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Segunda Cía. le rendirá homenaje frente a su casa:
Hoy cumpleaños voluntario con 77 años
de servicio en Bomberos de San Felipe

Págs. 6-7

ATENTADO.- Carabineros de la subcomisaría de Llay Llay detuvo a dos sujetos, uno de
ellos acusado de haber disparado a mansalva a los funcionarios policiales en momentos
que éstos procedían a controlar un vehículo sospechoso, luego de recibir una denuncia
telefónica sobre delincuentes que disparaban y amenazaban a las personas en la vía
pública, específicamente en el sector de Santa Teresa y El Salitre de esa comuna.

Concejal Rodríguez también:
Alcalde Freire donará su
sueldo de junio para los
comedores solidarios
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Ex parquímetros siguen
esperando regresar
cuanto antes a trabajar
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Municipio distribuye
canastas de verduras a
afectados por pandemia
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Diputada RN Camila Flores:
Solicita fiscalizar a las
distribuidoras de luz
por cobros en la región
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Dirigido a adultos mayores:
Invitan a concurso
literario autobiográfico
‘Confieso que he vivido’
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Gerente Eduardo Olivares:
Dirigente del Uní Uní
queda fuera de la mesa
de transición de la ANFP
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Y la Tercera División:
Una nube negra sobre
el cielo de Trasandino
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Dos detenidos, uno de ellos quedó en libertad:

Funcionarios policiales intentaron controlar a un vehículo
denunciado poco antes por disparos y amenazas en Llay Llay

Grave atentado con
escopeta 'hechiza'
contra carabineros
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Galletas de arvejas
15 unidades

Cocina de aprendiz

Gastón Gaete Coddou, Géografo

Celebración del día
del Patrimonio

Los diversos territorios
del planeta, tienen en su
constitutivo recursos que
hacen de su existencia y
uso, paisajes tanto natura-
les como antrópicos entre
los cuales se identifican y
localizan los intermedios.
Desde esta perspectiva, el
ser humano, desde sus ini-
cios identificó y valoró en
estos territorios los com-
ponentes de su entorno, a
los que dependiendo de
sus posibilidades, fue ex-
plotando y usando, crean-
do, a la par, manifiestos de
su quehacer, los que de-
pendiendo de su tempora-
lidad, nos resultan ser vi-
sibles no solo en su mate-
rialidad, sino que en las
costumbres arraigadas en
diversos grupos humanos.

La posibilidad de tener
acceso a estos rastros
geohistóricos, fue una ex-
periencia de adquisición
de conocimientos para di-
versas civilizaciones que
sucesivamente ocuparon y
habitaron las áreas que
iban incorporando a sus
dominios y, de esa mane-
ra, logrando avances en
variados campos del saber,
lo que se expresó en: Cons-
trucciones, redes de comu-
nicaciones, campos de cul-
tivos u otros manifiestos
que, en la actualidad, son
motivo de admiración por
numeroso público que en
su condición de visitantes
o turistas por las facilida-
des de conectividad, pue-
den acceder y contemplar
estos registros, situación
que para el caso de Latino-
américa halla en Perú y
México, las principales
plataformas de exhibición
de vestigios culturales y,
por lo mismo, una parte
importante del ingreso
económico a esas áreas, ha
tenido un impacto signifi-
cativo en las economías
locales y nacionales.

Sin embargo, si a esas
realidades sumamos la
propia del acontecer na-
cional, se debe considerar

Hace poco conocí
esta receta y me encantó,
es una opción perfecta
para comer arvejas  o
garbanzos, que en gene-
ral es muy difícil que los
niños las consuman.

Es una receta que no
se debe perder, es por eso
que se las vuelvo a ense-
ñar con unas ligeras va-
riaciones.

Procesar 1 taza de ar-
vejas cocidas con 1/3 de
taza de chía hasta formar
una pasta, agregar sal ro-
sada, cilantro picado
fino, 1 cdita de amapola,
1 cdita de almidón de
maíz y dejar reposar 15
minutos.

Engrasar ligeramente
una lata de horno y pre-
calentar el horno a
150°C, formar bolitas con

la mezcla y aplastar en la
lata para formar discos.

Hornear por 45 minutos
y dejar enfriar.

Esta receta es muy ver-
sátil, podemos reemplazar

las arvejas con otra legumi-
nosa como garbanzos, len-
tejas, porotos y agregar
otros ingredientes más
como por ejemplo: pimen-
tón, cebolla caramelizada,
aceitunas, semillas o frutos
secos.

que lo tangible inmueble
está sujeto a riesgos natu-
rales y humanos, que han
depreciado el conjunto de
piezas dado el efecto des-
tructor por ejemplo de los
terremotos y, en costa, de
tsunamis que para el caso
de la isla de Rapa Nui, en
1960, el tren de ondas,
ocasionó la destrucción de
varios Ahu y mohais. Apar-
te de ello, se pueden sumar
las erupciones volcánicas u
otros eventos físicos pla-
netarios, que también han
afectado adversamente
muchos registros cultura-
les.

En relación a lo expre-
sado, en el presente, la
pandemia del Corona vi-
rus ocasionó el  aleja-
miento de las personas
que concurrían a conocer
diversas realidades, per-
judicando con esta causa
un efecto que según un
estudio de quien suscribe,
se pueden resumir entre
otros impactos en secto-
res como el turismo en el
que la Cancelación de via-
jes y reservas, desempleo,
quiebre de empresas y co-
mercio asociado, aumen-
to de la informalidad, Ba-
rreras sanitarias, cuaren-
ta, contagios masivos, re-
ducción de la inversión, el
bajo tráfico de pasajeros
resultado de la crisis ya
está golpeando a las aero-
líneas, que han informa-
do de pérdidas los últi-
mos meses. Estimaciones
de la Asociación Interna-
cional del Transporte Aé-
reo (IATA) hablan de po-
sibles pérdidas para este
año de 500,000 millones
de dólares. Por su parte,
las  prohibiciones en
cuanto a la movilidad y el
cierre de lugares con va-
lor histórico ante el temor
de propagar la enferme-
dad, están haciendo mu-
cho daño al turismo y las
economías locales, que
viven intensivamente de
esta actividad.

A lo indicado, el ámbi-

to cultural también se ha
visto perjudicado por la
pandemia, y haciendo alu-
sión al mismo estudio, las
negativas secuelas se reve-
lan entre otros aspectos
como: El cierre al público
de museos y otros espacios
culturales, suspensión de
eventos y proyectos cultu-
rales, cambio en la agenda
del patrimonio cultural,
efectos adversos en las fe-
rias de microempresari@s
de la cultura, diferir el ca-
lendario de fiestas popula-
res, etc.

En virtud de este deses-
peranzador panorama, la
celebración en Chile del
Día del Patrimonio, ha mo-
tivado a diversas institu-
ciones relacionadas que la
forma de acercamiento de
la comunidad a sus regis-
tros patrimoniales será a
través de la virtualidad, si-
tuación que para el Museo
de Historia de San Felipe
en conjunto a la Universi-
dad de Playa Ancha y la
Dirección Regional de Pa-
trimonio Cultural de la V
Región, han unido esfuer-
zos en una ejemplar gober-
nanza cultural, que ha
dado como resultado que
se haya podido elaborar el
primer museo virtual del
Valle del Aconcagua, ins-
tancia que será un medio
remoto de recorrido por la
colección que reúne una
valiosa cantidad de piezas
que, en sí, son obras de
arte que resumen la huma-
nización, historia y tradi-
ciones de este fértil paraje
chileno.

Sin duda, este modelo
de gestión es un interesan-
te ejemplo a seguir cuan-
do las instituciones en un
diálogo propositivo, logran
una meta de gran signifi-
cancia no solo para la ciu-
dad de San Felipe, sino que
para otros centros cultura-
les que también deseen lle-
gar a este nivel tecnológi-
co en que está empeñado
el citado museo sanfelipe-
ño.
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Ex parquímetros siguen de brazos cruzados esperando volver a trabajar

Rosa Olivares, vocera de los ex trabajadores de parquí-
metros.

De brazos cruzados, sin
trabajar y sin poder cobrar
el seguro de cesantía, están
hoy en día los trabajadores
de parquímetros de San Fe-
lipe. Más ahora deberán se-
guir esperando porque des-
pués que se pensaba que se
iba a llegar a un trato direc-
to con la última empresa, se
han enterado que se va a
realizar una nueva licita-
ción, algo que va a llevar
más tiempo, aumentando la
angustia para todos los par-
químetros, teniendo en
cuenta que algunas y algu-
nos son pilar fundamental
de sus familias.

Según Rosa Olivares,

vocera de los trabajadores,
ayer en el Concejo se vio en
forma superficial el tema
que los afecta, por lo que
tendrán que seguir esperan-
do.

«Aquí esperando una
respuesta, pero hoy día
(ayer) no se tocó mucho el
tema sobre los parquíme-
tros, solamente algo como
suave que tocó el concejal
Sabaj. También estamos
esperando una respuesta
sobre las platas que nos de-
ben sobre la demanda que
lo van a ver en el otro con-
cejo, o sea que a él queda-
ron de darle una respues-
ta en el otro concejo, así es

que ahora esperar qué va
a pasar en el otro concejo,
si es que va a haber algu-
na respuesta sobre los par-
químetros, si vamos a se-
guir, porque lo que yo sé
ahora es que se iba a hacer
un trato directo, se suponía
que eran cuatro meses y no
se llegó a un trato con la
municipalidad y ahora van
a tener que realizar una
nueva licitación», señaló
Rosa Olivares, vocera de los
trabajadores.

Cuenta que hasta el mo-
mento no han recibido nin-
gún tipo de ayuda porque al
final «la otra empresa
(José Hidalgo), quedó

debiendo cotizaciones, no
pudimos hacer uso del se-
guro de cesantía  y en esta
otra empresa llevábamos
solamente cuatro meses,
entonces no se pudo hacer
uso del seguro de cesantía
ni nada, quedamos de bra-
zos cruzados», dijo Rosa
Olivares.

Según les informó la
abogada Julia Urquieta,
el día 15 de junio está pro-
gramado un juicio contra la
empresa de José Hidalgo:
«Nosotros habíamos llega-
do a un acuerdo con la mu-
nicipalidad para rebajar
los montos que la munici-
palidad aceptó, que ahora
supuestamente la munici-
palidad no tiene mucha
plata, nos van a pagar a
algunos primero, otros des-
pués, entonces queremos
saber cómo vamos a que-
dar en eso. El 15 es el juicio,
ahí recién vamos a saber
cómo van a cancelar las
platas que nos deben», ma-
nifestó Rosa Olivares.

- ¿Cómo han sido es-
tos meses sin trabajar?

- Complicado porque
igual algunos somos como
el pilar de la casa, mamás
solteras, sin trabajar porque
la mayoría de los parquíme-
tros no tenemos trabajo, la
mayoría son los pilares de la
casa.

Cabe destacar que en su
momento fueron alrededor de
cuarenta los trabajadores de
parquímetros en San Felipe.
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EXTRACTO PARA POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA DE
LADY ELENA LUCERO URTUBIA, Causa Rol V-104-2019,
1er Juzgado de Letras de San Felipe. El 1er. Juzgado de Letras
de San Felipe, por sentencia del 20 de febrero de 2020,
concedió posesión efectiva de la herencia testada de doña
LADY ELENA LUCERO URTUBIA, a los herederos universales
testamentarios don Nelson Eduardo Pino Lucero y don Nelson
Guillermo Pino Silva; Testamento de 12 de octubre del año
2018, otorgado ante el Notario Público de Los Andes, doña
Marta Rivas Schulz.                                                              25/3

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

Municipio de Panquehue
distribuye canastas de verduras a

familias afectadas por la pandemia

La ayuda ha sido gestionada por el alcalde Luis Pradenas ante empresas agrícolas y agricul-
tores de la comuna, con el fin de apoyar a aquellas familias que de una u otra manera se han
visto afectadas por la pandemia.

Junto a funcionarios de la Dideco se ha estado acopiando la ayuda recibida con el fin de
distribuirla de la manera más equitativa posible.

La distribución de la ayuda la está reali-
zando la DIDECO, previo chequeo de la si-
tuación socio-económico actual de cada
familia.

PANQUEHUE.- Cons-
cientes de la situación socio-
económica que están  atra-
vesando familias de la co-
muna producto de la pande-
mia por el Covid-19, la mu-
nicipalidad, por intermedio
de la Dirección de Desarro-
llo Comunitario (Dideco)
inició la distribución de ca-
nastas de verduras.

Se trata de una ayuda
que ha sido gestionada por
el alcalde Luis Pradenas
ante empresas agrícolas y
agricultores de la comuna,
con el fin de apoyar a aque-
llas familias que hoy se han
visto afectadas por la pérdi-
da de empleo, la escasez de
recursos, los adultos mayo-
res y aquellos afectados por
el Covid-19.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la autoridad comu-
nal, junto a funcionarios de
la Dideco se ha estado aco-
piando la ayuda recibida
con el fin de distribuirla de
acuerdo a los antecedentes
que maneja el área social,
para de esta forma distri-
buir la ayuda de la manera
más equitativa posible.

«Vamos a comenzar a
distribuir de manera más
masiva en algunos sectores
de la comuna de Panque-
hue, canastas con verduras
que han sido compradas

por este municipio. Quere-
mos que esta ayuda llegue
a las familias que hoy en
día no lo están pasando
bien, por lo tanto, esta ca-
nasta de verduras contiene
además papas que fueron
donadas por la familia
Prieto del sector Lo Blanco,
además de limones que fue-
ron entregadas por la fami-
lia Bulnes, y así comple-
mentar lo que hemos adqui-
rido como corporación. Por
lo tanto estamos haciendo
gestión para llegar a la
máxima cantidad de gente,
hay muchas empresas que
tienen ganas de cooperar
así que ahí estamos coordi-
nando cada una de las ac-
ciones», señaló el alcalde
Luis Pradenas.

Agregó el edil que reci-
bió un llamado de un ami-
go desde Santiago, quien ha
estado realizando una co-
lecta entre distintas amista-
des, reuniendo cerca de 3
millones 500 mil pesos que
serán utilizados para com-
prar alimentos no pereci-
bles y distribuirlos a través
de 180 cajas de mercaderías

a familias de la comuna.
«Nosotros asimismo es-

tamos a la espera de la lle-
gada de más de 300 cajas
de mercaderías desde el ni-
vel regional y que van a ser
distribuidas en las familias
Panquehuinas».

El alcalde Luis Pradenas
fue categórico en señalar que
él como autoridad no saldrá
a terreno a entregar cajas de
alimentos y menos a tomar-
se fotos, pues cree en la dig-
nidad de las personas, pues
lo que interesa es que la ayu-
da llegue a la gente sin hacer
farándula de ello.

«Yo me he tomado una
foto en el lugar de acopio al
interior de nuestro munici-
pio, con el único fin que la
comunidad vea lo que se
está entregando y ojala que
esta caja de mercadería o
verdura le sirva para ali-
viar un poco el dolor que
estamos viviendo todos,
pues como lo he dicho, la

pandemia nos va a golpear
de una u otra forma a cada
uno de nosotros. Por eso
una vez los llamo a la res-
ponsabilidad de cuidarnos,

en adoptar las máximas
medidas de seguridad para
evitar los contagios».

Estas canastas de verdu-
ras contienen zanahorias,

cebollas, tomates, zapallos,
ajos, betarragas, acelgas,
pimentón verde y rojo, le-
chugas, además de papas y
limones.
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Diputada RN Camila Flores:

Pide fiscalizar a distribuidoras de luz ante
denuncias por altos cobros en la región

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

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

Condominio Santo
Domingo - Living-Comedor,

3 Dormitorios, cocina y
logia (Completamente
amoblado) con o sin

estacionamiento
Excelente seguridad

(Precio a acordar con el propietario)
Contacto: 942753179

La diputada Camila Flores exigió respuestas de las empre-
sas eléctricas a las denuncias por cobros excesivos.

• Parlamentaria ofició a la SEC: «Nuestros
vecinos también han padecido los emba-
tes económicos que ha traído consigo esta
terrible pandemia que afecta a Chile y al
mundo», aseveró la legisladora.

Tras recibir innumera-
bles reclamos de vecinos de
la Región de Valparaíso, de-
nunciando un fuerte e injus-
tificado aumento de las
cuentas de la energía eléc-
trica en sus hogares, justo
en medio de la pandemia
por Covid-19 en el país, la
diputada de Renovación
Nacional, Camila Flores,
ofició a la Superintendencia
de Electricidad y Combus-
tible (SEC).

En su escrito, la legisla-
dora explicó que «si bien
sabemos que durante los
tiempos que atravesamos
por la llegada del Covid-
19, las compañías eléctri-
cas pueden aplicar la ‘fac-
turación provisoria’ que
faculta a las empresas
para promediar el consu-
mo de los últimos meses de
sus clientes, sin embargo,
en nuestra región dicha
alza ha sido excesivamen-
te alta».

Agregó la legisladora
RN que «nuestros vecinos
también han padecido los
embates económicos que
ha traído consigo esta te-
rrible pandemia que afec-
ta a Chile y al mundo. Ne-
cesitamos la solidaridad
no sólo del Gobierno, sino
que también de las empre-
sas y más aún si son aque-
llas como las eléctricas que
no tienen competencia al-
guna en las zonas donde
operan».

En ese sentido, en el tex-
to, la parlamentaria se diri-
gió al Superintendente de
Electricidad y Combustible,
Luis Ávila, para realizarle
una serie de consultas refe-
rentes a este aumento indis-
criminado en las boletas por
parte de las empresas eléc-
tricas, en particular de Chil-
quinta.

Las consultas buscan
transparentar el motivo de
las alzas, de qué manera se

está beneficiando a los
clientes residenciales con
la postergación de los co-
bros y cuántas son las que-
jas que existen actualmen-
te a nivel regional y nacio-
nal.

También solicitó escla-
recer la denuncia de los ve-
cinos sobre que no se esta-
ría cumpliendo el compro-
miso realizado por la em-
presa Chilquinta, respecto
de continuar registrando de
manera presencial los nú-
meros que arrojan los me-
didores, ante la imposibili-
dad de muchos adultos ma-
yores que no pueden tomar
una fotografía de los apara-
tos.

Otra petición que reali-
zó la parlamentaria es que
se explique si es que se está
cumpliendo con el compro-
miso de cobrar las tarifas de
verano y no de invierno a los
usuarios de la Región de
Valparaíso.

Asimismo, la diputada
Flores, si bien destacó el
despliegue en redes sociales
de las eléctricas que tiene
como fin responder las in-
quietudes de los clientes,
aseguró que espera se forta-
lezca la fiscalización de
aquello que está siendo de-
nunciado, como que en las
facturas provisorias tenga el
promedio de consumo co-
rrecto.

Finalmente, pidió que
de constatarse alguna
irregularidad, ya sea en el
proceso de medición o du-
rante la facturación, que
«en virtud de sus faculta-
des, se sancione a la em-
presa eléctrica con el

máximo rigor de la ley, a
fin de que esta situación
no sólo se subsane de cara
al próximo mes, sino que
no se vuelva a repetir, al
menos mientras duren los
coletazos económicos por
la pandemia de Covid-
19».
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Segunda Cía. le rendirá homenaje frente a su casa:

Hoy cumple 98 años de edad el bombero con
77 años de servicio en Bomberos San Felipe

EL GRAN
ROBLE.-
Así luce en
la actuali-
dad este
Tesoro
Viviente de
nuestra
comunidad,
Ismael
Herrera
Benítez a la
edad de 98
años.

HIJO ILUS-
TRE.- Este
galvano
certifica
también que en
2001 Ismael
fue distinguido
como Hijo
Ilustre de
nuestra ciudad.

FLAMAN-
TE DIREC-

TOR.- Así
lucía

Ismael
cuando en

1963 era el
director de

la Segunda
Compañía

de Bombe-
ros San
Felipe.

Julio Hardoy, superintendente sa-
liente del Cuerpo de Bomberos San
Felipe.

Claudio Rodríguez Cataldo, gober-
nador de San Felipe.

Marcelo Herrera Barrera, director
Segunda Compañía de Bomberos
San Felipe.

TRAYECTORIA REGISTRADA.- Aquí vemos la Ficha de afiliación del entonces joven Ismael Herrera, cuando
llegó a la Segunda en 1943.

Hoy miércoles es un día muy
especial para toda la familia bom-
beril del Valle de Aconcagua, espe-
cialmente para la Segunda Compa-
ñía de Bomberos San Felipe, pues
el bombero de mayor edad y quien
tiene también más años en el Cuer-
po de Bomberos de nuestra ciudad,

Ismael Gregorio Herrera Be-
nítez, está cumpliendo 98 años de
edad, motivo que animó a la direc-
tiva de la Segunda Compañía a or-
ganizar un cálido homenaje frente
a su casa de habitación ubicada en
calle 5 de Abril.

Diario El Trabajo pudo ha-
blar con don Ismael ayer martes
en su casa de habitación, tras cum-
plir las medidas sanitarias de la fa-
milia y nosotros como medio. En
esta oportunidad Ismael Herrera,
quien ha sido distinguido como
Bombero Insigne e Hijo Ilustre de
San Felipe, nos habló de su vida
personal y profesional. Aquí com-
partimos con nuestros lectores sus
palabras.

- Le notamos contento,
¿qué le parece que este miér-
coles le rindan este homena-
je por su cumpleaños y por
ser el bombero de más larga
data en todo San Felipe?

- Muy contento sí, aquí en es-
tricta cuarentena, oyendo músi-

ca, muy orgulloso al saber que
Bomberos me visite para mi
cumpleaños. Para mí es un agra-
do el ser objeto de estas finas
atenciones.

- Háblenos un poco sobre
su vida y sus inicios en Bom-
beros de San Felipe

- Nací el sábado 22 de mayo de
1922 en Santiago, a los pocos días
me traen a vivir a San Felipe, o sea,
yo soy sanfelipeño, toda mi vida
he vivido aquí. Como bombero me
iniciaron el jueves 18 de noviem-
bre de 1943, a la edad de 21 años.
A lo largo del tiempo desempeñé
todos los cargos dentro de la ins-
titución, llegando a ser mi década
más activa en los años cincuenta,
cuando fui director de la Segunda
Compañía.

- ¿Cómo lo ha tratado la
vida en el amor?

- Muy bien, no me puedo que-
jar, me casé con quien fue mi es-
posa Isabel Herrera, con ella
procreamos tres hijos: Ismael
Eduardo, Nicolás e Isabel Rosario,
de ellos recibí una pila de nietos y
ya perdí la cuenta de los muchos
bisnietos que tengo. Sí, la vida ha
sido buena y justa conmigo.

- ¿A qué se dedicó usted,
cómo se ganó la vida?

- Yo laboré por muchos años
en el Liceo de Hombres, fui ins-
pector del colegio.

- ¿Cuáles fueron sus afi-
ciones cuando joven?

- Me encantaba mucho el fút-
bol, participé activamente en la
fundación del Unión San Felipe,
también jugué a la pelota con va-
rios clubes del valle, clubes como
Manuel Rodríguez, lo fundamos el

12 de octubre de 1942, y también
con otros clubes deportivos de la
época.

- ¿Algún sueño que usted
a la fecha no ha logrado cum-
plir?

- Sí, desde joven quise viajar y
conocer países de Europa, hablo
de España, Francia, Egipto, todos
esos lugares de la antigüedad,
pero no pude, y cuando pude ya
no era el momento. Mis otras me-
tas y sueños sí los cumplí.

- ¿Algún mensaje para las
nuevas generaciones de jóve-
nes bomberos?

- A los bomberos que vienen
detrás de mí, y a los más jóve-
nes, quiero decirles que si lo pen-
saron bien y decidieron quedar-
se en la institución, que nunca la
abandonen, especialmente que
aguanten los dos primeros años,
pues son los más importantes,
son los años de formación, el res-

(Pasa al frente)



EL TRABAJO Miércoles 27 de Mayo de 2020 77777COMUNIDAD

HONOR EN VIDA.- Aquí tenemos sólo algunas de sus medallas, toda
una vida ofrecida a los demás por parte de este ejemplar ciudadano.

to será más fácil.

MUCHOS SALUDOS
Diario El Trabajo también

atendió la solicitud de varias au-
toridades bomberiles que quisie-
ron saludar al feliz cumpleañero
mediante esta entrevista.

- Julio Hardoy, superin-
tendente de Bomberos San
Felipe: «Nuestro directorio ge-

neral saludamos con mucho
agrado en este día tan especial a
nuestro Emblema Institucional
Ismael Herrera Benítez, nuestro
Director Honorario con la prime-
ra antigüedad de Bomberos San
Felipe, un hombre que tuvo la
fuerza para luchar contra la ad-
versidad institucional en los mo-
mentos más difíciles que tuvo
nuestro Cuerpo de Bomberos,
cuando vivíamos situaciones eco-

nómicas muy complejas y tenía-
mos muy pocos recursos; él en lo
personal ha sido mi maestro, me
enseñó mucho cuando juntos es-
tuvimos en la Segunda Compa-
ñía».

- Claudio Rodríguez Catal-
do, gobernador de San Feli-
pe: «Siempre me sumo con mu-
cha alegría y entusiasmo, quiero
saludarlo hoy a Ismael Herrera,
Hijo Ilustre de San Felipe, quien
está este miércoles cumpliendo

Concejal Dante Rodríguez también se unió a la iniciativa:

Alcalde Freire donará sueldo de junio a familias y comedores solidarios

SERVIDORAS SOLIDARIAS.- Claudia Moreno Zamora encargada, Gladys Maldonado Arancibia, Magaly Tra-
namil Tranamil, Myriam Rojas Ángel, Mayeiza Cortés, y las religiosas franciscanas hermanas Rosita Troncoso
y Carmen Gloria Aguilera, al frente del Comedor Solidario, todos ellos agradecerían aportes para el comedor
solidario que mantienen funcionando. (Archivo)

Patricio Freire Canto, alcalde san-
felipeño que donará su salario de
junio a las familias necesitadas.

Una inusual noticia es la que
se supo a nivel municipal en rela-
ción a la iniciativa que el alcalde
de San Felipe, Patricio Freire
Canto, ha tenido al ofrecer donar
íntegramente todo su sueldo del
mes de junio para el beneficio de
las familias que lo necesiten en
nuestra comuna. La información
la confirmó a Diario El Traba-
jo el propio jefe comunal, quien
explicó sus razones.

«Más allá de ser solidario
con quienes están quizás con
deudas, sin trabajo y sin liqui-
dez para poder llevar bocado
a su casa, considero que esta
iniciativa corresponde tam-

bién a lanzar un amable desa-
fío a quienes podemos hacerlo,
para que lo hagamos», dijo
Freire.

- ¿Cómo se distribuirá el
dinero que usted donará?

- Lo que planeamos hacer es
tomar tal cual recibo mi cheque
todos los meses, íntegramente
que lo cambie personal munici-
pal asignado. La idea es que se
compre mucha mercadería para
el hogar, se harán canastas fami-
liares y también se entregará
mercadería a quienes están de-
sarrollando estos comedores so-
lidarios en nuestra comuna, todo
irá para quienes más lo necesi-
tan.

- ¿De cuánto dinero esta-
mos hablando?

- Bueno, es poco, más de
$4.200.000 lo que se destinará
a esta iniciativa. También quie-
ro aprovechar para invitar a
quienes puedan hacerlo, a los
concejales que tienen su profe-
sión y ganan su buen salario,
para que también aporten a es-
tas familias.

- ¿Cómo está llevando us-
ted su cuarentena?

- Bueno yo estoy bien en mi
casa, ayer me hice la prueba PCR
y salí negativo. Hay que tomar en

cuenta que estuve reunido con el
Seremi de Salud, la cercanía fue
notoria y debo por lo tanto seguir
en mi casa.

Otro personaje público que
también se unió a esta iniciati-
va del alcalde, es el concejal
Dante Rodríguez, quien tam-

bién donará su salario del mes
de junio, o sea, cerca de
$800.000.
Roberto González Short

(Viene del frente)

Hoy cumple 98 años de edad el bombero con 77 años de servicio en...
sus 98 años de edad. A él lo reco-
nocemos como un gran servidor
público, es el bombero más anti-
guo de nuestra provincia, fue re-
gidor de la Municipalidad de San
Felipe y comerciante por muchos
años, es Bombero Insigne de Chi-
le y a quien hoy le deseamos Feliz
Cumpleaños».

- Marcelo Herrera Barre-
ra, director Segunda Compa-
ñía de Bomberos San Felipe:
«El Director de la Segunda Com-

pañía Bomba La Internacional
junto a sus camaradas, quiere
saludar al miembro honorario de
su Segunda Compañía don Is-
mael Herrera Benítez en su cum-
pleaños número 98. Como Segun-
da Compañía hoy sentimos el pri-
vilegio de contar en nuestras fi-
las con tan honorable presencia
y nos enorgullece hoy poder ex-
tender dos abrazos fraternos en
su cumpleaños número 98».
Roberto González Short
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Dirigido a adultos mayores:

Invitan a participar de concurso literario autobiográfico ‘Confieso que he vivido’

Los relatos ganadores serán publicados en la sexta edición
de la colección Concurso Literario Autobiográfico Confieso
que he Vivido.

Los ganadores regionales de la versión 2019 durante la ceremonia de premiación realizada
en enero de este año en Viña del Mar.

Nora Valencia Silva, de la comuna de Putaendo, ganadora
regional de la versión 2019.

• Debido a la situación de alerta sanitaria a
nivel nacional, la iniciativa será netamente
vía web. Los relatos deben enviarse antes
de 17 de julio al correo electrónico
confieso@senama.cl

El Servicio Nacional del
Adulto Mayor (Senama)
junto al Plan Nacional de
Lectura 2015–2020, pre-
sentan por sexto año conse-
cutivo el concurso literario
autobiográfico ‘Confieso
que he Vivido’, iniciativa
que busca la participación
de las personas mayores a
través de sus relatos y expe-
riencias para las otras gene-
raciones, así como también
un espacio de expresión
para quienes tienen acumu-
ladas vivencias que vale la
pena compartir.

El seremi de Desarrollo
Social y Familia de la región
de Valparaíso, Ricardo Fi-
gueroa, indicó que «esta-
mos muy contentos como
Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, de haber
podido mantener este im-
portante concurso para
nuestras personas mayo-
res, sobre todo por el com-
plejo momento que estamos

viviendo como consecuen-
cia del Coronavirus. Cree-
mos que esta es una inme-
jorable instancia para que
las personas adultas que se
han visto en la obligación
de guardar cuarentena,
vuelquen todo su talento y
creatividad para reflejar en
obras literarias lo que sien-
ten, porque el aislamiento
físico no implica un aisla-
miento social o una interac-
ción con nuestro entorno».

La Seremi de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimo-
nio de la zona, Constance
Harvey, señaló: «Para no-
sotros es muy importante la
participación de personas
mayores en esta nueva ver-
sión del concurso que im-

pulsa Senama en conjunto
con el Plan de la Lectura de
la Seremi de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio.
Sabemos que las personas
mayores están más activas
que nunca y por eso es
nuestra labor recuperar
todo ese tiempo dedicado al
cuidado de nuestras fami-
lias. Ellos y ellas poseen la
memoria histórica, y hoy es
necesario conocerla a tra-
vés de sus testimonios, na-
rraciones e historias. Esto
se complementa también
con una iniciativa interge-
neracional que estamos
trabajando para integrar a
adultos mayores a un pro-
grama de encuentro y apo-
yo psicosocial, a través del
arte junto a niños y niñas».

CONTEXTO ACTUAL
En medio de la pande-

mia por el Coronavirus el
concurso también se conec-
ta con la cuarentena. El
coordinador regional de
Senama, Alonso Cuadra,
agregó que «las personas
mayores son las que deben
ser más rigurosas con que-
darse en casa, hemos esta-
do promoviendo que reali-
cen actividad física en sus
hogares y ahora que tam-
bién se animen, dejen un
momento para recordar y
escribir un relato de un
episodio significativo de su

vida. Por eso llamamos a la
comunidad a ponerse a
disposición para incenti-
var la participación de las
personas mayores y tam-
bién para que puedan en-
viar sus cuentos y relatos
a través de las vías digita-
les para que sigamos res-
guardando que se queden

en casa».
La ganadora regional

de la versión 2019, Nora
Valencia Silva, de la co-
muna de Putaendo, co-
mentó que «esta fue una
experiencia muy linda y
quiero invitar a todos los
adultos mayores de la re-
gión a que participen este

año, porque es algo real-
mente inolvidable. Relatar
vivencias que quedaron
atrás en el tiempo y que de
alguna manera uno ve
como se ha desarrollado la
vida y su transcurso, es
algo increíble».

Los relatos deben ser au-
tobiográficos, ya sea en ver-
so o prosa. Deben ser origi-
nales e inéditos y con una
extensión no superior a las
8 carillas. Este año la pre-
sentación de los relatos sólo
será a través del correo elec-
trónico confieso@senama.cl
hasta el viernes 17 de julio.
Los resultados serán publi-
cados en la página web
www.senama.gob.cl el vier-
nes 28 de agosto. Cabe des-
tacar que los relatos ganado-
res serán publicados en la
sexta edición de la colección
Concurso Literario Autobio-
gráfico Confieso que he Vi-
vido.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

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

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521



EL TRABAJO Miércoles 27 de Mayo de 2020 99999POLICIAL

Atentado al momento de controlar vehículo en que se desplazaban:

Carabineros de Llay Llay detiene a sujeto
que les disparó con escopeta hechiza

Un funcionario de Carabineros muestra la escopeta hechiza
que utilizó el delincuente para disparar contra los uniformados.

En la imagen se puede apreciar el daño causado en el para-
brisas del radio patrullas de Llay Llay.

El cristal o luneta de la parte trasera del vehículo policial
también resultó con daños.

Carabineros de la sub-
comisaría de Llay Llay de-
tuvo a dos sujetos, uno de
ellos acusado de haber dis-
parado a mansalva a los
funcionarios policiales en
los momentos que proce-
dían a controlarlos por un
llamado donde los denun-
ciaban que andaban dispa-
rando y amenazando a las
personas en la vía pública,
en ese caso en el sector de
Santa Teresa y El Salitre de
esa comuna.

La información fue con-
firmada por el capitán de
Carabineros Rafael Ramí-
rez, indicando que esto
ocurrió el día lunes 25 de
mayo,  pasado el mediodía.

«Efectivamente el día
lunes, pasado el mediodía
aproximadamente, perso-
nal de Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay
recibió un llamado telefó-
nico al celular del cuadran-
te, donde una persona de

sexo femenino señalaba
que en el sector de Santa
Teresa había dos sujetos
armados a bordo de un ve-
hículo efectuando disparos
y amenazas en el sector. En
ese contexto personal de
Carabineros se traslada de
inmediato al lugar y en el
trayecto reciben un segun-
do llamado de esta misma
persona, indicando que los
sujetos se habían dado a la
fuga del sector hacia El
Salitre. Entonces carabi-
neros se dirigen a este sec-
tor y en el patrullaje se en-
cuentran de frente con es-
tos sujetos, quienes se dan
a la fuga por distintas ca-
lles y posteriormente, al
momento de querer con-
trolar a estos individuos,
uno de éstos desde el mis-
mo interior del vehículo, el
propio conductor del vehí-
culo efectuó un disparo
con  una escopeta hechiza
contra el personal de Ca-

rabineros», señaló.
Luego los carabineros

descendieron del radio pa-
trullas para poder controlar
a estos sujetos; «en ese mo-
mento el conductor se baja
del vehículo con la escope-
ta hechiza en la mano,  con
la cual ya había  disparado
contra Carabineros. En ese
momento uno de los cara-
bineros saca su armamen-
to de servicio, efectúa un
disparo contra estos suje-
tos, debido al riesgo inmi-
nente que estaba presente,
logrando lesionar a este
sujeto, el conductor del ve-
hículo, logrando la deten-
ción en el mismo lugar de
los hechos en el sector de El
Salitre», señaló.

Comenta que cuando los
funcionarios lo estaban re-
duciendo, llegaron  perso-
nas conocidas, familiares de
estos individuos, poblado-
res del sector, con claras in-
tenciones de evitar el actuar
policial y la detención de
estos sujetos, comenzando
a agredir con piedras y ele-
mentos contundentes a los
funcionarios: «Ahí se pro-
ducen daños al vehículo
policial que resultó con
abolladuras en distintos
sectores y ambos parabri-
sas destrozados, delantero
y traseros», señaló Ramí-
rez.

Indicó que uno deteni-
dos pasó a control de deten-
ción, en este caso el chofer
del vehículo que fue el que
disparó contra Carabineros,
al que también se le quitó la
escopeta hechiza, mientras
que el otro individuo quedó
en libertad apercibido bajo
el artículo 26 del Código

Procesal Penal.
- ¿Cuál fue el motivo

que tuvo el fiscal para
dejar en libertad a uno
de los sujetos?

- Él era acompañante en
el vehículo,  no se pudo
acreditar que efectivamen-
te haya efectuado algún tipo
de amenaza contra Carabi-
neros… Carabineros lo vio
que andaba portando un
arma de fuego, pero no se
pudo comprobar porque los
mismos pobladores se lleva-
ron esa otra escopeta que
andaba trayendo.

Además las personas lo-
graron rescatar el auto en
que andaban los antisocia-
les.

La expertiz de los Cara-
bineros resultó clave para
detener al autor de los dis-
paros, porque logaron espo-
sarlo junto al vehículo poli-
cial mientras detenían al
acompañante.

La persona fue detenida
por homicidio tentado con-
tra Carabineros,  porte de
arma de fuego prohibida,
aparte se le encontró muni-
ción en los bolsillos.

Cabe destacar que pese
a todo no hubo carabineros
heridos.

Ambos individuos tie-
nen un amplio prontuario
policial y fueron identifica-
dos con las iniciales
J.L.H.R., de 26 años de

edad, quien pasó a control
de detención, y S.J.J., de
30 años, quien quedó en li-
bertad.

El imputado pasó a con-

trol de detención quedando
en prisión preventiva, otor-
gando un plazo de tres me-
ses para el cierre de la inves-
tigación.

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

MIÉRCOLES 27 DE MAYO 2020
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documental (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a La Orejona
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Dirigente del Uní Uní queda fuera de la mesa de transición de la ANFP

Una nube muy negra está sobre el cielo de Trasandino y la Tercera División

El directivo
sanfelipeño
Eduardo
Olivares no
obtuvo la
cantidad de
votos
requerida
para asumir
como director
de la ANFP.

A medida que
avanza el

tiempo se hace
más complejo

que haya un
torneo en la

Tercera
División.

Durante la jornada del lunes
pasado, la ANFP realizó un exten-
so Consejo de Presidentes para
definir la conducción del ente rec-
tor del fútbol rentado nacional. En
la ocasión se oficializó la próxima
salida del actual presidente del or-
ganismo, Sebastián Moreno.

Otro tema importante que se
definió en la reunión virtual fue la
elección de una Mesa de Transi-
ción, la que deberá ejercer hasta

el 30 de julio próximo, fecha en la
que se realizará la elección de un
nuevo directorio.

Candidato para asumir como
director de la ANFP fue el actual
gerente general de Unión San Fe-
lipe, Eduardo Olivares, quien
quedó fuera de la mesa al obtener
21 votos, siendo superado por:
Jorge Aguilar (Colo Colo), Jorge
Yunge (Rangers), Arturo Guzmán
(Iquique) y Raúl Jofré (Antofagas-

ta).
El que Eduardo Olivares que-

dara fuera de la mesa central de
la ANFP, causó sorpresa ya que en
la previa se daba por descontado
que sería electo; pero los votos di-
jeron otra cosa, y al menos por
ahora el ejecutivo sanfelipeño de-
berá esperar -si es que va de can-
didato- hasta la elección definiti-
va que está agendada para el 30
de julio.

Incierto se ve el panorama de
Trasandino y el resto de los clu-
bes de Tercera para el futuro

próximo. Con la confirmación que
su actual plantel de jugadores y
cuerpo técnico están a la deriva

desde el punto de vista económi-
co, para los andinos se hace muy
difícil planificar desde lo institu-

cional y deportivo. «Es bueno que
la gente sepa que en Tercera Di-
visión no existen los contratos.
Solo viáticos, por lo que el club en
la actualidad no está en ninguna
ilegalidad. En Trasandino se
pagó todo lo que había que pa-
gar», dijo a El Trabajo Depor-
tivo, una fuente del ‘Condor’.

La misma fuente prefirió la sin-
ceridad para no despertar falsas
ilusiones en los jugadores, staff téc-
nico y la hinchada. «Mientras dure
todo esto (pandemia) no existirá
claridad de un eventual nuevo ini-
cio. Cuando eso pase, recién ahí se
entrará en un plan de reactiva-
ción. Antes es imposible planificar
nada, porque nadie nos dará un
peso sin saber al menos cuándo
partirá el torneo; eso si es que este
año hay uno», aclaró.

Conforme pasan los días, el
calendario comienza a transfor-
marse en un rival de tanto peso
como el mismo coronavirus. «Si
esto mejora se podría hacer un
campeonato corto, pero sincera-
mente creo ningún equipo de la
división estará en condiciones
económicas de cumplir con los
requerimientos que hará la auto-
ridad sanitaria. Con suerte hay
agua caliente, imagine si a eso
hay que sumarle exámenes pre-
ventivos antes de los partidos,
sanitizaciones, vestuarios más
amplios y otras cosas más. De
verdad no veo de dónde se podrán
sacar esos recursos», aportó el
confidente, que por lo demás es un
amplio conocedor de la categoría
y el funcionamiento interno de
Trasandino de Los Andes.
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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: Tarde o temprano el destino le pon-
drá en el camino de la persona correcta para
usted. SALUD: Busque el apoyo de los su-
yos cuando se trate de enfrentar complica-
ciones de salud. DINERO: Postergue cual-
quier tipo de gasto extra. COLOR: Verde.
NÚMERO: 25.

AMOR: Las discusiones solo terminarán por
dañar la relación afectiva con las personas
que están cerca de usted. SALUD: Evite
contagiarse de un resfrío. DINERO: Las so-
luciones no aparecerán en su destino en
forma mágica, debe buscarlas. COLOR:
Turquesa. NÚMERO: 5.

AMOR: El corazón muchas veces no entien-
de que la otra persona desea continuar por
otro camino. SALUD: Tenga cuidado si va a
realizar actividades deportivas. DINERO: No
se rinda, sigan intentando y luchando por
encontrar ese trabajo. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Lo más importante es que usted
aclaré muy bien las cosas que pasan antes
de que sea tarde. SALUD: No haga a un lado
los temas de salud. DINERO: No sienta tan-
to temor por los cambios que puedan ver
venir en materia laboral. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 18.

AMOR: Esa persona aprendió su lección y
ahora valora más a quien tiene a su lado.
SALUD: Una buena nutrición favorece so-
bremanera a un buen estado de salud. DI-
NERO: Cuidado con estarse endeudando
para darse gustos, sea responsable. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: Asumir sus errores y aprender de
ellos es lo mejor que puede hacer para aquí
así estos no vuelvan a repetirse. SALUD:
Es de suma importancia que controle su
estado de salud cuanto antes. DINERO:
Debe ordenar un poco más sus cuentas.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 21.

AMOR: No se deje llevar solo por un tema
físico, hay cosas más importantes que una
simple atracción. SALUD: Es importante que
descanse su organismo para así tener ener-
gías para el día siguiente. DINERO: Debe
ser más perseverante. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Tenga cuidado con que las presiones
cotidianas afecten su relación de pareja. SA-
LUD: Cuando se trate de cuidar la salud lo de-
más pasa a segundo plano. DINERO: Muchas
veces es recomendable que usted ayude un
poco a su destino para que las cosas resulten.
COLOR: Granate. NÚMERO: 23.

AMOR: Es importante que tome la iniciativa
para que así el amor no se le vuelva a esca-
par. SALUD: Amargarse no ayuda en nada,
debe tener un pensamiento más positivo. DI-
NERO: Si realmente necesita ayuda econó-
mica entonces es momento de recurrir a tus
cercanos. COLOR: Morado. NÚMERO: 10.

AMOR: Tiene que darse cuenta que us-
ted es una persona valiosa y se merece
ser feliz. SALUD: Prevenga infecciones
estomacales. DINERO: Antes de endeu-
darse para financiar algún tipo de inver-
sión analice que tan certera será su deci-
sión. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: No se deje influenciar tanto por
aquellos que en realidad no buscan su
felicidad. SALUD: Tenga cuidado con con-
ducir su vehículo si es que está muy can-
sado/a. DINERO: Mentalícese con el ob-
jetivo de lograr cada cosa que se propon-
ga. COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Cuidado ya que su coquetería natu-
ral puede generar confusiones en otras per-
sonas sin que sea su real intensión. SALUD:
Tenga cuidado con sufrir los efectos de las
corrientes de aire. DINERO: Enfóquense en
un 100% en cumplir sus compromisos. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 11.

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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Hodori Karate San Felipe lleva dos meses cerrado:

Karatecas de Aconcagua ansiosos por retomar sus combates y torneos

NUESTRA COPA.- En 2016 se realizó la primera Copa Diario El Trabajo 2016. En esa oportunidad Marco Carreño resultó Campeón. (Archivo)

CUARENTENA PREVENTIVA.- Este es el escenario en el Hodori Karate
de San Felipe, Víctor Caballero sigue esperando el momento de entrar
en acción.

BIEN ACOMPAÑADO.- Doña Cecilia Villacura y su esposo Víctor tienen
el compromiso de pronto poder atender a sus estudiantes de Karate.

¿Quién en el mundo deporti-
vo y educativo de nuestra comu-
na no conoce al experimentado
instructor de Artes Marciales Víc-
tor Caballero Astudillo? Casi
todos en San Felipe estamos acos-
tumbrados a los torneos deporti-
vos que este deportista local de-
sarrollaba todos los meses en al-
guna parte de la V Región, San-
tiago y el Valle de Aconcagua.

Ahora todo esto cambió. Ya no
hay torneos infantiles ni juveniles
en ninguna parte del mundo, aquí
tampoco, por eso ayer martes
Diario El Trabajo visitó su casa
de habitación y lugar de entrena-
miento del Hodori Karate.

«Bueno claro que estoy en
cuarentena preventiva volunta-
ria junto con mi esposa Cecilia,
y aunque ella me acompaña y
nos sentimos bien en casa, lo
cierto del caso es que todo mi
mundo laboral, deportivo y pro-
fesional se vino a pique, nada
puedo hacer ya en ninguna par-
te, a mi gimnasio desde hace
meses que no entra nadie, tam-
poco puedo dar clases de karate
ni organizar torneos, ha sido una
tragedia que apenas me permite
vivir con la pensión. En ese as-
pecto no la pasamos mal, aunque
sí nos hacen falta los niños, los
estudiantes, el calor humano.
Ojala que este problema pase
pronto y podamos continuar con
nuestras vidas», comentó el ‘Se-
ñor Miyagi’ como le conocen ca-
riñosamente en el mundo depor-
tivo.

LÍDER DEPORTIVO
Es importante recordar todos

los campeonatos que en el mes de
agosto de cada año ha hecho Ca-
ballero en conmemoración al ani-
versario de nuestra ciudad y tam-
bién del Club Deportivo Marcela
Sabaj, además de haber realizado
varios torneos en honor a Diario
El Trabajo.

Este sanfelipeño desarrolla
también desde hace años los Ta-

lleres de Karate a nivel de escue-
las municipales, entrena a oficia-
les de seguridad de nuestro país,
además de ser un incansable for-
mador de talentos deportivos en
todo San Felipe. ¿Cuándo abrirá
sus puertas el Hodori Karate?, eso
aún no lo sabemos, esperamos
que pronto.
Roberto González Short




