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Se movilizaban en motos:
Con método 'encerrona'
asaltan a conductor
para robarle camioneta
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Siniestro en Fundo Los Hornos:
Bomberos no descarta que el incendio
ocurrido en Panquehue fuese intencional
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VIVOS DE MILAGRO.- Una colisión frontal entre dos vehículos menores ocurrida al filo
de las 17:00 horas de este martes, dejó como saldo a dos personas lesionadas. El cho-
que ocurrió en la esquina de Chacabuco con Yungay, en donde los semáforos desde
hace meses permanecen sin funcionamiento. Según versiones de algunos testigos, quien
conducía el automóvil plomo BZ KP 41 (al parecer una mujer) lo hacía desde la alameda
de Los Dinosaurios por Yungay, impactando con quien venía por Miraflores ya entrando a
Chacabuco, generándose así este aparatoso accidente. (Foto Roberto González Short)

Adornar botellas, reciclar y otras:
Abren concursos de
arte y reciclaje para los
niños en sus casas
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Es mejor prevenir:
Campaña de Invierno
2020 refuerza llamado
al autocuidado
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LOS ANDES
Con medidas preventivas
entregan 490 viviendas
de Integración Social
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Se encuentran exentos:
Cerca de 7 mil vecinos
beneficiados en el pago
de derechos de aseo
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Ayer cumplieron 91 años:
Rotary Club San Felipe
se reorganiza para
llegar a beneficiarios
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LOS ANDES
Hoy se define el futuro
inmediato de Trasandino
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Pese a violento impacto no hubo lesionados graves

Daños de consideración en ambos vehículos involucrados
fue saldo del grave accidente registrado en transitado sector

Dos heridos arroja
colisión frontal en
Yungay-Chacabuco
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Tabule verde
4-5 personas

Cocina de aprendiz

El tabule es una rece-
ta de origen árabe a una
base de burgul (grano
partido y precocido a base
de granos de trigo) y pe-
rejil, pero también se pue-
de ocupar cous cous (gra-
nos a base de sémola de
trigo).

El tabule original tie-
ne una receta específica,
pero podemos adaptarla a
nuestros recursos dispo-
nibles.

Cous cous: Hervir 1
taza de agua y verter so-

bre 1 taza de cous cous. Hi-
dratar por 10 minutos, im-
portante tapar el recipiente
u olla para concentrar el va-
por.

Tabule verde: pelar 1 pe-
pino y picar en bastones
para luego conseguir un
brunoise, picar en brunoise
2 pimentones verdes, picar
en chiffonade una mata de
cilantro y tostar 5 minutos
a 180°C semillas de zapallo.

Mezclar todos los ingre-
dientes picados con el cous
cous hidratado y añadir jugo

de limón y sal a gusto. In-
corporar 2 cdas de aceite de
oliva y montar en plato. Fi-
nalizar con las semillas de
zapallo.

Los ingredientes pueden
variar, agregar o quitar, por
ejemplo pimentón rojo, to-
mate concasse, cebollín o
cebolla.

Gastón Gaete Coddou, Géografo

La virtualidad como una
respuesta de acercamiento

a la Cultura

Uno de los efectos más
evidentes que ha está dejan-
do la pandemia que afecta el
nivel mundial y nacional, es
el uso de la virtualidad que
hace patente sus manifiestos
en diversos entornos, siendo
uno de esos ámbitos la cul-
tura a la cual muchas perso-
nas han podido acceder para
poder sustraerse del crítico
ambiente socioeconómico
que nos aqueja y, de esta
manera, conocer colecciones
de museos nacionales y ex-
tranjeros.

Está claro que el imagi-
nativo según declara más de
algún «experto», se ha ma-
sificado por medio de la in-
ternet, pero no hay que des-
conocer que previo a la in-
vención y aparición de este
sistema global (1960 como
sistema y red global desde
1969), existían y están en
uso otros mecanismos para
despertar en la mente del
ser humano un viaje hacia
otras realidades reales o
ficticias,l y me refiero a tra-
vés de la lectura, los mura-
les,  o bien, de relatos ora-
les que eran transmitidos
por generaciones a través de
los padres, abuelos, teatro
popular, bufones, relatos de
viejos marinos y quizá cuan-
tas formas de revelar y co-
municar una situación que
nos hacía soñar y  construir
mundos ficticios, en el que
aparecían diversos persona-
jes propios del mundo ima-
ginario sino que, a la vez, los

‘Ponle Energía a Tu Pyme’ iniciativa
que va en apoyo de los emprendedores

representábamos en nues-
tros juegos de antaño en que
nos ilusionábamos y encar-
nábamos con mucha soltu-
ra a tal o cual figura. Son
precisamente estas situacio-
nes que originaron en mu-
chas personas a lo largo de
su existencia terrenal ser
grandes actrices y actores,
que dejaron con sus perso-
nificaciones, una huella im-
borrable en las generacio-
nes más avanzadas en el
proceso de la vida.

En el patrimonial Valle
del Aconcagua, son innume-
rables los testimonios de re-
gistro que nos legaron los
pueblos originarios quienes
dejaron una impronta en la
pétrea página de cerros y
quebradas acerca de su vi-
sión cosmológica, rutinas
diarios, calendarios astronó-
micos u otros registros, re-
presentaciones que en dibu-
jos muchos de los cuales
inentendibles aún han fo-
mentado el uso de la imagi-
nación para su interpreta-
ción y crear interpretaciones
terrenales o de la visita de
seres extraterrestres que, tal
vez, arribaron a este mara-
villoso paisaje atraídos por
su luz mágica y se quedaron
por un rato para disfrutarlo.
A lo dicho, hay que poner en
evidencia como por medio
del lenguaje de la imagen
que en el interior del monu-
mento nacional Templo de
San Antonio de Padua de El
Almendral, la orden francis-

cana, promovió la divulga-
ción de la fe católica ya sea
través de la santería y las
pinturas que hay en diversos
sectores de este santo lugar.

En relación a lo indica-
do, los numerosos museos
aconcagüinos, han recopila-
dos por años piezas que re-
velan en su exposición
muestras que al conocer sus
usos y antigüedad logran en
los visitantes comprender la
interacción del ser humano
con su entorno y como el
aprovechamiento de los re-
cursos del Valle, crearon es-
tratos socioculturales que
en su conjunto, nos invitan
a recrear el antaño e imagi-
nar a través de la virtualidad
mental escenarios y am-
bientes vividos y  que nos
han sido legados como tes-
timonios mudos de un pa-
sar por estas tierras.

A sabiendas de la pande-
mia que nos asola, muchas
instituciones por si solas o
en alianzas estratégicas, no
han dejado de trabajar en
pro de que el venidero Día
del Patrimonio (29, 30 31 de
Mayo), no deje de ser admi-
rado por quienes deseen
aprender remotamente más
y así la virtualidad ciberné-
tica ha sido una herramien-
ta útil y de variadas aplica-
ciones que nos permitirá no
desalentarnos frente a la
adversidad y acercarnos a la
multifacética riqueza patri-
monial de Chile y otros rin-
cones del mundo.

En torno a un 10% de los costos de una
empresa corresponden a la  energía.

Con el objetivo de pro-
mover la eficiencia ener-
gética y las energías reno-
vables en las empresas del
tipo micro, pequeña y
mediana (MiPyMEs), el
Ministerio de Energía y la
Agencia de Sostenibilidad
Energética (AgenciaSE),
diseñaron el programa
‘Ponle Energía a tu
Pyme’, iniciativa que la
seremi  de Energía, Fer-
nanda Pinochet Olave, in-
vita a participar a las y los
emprendedores de la re-
gión de Valparaíso.

«Como seremía de
energía estamos traba-
jando con la Pymes hace
bastante tiempo, muchas
de ellas han sido realmen-
te golpeadas por la crisis
sanitaria y económica que
estamos viviendo, sobre
todo el sector turístico, por
lo que lo están pasando
muy mal. Con Ponle Ener-
gía a Tu Pyme les estamos
dando una posibilidad de
cofinanciamiento para
proyectos de inversión
energética, de esta forma
esperamos estar aportan-
do un poco a su situación
y que puedan salir ade-
lante», destacó la Seremi

de Energía, Fernanda Pi-
nochet.

Actualmente ‘Ponle
Energía a Tu Pyme’ permi-
te, dependiendo el tamaño
de la empresa, cofinanciar
hasta un 80% de los fondos
de implementación y acom-
pañamiento para contener
sus costos de electricidad y
combustibles a través de ini-
ciativas de electromovilidad,
sistemas fotovoltaicos, siste-
mas solares térmicos para
agua caliente y proyectos de
eficiencia energética, como
mejoramiento de calderas,
de aislamiento térmico, etc.
A su vez, las MiPyMEs del
sector energía, serán las en-
cargadas de implementar los
proyectos que impulsa este
programa, que surge como
una oportunidad de sosteni-
bilidad económica, social y
ambiental, en un contexto de
alta complejidad.

Carlos Campos, profe-
sional de la Seremi de Ener-
gía a cargo de apoyar a las
Pymes regionales, señaló
que «este es un programa
que cuenta con un financia-
miento de 1.200 millones de

pesos a nivel nacional. Bus-
ca cofinanciar a las micro,
pequeñas y medianas em-
presas para implementa-
ción de proyectos de eficien-
cia energética y energías
renovables para autoconsu-
mo y también auditorías
energéticas, con el objetivo
de apoyar el negocio de la
Pymes mediante su Sosteni-
bilidad Energética».

En torno a un 10% de los
costos de una empresa, co-
rresponden a energía, por lo
que la eficiencia energética
y las energías renovables son
una forma efectiva y renta-
ble de mejorar su producti-
vidad, reduciendo  los im-
pactos ambientales y emi-
siones, además de contribuir
en la acción climática.

Para conocer más
sobre esta iniciativa, y
de todas las acciones
que tiene el programa
‘Ponle Energía a tu
Pyme’, visita el sitio
www.energiapyme.cl o
bien, contacta al profesio-
nal de la Seremi de Ener-
gía, Carlos Campos, a
ccamposn@minenergia.cl.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
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Campaña de Invierno 2020 refuerza llamado al autocuidado

Lo más importante es la prevención, de ahí la importancia que los vecinos se cuiden a sí
mismos, y además realicen tareas como mantener limpios techos, canaletas, resumideros
de aguas lluvias.

• La idea es que las personas no se rela-
jen producto de la pandemia y la falta de
lluvias, realizando las labores preventivas
para evitar las emergencias durante esta
época.

Con un llamado al auto-
cuidado, este lunes se lanzó
la Campaña de Invierno
2020, la que hace enfásis en
que durante este período de
cuarentena, prevenir es más
necesario.

De acuerdo a la instruc-
ción entregada por el alcal-
de Patricio Freire, este año
la campaña se enfoca en in-
sistir en la mayor responsa-
bilidad que deben tener las
personas para evitar las en-
fermedades respiratorias,
considerando que esto pue-
de ser la puerta para infec-
tarse por Coronavirus.

Debido a lo anterior, se
insiste en el llamado a cui-
dar a los adultos mayores,
embarazadas y enfermos
crónicos, quienes son los
más propensos al virus, ra-
zón por la que evitar los
cambios bruscos de tempe-
ratura es fundamental.

Por eso, si la persona
está resfríada, lo importan-
te es no caer en la autome-
dicación y consultar al fono
Salud Responde 600 360
7777.

Por otro lado, la Campa-

ña de Invierno también
hace enfásis en mantener
limpios techos y canaletas,
al igual que los resumideros
de aguas lluvias, los cuales
deben estar libres de tierra,
hojas y escombros.

El alcalde Patricio
Freire indicó que el llama-
do es a la colaboración,
dado que hoy el municipio
ha dispuesto de su personal
para atender la emergencia
sanitaria y de forma parale-
la abordar la Campaña de
Invierno, «por eso, insisti-
mos en el autocuidado», in-
dicó.

Por su parte Jacqueli-
ne Aguilar, directora de
Protección y Medio Am-
biente (Dipma), indicó que
el objetivo es que la gente no
se descuide en realizar estos
trabajos que son necesarios
para enfrentar el invierno,

«pese a la falta de lluvias y
también por la crisis sani-
taria que afecta al país».

La encargada del Depar-
tamento de Emergencia,
Carolina Molina, reiteró
que las personas deben
adoptar las medidas preven-
tivas necesarias para enfren-
tar el invierno, «queremos
hacer enfásis que no usen los
esteros o cauces de agua
para botar basura o escom-
bros, así ayudarán al traba-
jo que realiza el municipio
durante este período».

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

SE VENDE LEÑA DE
NOGAL Y PARRA

100% SECA POR
CAMIONETADA,

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424

2º 23º

5º 26º

5º 28º

4º 29º

5º 27º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con medidas preventivas entregan 490 viviendas de Integración Social en Los Andes

Con medidas preventivas para evitar contagios, las familias de Los Andes recibieron sus
nuevas viviendas del Programa Integración Social y Territorial del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

LOS ANDES.- Adop-
tando las medidas pertinen-
tes para prevenir contagios,
las familias de Los Andes
recibieron sus nuevas vi-
viendas del Programa Inte-
gración Social y Territorial,
del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo. Se trata de los
conjuntos ‘Aires de Acon-
cagua’ y ‘Hacienda Cor-
dillera I’, que contemplan
un total de 490 casas cons-
tituidas en un barrio conso-
lidado y equipado.

El director del Serviu,
Tomás Ochoa, a través
de una video llamada pudo
felicitar y saludar a una de
las familias que obtuvo la
llave de su nueva casa, des-
tacando que «queremos
proteger la vida de las fa-
milias, pero también me-
jorarlas constantemente.
Por esto es que hemos to-
mado medidas preventi-
vas para seguir constru-
yendo viviendas y así con-
tinuar con nuestra misión,

entregar hogares a nues-
tros usuarios. Estos dos
conjuntos son un claro
ejemplo de aquello, ya que
490 familias en total se
han transformado en pro-
pietarios de una vivienda
que está conectada a la
ciudad; al comercio, a los
servicios básicos y al
transporte público. Ade-
más, vienen equipadas
con juegos infantiles y
canchas deportivas, salas
de multiuso, áreas verdes
y con locales comercia-
les».

Un caso a destacar es el
de Francesca Acevedo,
jefa de hogar y vendedora
ambulante, que ya habita en
su nueva casa junto a sus
cuatro niños. «Mi sueño
siempre fue tener mi casa
propia, postulé dos veces al
subsidio Fondo Solidario
(DS49), ya que me fijé eso
como meta y trabajé día
tras día para juntar el di-
nero y cumplí mi sueño. Me
siento orgullosa. Mi cora-
zón está lleno de emoción y
felicidad», detalló.

Al respecto, la Seremi

(s) Ludgarda Ponce ,
destacó que «es nuestro
compromiso como minis-
terio, otorgar soluciones
habitacionales para quie-
nes más lo necesitan. Es
por ello que, a pesar de la
emergencia sanitaria por
la cual atraviesa el país, no
podemos dejar de hacer
nuestro trabajo. Hoy esta-
mos haciendo la entrega

de 490 nuevos hogares en
la provincia de Los Andes,
y así lo seguiremos ha-
ciendo en toda la región,
tomando los resguardos,
pero asegurando que
nuestras obras y proyec-
tos siguen su curso. Más
calidad de vida para to-
dos».

Por último, las autori-
dades recordaron que, des-

de el 15 de mayo hasta el 4
de junio, estarán abiertas
las postulaciones para obte-
ner un subsidio de Sectores
Medios (DS01), que permi-
te aplicarlo en estos conjun-
tos habitacionales enmarca-
dos en el Programa de Inte-
gración Social y Territorial,
cuyo proceso será 100% on
line para prevenir contagios
por Covid-19.

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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Municipio lidera trabajo para entregar apoyo a familia
migrantes durante emergencia por Covid-19 en la comuna

Abordar la situación de migrantes en la comuna y generar medidas de prevención por Coro-
navirus fue el objetivo de la reunión de trabajo.

• Alcalde Freire se reunió con seremis de
Desarrollo Social y Justicia para abordar
este tema y también establecer una línea
de trabajo para apoyar a todas las familias
que requieran de apoyo en este período.

El alcalde Patricio Frei-
re encabezó una reunión de
trabajo con los seremis de
Desarrollo Social, Ricardo
Figueroa, y Justicia, José
Bartolucci, para abordar la
situación de migrantes en la
comuna y generar medidas
de prevención por Corona-
virus.

También participaron la
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Susan Po-

rras; el gobernador de San
Felipe, Claudio Rodríguez;
la directora de salud muni-
cipal, Marcela Brito, y la jefa
regional de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional, Su-
sanne Spichiger.

Esta reunión se gestó
tras la presentación que rea-
lizó el alcalde Freire en la
última video conferencia
con los jefes comunales de
la región y el Intendente
Jorge Martínez, ocasión en
que expuso la gran cantidad
de migrantes que hoy exis-
ten en la comuna y la pre-
ocupación por las condicio-
nes en las cuales viven mu-
chos de ellos.

El alcalde Patricio
Freire valoró la instancia
de trabajo que se generó:
«Nos permitió visualizar lo
que viene y los recursos que
necesitamos para apoyar a
todas las familias, no solo
aquellas migrantes, de tal
manera que puedan en-
frentar esta cuarentena.

«La pandemia no tiene
color político, el propósito
es ayudar a los vecinos de
la comuna, en especial
aquellos que no tienen una
fuente laboral estable y que
requieren de toda la asis-
tencia social posible», co-
mentó.

El Seremi de Desarrollo

Social, Ricardo Figueroa,
expresó que la idea era es-
cuchar la situación que exis-
te en San Felipe, en especial
por la cantidad de migran-
tes que hoy viven acá: «Des-
de ese punto, ver la mane-
ra de posibilitar un apoyo
para el municipio. En esto,
resulta fundamental incor-
porar a más personas al

Registro Social de Hogares,
dado que esto permitirá
optar a los distintos benefi-
cios que entrega el Estado,
junto con incentivar un
plan de apoyo para acer-
carnos a todos los ciudada-
nos que hoy están inscri-
tos», comentó.

Finalmente, la directo-
ra del Servicio de Salud

Aconcagua, Susan Po-
rras, indicó que el apoyo
social que se entregue a las
familias es fundamental;
«esto permitirá que si un
integrante es positivo a
Covid-19 realice una cua-
rentena efectiva, entre-
gando alimento y todo el
apoyo que requieran du-
rante ese período».
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Cerca de 7 mil vecinos beneficiados
con exención de pago derecho de aseo

Alrededor de 700 personas obtuvieron el beneficio este
año, los que se suman a los más de 6.200 vecinos bene-
ficiados en años anteriores.

Adornar botellas, reciclar y muchas otras iniciativas:

Abren concursos de arte y reciclaje para los niños en sus casas

EMBOTELLARTE.- Durante mayo se realizarán dos concursos destinados a los estudiantes
y a los vecinos, en la gráfica vemos a los personajes de estos concursos.

• Este año 690 sanfelipeños se unirán a
los 6.245 beneficiarios desde el 2018,
quienes no deberán pagar las cuotas 1 y
2 del 2020.

Desde la semana pa-
sada se encuentran dis-
ponibles para pago las
cuotas 1 y 2 del derecho
de aseo domiciliario
2020. Por ello, desde las
Dirección de Desarrollo
Comunitario (Dideco) in-
formaron sobre los nue-
vos beneficiarios con la
exención de dicho pago
que para este periodo co-
rresponde a 690 vecinos,
lo que sumado a los pro-

cesos anteriores, alcanza
una cifra que bordea los 7
mil contribuyentes.

A eso se refirió Alejan-
dra Campos, asistente
social y encargada de la
evaluación social de aseo
domiciliario de la Dideco:

«Este año, la postulación
comenzó en noviembre
del 2019 y se extendió
hasta el 31 de enero. Hoy
ya tenemos los resulta-
dos y son cerca de 700
personas que obtuvieron
el beneficio. Ellos se su-
man a los más de 6.200
vecinos beneficiados en
años anteriores», afir-
mó.

En esa misma línea, y
en el marco de la emer-
gencia sanitaria debido al
coronavirus, la profesio-
nal señaló que el listado de
los beneficiarios estará
disponible en la página
web, «para así evitar que
nuestros vecinos salgan
de la casa y no se expon-
gan a contraer el virus».
Sólo se entregará el certi-
ficado en caso de urgen-
cias.

MUCHOS PREMIOS.- Esta muestra puede servir como guía
para que los niños desarrollen su BotellArte y concursar.

A CONCURSAR TODOS.- El administrador municipal Patri-
cio González y la directora de la Dipma Jacqueline Aguilar,
encabezaron la actividad de lanzamiento en el Estadio Mu-
nicipal.

Este martes en horas de
la mañana y en el Estadio
Municipal de San Felipe, fue
el lanzamiento para el dis-
frute de todos los niños de
San Felipe, de los concursos
‘Embotellarte’ y ‘San Fe-
lipe recicla en tiempos
de cuarentena’, iniciati-
vas que se realizarán duran-
te mayo, Mes del Reciclaje
2020; además, se subirá in-
formación educativa -sema-

nalmente- a la página mu-
nicipal y a redes sociales,
con el enunciado ‘Sabías
que…’.

Según Patricio Gon-
zález, administrador muni-
cipal de San Felipe, «la
campaña tendrá diversas
acciones destinadas a rele-
var la importancia del re-
ciclaje en la población,
aprovechando esta instan-
cia de cuarentena para que

las personas aprendan más
sobre el tema, recordar a
todos los niños que quieran
participar que las bases del
concurso se distribuirán a
través de la DAEM, desde
este martes 12 hasta el 24
de mayo. También a los
ganadores se les entregará,
a través de sus estableci-
mientos, mini-campanas
de reciclaje, botellas reci-
cladas San Felipe Elige Vi-
drio para todo el curso y
una visita a la planta de
proceso de Cristalerías Chi-
le, una vez que los alumnos
vuelvan a su rutina escolar.
Cabe señalar que este con-
curso se trabajará en con-
junto con la Oficina de Tu-
rismo, en el marco de la ce-
lebración del Mes del Patri-
monio», indicó González.

RECICLEMOS AHORA
Otra actividad próxima

a iniciar también será ‘San
Felipe recicla en tiem-
pos de cuarentena’, para
esto se elaborarán videos de
cómo separar nuestros resi-
duos en casa y disponerlos
en los puntos de reciclaje.

También se les enseñará a
los pequeñitos cómo reuti-
lizar algunos de estos resi-
duos. «La idea es que los
vecinos suban sus iniciati-
vas a las redes sociales y los
mejores videos recibirán un
kit de reciclaje de separa-
ción de residuos y botellas
#Sanfelipeeligevidrio y
un árbol», remarcó el admi-
nistrador municipal.

Importante que los ni-
ños y apoderados compren-
dan que todo se realizará vía
Online, para no exponer a la
comunidad. Los premios
serán entregados por el
equipo de Gestión Ambien-
tal y Turismo del municipio.

Por su parte Jacqueli-
ne Aguilar, directora de
Protección y Medioambien-
te, indicó que «a través de
estas acciones se busca in-
centivar a los vecinos para
que continúen reciclando,
aprovechando el mayor
tiempo que tienen en sus
casas», dijo Aguilar.
Roberto González Short
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Ayer cumplieron 91 años de existencia y servicio social:

Rotary Club se reorganiza para llegar solidariamente a beneficiarios

AÑO MUY ACTIVO.- Aquí vemos a los rotarios de San Felipe entregando en 2019 una
lavadora nueva a los residentes del Hogar Trivelli, en Tocornal.

GIRA DE ESTUDIOS.- Aquí durante la visita cultural al Congreso y Museo Naval en Valparaíso, con alumnos de Escuela 21 de Mayo.

ELLOS AL FRENTE.- De izquierda a derecha Ricardo Silva,
presidente 2019; Eduardo Herrera, presidente 2018, y el
actual directivo, Rubén Barrientos, presidente 2020.

Presidente de Rotary Club
San Felipe, Rubén Barrientos
Figueroa.

El domingo 12 de mayo
de 1929, un grupo de ciuda-
danos de negocios y profe-
sionales unidos por el espí-

ritu de servicio, fundaron el
Rotary Club San Felipe,
o sea, el mismo año que na-
ció Diario El Trabajo en
Putaendo. Con esta coinci-
dencia presente hoy cele-
bramos a esta gran familia
rotaria, pues ayer martes
cumplieron 91 años de exis-
tencia y de servir con al-
truismo a la comuna de San
Felipe.

Por eso aunque no hubo
cena y actividades protoco-
lares para brindar juntos,
ayer conversamos con el
presidente de Rotary Club
San Felipe, Rubén Ba-
rrientos, quien remarcó
algunos datos importantes

del club y también de las
actividades desarrolladas
en el último año.

- ¿Quiénes confor-
maron el primer direc-
torio del Rotary San Fe-
lipe?

- Nuestro primer direc-
torio quedó integrado por
Armando Vergara Le-
brund, presidente; Ar-
mando Fernández Se-
púlveda, secretario, y Gal-
varino Peña como Tesore-
ro. Rotary es una organiza-
ción de personas unidas in-
ternacionalmente, quienes
proporcionan apoyo huma-
nitario, alientan en toda
ocupación elevados están-
dares éticos y contribuyen al
desarrollo de la buena vo-
luntad y la paz en el mun-
do.

- ¿Quiénes están en
el directorio actual?

- En la actualidad el di-
rectorio está integrado por
mi persona Rubén Barrien-
tos Figueroa, presidente;
Eduardo Herrera Parra,
secretario, y Miguel He-
rrera Salazar, tesorero.

- ¿Quedan muchos
socios activos en el
Club?

- RC San Felipe es una
organización abierta a la

comunidad, cuenta con 18
socios y siempre está recep-
tivo a acoger nuevos socios
de la comuna, que tengan el
deseo de contribuir a la hu-
manidad a través de accio-
nes humanitarias y de ser-
vicio.

- ¿Qué actividades
destacan en el último
año, realizadas por us-
tedes en nuestra comu-

na?
- En este último año la

institución ha visto con
tristeza la partida de dos de
sus colaboradores; Patri-
cio Castro y Sergio Ca-
ballero, quienes fueron un
importante y destacado
aporte durante toda su vida
rotaria. Debido a la contin-
gencia nacional por la pan-
demia Covid-19, hemos de-

bido reorientar el plan de
trabajo del club, para ali-
nearlo con las necesidades
actuales del país. Las acti-
vidades realizadas pre-
vio a la pandemia fue-
ron: Beca deportiva al
alumno Jean Pierre Ferrer
Allendes del Colegio Assun-
ta Pallota en su participa-
ción del Panamericano de
Judo U8 Colombia; Dona-
ción de lavadora y secadora
de ropa a Hogar Trivelli; la
Semana del Niño que inclu-
yó ceremonia de reconoci-
miento a mejores compañe-
ros de los colegios de la co-
muna; Visita cultural al
Congreso y Museo Naval en
Valparaíso, con alumnos de
Escuela 21 de Mayo.

Las actividades desarro-
lladas en periodo de pande-
mia fueron: Donación de
artículos de aseo y produc-
tos de sanitización a Hogar
Trivelli, y la donación de
500 mascarillas reutiliza-
bles al Servicio de Salud
Aconcagua.

- ¿Qué actividades
tienen programadas
para lo que resta del año
2020?

- Para los meses siguien-
tes estamos evaluando dis-
tintas actividades para ir en
apoyo de las personas más
vulnerables de la comuna,
que se están viendo afecta-
das por la pandemia. La de-
finición de estas actividades
se realizará en coordinación
con las instituciones oficia-
les de servicio para identifi-
car las necesidades reales y
contribuir de manera eficaz.
Roberto González Short
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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

EXTRACTO

Por resolución de fecha 06 de Mayo del 2020, en los autos Rol
V-196-2019, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia intestada quedada al
fallecimiento de don Roy Hermógenes Pizarro Briceño, a su hijo
Mark Christian Pizarro Thiel, sin perjuicio de los derechos que
le corresponden como cónyuge sobreviviente a doña Barbel Thiel
Tophofen. Lo anterior sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho. Se ordenó protocolizar el inventario simple y
practicar las publicaciones legales.                                       13/3

Con método de 'encerrona'
asaltan a conductor de empresa

para robarle camioneta

Esta es la camioneta robada que fue robadas por asaltantes que se movilizaban en motoci-
cletas.

Usando el método de la
‘encerrona’, unos sujetos
que se movilizaban en mo-
tos y a punta de pistolas
asaltaron al conductor de la
empresa de aseo Servicios
Villablanca, robándole la
camioneta.

«Asaltaron a nuestro
conductor ahí en Rincona-
da de Los Andes, camino a
Tabolango hacia el condo-
minio Monte Blanco. Iba a
buscar a una de nuestras
funcionarias. Lo asaltaron

unos tipos en motos, se le
atravesaron, le hicieron
como una encerrona, lo
bajaron con pistolas de la
camioneta, le quitaron el
teléfono, sus cosas perso-
nales y se llevaron nuestra
camioneta. Nuestro con-
ductor gracias a Dios, más
allá del susto está bien,
nervioso por el impacto en
sí», indicó Sandi Villa-
blanca, propietaria de la
empresa.

La camioneta es una

Mitsubishi L-200, patente
JD-PR 25, que tiene todos
los logos de la empresa, Ser-
vicios Villablanca. Está car-
gada con maquinaria de
aseo.

La dueña dice que es la
única camioneta de esas ca-
racterísticas de la empresa.

Se dio aviso a los peajes
y a los controles sanitarios.

Junto con lo anterior se
realizó la respectiva denun-
cia en Carabineros.

Al cierre de esta nota
podemos informar que Ca-

rabineros de San Felipe
confirmó que el vehículo

robado fue encontrado en el
sector sur de San Felipe.
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Pese a violento impacto, no hubo heridos graves:

Choque frontal entre vehículos deja dos lesionados en Chacabuco-Yungay

DAÑOS MATERIALES.- Al parecer la misma conductora tuvo tiempo para llamar a su fami-
lia y le acompañaran en este incómodo momento.

VIOLENTO CHOQUE.- La falta de semáforos activos y a la vez el no respetar el derecho de
paso de un conductor, dejó como saldo este aparatoso choque frontal la tarde de ayer en la
esquina de Chacabuco con Yungay en el sector cancha de tenis. Dos personas golpeadas
y cuantiosos daños materias.

Una colisión frontal en-
tre dos vehículos menores
ocurrida al filo de las 17:00
horas de este martes, dejó
como saldo a dos personas
lesionadas. El choque ocu-
rrió en la esquina de Cha-
cabuco con Yungay, en
donde los semáforos des-
de hace meses permanecen
sin funcionamiento. Según
versiones de algunos testi-
gos, quien conducía el au-
tomóvil plomo BZ KP 41
(al parecer una mujer) lo
hacía desde la alameda de

Los Dinosaurios por Yun-
gay, estrellándose con el
vehículo que se desplaza-
ba por Miraflores ya en-
trando a Chacabuco, gene-
rándose así el aparatoso
accidente.

Como resultado de la
colisión, el chofer del Toyo-
ta negro patente FG RJ 76
resultó golpeado, siendo
atendido en pocos minutos
por personal del SAMU,
mientras que una mujer que
viajaba en el auto plateado
resultó también golpeada,

GOLPES Y EL SUSTO DE SU VIDA.- Esta mujer, de quien se presume conducía el auto
plateado, caminó por sus propios medios hasta la unidad móvil del SAMU para ser atendida.

sin tener claridad si ella con-
ducía o no el auto.

Carabineros coordinó
la asistencia primaria y
los uniformados proce-
dieron a quitar de la ve-
reda los dos vehículos in-
crustados contra el poste
de semáforos con ayuda
también de curiosos en el
lugar.

Al parecer un perro tam-
bién viajaba en el vehículo
plateado, resultando sin he-
ridas.
Roberto González Short
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El fútbol amateur sanfelipeño no claudica en su lucha por mejorar Tres Canchas

El complejo ANFA en la actualidad está bajo la tutela del municipio sanfelipeño.

Importantes gestiones
que tienen como objetivo
central lograr el mejora-
miento del Complejo ANFA
(Tres Canchas), se encuen-
tra realizando el presidente
de la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
Raúl Reinoso.

Durante los últimos días
el directivo ha sostenido re-
uniones con algunas autori-
dades locales para exponer
la delicada situación en la
que se encuentra el centro
deportivo ubicado en el sec-
tor Parrasía Bajo de la ‘Tres
Veces Heroica Ciudad’.

Fiel a su estilo frontal,
el directivo contó detalles
que se han tratado en esas
reuniones. «Mire para na-
die es un misterio que las
canchas están dejadas de

lado. El municipio al mo-
mento de hacerse cargo del
recinto se comprometió a
realizar obras de mejora
que nunca se hicieron; sal-
vo el cierre perimetral y la
profundización del pozo
que pudo hacerse solo gra-
cias a la gestión personal
del alcalde Patricio Frei-
re», relató a El Trabajo
Deportivo.

El presidente del ente
rector del balompié aficio-
nado de la ciudad, contó a
nuestro medio que durante
la jornada del lunes sostu-
vo una reunión con el con-
cejal Christian Beals, en
la cual abordaron la proble-
mática actual. «Hasta aho-
ra las mejoras que se están
haciendo se deben a accio-
nes de cada club; lo que

Hoy se define el futuro
inmediato de Trasandino

Hoy debería quedar definida la situación de Trasandino para el resto de temporada.

queremos de manera ur-
gente es que se ejecuten  de
una vez por todas el levan-
tamiento de las rejas tras
los arcos, porque los recur-
sos ya están disponibles
para hacerlo, y solo la acti-
tud de un funcionario las
está entrampando;  es por
eso que confiamos en lo que
pueda hacer el doctor
Beals».

En el final de esta nota,
Reinoso afirmó que el tema
fue llevado a la sesión del
Concejo Municipal de ayer,
y que durante la jornada de
hoy sostendrá una reunión
con el director de la oficina
de planificación municipal,
Claudio Paredes, y el
contratista que ejecutaría la
obra requerida en el com-
plejo las Tres Canchas.

Una reunión en sumo
trascendente y concluyente,
será la que hoy sostendrán
en Los Andes, la plana ma-
yor de Trasandino y el téc-
nico Miguel Sánchez.

Cuando se advierte que
la cita de hoy es importan-
te, se debe a que de las re-
soluciones y acuerdos que
de ella salgan, dependerá el
futuro deportivo de Trasan-
dino para este 2020, porque
entre los puntos a tratar hay
dos que son vitales. La pla-
nificación deportiva y la si-
tuación contractual del
cuerpo técnico y plantel.

El segundo punto po-
dría considerarse como el
más importante, ya que
hasta ahora los jugadores y
el cuerpo técnico no tienen
claridad sobre el futuro,
porque al no haber comu-
nicación con los dirigentes,
no saben qué pasará para
adelante. El club andino
pagó los días trabajados
durante el mes de marzo,
pero no se sabe qué pasará
con abril y mayo; un tema
no menor y en extremo
sensible, a raíz que en la
Tercera División no existen
contratos, por lo que se de-

berá buscar una fórmula
que favorezca a los dos par-
tes, tal como ha sucedido
en otros clubes de la serie
donde las instituciones
otorgan ayudas económi-
cas a los integrantes del
plantel, lo que permite que
sus planteles puedan seguir
entrenando con normali-
dad en tiempos del Covid-
19, algo que en estos mo-
mentos en ‘El Cóndor’ se
hace solo por la buena dis-
posición  de los jugadores
y el grupo de profesionales
que comanda el técnico
Miguel Sánchez.
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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 juegue a nadie sin tener todos
los antecedentes sobre la mesa. SALUD:
Sea más cuidadoso/a con su salud. DINE-
RO: Preocúpese de mejorar el rendimiento
en su trabajo y no deje tareas pendientes o
estas afectarán más adelante. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 4.

AMOR: Escuche los consejos de las perso-
nas que le quieren de verdad y no de aque-
llas que simulan sentirlo. SALUD: Evite caer
en el sedentarismo. DINERO: Confíe en tus
instintos para los negocios, pero tenga cuida-
do con ejecutar las cosas ahora. COLOR:
Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Debes estar más dispuesto/a a en-
contrarse con el amor si es que realmente
desea hallar la felicidad. SALUD: No pase
malos raros, evítelos. DINERO: Priorice su
capital disponible cosa de enfocarlo en can-
celar las deudas pendientes para así evitar
problemas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Sea paciente y no desespere ante
los conflictos que ocurran. Las cosas se
irán arreglando. SALUD: Tenga cuidado
con el estrés. DINERO: Aunque las cosas
se vean complejas no debe decaer o de-
jarse vencer por los problemas. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 11.

AMOR: Deberá escuchar más a su corazón
en vez de tu razón ya que es quien realmente
siente. SALUD: Trate de buscar paz interior.
DINERO: Debe ser más consecuente con las
decisiones en cuanto a los recursos. Admi-
nístrelos con criterio. COLOR: Café. NÚME-
RO: 5.

AMOR: La comunicación con sus seres que-
ridos será muy importante a la hora de afron-
tar las complicaciones. SALUD: Es necesa-
rio que se distraiga. DINERO: Necesita mejo-
rar la comunicación con todos sus colabora-
dores para así interiorizarte de todo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 28.

AMOR: No alimente los conflictos con tu pa-
reja. Hable las cosas para evitar mayores in-
convenientes. SALUD: Aléjese de las tensio-
nes. DINERO: No tome decisiones de mane-
ra apresurada, ya que el riesgo en que pone
a su negocio es alto. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 26.

AMOR: Trate de mejorar la comunicación para
que los problemas no lleguen a un nivel más
complejo. SALUD: No abuse de su salud,
debe tener cuidado. DINERO: No postergue
decisiones importantes y vitales para su tra-
bajo, estas deben ser prioritarias. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 36.

AMOR: Los conflictos se solucionarán con
el diálogo, pero sobre todo tratando de com-
prender. SALUD: Es necesario que realice
más actividad física. DINERO: No permita
que terceros cuestionen sus ideas, ya que
desconocen sus objetivos. COLOR: Magen-
ta NÚMERO: 21.

AMOR: No vaya a herir a alguien por estar
dejándose llevar por una fantasía en su ca-
beza. SALUD: Evite los excesos, pero es-
pecialmente evite las infecciones respira-
torias. DINERO: No sea tan impaciente
cuando se trata de hacer sus tareas, evite
errores. COLOR: Naranja. NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga cuidado con abrumar a su pa-
reja esta semana, contrólese lo que más pue-
da y todo andará bien. SALUD: Puede prac-
ticar deportes dentro de su hogar. DINERO:
Ten la certeza de que tú esfuerzo será recom-
pensado. No debe rendirse ante una caída
leve. COLOR: Azul. NÚMERO: 35.

AMOR: Es mejor dar vuelta la página y bus-
car un nuevo amor que se preocupe de us-
ted. SALUD: Tenga más control de lo que
come. DINERO: No olvide que no debes
dejar en manos de terceros ciertas decisio-
nes, la responsabilidad no se delega. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 6.

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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Siniestro en Fundo Los Hornos:

Bomberos no descarta que incendio ocurrido en Panquehue fuese intencional
Comandan-
te Juan
Carlos
Herrera
Lillo no
descartó
que el
incendio
haya sido
intencional.

El Departamento Técni-
co del Cuerpo de Bomberos
de San Felipe está investi-
gando si el incendio ocurri-
do este lunes en la noche en
el sector del Fundo Los Hor-
nos en la comuna de Pan-
quehue, fue intencional o no
porque en el lugar se encon-
tró una mochila y una bom-
ba molotov.

«Sí, cerca de las 20:30
horas se recibió un llama-
do de incendio estructural
en el sector del Fundo ‘Los
Hornos’ ubicado en Pan-
quehue. A la llegada de la
primera unidad de bombe-
ros  de esa comuna, se pudo
percatar que fue un princi-
pio de incendio en un nego-
cio que tiene el mismo fun-

do a los trabajadores. La
causa se está investigando
porque se encontraron im-
plementos en ese sector;
una mochila, una bomba
molotov, lo que se está in-
vestigando para ver si real-
mente este incendio puede
haber sido intencional», in-
dicó Juan Carlos Herre-
ra Lillo, Comandante de

Bomberos.
- ¿De acuerdo a los

antecedentes, para us-
tedes podría ser inten-
cional Comandante?

- Es una de las primeras
hipótesis que no se descar-
ta, es parte de la investiga-
ción que se está haciendo
para ver si fue intencional
este incendio.

- Graficando un po-
quito, ¿qué resultó da-
ñado en el lugar?

- Lo que se quemó fue
parte de una silla que tenían
como adorno en ese sector,
una mesa,  parte de la es-
tructura del negocio  que
quedó dañado por el fuego
y el humo; son cosas míni-
mas, pero lo que nos llama
la atención es porqué se
produce este incendio en
este sector.

- ¿El motivo de esto
podría ser por un tema
de contagio de corona-
virus en el ese lugar o
no?

- Lo ignoro en ese senti-

do, nosotros nos enfocamos
porqué se produjo el incen-
dio, si fue intencional o
hubo un problema en ese
sector.

- ¿Pero ustedes no
descartan que haya sido
intencional en el fondo?

- Es una de las hipótesis
que no se descarta, que po-
dría haber sido intencional.

- ¿Personas heridas?
- No hay personas heri-

das, ni bomberos, fue una
situación que se manejó
bastante rápido.

- ¿La mochila y la
bomba molotov estaban
en algún lugar?

- Sí, fue parte que se en-
contró en ese sector, no ten-
go la información en qué lu-
gar, es parte de la investiga-
ción.

Reiteró que hubo daños
de consideración, aunque
fueron cosas pequeñas que
se quemaron.

Cabe destacar que tam-
bién Carabineros de Pan-
quehue se hizo presente en
el lugar.


