahí se estaban queman-
do otras partes saqueando
otras cuestiones que produ-
cen otro tipo de problemas,
es imposible todos sabemos
la cantidad de carabineros
que tienen esas comunas y
es imposible, es imposible,

no hay manera de poder
cuando se tienen focos en
distintos lugares y se va ge-
nerando y todos piden, yo
hablé con el gobernador de
Los Andes y debo reconocer
hizo todo lo posible, me dijo
claramente que eso era por
un rato mientras trataban
de resolver el tema, porque
no había ninguna posibili-
dad en ese momento, prác-
ticamente había un saqueo
generalizado, imposible, es-
taba específicamente en el
puesto de trabajo, pero está
sobrepasado el sistema, Ca-
rabineros está sobrepasado

¿Qué más le puedo pedir a
Carabineros?, si soy huma-
no y entiendo claramente
que Carabineros no puede
hacer más de lo que está
haciendo, más aún cuando
cada día tiene menos herra-
mientas para intervenir,
entonces cuando están in-
tervenido en una marcha
pacífica, perfecto Carabine-
ros debe cumplir ciertos pa-
rámetros, en este caso y en
esta situación todos sabe-
mos que lo que está en la
calle hay gente que va a des-
truir, yo estoy sin palabras,
yo prácticamente de anoche

no he tenido una gota de
poder dormir, uno revienta
uno revienta.

- ¿Se piensa en ce-
rrar, bajo estas circuns-
tancias?

- Es una de las evalua-
ciones que vamos a tener
que hacer con mucha tran-
quilidad, estas cosas pen-
sarlas en caliente no son
nada de fácil, pero está den-
tro de las posibilidades,
prácticamente son catorce
familias que trabajan con
nosotros en esa farmacia y
son evaluaciones que hay
que hacer.

En cuanto al avaluó del saqueo, lo hizo en la suma de 120 millones de pesos, teniendo en
cuenta que la vez anterior fueron 80 millones de pesos. (Foto saqueo anterior).
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El furgón involucrado en
el accidente de tránsito
ocurrido ayer domingo.

POLICIAL

Dos heridos tras violenta colisión
vehicular en sector Punta El Olivo

Carabineros adoptó el procedimiento de rigor manteniéndose el trán-
sito suspendido por algunos minutos tras el accidente ocurrido en
la Ruta E-71 que une las comunas de San Felipe y Putaendo.

Dos personas resultaron
lesionadas, producto de una
violenta colisión frontal en-
tre dos vehículos ocurrida
en el sector Punta El Olivo
en la Ruta E-71 que une las
comunas de San Felipe y
Putaendo.

El accidente de tránsito
ocurrió pasadas las 14:00
horas de ayer domingo, en-

tre un furgón placa patente
GB TS – 37 y un vehículo
menor placa patente BK CL
– 20. Aparentemente uno de
los móviles habría traspasa-
do el eje central de central en
la curva de la calzada origi-
nándose la violenta colisión.

Al lugar concurrieron
los organismos de emer-
gencia trasladando en am-

bulancia del Samu a los le-
sionados hasta el Hospital
San Camilo para la consta-
tación de lesiones sufridas.
Asimismo Carabineros
adoptó el procedimiento de
rigor, manteniéndose por
un largo momento el trán-
sito suspendido en la carre-
tera debido al accidente.
Pablo Salinas Saldías

Personal de Carabineros
adoptó el procedimiento de
rigor, manteniéndose el trán-
sito suspendido por algunos
momentos en la carretera.

En estas condiciones quedó el vehículo tras la violenta colisión.
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       C  I  T  A  C  I  O  N

                 JUNTA  GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

La  Cooperativa  de  Agua  Potable "El Cobre - La Colonia Ltda.",
cita  a   Asamblea  General   de Socios, para el día Sábado 14 de
Diciembre de 2019, la que tendrá lugar en el Colegio  El Cobre a
las 17:00 hrs. en  primera citación y 17:30 hrs  en segunda citación.

TABLA

1.-  Lectura Acta Anterior
2.-  Balance 2018
3.-  Memoria Anual
4.-  Varios

La inasistencia será multada con la suma de $ 5.000

Por la importancia de esta reunión, se encarece la asistencia de
los Socios personalmente. Los poderes serán para casos
justificados, como enfermedad del titular.  En caso de necesitar ser
representados en la reunión de socios, deberá retirar un mandato
en la oficina el que deberá ser presentado hasta  antes de la reunión.

                                                                  La Directiva

Caen dos hermanos involucrado en millonario saqueo a farmacia

CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2ª SECCIÓN RÍO ACONCAGUA

En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de
la Junta de Vigilancia de la Segunda Sección del Río
Aconcagua, el Directorio cita a Asamblea General
Extraordinaria, para el día jueves 12 de diciembre de 2019,
en las oficinas de la Junta de Vigilancia, ubicadas en
calle Salinas 276, San Felipe, a las 17:30 horas. En caso
de no haber quórum, cítese para el mismo día y en el mismo
lugar a las 18:00 horas, en que se efectuará la Asamblea
General Extraordinaria con el número de Presidentes,
Administradores y/o representantes de los canales que
asistan. El objeto de la reunión será: 1. Presentación y
construcción proyectos Ley 18.450. 2. Incorporación nuevos
canales a la nómina de la Junta de Vigilancia. 3. Todo asunto
que competa a la Junta.

Tendrán derecho a voz y voto en la Asamblea, los
accionistas que se encuentren al día en el pago de sus
cuotas.

LOS ANDES.- La Bri-
gada de Robos de la PDI de
Los Andes en un trabajo co-
ordinado con la unidad de
Focos del Ministerio Públi-
co, logró la captura de dos
hermanos domiciliados en
la comuna de San Esteban,
quienes participaron del
robo y saqueo del local de
Farmacia SalcoBrand el pa-
sado 12 de noviembre.

La detención de ambos
imputados identificados
como C.E. y K.A.C.T., de
23 y 21 años de edad respec-
tivamente, se hizo efectiva
en horas de la madrugada

de este viernes en el interior
de su domicilio ubicado en
el sector de Llanos Norte de
esa comuna.

Tras el saqueo al local, el
caso comenzó a ser investi-
gado por la Biro y de esta
manera, con la información
e imágenes obtenidas a tra-
vés de las cámaras de segu-
ridad se pudo identificar a
estos dos sujetos como par-
te de la turba que la tarde-
noche de ese día ingresó a
local rompiendo y descerra-
jando la cortina metálica.

En las imágenes se apre-
cia como el imputado

K.A.C.T., junto a otros suje-
tos no identificados sacaron
la caja fuerte del local en la
cual había una suma cerca-
na a los cuatro millones de
pesos en efectivo. Posterior-
mente la caja fuerte fue su-
bida a un automóvil Nissan
modelo V16 de color negro
que era conducido por el
segundo de los hermanos,
dándose a la fuga hacia la
comuna de San Esteban.

Sobre la diligencia, el
Inspector de la Biro Orlan-
do Caneo Zamora, precisó
que una vez que se logró la
identificación de ambos im-
putados se tramitó la orden
de entrada y registro del do-
micilio de estos sujetos don-
de fueron incautadas las
vestimentas que usaban ese
día, además de 18,5 gramos
de cannabis sativa y la cula-
ta de un arma adaptada pre-
suntamente para disparar
que eran de propiedad de
K.A.C.T.

No obstante, ni la caja
fuerte ni el dinero conteni-
do en ella fueron hallados
en el inmueble. Una vez
puestos a disposición del
Juzgado de Garantía de Los
Andes, el fiscal de la Unidad
de Focos, Benjamín Santi-
báñez, los formalizó por el
delito de Robo en lugar no
habitado.

OTROS CARGOS
Además, el persecutor

respecto de K.A.C.T. le im-
putó los delitos de Tráfico
de drogas en pequeñas can-
tidades y Tenencia ilegal de
parte de un arma de fuego.
Respecto de C.E.C.T., el fis-
cal Santibáñez pidió las me-
didas cautelares de Arraigo
Nacional y Firma quincenal
en dependencias de la Te-
nencia de Carabineros de
San Esteban, mientras que
para K.A.T.C. solicitó la Pri-
sión Preventiva dado los
tres hechos por los cuales
fue formalizado.

La magistrado Valeria
Crosa no acogió la cautelar
de Prisión Preventiva, ya que
los dos hermanos no regis-
tran antecedentes penales,
razón por la cual ambos que-
daron con Arraigo y Firma
quincenal, recuperando lue-
go su libertad. No obstante
ello, las diligencias conti-
núan para establecer el pa-
radero de la caja fuerte y el
dinero, así como también si
habrían recibido algún tipo
de pago de un tercero por
participar de estos saqueos.

La BIRO en un trabajo coordinado con la unidad de Focos del Ministerio Público, logró la
captura de dos hermanos domiciliados en la comuna de San Esteban.

Además, el persecutor respecto de K.A.C.T. le imputó los
delitos de Tráfico de drogas en pequeñas cantidades y Te-
nencia ilegal de parte de un arma de fuego.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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De madrugada en Calle 5 de Abril de San Felipe:

A la cárcel por asaltar con pistola de juguete a carabinero de civil

Detenida por Carabineros y formalizada por Estafa:

Envió depósitos por $800.000 a través de Caja Vecina sin tener el dinero

El imputado, de 26 años de edad, movili-
zado en una bicicleta intimidó al funcio-
nario policial con la pistola, logrando un
magro botín de $4.000. Minutos más tar-
de fue detenido por Carabineros para ser
formalizado en Tribunales.

En Prisión Preventiva
quedó sujeto un antisocial
de 26 años de edad, quien
con una pistola plástica
asaltó a un funcionario de
Carabineros en los momen-
tos que circulaba de civil por
Calle 5 de Abril en dirección
a la Segunda Comisaría, lo-
grando un magro botín de
$4.000.

El hecho se habría origi-
nado alrededor de las 03:30
horas  de ayer domingo, en
circunstancias en que el po-
licía vistiendo de civil aban-
donó su vivienda para diri-
girse al cuartel policial, ubi-
cado en Avenida Bernardo
O’Higgins de San Felipe.

Durante el trayecto, sor-
presivamente un delincuen-
te a bordo de una bicicleta,

apuntó a la víctima con una
pistola ordenándole la en-
trega del dinero.

Obtenido el magro botín
de $4.000 el delincuente
huye del lugar en dirección
desconocida, mientras el
funcionario policial solicitó
ayuda a través de su teléfo-
no celular para informar el
asalto sufrido, informando
a sus colegas las caracterís-
ticas físicas y vestimentas
del asaltante.

El comisario de Carabi-
neros de San Felipe, mayor
Mauricio Guzmán Yuri,
informó a Diario El Tra-
bajo que el imputado fue
detenido minutos más tar-
de por Carabineros, descu-
briéndose que el armamen-
to utilizado para cometer el
delito es de juguete.

«Fue un carabinero que
estaba franco en dirección
a la Comisaría y un sujeto
a bordo de una bicicleta lo

intimidó con una pistola
que era de plástico. No re-
sultó lesionado y el robo fue
de $4.000 en efectivo cerca
de Calle 5 de Abril de San
Felipe».

No obstante, el imputa-
do fue identificado como
Álvaro Villarroel Agui-
lar, de 26 años de edad,
quien cuenta con antece-
dentes penales, fue deriva-
do la mañana de ayer do-
mingo hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe.

El fiscal Julio Palacios
Bobadilla formalizó al acu-
sado por Robo con intimi-
dación, requiriendo la cau-
telar de Prisión Preventiva
por representar un peligro
para la sociedad. Este Tri-
bunal acogió la solicitud del

Ministerio Público orde-
nando el ingreso del deteni-
do hasta la cárcel, fijando un

plazo de investigación de 60
días.
Pablo Salinas Saldías

El imputado fue capturado por Carabineros siendo formali-
zado por Robo con intimidación, quedando sujeto a la caute-
lar de Prisión Preventiva. (Fotografía Referencial).

SAN ESTEBAN.- Una
vecina de la comuna de San
Esteban fue detenida luego
de efectuar el envío de
800.000 pesos a través de
una Caja Vecina sin contar
con el dinero. La mujer
identificada como
C.V.M.A., de 22 años de
edad y sin antecedentes pe-
nales, llegó hasta Almacén
Bavolet, ubicado en Villa
San Esteban, donde existe
una Caja Vecina, solicitan-
do el envío de cinco giros de

dinero a determinadas
cuentas RUT por la suma
total de $800.000.

El dependiente del al-
macén hizo las respectivas
transferencias, pero al mo-
mento de solicitarle el dine-
ro a la mujer, esta dijo que
no lo tenía y se retiró del lo-
cal. Aún estupefacto por el
daño de que había sido víc-
tima, el dependiente infor-
mó del hecho al propietario
del local, quien a su vez lla-
mó a Carabineros.

Personal de la Tenencia
de esa comuna llegó hasta la
villa y logró ubicar a la due-
ña de casa, procediendo a su
inmediata detención. La
mujer fue puesta a disposi-
ción del Juzgado de Garan-
tía de Los Andes donde el
fiscal Jorge Alfaro la forma-
lizó por el delito de Estafa.

Por no tener anteceden-
tes se fijó una fecha para
una nueva audiencia a fin de
buscar un acuerdo repara-
torio con la víctima, una sa-

lida alternativa o bien dis-
cutir medidas cautelares.
Tras ello la imputada que-
dó en libertad.

VECINA DEL AÑO.- La
joven mujer no tiene an-
tecedentes penales, por
tal razón se fijó una fecha
para una nueva audien-
cia a fin de buscar un
acuerdo reparatorio con
la víctima.
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Trasandino vence 1 a 0 a Ovalle y vuelve a soñar con el ascenso

El Club Arturo Prat no logra
frenar su caída libre en la LNB

En el debut oficial de su nuevo cuerpo
técnico, ‘El Tra’ logró una trabajada y
emotiva victoria en el Regional de Los
Andes.

En un partido en extre-
mo ajustado y donde a ratos
hubo mucha imprecisión a
raíz de lo que había en juego
(despedirse del ascenso),
Trasandino se impuso por la
cuenta mínima a un porfia-
do Provincial Ovalle en el
tercer encuentro correspon-
diente a la liguilla del ascen-
so de la Tercera División A.

Si bien es cierto los an-
dinos no mostraron un alza
evidente en su nivel, clara-
mente si lo hicieron en lo
anímico, punto donde des-

taca la labor que durante
pocas horas hicieron el téc-
nico Miguel Sánchez y el
preparador físico Luis Ma-
selli, quienes tienen un alto

ascendiente sobre un plan-
tel que estaba muy golpea-
do tras el pésimo  arranque
en la postemporada.

Matias Pérez en el minu-
to 37, fue el autor del exclu-
sivo gol que tuvo el encuen-
tro que el sábado pasado se
realizó en el estadio Regio-
nal de Los Andes; pero du-
rante la tarde sabatina no

sólo el goleador fue el héroe,
ya que, a poco de arrancar
el segundo lapso, el portero
del ‘cóndor’, Víctor Gálvez,
le contuvo un lanzamiento
penal al ovallino Lucas Na-
varro, en una acción que re-
sultaría determinante en el
desenlace final de un pleito
en el que literalmente Tra-
sandino volvió a la vida.

Trasandino presentó la
siguiente alineación frente a
Provincial Ovalle: Víctor
Gálvez; Alejandro Fariña
(Barboza), Janson Novoa,
Reinaldo Ahumada, Michel
Quezada, Paul Moreno (Ve-
ras), Sebastián Pino (Mi-
randa), Simón Arias, Vicen-
te Olivares, José Arancibia
y Matias Pérez.

El equipo de Calle Santo Domingo aún no puede ganar en la etapa regular del campeo-
nato B de la LNB.

El conjunto aconcagüino ha tenido una
temporada para el olvido en la serie de pla-
ta del baloncesto chileno, donde hasta
ahora solo ha ido de derrota en derrota.

Sin apelación y quedan-
do muy claro que no cuenta
con las armas y herramien-
tas para dar pelea frente a
rivales que largamente lo
superan en calidad de plan-
tel y presupuesto, el quinte-
to del Club Arturo Prat de
San Felipe sufrió otra estre-
pitosa caída en la fase regu-
lar del Torneo B de la Liga
Nacional de Básquetbol, al
inclinarse esta vez 47 a 78
ante Alemán de Concep-
ción, en el duelo disputado
este sábado en el Fortín de
Calle Santo Domingo.

El pleito frente al equi-
po penquista era la última
oportunidad de los sanfeli-
peños para intentar un
triunfo amplio en los núme-
ros que en el futuro y de
acuerdo a otros resultados
y combinaciones les permi-
tiera tener la ventaja de la
localía cuando deba jugar-
se la vida en  la liguilla del

descenso.
Otros resultados que

arrojó la fecha en la Con-
ferencia Centro, fueron:

Español de Talca 86 –
Liceo Curicó 68(miérco-
les); Liceo Curicó 94 –
Sergio Ceppi 100; Brisas
71 – Stadio Italiano 56;
Arturo Prat 47 – Alemán
78.

El duelo fue parejo e igualmente tenso y sólo por detalles se resolvió a favor de los andinos.
(Foto: Jaime Gómez Corales)

El sábado pasado a Trasandino no le servía otro resultado que el triunfo para seguir con
opciones de ascender. (Foto: Jaime Gómez Corales)
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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: No se deje llevar solo por el encanto
magnético que tiene esa persona. SALUD: Trate
de descansar más su cuerpo, lo necesita. DI-
NERO: Destine el dinero al ahorro, para que
reúna lo necesario y esté preparado/a para cual-
quier acontecimiento. COLOR: Morado. NUME-
RO: 3.

AMOR: Cuidado con tentarse con personas que
fueron parte del pasado. SALUD: Aléjese todo
lo posible de la comida chatarra. DINERO: Sal-
ga primero de los compromisos pendientes an-
tes de involucrarse en nuevos créditos que pon-
gan en riesgo su economía. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 30.

AMOR: No deje que sus arrebatos per-
judiquen su unión familiar. SALUD:  Rea-
lice más actividad física. DINERO:  No se
rinda ante las adversidades que mues-
tra el mercado, confíe en sus dones na-
tura les sa l i r  adelante.  COLOR:  Rojo.
NÚMERO:  1.

AMOR: No desaproveche es horizonte que vis-
lumbra para los nativos de su signo en lo afec-
tivo. SALUD: No se rinda ante las tensiones de
la jornada. DINERO: No deje pasar las oportu-
nidades que se le pudieran presentar en los
negocios, pero deberá ser muy cauto/a. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 20.

AMOR: No se deje llevar por las ilusiones de su
mente. Ponga los pies en la tierra. SALUD: Cui-
dado con los excesos, estos no favorecen en
su recuperación. DINERO: Los gastos de su
casa pueden escapársele de las manos si es
que no les pone límites ahora. COLOR: Bur-
deo. NÚMERO: 15.

AMOR: Esfuércese por avivar el fuego de la
pasión que hay entre ustedes. SALUD: Evite
los vicios por estos días. Cuide su organis-
mo. DINERO: Evite las cosas fáciles ya que a
la larga no terminan siendo tan buenas como
parecen en un principio. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 19.

AMOR: La fe y la esperanza deben estar
siempre en su corazón. SALUD: No deje
de lado la actividad física.  DINERO: Es-
cuche los consejos de las personas que la-
boran con usted. No se deje llevar solo por
las ideas que usted tiene. COLOR: Crema.
NÚMERO: 3.

AMOR: Cuidado con la forma en que se
muestra ante su pareja. No sea tan arisco/
a. SALUD: Familiar con problemas de sa-
lud. Apóyelo. DINERO: Tenga cuidado si es
que pretende cambiarse de trabajo o pien-
sa hacer un emprendimiento. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 24.

AMOR: Trate de lograr ese acercamiento con
su pareja, eso ayudará a reavivar la llama.
SALUD: Preocúpese de sus dolencias. DI-
NERO: No se arriesgue con proyectos que
no son sólidos en especial cuando queda me-
nos para que este mes termine. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 14.

AMOR: La rutina puede asfixiar su rela-
ción de pareja. Tenga cuidado. SALUD:
Cuídese de los cambios de temperaturas.
DINERO: Deberá darle prioridad a resol-
ver los problemas en su empresa o las
cosas pueden ponerse graves. COLOR:
Lila.  NÚMERO: 27.

AMOR: Aprenda a darle más valor a la en-
trega de los demás. SALUD: Evite las pa-
rrandas tan extensas. DINERO: Aprove-
che las oportunidades de expandir sus ho-
rizontes laborales, pero hágalo con los
pies sobre la tierra. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 10.

AMOR: Olvide los inconvenientes pasados y
únase más a su pareja y deje atrás los pro-
blemas. SALUD: Problemas digestivos. Coma
más fibra. DINERO: Es bueno restringirse,
pero debe tener cuidado con que esto afecte
la economía familiar. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 8.

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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La gestión impulsada desde el municipio y el apoyo entregado por Vialidad, consiguió este objetivo y permitió nivelar la calle
en ese sector.

Como resultado de las
gestiones impulsadas por la
administración del alcalde
Patricio Freire en conjunto
con la Dirección Provincial
de Vialidad, este viernes se
eliminó el cruce ferroviario
existente en Avenida José
de Manso de Velasco. Esto
forma parte del proyecto de
reposición y mejoramiento
de la Ruta E-71, San Felipe-
Putaendo, con una inver-
sión de $2.000 millones,
ejecutado por el Consorcio
Quilín-FV Ltda.

El propio alcalde Freire,
junto al Secretario de Plani-
ficación Comunal, Claudio
Paredes, al concejal Dante
Rodríguez y a la directora de

Vialidad, Patricia Teherán,
presenciaron -en terreno- el
momento de la nivelación
del pavimento, lo que signi-
ficó la eliminación de la lí-
nea férrea.

Cabe recordar que este
proyecto contempla el me-
joramiento de la calle des-
de Avenida Manso de Velas-
co, extendiéndose por Mai-
pú hasta el límite con la co-
muna de Putaendo, en una
extensión de 10 kilómetros.
Considera la reposición de
la losa de hormigón, sella-
do de grietas, bacheo y me-
didas de seguridad vial,
principalmente, en zona de
escuela, y en algunas inter-
secciones que registran alto

flujo vehicular.
El alcalde Patricio Freire

recordó que esta obra repre-
senta un beneficio para toda
la comunidad sanfelipeña,
«sobre todo para este sector,
ya que el cruce ferroviario

se transformó en una suer-
te de badén, lo que provoca-
ba bastantes problemas a
los automovilistas».

Claudio Paredes, secre-
tario de Planificación Co-
munal, indicó que por mu-

Por fin eliminan el cruce ferroviario de Avenida José Manso de Velasco

chos años esta línea férrea
no tuvo uso y generaba pro-
blemas de tránsito, «esta
administración -hoy- logra
que se normalice».

La presidenta del comi-
té de adelanto de Población

Duncan Fox, María Díaz,
manifestó que esto repre-
senta un adelanto, «necesi-
tábamos que se mejorará,
lo que permitirá recuperar
este sector y que no estemos
tan abandonados».


