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Anhelada obra costó $400 millones del FNDR:
Tras 40 años de espera, vecinos de
Chorrillos al fin tienen calle pavimentada
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TREMENDO DESCUIDO.- Pocas veces ocurre, pero ayer sucedió en horas de la tarde.
El conductor de una camioneta blanca que se desplazaba por Carlos Condell con Toro
Mazote, donde hay disco Pare, impactó al vehículo que vemos en esta gráfica. Nos reco-
noció que ‘no me explico en qué venía pensando y me salté el disco Pare’, sinceridad
pocas veces observada en quienes se equivocan al conducir. La conductora afectada fue
atendida por personal del SAMU con golpes leves. (Foto Roberto González Short)
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en diferentes ciudades
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Imputados quedaron todos en prisión preventiva

Víctimas habrían ingresado a robar a la casa de uno de los
acusados, amenazando a una de sus hijas según declararon

Robo y amenaza
serían causa de
caso secuestro
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Educación en
palabras simples

Algo anda mal en el día,
auténtica jornada de ciuda-
des grandes con gusto a ex-
trema andanza, sea produc-
tivo o no. Parece ser que las
ciudades y sus socios, gente
de a pie, adornan bien cada
espacio disponible para la
ocasión. Sol, lluvia, prima-
vera o invierno, no importa
la temporada, es solo que,
para asociarse bien a la rea-
lidad los medios aparecen
ser todos correctos. No es
mucho pedir cuando se tra-
ta de hacer el bien, pero
cuando es un destino poco
claro, suena casi delincuen-
cial. Las idas y vueltas en las
grandes urbes se decoran en
cada rincón con estas reali-
dades.

Como dicen en el co-
mún colectivo, todo deja
enseñanzas, pero ¿qué de
esas experiencias que es-
tán en un limbo casi inde-
tectable para la mirada co-
mún? O ¿qué de esas an-
danzas que los pueblos no
se atreven a reconocer en
el tiempo que eran tan ne-
cesarios como el pan de
cada día? Por cierto que
son preguntas algo tensio-
nadas, pero no del todo in-
genuas. Lo mayor es saber
que para entrar en esas
pistas, mejor decir la ver-
dad. A modo de reflexión,
una vez que somos dados
a saber de antemano algo
del destino, lo primero que
hacemos es tratar de me-
jorar tal condición, nada
de otro mundo.

El buen gusto siempre
nos sorprende, una tienda,
la música o el baile. La co-
mida, el sonido de un mo-
tor más refinado. Un políti-
co que con suerte se encuen-
tra uno en un millón y que
de verdad escucha, pero se
hace camino para seguir el
rumbo y dejar la voz en el
pasillo. Todo es algo distin-

El desafío de la educación en líneato, grandes ciudades que de
no ser por los fines y me-
dios, parecen solo eventos
abstractos pero con una for-
ma especial, todos están en
lo mismo, a partir de eso, lo
demás no se nota.

Hay muchas preguntas
que hacen los letrados, a
veces  de esas que ni siquie-
ra tienen respuesta. Todo
ello existe como otro medio
para seguir la búsqueda de
una verdad vertiginosa y
sorprendente. Con o sin ra-
zón, un fin del que hay que
saber adaptarse, algo de
sentido tiene cuando dicen
que todo es así, no hay mú-
sica en las letras, tampoco
una forma más elegante de
decir arréglatelas como
puedas. Eso es hablar de
seguridad íntima con la mi-
rada proyectada, ya que
para seguir buscando una
respuesta, mejor dar con
algo más simple y menos
costoso.

Solo hay que saber lo
que se saber hacer, lo que
de una forma u otra llega a
las almas como buena ma-
nera de negociar con el
mundo, todo lo demás es
una tonada que si depen-
diera de uno mismo, mejor
volver a lo anterior. Las ca-
racterísticas que tienen los
desafíos hablan por sí solos
de los fines y medios, sor-
prendiendo no solo al artis-
ta que está en la calle, me-
jor aún, al inversionista que
dice que las cosas no anda-
rán bien si no se baila, can-
ta o dice algo que genere
emociones. Mejor seguir el
rumbo en la calle sin espe-
rar nada a cambio.

Los fines y medios, otra
vez con esa cantinela. Usan
demasiado esa verdad,
dando de golpes a las mu-
rallas y postes, creados
para iluminar, ironías. Me
parece que la frase quiso

decir que son otras las ma-
neras de advertir por lo
pronto que la sabiduría se
encuentra en la decisión,
pero una decisión que se
toma desde el silencio. A lo
menos dice mucho cuando
se sale con la calma propia
de una mirada menos du-
dosa. A veces toca hablar en
público, hablando con la
verdad, en que lo senti-
miento no importan, solo
decir que se está en franca
calma.

La oportunidad decir
todo lo que se antoja, pue-
de que sea algo que de no ser
presentado como la inicia-
tiva, mejor gritarlo desde
lejos, otro medio para seguir
con celo. Los planes y las
riendas, leseras, en realidad
todo es para el día, no para
la noche ni para un milenio,
ese es el poder de la huma-
nidad, lo otro mejor dejarlo
a quién creó todo, para di-
vertirnos, supongo. Una ba-
tería suena mejor que el
bosque, si claro, porque la
batería tiene ritmo, el bos-
que toma tiempo seguirlo,
lo que la humanidad moder-
na es lo menos que tiene.

Pensar es amar, amar
las neuronas, porque las
haces trabajar. Eso es lo
menos costoso que hay,
pero lo más difícil quizás
conseguir. El bien común,
gracias, no es mucho lo
que se puede decir de ello,
a no ser que para enten-
derlo mejor mirar el poder
que tiene si se consigue.
No es teoría, es una forma
de decir qué es lo posible y
qué no. La libertad es un
ideal que ayuda a acercar-
se un poco a ello, pero no
siempre da con precisión,
no todos lo entienden
igual. Me parece una sor-
presa tal realidad, un fin o
medio, no importa, es así
la humanidad.

La suspensión de cla-
ses presenciales, como
medida preventiva frente
a la actual contingencia
sanitaria, nos ha puesto
frente a un escenario de
trabajar pedagógico dife-
rente que nos ha hecho
poner en el tapete un
tema crucial para desa-
rrollarlo: tener o no tener
internet. Frente a esto pa-
reciera que en la canasta
familiar de Chile tendrá
que incluirse el acceso a
internet como necesidad
básica para un motivo
educativo tan necesario.

Sabemos que muchas
familias no cuentan con
acceso a internet para de-
sarrollar las actividades
pedagógicas desde sus
casas, en donde se hace
necesario aclarar que no
se está pidiendo que los
padres o tutores se con-
viertan en profesores,
sino que presten apoyo
para buscar las posibili-
dades y soluciones si no
cuentan con internet,
cada unidad educativa ha
dispuesto de soluciones
para ver casos puntuales
de familias que no cuen-
tan con los medios nece-
sarios para desarrollar
actividades pedagógicas
desde la casa. Es necesa-
rio aclarar que si usted
cuenta con internet en su
teléfono móvil ya tiene
un gran avance y se pue-
de usar como una herra-

mienta pedagógica buscan-
do actividades que se pue-
den pasar al cuaderno, to-
mando las medidas necesa-
rias de tiempo y espacios
para que los niños puedan
desarrollar tareas educati-
vas. Por otro lado si en la
casa hay un adulto sabemos
que se da una tremenda po-
sibilidad para enseñar otras
habilidades a través del jue-
go, de las actividades de la
casa, preparación de rece-
ta, etc. Cabe destacar que si
usted ya no cuenta con nin-
guna herramienta tecnoló-
gica que le permita avanzar
pedagógicamente de acuer-
do a lo establecido formal-
mente, puede enseñar para
la vida, lo cual tiene una
tremenda importancia y al
volver a clases, los niños,
podrán presentar un tre-
mendo ejemplo de aprendi-
zaje, lo cual es muy loable
y tan importante como la
educación de currículo for-
mal.

Por una parte tenemos a
la familia y lo otro es respec-
to de las soluciones a nivel
de autoridades. Considero
que hablando desde el pun-
to de vista educativo, hay
dos procesos que podrían
ayudar mucho, primero, li-
berar internet a nivel de
Chile con características
técnicas que solo permita
ingresar a páginas que sir-
van pedagógicamente, y por
otro lado respecto de la ca-
nasta Junaeb, entregar a la

familia de alumno benefi-
ciario una giftcard que per-
mita solo comprar merca-
dería.

He visto los diversos co-
mentarios y disconformi-
dad de muchas familias
frente a las decisiones peda-
gógicas y de alimentación
frente a sus hijos, en algu-
nos casos con justa razón,
pero también es necesario
entender que estamos en
una emergencia sanitaria
para lo cual ninguno de no-
sotros estábamos prepara-
dos, y es necesario usar la
comprensión, las pausas y
aunque nos cueste mucho,
mirar cada situación como
un aprendizaje.

Sentimos que no esta-
mos en las mejores condi-
ciones y especialmente para
el mundo educativo, pero es
un proceso que debemos
pasar y ser capaces de en-
frentar de acuerdo a nues-
tra medida, esa es la forma,
también es un aprendizaje
para cada estudiante por-
que nos damos cuenta que
se habla mucho del mundo
del internet, pero en reali-
dad lo que sabíamos usar, y
especialmente los estudian-
tes, eran las redes sociales y
no el uso de la tecnología
con fines educativos.

«Aprender no es prepa-
rarse para la vida. Apren-
der es la vida misma».
John Dewey, pedagogo,
psicólogo y filósofo estado-
unidense.

UTMUTMUTMUTMUTM Mayo -2020Mayo -2020Mayo -2020Mayo -2020Mayo -2020 50.372,0050.372,0050.372,0050.372,0050.372,00

I N D I C A D O R E S

12/05/202012/05/202012/05/202012/05/202012/05/2020 28.716,5228.716,5228.716,5228.716,5228.716,52
11/05/2020 28.716,52
10/05/2020 28.716,52
09/05/2020 28.716,52
08/05/2020 28.713,65
07/05/2020 28.710,79

FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

12/05/202012/05/202012/05/202012/05/202012/05/2020 29,827.6629,827.6629,827.6629,827.6629,827.66
11/05/2020 29,825.24
10/05/2020 29,822.82
09/05/2020 29,820.40
08/05/2020 29,816.59
07/05/2020 29,812.77

IVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF



EL TRABAJO Martes 12 de Mayo de 2020 33333CRÓNICA

¡Lamentable!: Llegamos a 100 casos de Covid-19 en el Valle de Aconcagua
Un fin de semana negro

tuvo el Valle de Aconcagua
con respecto a los contagia-
dos. Puesto que entre sába-
do y domingo se produjeron
15 personas contagiadas, a
lo que se suman 11  este lu-
nes, incluyendo a Panque-
hue que tiene su primer
caso. Lo que hace un total
de 26 nuevos casos Covid-
19, llegando finalmente a
los 100 contagiados en el
Valle de Aconcagua.

El siguiente es el resu-
men por cada comuna, tan-
to de la provincia de San
Felipe como de Los Andes.

Los Andes 23
Calle Larga 10
San Esteban 08
Rinconada 03
San Felipe 17

Santa María 19
Putaendo 13
Llay-Llay 05
Catemu 01
Panquehue 01
Total: 100

En lo que respecta al
caso de Panquehue, é4ste
fue reportado este lunes por
el propio alcalde Luis Pra-
denas Morán, no siendo
incluido en el reporte diario
del Seremi de Salud de la
Quinta Región, Francisco
Álvarez.

El mapa general de los ca-
sos en toda la región de
Valparaíso.

4º 17º

2º 25º

5º 26º

4º 28º

4º 30º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Concejal sanitiza vehículos en su domicilio para ayudar a combatir pandemia

La medida busca ayudar a reducir los riesgos de contagio del Covid-19.

El
Concejal
Danilo
Arancibia
aplicando
el
producto
en un
furgón.

En su propio domicilio,
el concejal RN de Santa
María, Danilo Arancibia
Brante, realizó una sani-
tización de vehículos para
de este modo ayudar a evi-
tar cualquier tipo de con-
tagio especialmente de Co-

vid-19.
El mismo concejal jun-

to a otras personas reali-
zó la actividad donde se
aplicó el tradicional amo-
niaco cuaternario última
generación, por todo el
contorno e interior de los

vehículos.
En total fueron unos

158 vehículos los saniti-
zados por el  concejal ,
para de esta forma dar
tranquilidad a las perso-
nas sobre un posible con-
tagio.
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Consejo Regional  aprueba plan para ayudar a zonas rezagadas

Rolando Stevenson Velasco, Core DC de la provincia de San
Felipe.

Después de 27 años del
inicio del Consejo Regio-

nal, por primera vez la una-
nimidad de los 28 conseje-

ros aprobó un Plan para
Zonas Rezagadas que favo-
rece a 6 comunas contiguas
de la región: Catemu; Llay
Llay; Nogales; La Ligua;
Cabildo y Petorca, cuyo fac-
tor de unión son las dificul-
tades de conectividad, baja
densidad poblacional y
mucha dispersión e insufi-
ciencia de servicios públi-
cos.

Este plan especialmente
diseñado para el territorio
indicado tendrá una vigen-
cia de 7 años y significa un
sustancioso aporte a sus
habitantes.

Según el Core Rolan-
do Stevenson Velasco,
«hoy el Core ha levanta-
do un perfil estratégico
para apoyar estas comu-
nidades en su desarrollo
social ,  innovación y
aporte efectivo en
obras», agregando que
«este es un trabajo que
empezó hace rato en la
comisión de descentrali-
zación, en el  cual han
participado desde la Sub-
dere, consejeros regiona-

les, municipios y servi-
cios públicos, de manera
que se inyecten recurso
durante los siete años de
aplicación, organizando
además los aportes inter-
sectoriales de las distin-
tas  Seremis».

Los principales  tópi-
cos que considera este
plan se refieren, entre
otros, a la vulnerabilidad
en viviendas urbanas y
rurales y condiciones de
accesibilidad; baja escola-
ridad y conexión  digital;
sequía y débil producción
de bienes derivados de la
agricultura por usos del
suelo , además de poca
presencia de la micro, pe-
queña y mediana empre-
sa existente en el territo-
rio.

Finalmente Stevenson
señaló que desde el punto
de vista financiero, el Plan
considera el desarrollo de
240 obras en siete años con
aportes del FNDR, provisio-
nes y recursos sectoriales
por 158.000 millones de
pesos.

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
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Alumno de Escuela 62 cumple con sus tareas y entrena en solitario:

En sólo 2 años ya ha ganado decenas de medallas en varias ciudades

TREMENDO CORREDOR.- Dante López visitó Diario El Tra-
bajo para mostrar sus medallas a nuestros lectores.

NUESTRO CAMPEÓN.- Aquí lo vemos de primer lugar en
una de sus tantas corridas a nivel de V Región y Santiago.

LA BALA LÓPEZ.- Con gran energía Dante López ha corrido
durante dos años, así lucía antes de llegar la pandemia.

Seguimos hoy compar-
tiendo con nuestros lectores
entrevistas de atletas sanfe-
lipeños en ‘Modo Pande-
mia’, o sea, guardando pre-
ventiva cuarentena, pero
entrenando ocasionalmen-
te para poder estar en for-
ma cuando así lo autoricen
las autoridades de Salud. En
esta oportunidad queremos

presentar a un niño, él se
llama Dante Xavier Ló-
pez Llanquitrue, tiene 11
años de edad y es el menor
de cinco hermanos.

Dante vive en Población
Eusebio Lillo, estudia en la
Escuela José de San Martín,
cursa el 6º Básico y a los 9
años empezó a correr. Su
especialidad es la 3K y 5K,

ha competido en estos dos
años en Llay Llay, La Ligua,
Auco Rinconada, Petorca,
Cabildo, San Felipe, Quin-
tero, Semana Molina, Placi-
lla de Peñuelas y Valparaí-
so. Entrena en la casa y a
veces en la población con
mascarilla.

Según nos comentó este
pequeño campeón, a él lo
patrocinan sus papás Ma-
nuel López Videla y Edi-

th Llanquitrue, pertenece
al Club Aconcagua Runners
de San Felipe. De momento
este atleta infantil no pue-
de proyectarse a ninguna
competencia porque a nivel
mundial todo lo relaciona-
do a los deportes está para-
lizado, pero con muchas ga-
nas continúa con sus estu-
dios y entrenamientos en
solitario.
Roberto González Short

Delivery de comidas y remedios podrá funcionar hasta las 24 horas
Una buena noticia en el

ámbito económico entregó
el Intendente Regional,
Jorge Martínez, relacio-
nado al reparto a domicilio
de comida y remedios, más
conocido como ‘delivery’.
Los negocios que cuenten
con este servicio podrán ex-
tenderlo hasta las 24 horas.
Sin embargo queda reduci-
do para quienes cuenten
con personal y vehículos
propios de entrega.

Otro punto relevante es
que las cocinas de dichos
lugares deberán concluir su
funcionamiento a las 21:00
horas, con el objetivo que
las personas puedan volver
a sus domicilios con tran-
quilidad antes del Toque de
Queda. La máxima autori-
dad regional agregó que es
fundamental para quienes
distribuyan las ‘comidas’,
cuenten con un permiso es-
pecial que se obtiene en

www.comisariavirtual.cl
en la pestaña de salvocon-
ducto colectivo para empre-
sas básicas.

El intendente regional
finalmente hizo un llama-
do a las personas a extre-
mar las medidas de auto-
cuidado, ya que se está en-
trando en una fase crítica
del Coronavirus, por lo
que es necesario tomar
todos los resguardos nece-
sarios.

Los locales que
presten este
servicio deberán
concluir su funcio-
namiento a las
21:00 horas, con el
objetivo que las
personas puedan
volver a sus
domicilios con
tranquilidad antes
del Toque de
Queda.
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Municipio participa también en el perifoneo:

Vecinos de Bellavista felices con sanitización que agrícola les regala cada semana

Patricia Cisternas, presiden-
ta de la junta vecinal de Be-
llavista.

TRABAJO COORDINADO.- El Municipio sanfelipeño coordinó con los funcionarios de la
empresa para informar con perifoneo el momento en que se procede a sanitizar cada rincón
de Bellavista.

SEMANALMENTE.- Todas las semanas en horas de la tarde-noche los rincones de Bella-
vista y calles principales son sanitizadas por esta empresa agrícola.

FRENO A LA COVID-19.- Vecinos, autoridades y la empresa privada unen esfuerzos para
que el Coronavirus no avance en Bellavista.

Muy satisfechos y con-
tentos están los más de
2.000 vecinos de Bellavista
con la empresa agrícola que
desde hace siete semanas
les hace una sanitización
completa en su pueblo, lo
que implica fumigar en las
calles principales y callejo-
nes del sector. Previamente
la Municipalidad dispone de

vehículos con perifoneo
para alertar a los vecinos del
operativo sanitario.

SOLICITUD
ESCUCHADA

Las cámaras de Diario
El Trabajo estuvieron en
el lugar para tomar registro
del operativo. A la vez ha-
blamos con Patricia Cis-
ternas, presidenta de la
junta vecinal de Bellavista:
«Esta sanitización semanal
la recibimos gracias a que
hicimos llegar a la empre-
sa Córpora Agrícola que
tiene su planta aquí en Be-
llavista, una carta de peti-
ción para que nos ayuda-
ran con una sanitización
para nuestras calles y el
sector de Bellavista, tenien-
do esta carta una buena
acogida pues el mismo día
que la recibieron nos res-
pondieron que no había
problema en prestar este
servicio a la comunidad. Ya

son siete semanas consecu-
tivas que esta empresa nos
hace este operativo de ma-
nera gratuita, la empresa
pone sus químicos, emplea-
dos y maquinaria para es-
tas sanitizaciones, igual se
agradece el apoyo munici-
pal con el perifoneo para
que los vecinos estén infor-
mados del operativo, aquí
somos cerca de 2.000 veci-
nos los favorecidos con este
tipo de operativos», dijo la
vecina.

También el alcalde san-
felipeño Patricio Freire
Canto nos comentó que
«frente a esta pandemia
que afecta a todo el mundo,
nosotros como Municipio
seguimos desarrollando
iniciativas sanitarias en
coordinación con la empre-
sa privada y las juntas ve-
cinales. En esta oportuni-
dad es la empresa Córpora
la que desde hace semanas
viene sanitizando semanal-

mente cada rincón de Bella-
vista, un trabajo al que nos
plegamos en la parte de di-
vulgación para que los ve-
cinos puedan tomar las
medidas de seguridad y no
exponerse a ser rociados
con cloro», dijo Freire.

A su vez Juan Hurtu-

via, jefe de planta de la em-
presa Córpora, nos comen-
tó que «nuestra empresa en
general siempre hemos es-
tado a disposición de los
vecinos acá en Bellavista,
estas jornadas de trabajo
sanitario nacieron de una
solicitud de la presidenta de

la junta vecinal de Bellavis-
ta, la señora Patricia Cis-
ternas, así que desde la úl-
tima semana de marzo he-
mos estado aquí todas las
semanas apoyando con
esta sanitización semanal»,
dijo el empresario.
Roberto González Short

INFORMACIÓN

Estimado socio, debido a la contingencia por el
COVID-19 (Corona virus), Sanfecoop le informa
que tiene dos formas de realizar pagos a
Sanfecoop:

1. Pagar su crédito por medio de la página
del Bancoestado (www.bancoestado), o
CAJA VECINA.

2. Pagar créditos y capital por medio de
Transferencia electrónica a la cuenta
22300109741 del Bancoestado, avisando
al correo depósitos@sanfecoop.cl o al
WhatsApp +56996328909.

                             La administración
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Calle Larga se adelanta al invierno.

Culmina con éxito campaña de recolección de alimentos no perecibles

Los funcionarios municipales, del Cesfam y también voluntarios como Bomberos de Calle
Larga, recorrieron la comuna con todas las medidas de seguridad necesarias para cuidar su
salud y la de los vecinos de la comuna.

La Municipalidad de Calle Larga organizó la campaña ‘Calle Larga Ayuda a Calle Larga’, en
la que durante diez días funcionarios municipales y voluntarios recorrieron toda la comuna,
recolectando alimentos no perecibles.

Iniciativa busca contar con gran cantidad
de mercadería que será entregada a las
personas que más lo necesiten durante los
próximos meses de invierno.

CALLE LARGA.- Lo
han dicho los expertos, ana-
listas e incluso el gobierno:
existen altas probabilidades
que durante los meses de
invierno la crisis económi-
ca y la cesantía producto de
la crisis sanitaria causada
por la expansión del Covid-
19, aumenten a niveles dra-
máticos, afectando así a
parte de los trabajadores de
nuestro país.

Con el objetivo de estar
preparados y enfrentar de
mejor manera esta situación,
la Municipalidad de Calle
Larga organizó la campaña
‘Calle Larga Ayuda a Calle
Larga’, en la que durante diez
días funcionarios municipa-
les y voluntarios recorrieron
toda la comuna, recolectan-
do alimentos no perecibles
que serán entregados a las
personas que más lo necesi-
ten durante el invierno.

«Cuando se ven estas
muestras de solidaridad

que han existido en otras
oportunidades, la verdad es
que emociona. Hay que de-
jar claro que como munici-
palidad no es que no conte-
mos con la mercadería su-
ficiente para atender las
necesidades de la pobla-
ción, sino que queremos
contar con más mercadería
porque sabemos que en
unos meses más la situa-
ción que enfrentaremos
será dramática y para eso
queremos estar prepara-
dos», sostuvo el alcalde
Nelson Venegas.

En esta campaña que fi-
nalizó el sábado 2 de mayo,
los funcionarios municipa-
les, del Cesfam y también
voluntarios como Bombe-
ros de Calle Larga, recorrie-

ron la comuna con todas las
medidas de seguridad nece-
sarias para cuidar su salud
y la de los vecinos de la co-
muna.

«Se agradece la invita-
ción que nos hizo el muni-
cipio para participar en
esta campaña. Es muy im-
portante para nosotros
participar porque en unos
meses más la gente lo va a
necesitar. Los vecinos nos
recibieron muy bien, con-
tribuyeron entregando ali-
mentos y eso nos confirma
que la gente de la comuna
es muy solidaria y que sabe
ayudar cuando los demás
lo necesitan», sostuvo Pa-
tricio Urbina, director de
la Cuarta Compañía de
Bomberos de Calle Larga.



EL TRABAJO Martes 12 de Mayo de 2020 99999POLICIAL

AVISO:  Por  ex t rav ío
queda nula TIP Nº 13119
de Gendarmería de Chile
a  nombre de Víc tor
Alfonso Gatica Riffo, Rut:
16.496.794-8.               8/3

REMATE
El día 28 de Mayo de 2020, a las 16:30 horas, en la notaría de don
Max Ordoñez Urbina, Rodríguez Nº 350, Los Andes, se rematará el
inmueble denominado La Puntilla o La Capellanía, formada por dos
porciones, ubicado en calle Canto número cuatro de la Comuna de
Santa María, Provincia de San Felipe, V Región, propiedad inscrita a
fojas 339 vuelta, Nº 448, del año 1985; fojas 121 Nº 155 del año 1998:
fojas 693, Nº 737 del año 2009; y fojas 1461 Nº 1437 del año 2017,
todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. El mínimo para la subasta es la suma de $206.560.911.-
El precio es pagadero al contado, dentro de 20 días corridos, a contar
del remate. Garantía 10 por ciento del precio en vale vista a la orden
del Tribunal. Mayores datos deben consultarse en la notaría de doña
Marta Rivas Schulz, Esmeralda Nº 417, Los Andes expediente
caratulado "ESPINOZA CON ESPINOZA", rol 6-2018.- Los Andes,
05 de Mayo de 2020.                                                                        11/4

MARTA RIVAS SCHULZ
ACTUARIO AD HOC

Imputados quedaron en prisión preventiva:

Robo y amenaza a mujer serían las causas del caso secuestro en Santa María

Los imputados quedaron en prisión preventiva tras la au-
diencia de formalización realizada este domingo.

En prisión preventiva
quedaron los cuatro sujetos
que fueron detenidos, acu-
sados de secuestrar a dos
personas que mantuvieron
en cautiverio al interior de
la sede del Club Deportivo
Roberto Huerta de Santa
María.

La audiencia se realizó
este domingo.

Según las primeras de-
claraciones de los autores
de este hecho, tomaron re-
tenidas a las víctimas por
haber ingresado a robar a la

casa de uno de los imputa-
dos y amenazar a una de sus
hijas.

Como se recordará, la
noche del 6 de mayo cara-
bineros de la Tenencia de
Santa María dieron cuenta
de los hechos al Fiscal de
Turno, Andrés Gallardo.
Dos víctimas fueron encon-
tradas en una sede del Club
Deportivo Roberto Huerta,
privadas de libertad, con
golpes y amarradas, situa-
ción que según declaró uno
de ellos vivió durante dos

días.
Carabineros de la Se-

gunda Comisaría de San Fe-
lipe recibió la denuncia de
manera anónima, lo que
motivó a los funcionarios ir
al lugar señalado en la de-
nuncia, donde se logra el
hallazgo de las víctimas y la
detención de los cuatro im-
putados.

El Fiscal de Turno ins-
truyó diligencias  a la Briga-
da de Homicidios de la Po-
licía de Investigaciones,

quienes trabajaron en el si-
tio del suceso.

Tras la detención de los
cuatro imputados, se solici-
tó una ampliación de la de-
tención hasta el domingo 11
de mayo. La audiencia estu-
vo a cargo del Fiscal Rodri-
go Zapata, quien explicó los
delitos por los cuales fueron
formalizados.

«Ya contando con ma-
yores antecedentes, el día
de hoy (domingo) se forma-
lizó investigación en contra
de los cuatro imputados,
primeramente por el delito
de secuestro y además res-
pecto de ellos por la infrac-
ción a la ley de armas en
cuanto fueron encontradas
en su poder municiones y
un arma de fuego con su
número de serie adultera-
do» , explicó el Fiscal Zapa-
ta.

La incautación estuvo a
cargo del personal de la Bri-
gada de Homicidios cuando
realizan las diligencias, ade-
más de incautar un vehícu-
lo, propiedad de uno de los

imputados.
«El Tribunal de garan-

tía decretó la prisión pre-
ventiva de los cuatro im-
putados al considerar que
su libertad constituía un
peligro para la seguridad
de la sociedad, para la se-
guridad de la víctima  y
además se verificaba un
peligro de fuga», detalló

SE VENDE LEÑA DE
NOGAL Y PARRA
100% SECA POR
CAMIONETADA,

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424

tras la audiencia el Fiscal
Zapata.

Las víctimas fueron
identificadas con las inicia-
les S.A.C.G. y H.A.C.L.,
de 26 y 27 años de edad res-
pectivamente.

Se fijó un plazo de inves-
tigación de 150 días a fin de
realizar diligencias aún pen-
dientes.
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El tiempo le dio la razón a Raúl Reinoso

Máximo directivo del Uní entregó su
visión sobre el momento que vive la ANFP

El timonel del Uní Uní es uno de los principales críticos del
actual presidente de la ANFP, Sebastián Moreno.

Raúl Reinoso dio a conocer su posición respecto a la pene-
tración de la droga en el fútbol aficionado.

El mandamás de Unión
San Felipe, Raúl Delgado,
se ha convertido en uno de
los principales críticos a la
gestión del actual presiden-
te de la ANFP, Sebastián
Moreno. El directivo tra-
sandino ha tenido una am-
plia exposición pública du-
rante los últimos días al ser
requerido por muchos de
medios de carácter local y
nacional.

En cada una de sus in-
tervenciones, Delgado ha
dejado ver su posición por
el delicado momento eco-

nómico e institucional por
el que atraviesa el fútbol
chileno, dejando muy en
claro que su postura no se
trata de un tema personal,
sino que netamente de
gestión. «Ha sido muy
pobre (la gestión). Al mo-
mento de su elección hubo
un documento que habla-
ba de algunas medidas
que se adoptarían en un
plazo de 100 días, y lo
único que se concretó fue
el fútbol femenino. La
gran mayoría de los pre-
sidentes están convenci-

dos que hay que buscar
una salida (de Moreno)
para encausar esto. Esta-
mos preocupados por la
vuelta de la actividad; he-
mos llegado también a la
conclusión que el momen-
to financiero es complica-
do y muy serio», advirtió
el dueño del Uní Uní.

Con la misma fuerza,
Raúl Delgado aclaró que
será muy complicado po-
nerse de acuerdo en un
nombre que suceda a Se-
bastián Moreno, por lo que
al momento que haya que

tomar esa decisión, habrá
que tener en cuenta cosas
puntuales como, «entre los
33 clubes será complicado
ponernos de acuerdo en
quién es la persona más
idónea. Esto no será una
cuestión de nombres, si no
que un tema de proyectos.
Es fundamental que la
ANFP tenga un Gerente
General muy capacitado,
con mucha experiencia en
la actividad, y que sea la
persona que maneje la es-
tructura de todo de acuer-
do a lo que le instruya el

directorio de turno, que
según mi opinión debe es-
tar conformado por diri-

gentes que hayan mostra-
do capacidad de manejar
bien sus clubes», aseveró.

Raúl Reinoso siempre
se ha caracterizado por su
frontalidad. El experimen-
tado directivo, es de los que
va de frente, sin adornar
realidades. Tiempo atrás,
hace más de un año para ser
más exactos, Reinoso hizo

pública su preocupación por
la profunda penetración
que estaba teniendo la dro-
ga en el fútbol amateur.

Durante la semana pa-
sada el valle de Aconcagua
se remeció con la noticia
que involucraba a algunos

miembros del club de San-
ta María, Roberto Huerta.
«El tiempo me terminó
dando la razón. Lo que
pasó con el Roberto Huer-
ta es un golpe terrible,
porque deja de manifies-
to que hay grupos que
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usan las instituciones
para sus negocios ilícitos.
Debo ser claro respecto a
que no me parece justo
involucrar a todo un club
por el actuar de algunas
personas. Una institución
no puede desaparecer por
un par de delincuentes»,
comentó a El Trabajo
Deportivo, el popular
‘Rulo’.

En su conversación con
nuestro medio, Reinoso se-
ñaló con fuerza que éste era
el momento para corregir
las cosas. «No podemos ta-
par el sol con un dedo; creo
que todo depende de la au-
toridad; si no se hace nada,
esto seguirá para el futuro.
Hay que tener claro que los
que ahora pillaron son dos
pelafustanes de poca mon-
ta, y no peces gordos que
son los que surten a estos
cabros. Las autoridades no

pueden decir que recién se
están dando cuenta de esta
situación».

Al momento de concluir
su conversación con Diario
El Trabajo, Raúl Reinoso
entregó el porqué es un ad-
versario de las drogas. «Lo
primero es que no deben es-

tar en el deporte, y lo otro,
es que yo perdí un sobrino
por esto. Un chico joven lle-
no de vida, bueno para pe-
lota, que cayó en este flage-
lo que son las drogas. Insis-
to. Este es el momento de
poner un alto a todo esto»,
culminó.

CLASES DE REFORZAMIENTO ONLINE
Ingeniero egresado de la USM, ex puntaje nacional con más de 5 años de experiencia
pedagógica ofrece clases particulares online en las áreas de:

Cálculo I - Cálculo II - Cálculo III - Probabilidad y estadística - Dinámica -
Termodinámica - Álgebra lineal -  Cursos de Excel básico a avanzado

 (uso de macros y VB)

Consultas al fono +56993269631 (whatsapp) o al correo
andres.medina.14@sansano.usm.cl - Valor por hora $10.000 - Precios a convenir
por grupos.
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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: Nunca deje de lado el romanticismo
en su relación de pareja, es un ingrediente
muy importante. SALUD: Trate de calmar el
ritmo que lleva. DINERO: Mucho ojo con de-
jar las tareas inconclusas ya que no tardarán
en aparecer las consecuencias de esto. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Anímese, aunque se vea todo negro.
Su corazón le ayudará a salir adelante. SA-
LUD: No sobre exija a su organismo, debe
cuidarse siempre. DINERO: Aliente a quie-
nes trabajan con usted, no los trate mal ya
que son fundamentales. COLOR: Verde.
NÚMERO: 11.

AMOR: Es momento de mostrar su afecto y
romanticismo para que los lazos se afiancen.
SALUD: Cuidado con que tu organismo se re-
cienta. DINERO: Debe cortar con las malas
energías al interior de su trabajo o negocio
para que todo empiece a andar mejor. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: Es momento de que aclare los malos
entendidos o todo continuará más adelante.
SALUD: Cuidado con caer en hábitos dañi-
nos. DINERO: Minimice los riesgos al ejecu-
tar proyectos, analizando cada punto que sea
importante de este. COLOR: Gris. NUMERO:
4.

AMOR: Pon atención a las cosas del amor
y la pareja, tal vez hay algo que estás de-
jando de lado. SALUD: Riesgo de compli-
caciones debido a resfríos. DINERO: Debe
escuchar a quienes trabajan con usted, pue-
den surgir nuevas ideas. COLOR: Negro.
NÚMERO: 19.

AMOR: Mantenga la mente y el corazón siem-
pre alerta ya que el amor puede aparecer en
cualquier momento. SALUD: Aléjese de la ru-
tina en la que estás inmerso/a. DINERO: Ana-
lice bien los riesgos antes de incursionar en
proyectos que no domine en un 100%, cuida-
do. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: No oculte las cosas de su corazón,
eso no le permite ser feliz. SALUD: Cuidado
con los problemas estomacales. DINERO:
Usa más estrategia en sus negocios, si no
sabe cómo, pida ayuda a las personas prepa-
radas para esto. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
22.

AMOR: No olvide que toda acción tiene una
consecuencia ya sea ahora o más adelan-
te. SALUD: Que el estrés no se apodere
de usted. DINERO: No olvide que el traba-
jo en equipo le llevará más rápidamente al
éxito que está buscando. COLOR: Magen-
ta. NÚMERO: 11.

AMOR: Los conflictos se solucionan con
diálogo honesto y sin condiciones. SALUD:
Cuidado con los malos ratos ya generan
daño. DINERO: Debes tener cuidado con
esos proyectos que parecen ser perfectos.
Analiza lo que puede estar oculto. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 15.

AMOR: Iniciar la jornada con una discusión
no vale para nada la pena. SALUD: Man-
tenga la calma para no alterar la parte emo-
cional. DINERO: Corrija los errores y trate
de que estos no vuelvan a ocurrir más ade-
lante o habrá consecuencias. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: No pierda la paciencia, sea tolerante
y aprenda a aceptar los cambios en su pa-
reja. SALUD: Haga lo posible por evitar las
tensiones del trabajo. DINERO: Persevere
para que las cosas en su trabajo se puedan
encausar para que todo ande bien. COLOR:
Lila. NÚMERO: 16.

AMOR: Tomar la decisión correcta será vital
para que las cosas entre usted y su familia
comiencen a mejorar. SALUD: Realice acti-
vidades que te distraigan. DINERO: Más con-
trol sobre cada asunto pendiente que tenga
su negocio o negocio, ponga al día las cuen-
tas. COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

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

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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
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Anhelada obra costó $400 millones del FNDR:

Tras 40 años de espera, vecinos de Chorrillos al fin tienen calle pavimentada

TRAS 40 AÑOS TRAGANDO POLVO.- Hoy se cumplió el sueño de muchos vecinos en sector Chorrillos, cuando su calle
principal fue inaugurada y recorrida por autoridades y vecinos.

DE PRIMERA.- Así luce la nueva vía, impecable acabado para el disfrute de todos en Pobla-
ción Chorrillos y sectores aledaños.

SUEÑO CUMPLIDO.- Esta abuelita, doña Silvia, había dicho
que antes de morir quería ver esta calle pavimentada.

Iván Reyes, Core de San Fe-
lipe.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Graciela Pizarro, vecina del
sector con 92 años de edad.

María Aranda, otra vecina
que ve con alegría ejecutar-
se el proyecto.

Luego de 40 años de es-
perar a que las autoridades
locales y regionales les die-
ran una solución al proble-
ma de no tener pavimenta-
ción en calle Chorrillos, la
mañana de ayer lunes fue
inaugurada la vía antes
mencionada, obra que con-
tó con el financiamiento del
Gobierno Regional de Val-
paraíso con una inversión
superior a los 400 millones
de pesos, bajo la ejecución
del Municipio sanfelipeño.

Los vecinos salieron de
sus casas y con alegría reco-
rrieron con las autoridades la
nueva calle, entre estas auto-
ridades estuvieron el alcalde
Patricio Freire, la diputada
Camila Flores, el Core Iván
Reyes, y también la conceja-
la sanfelipeña Patricia Bofa,
además de dirigentes vecina-
les y vecinos del lugar.

La reposición de la pa-
vimentación de la calle Cho-
rrillos, entre las avenidas
Diego de Almagro y Costa-
nera, consiste en 430 me-
tros lineales con una calza-
da de 7 metros de ancho,
solera y acera. El proceso de
Diseño del proyecto costó
unos $37 millones, mien-
tras que la suma total está

cercana a los 370 millones
de pesos, financiados por el
Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional (FNDR).

UNA LARGA ESPERA
El alcalde de San Felipe

Patricio Freire Canto,
comentó a nuestro medio lo
siguiente: «Bueno feliz, fe-
liz de estar entregando a los
vecinos la calle Chorrillos,
son 40 años esperando la
pavimentación, estaba lle-
no de tierra este sector, hoy
día se pavimentó, quedó
con un perfil muy bonito
para esta calle. Esto es po-
sible porque también hay
dirigentes empoderados
que quieren ver bien sus
sectores, van al Municipio
y trabajan con nosotros
para desarrollar los pro-
yectos de ciudad que nece-
sitamos en nuestra comu-
na. Hoy día también nos
comprometemos a instalar
los resaltos que sean nece-
sarios para evitar acciden-
tes. Somos una comuna que
avanza a pasos agiganta-
dos hacia el futuro. Tam-
bién Hermanos Carrera la
tenemos con un perfil ma-
ravilloso de calle y viene
Michimalongo a doble vía,

está en licitación, y nos ga-
namos catorce proyectos de
Pavimentos Participativos,
lo que significa bastante
para la comuna de San Fe-
lipe. Reconocer también

que muchos de estos pro-
yectos se logran gracias a
dineros del Gobierno Re-
gional», dijo Freire a Dia-
rio El Trabajo.

También el Core Iván
Reyes participó en este
proceso:, «Esta es la con-
clusión de una necesidad de
los vecinos del sector Cho-
rrillos. En su momento los
vecinos plantearon esta
problemática y en conjun-
to con el Municipio la reco-
gimos y comprometimos
los recursos del gobierno
regional una vez que el
Municipio presentó el pro-
yecto, tal como dice el di-
cho: ‘no hay plazo que no se
cumpla ni deuda que no se
pague’, y el día de hoy se les
entrega oficialmente a la
comunidad un proyecto que
apunta a poder mejorar la
calidad de vida de los veci-
nos. Todos sabemos lo que
significa la polución del
polvo y los barriales de in-
vierno», indicó Reyes.

VECINOS FELICES
Hace algunos días ha-

bíamos hablado con varias
vecinas del sector, quienes
en su momento opinaron
positivamente sobre la nue-
va calle.

- Graciela Pizarro, 92
años de edad: «Estamos
muy contentos con esta pa-
vimentación de nuestras
calles, esto antes era un po-
trero, aquí lo que había era

una plantación de ajo, yo
sacaba los ajos del suelo
porque eran mejores del
suelo, frescos, por fin se
acabaron el polvo y el ba-
rro en nuestras poblacio-
nes».

- María Aranda, veci-
na de Chorrillos: «Al fin
podremos vivir sin tanto
polvo y barro. Yo desde
niña vivo acá y el pavimen-
to es algo que soñábamos
desde hace mucho tiempo,
por fin el Municipio nos re-
solvió esta situación».
Roberto González Short


