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Carabineros, vecinos, lectores y donadores anónimos:
Fuerzas Vivas de San Felipe vuelcan su
corazón para ayudar a familias bolivianas

Pág. 5

RESCATE HUMANITARIO.- Sólida ha sido la respuesta que están recibiendo las tres
familias bolivianas que viven en una sola vivienda en Villa Las Palmeras, luego que en
Diario El Trabajo publicáramos su dramática historia. Ellos necesitan ropa, zapatos para
niños y menaje para el hogar. En la imagen vemos también a uniformados de la Oficina de
Integración Comunitaria de la 2ª Comisaría de Carabineros, haciendo entrega de merca-
dería para estas once personas. La Campaña continúa. (Foto Roberto González Short)

Millonario decomiso:
Carabineros desbarata
banda dedicada al
tráfico y venta de droga
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Emergencia en Justo Estay con Regalado Hernández

Incendio afectó vivienda de voluntario de la 1ª Compañía
y horas después delincuentes trataron de entrar a robar

Casa de bombero
se quema y luego
intentan robarla

Vecinos lo auxiliaron:
Motociclista ‘pasa a
llevar’ a jardinero de 73
años y huye del lugar
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Campaña de funcionarios municipales
de Panquehue beneficiará a 72 familias

Diputado Luis Pardo realiza diversas
actividades en la provincia de San Felipe

El diputado Luis Pardo destacó que las prioridades mundia-
les han cambiado, por lo que se debe trabajar en equipo en
el combate contra el Covid-19.

Posterior al anuncio de
la subvención a los APR,
que se realizó hace unas se-
manas, el diputado Luis
Pardo se ha visto en terreno
apoyando diferentes accio-
nes en las comunas de la
provincia.

Una de estas acciones,
que han sido muy agradeci-
das por la comunidad, es la
calendarización de sanitiza-
ciones que se han realizado
en la comuna de Putaendo

y San Felipe. Esta acción ha
sido previamente organiza-
da con los dirigentes loca-
les para tener el resguardo
necesario para ejecutar este
trabajo.

En ese sentido el dipu-
tado Luis Pardo señaló
que «el contexto y las prio-
ridades mundiales han
cambiado, es por ello que
debemos entre todos orga-
nizarnos para trabajar en
equipo en acciones como

éstas, que colaboran en el
combate contra el Covid-19,
pero este trabajo por sí sólo
no tiene gran impacto si la
comunidad no toma con-
ciencia de lo que nos esta-
mos jugando en esta pan-
demia».

Otra de las acciones
que se han visto en terre-
no, liderada por el conce-
jal Mario Villanueva, es
la entrega de cajas de mer-
cadería. Los propios diri-

gentes han logrado ali-
nearse con un solo fin:
«Estamos trabajando ar-
duamente con la comuni-
dad, estas cajas de merca-
dería han sido distribui-
das a familias que en ver-
dad lo requieren, seguire-
mos con este trabajo man-
comunado, entre el dipu-
tado, los dirigentes y por
supuesto este concejal».

Cabe destacar que du-
rante la semana, el diputa-

do visitó las instalaciones
del Hospital San Camilo

para verificar en terreno el
funcionamiento de éste.

Con aportes en dinero de los funcionarios de la Municipali-
dad de Panquehue se confeccionar 72 bolsas con alimentos
para apoyar a familias que no lo están pasando bien en esta
emergencia sanitaria.

· Alexis Barrera, vocero de los funciona-
rios de la Muni Panquehue, señaló que las
familias serán seleccionadas a través del
área social.

Tiuques y jotes se ven
esos andan al asecho
le sacan mucho provecho
a la sequía tambien.
Para ellos es un Edén
ver caer los animales
grandes, chicos son iguales
en corrales o en el cerro
más carnívoros que un perro
son carroñeros mortales.

El tiempo se hace más triste
no cantan las avecillas
también usan mascarillas
por este virus que existe.
Con el frío que persiste
buscan climas abrigados
ellas van de lado en lado
son libres como se sabe
¿quién fuera como las aves?
Para no ser mandoneado.

Las aves cambian de zona
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Las aves van emigrando
por causas muy necesarias
no hay barreras sanitarias
ellas se marchan volando.
Otros campos van buscando
por alimento y bebida
acá está muy restringida
se acabaron las cosechas
y su astucia la aprovecha
para ganarse la vida.

Huyendo del cazador
tortolitas y zorzales
las perdices son iguales
y son presas de valor.
Los loros son un terror
están llegando en bandadas
ya tienen dos temporadas
las almendras y las nueces
así la familia crece
del campo no dejan nada.

Les dejo mi despedida
con la fauna en cuarentena
toda la tierra está llena
de problemas sin salida.
Hay que agarrarse a la vida
cumpliendo con el deber
mientras haya qué comer
y cuidemos los reflejos
aunque nos pongamos viejos
nos queda mucho que ver.

PANQUEHUE.- Un
grupo de 72 familias de es-
casos recursos de la comuna
de Panquehue serán las be-
neficiadas con una bolsa con
alimentos destinada a paliar
los efectos que ha traído con-
sigo esta Pandemia.

Se trata de una ayuda
materializada a través de

aportes en dinero realizada
por los funcionarios de la
Municipalidad de Panque-
hue, con el fin de apoyar a
familias que no lo están pa-
sando bien en esta emer-
gencia sanitaria.

El vocero de los fun-
cionarios, Alexis Barre-
ra, explicó que tras esta

delicada situación, donde
la economía de muchas
familias se ha visto afec-
tada, los funcionarios de-

terminaron hacer un
aporte voluntario en di-
nero que permitió confec-
cionar 72 bolsas con ali-
mentos.

Sobre la distribución de
la ayuda, Barrera señaló que
por intermedio de tres pro-
gramas del área social de la
Municipalidad se va a selec-
cionar a las familias.

«Se solicitó a tres fun-
cionarios de los programas

Familias, Jefas de Hogar y
Chile Crece, elegir a lo me-
nos el 50 por ciento de las
familias beneficiadas, ade-
más de otro grupo de per-
sonas que serán elegidas
por las asistentes sociales

de la Municipalidad de
Panquehue».

Indicó finalmente Alexis
Barrera, que la distribución
de esta ayuda se concreta-
ría a contar de los próximo
días.

Dos funcionarios del área clínica Hospital
de Putaendo contagiados con Covid-19

PUTAENDO.- A través
de un comunicado el Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo informó a la comu-
nidad que este jueves 11 de
junio, dos funcionarios del
establecimiento que se des-
empeñan en el área clínica
fueron confirmados con
Covid-19.

El establecimiento
adoptó las medidas corres-
pondientes según los proto-
colos establecidos para este
tipo de casos, otorgando el
acompañamiento y segui-
miento necesario, ofrecien-
do toda la ayuda y asisten-

cia como institución.
Asimismo se realizaron

los estudios pertinentes
para determinar quiénes
fueron los contactos estre-
chos de los funcionarios
afectados, determinando la
cuarentena por catorce días
para todos ellos.

Con la finalidad de ga-
rantizar la continuidad de
las prestaciones y atencio-
nes a la comunidad, se dis-
puso la contratación de per-
sonal de reemplazo a la es-
pera de la pronta recupera-
ción de los miembros del
equipo.

«El Hospital San Anto-
nio de Putaendo es una co-
munidad, y como tal, reite-
ramos nuestro reconoci-
miento a cada funcionaria y
funcionario, que durante
esta pandemia han puesto su
propia salud en riesgo para
cuidar y proteger la integri-
dad y bienestar de los habi-
tantes de Putaendo y del Va-
lle de Aconcagua, elevando
los valores del servicio públi-
co y la entrega al cuidado de
los que sufren como el estan-
darte diario en sus activida-
des hospitalarias», concluye
el comunicado.
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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

Corte Suprema archivó causa vinculada a solicitud
de destitución del administrador municipal

Mauricio
Mass,
abogado
de la
municipali-
dad de
San
Felipe.• De esta forma, el tribunal solicitó los dis-

tintos antecedentes para agregarlos a la
causa, sin mayor trámite.

La Corte Suprema in-
formó que archivó la cau-
sa vinculada a la solicitud
de destitución del admi-
nistrador municipal, luego
de recibidos los informe
derivados desde la Corte
de Apelaciones de Valpa-

raíso.
De esta forma, el máxi-

mo tribunal del país agre-
gó dichos antecedentes a la
causa, sin mayor trámite,
volviendo ésta al estado de
archivo de los anteceden-
tes.

Cabe consignar que,
hace un mes, se informó
que debía hacerse efectiva

la destitución del adminis-
trador Municipal Patricio
González por orden de la
Corte Suprema, en un pla-
zo de 24 horas. En defini-
tiva, lo que efectivamente
se solicitó a la Corte de
Apelaciones de Valparaíso,
y no a la Municipalidad,
era que informara del
cumplimiento de la sen-
tencia dictada en el recur-
so de protección anterior

en contra del Contralor
Regional y que se tramitó
en causa Rol I.C. N° 5301-
2018.

En una resolución libe-
rada hace un par de sema-
nas, el tribunal de alzada
porteño solicitó los antece-
dentes a la Contraloría Re-
gional y a la Municipalidad
de San Felipe. Ambas insti-
tuciones informaron que ya
lo habían hecho en enero de
2019, lo que fue remitido a
la Corte Suprema, quien al
recibirlos ordenó su agrega-
ción a la causa, sin mayor

trámite.
El abogado de la muni-

cipalidad, Mauricio
Mass, señaló que se reci-
be con tranquilidad la in-
formación, «las resolucio-
nes dictadas en las causas
tramitadas tanto ante la
Corte de Apelaciones
como Suprema, toda vez
que nuevamente queda de
manifiesto que nunca ha
existido un incumplimien-
to de sentencias o resolu-
ciones de los Tribunales
en este tema ni en ningún
otro».
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Todos los martes y miércoles Olla Común para todos en Alfonsi

GESTO SOLIDARIO.- Todos los martes y miércoles de cada
semana en Restobar Alfonsi (Coimas 1052) hay un almuer-
zo gratis para quien lo solicite.

OLLA
COMÚN.-

Ricos
alimentos

preparados
con cariño

es lo que
ofrece este

comerciante
sanfelipeño y
su personal.

Kessy Casseus es haitiano y labora en este restaurante, él
también apoya esta iniciativa.

MÁS DE 100 ENTREGAS.- Francisca  Briones Zapata, también del equipo de Alfonsi, nos
muestra lo poco que quedó de alimentos en esta Olla Común.

Mario Alfonsi, dueño de un
céntrico restaurante sanfe-
lipeño.

Los solidarios corazones
de los sanfelipeños no se
detienen y laten cada día
con mayor fuerza, lo vemos
demostrado en los comedo-
res solidarios a lo largo de
todo Chile, iglesias, monjas,
feriantes y comerciantes
también de nuestra comu-
na, como por ejemplo el
equipo de trabajo encabeza-
do por Mario Alfonsi Za-
pata Muñoz, quien con su
familia tiene un céntrico
restobar en San Felipe (Coi-
mas 1052) y desde este mar-
tes y miércoles lanzaron una
solidaria iniciativa de hacer
una Olla Común hasta fin de
año.

«Esta es una iniciativa
que dice relación con las
necesidades que tienen mu-
chas personas en nuestra
comuna, en nuestra ciudad,
empezamos este martes y
miércoles al mediodía, lle-
garon el martes vecinos con
niños y familias de Villas

Juan Pablo II, Totoral y
otras poblaciones, también
muchos adultos mayores
de aquí del centro, todos en
nuestra familia estamos
comprometidos a seguir
con este proyecto, podemos
financiarlo y esperamos

que sigan llegando vecinos
todos los martes y miérco-
les del año hasta que esta
tormenta pase, o llegare-
mos hasta donde poda-
mos», dijo Mario a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short
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Carabineros, vecinos, lectores y donadores anónimos:

Fuerzas Vivas de San Felipe vuelcan su corazón para ayudar a familias bolivianas

CARABINEROS PRESENTE.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran el momento cuando
funcionarios de la Oficina de Integración Comunitaria de la Segunda Comisaría de Carabi-
neros San Felipe entregan recursos a estas familias.

FALTA MÁS.- Poco a poco la ayuda llega al hogar de estas familias, los niños se muestran
contentos e ilusionados porque ahora comerán a sus horas.

TRABAJO EN TERRENO.- El coordinador de la Oficina Municipal de Migración, Jorge Ru-
bio, ya está trabajando en regularizar las Fichas Sociales de estas familias.

MANOS SOLIDARIAS.- Danilo Godoy se desprendió de esta cama de dos plazas para que
los niños ya no duerman en el suelo.

CAMPAÑA HUMANITARIA.- Alimentos preparados llegaron
para esta familia, aunque no tienen microondas para calen-
tarlos.

Luego que ayer jueves en
Diario El Trabajo publi-
cáramos la dramática histo-
ria que viven tres familias
bolivianas con niños chicos
en nuestra comuna, la reac-
ción positiva de nuestros
lectores se hicieron mani-
fiestas a través del amor y
solidaridad representados
en las donaciones que em-
pezaron a llegar a estos pe-
queñitos y sus padres.

El génesis de esta cam-
paña humanitaria lo gene-
ró la vecina de estas fami-
lias, Viviana Ramírez
Astudillo, quien ha coordi-

Ángela Cartagena Grande,
abuela de los niños, vino
hace dos meses desde su
natal Bolivia para cuidar de
los niños.

nado casi todas las acciones
sin buscar protagonismo.
Dicho esto y después que
publicamos la noticia, el pri-
mero en reaccionar fue el
propio coordinador de la
Oficina Municipal de Mi-
gración, Jorge Rubio,
quien la misma noche del
miércoles llegó con merca-
dería y levantó un informe
sobre cada uno de los inte-
grantes de estas familias
para iniciar con el proceso
de regulación migratoria y
confección de su Registro
Social de Hogares.

Ya en horas de la maña-
na las llamadas telefónicas
a Diario El Trabajo y
también a doña Viviana fue-
ron bastantes y poco a poco
los recursos están llegando
a las manos que necesitan la
ayuda. Entre las institucio-
nes que se han hecho pre-
sente con mercadería, está
la Oficina de Integración
Comunitaria de la Segunda
Comisaría de Carabineros
San Felipe, en este caso re-
presentada por el cabo 1º
Alexi Araneda y el sar-
gento 1º Alejandro Mar-

tínez, ellos también activa-
ron otras redes de volunta-
riados locales y la ayuda
empezó a llegar.

Quien también donó
una cama de dos plazas es
el vecino Danilo Godoy,
quien entregó a estas fami-
lias el mueble con todos sus
implementos, colchón y
ropa de cama, pues estas
familias dormían en el sue-
lo algunos de sus integran-
tes.

ABUELA AGRADECE
Diario El Trabajo

supo también que varios
profesionales de la Dideco,
quienes no quisieron apare-
cer en fotos, a título perso-
nal también se involucraron
y llevaron recursos en mer-
cadería, ropa y otros artícu-
los.

«Muchísimas gracias,
estamos muy agradecidos
por todo el cariño que los
chilenos nos están brindan-
do. Gracias por la mercade-
ría, a nombre de mis hijos
y mis nietos yo les doy las
gracias, veremos cómo
conseguir un microondas
para calentar las comidas
preparadas enlatadas que
nos han donado, Dios les
bendiga a todos, estamos
muy impresionados con es-
tas muestras de cariño,
nunca nos esperamos tan-
to», comentó emocionada la
abuelita de los niños, Ánge-
la Cartagena Grande,
quien cuida de ellos mien-
tras sus hijos salen a traba-
jar en la fruta.

PODEMOS AYUDAR
Según una lista hecha

para ser publicada en esta
crónica, lo que más urge en
estos momentos para estas
familias es: Leche en polvo

o líquida; mercadería en ge-
neral para el hogar; pañales
XL, papel higiénico, una la-
vadora pues no tienen; co-
bijas, ropa para niños entre
1 año a los 11 años de edad,

zapatos para el mismo ran-
go etario, una estufa o coci-
na, sólo tienen una cocini-
lla; utensilios de cocina, va-
jillas; harina, levadura, ta-
rros de jurel y alguna refri-

geradora usada. Los intere-
sados en cambiarles la vida
a estas tres familias pueden
llamar al +56 9 5762
9806.
Roberto González Short
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Luis Maselli es profesor de
Educación Física y Entre-
nador de fútbol profesional.

Fútbol pasión de multitudes

Los Andes dará un enorme paso adelante al adjudicarse un moderno Polideportivo

Por ahora el plantel del Uní Uní
seguirá con el trabajo en casa

Es el fútbol el deporte
de mayor convocatoria en
el mundo y por eso a veces
merece una consideración
especial, sin perjuicio algu-
no del deporte en general,
entendiendo que este es
parte de la educación inte-
gral y es una poderosa he-
rramienta de mejoramien-
to de la salud y prepara-
ción para la vida. Es por
eso que quiero referirme a
él, siguiendo la línea edi-
torial de las ediciones an-
teriores donde fui expo-
niendo algunos conceptos
y apreciaciones sobre los
distintos aspectos y perso-
najes que le dan vida a esta
noble actividad.

Hoy quiero desarrollar
esta columna para hacer-
les llegar mi apreciación
sobre el juego propiamen-
te dicho y las transforma-
ciones que ha sufrido en
el transcurrir del tiempo.

En términos genera-
les, es el fútbol un juego
de meta opositora, aeróbi-
co anaeróbico alternado,
pero quiero resaltar una
condición esencial que lo
caracteriza… es un juego
y por lo tanto de carác-
ter lúdico, que empieza
en las calles y con el
tiempo se traslada a los
estadios, grandes co-
losos del mundo del
espectáculo.

Su génesis se desarro-
lla primero como juego,
pasa a ser deporte y ter-
mina convirtiéndose en

espectáculo.
Son múltiples los bene-

ficios en la educación y for-
mación del individuo y es
una poderosa herra-
mienta de transforma-
ción social.

Wikipedia destaca:
«Que promueve valores

como la integración, la to-
lerancia, el respeto, la soli-
daridad, el trabajo en equi-
po, la participación.

«Contribuye enorme-
mente a desarrollar las 10
Habilidades para la Vida
(según OMS, son comporta-
mientos aprendidos que las
personas usan para enfren-
tar situaciones problemáti-
cas de la vida diaria) facto-
res de protección claves en
el desarrollo de la persona-
lidad en etapas complejas
como lo son la adolescencia
y juventud. Las 10 habilida-
des para la vida son:

· Conocimiento de sí
mismo

· Empatía
· Comunicación afec-

tiva
· Relaciones interper-

sonales
· Toma de decisiones
· Resolución de pro-

blemas y conflictos
· Pensamiento creati-

vo
· Pensamiento crítico
· Manejo de senti-

mientos y emociones
· Manejo de tensiones

y estrés».
Podría extenderme más,

pero quiero abordar la pro-

blemática que hoy nos
convoca y es el cambio
sustancial que su prácti-
ca sufrirá con las nuevas
disposiciones, donde no
habrá festejos ni celebra-
ciones, donde habrá dis-
tanciamiento, sin abra-
zos, y no se podrá conso-
lar al compañero que co-
metió algún error invo-
luntario. Se habla que los
medios televisivos detec-
taron que en sus transmi-
siones los televidentes se
empezaban a aburrir pa-
sado los sesenta minutos
de transmisión y están
pensando en reducir el
tiempo de juego…, cuan-
do a los verdaderos aman-
tes de este deporte se nos
hacía corto noventa mi-
nutos.

Cuántas cosas te qui-
taron querido fútbol, des-
de tus comienzos en tu
infancia en las calles del
barrio…  el espectáculo y
la pandemia han borrado
la sonrisa de tu cara y apa-
rece dibujada la tristeza
con la esperanza que todo
vuelva a la normalidad.

La Columna del profesor Maselli

Los Andes se pondrá a la altura de las grandes ciudades del país con su moderno Polide-
portivo. En la imagen, el polideportivo de Ñuñoa.

Los Andes fue una de las
catorce ciudades seleccio-
nadas en las que se cons-
truirán modernos polide-
portivos. Las colosales
obras tienen como objetivo
central combatir el sedenta-
rismo y fomentar el empleo
en plena época del Covid–

19.
La noticia que se cono-

ció en horas de la mañana
de ayer, remeció el valle de
Aconcagua debido a que
San Felipe también postu-
laba a tener uno de estos
recintos, pero en lo que ya
parece un cuento de nunca

acabar en la ‘Ciudad Fuerte
y Feliz’, todo se quedó en as-
piraciones. Tal como ante-
riormente pasó con el nue-
vo Estadio.

El complejo deportivo
deberá estar abierto a toda
la comunidad de la provin-
cia de Los Andes y apunta-

rá básicamente a que el ciu-
dadano común y corriente
pueda acceder a infraes-
tructura deportiva de pri-
mer nivel. Estos recintos
formarán parte de la polí-
tica nacional deportiva del

actual gobierno, que se
comprometió a tener 30 de
estos centros de aquí al
2022.

Las obras comenzarán a
ejecutarse en el mes de oc-
tubre, y junto a Los Andes,

también fueron selecciona-
das las comunas de Iquique,
Calama, Tocopilla, Quinte-
ro, Santa Cruz, Rancagua,
Pichilemu, Cañete, Padre
Las Casas, Pucón, Lonco-
che, Valdivia y Buin.

No se
contempla
que en los
próximos
días el
plantel
unionista
vuelva a
entrenar
al comple-
jo deporti-
vo.

Ya con la claridad que la
ANFP fijó para el último día
de julio el retorno del fútbol
profesional, es interesante
saber cuándo volverá al tra-
bajo el plantel profesional
de Unión San Felipe, debi-
do a que algunos clubes
anuncian el retorno para los

próximos días.
El preparador físico de

Unión San Felipe, Francis-
co Reyes, comentó a El
Trabajo Deportivo que
por ahora no se contempla
que vuelvan los entrena-
mientos presenciales al
complejo deportivo de Pa-

rrasía Bajo. «Aún no volve-
remos, así que seguiremos
con el sistema actual que es
el entrenamiento en casa
donde se trabaja la fuerza.
Ahora hay que ver cómo
evoluciona el tema de la
pandemia», explicó el pro-
fesional.
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Julio Tapia: Un ‘Tuto’ muy despierto

Julio Tapia fue parte de uno de los planteles más recordados y queridos por la hinchada del
Uní Uní.

En tiempos donde la
pandemia del Covid–19 se
ha encargado de dominar
toda la agenda informativa,
se ha presentado como una
buena oportunidad hablar
con ex jugadores de Unión
San Felipe.

Esta vez el invitado a las
páginas deportivas del prin-
cipal medio de comunica-
ción del valle de Aconcagua,
es el ex aquero Julio Ta-
pia, quien durante varias
temporadas en las que le
correspondió defender el
pórtico aconcagüino, supo
del dulce néctar del triunfo
y el amargo sabor del fraca-

so y la derrota.
Julio Tapia fue uno de

los integrantes del novel
plantel que el año 1988 lo-
gró uno de los ascensos más
festejados y recordados en
la historia unionista. «Ese
era un equipo 100% sanfe-
lipeño y formado en casa.
Después se sumaron Euge-
nio Figueroa y el brasileño
Benedicto Pereira. Creo que
algo así nunca más se repe-
tirá, porque es muy difícil
que un grupo de muchachos
haga algo similar. No sé si
en Chile otro equipo ha he-
cho algo igual; a veces
pienso en lo que hicimos, y

cuesta dimensionarlo por-
que la verdad fue algo muy
grande», reflexionó el po-
pular ‘Tuto’, quien con la
experiencia que le han dado
los años nos contó cual fue
la clave de ese logro históri-
co. «El amor y el fanatismo
que teníamos por el club.
Nada más. En ese tiempo
no ganábamos ni plata. Si
recién yo vine a ganar algo
fue cuando jugamos en Pri-
mera División.  Acá nunca
se ganó dinero. Te doy
como ejemplo el de Hernán
Pérez Quijanes, que fue un
ídolo, llegaba a los entrena-
mientos en bicicleta. El res-
to lo hacíamos en micro»,
dijo el ex uno albirrojo.

Al echar andar atrás la
máquina del tiempo, Julio
Tapia recuerda el partido
contra San Luis en el esta-
dio Municipal, donde con
una goleada de por medio
se selló el ascenso a la Pri-
mera División. «Fue muy
lindo ver el estadio lleno,
quizás como nunca. La
hinchada estaba eufórica,
porque se había identifica-
do mucho con ese grupo.
En mi caso fue mucha gen-

te de Santa María a ver-
me jugar; ese es un recuer-
do que jamás podré bo-
rrar. Tampoco se me olvi-
da que en la recaudación
dijeron 2.500 personas
(muchas risas). Ese era un
clásico en San Felipe», re-
memoró.

El ex golero aprovechó la
ocasión para desclasificar el
porqué nunca salió a un
equipo de mayor jerarquía,
cuando siempre se hablaba
que tenía ofertas. «Juanito
Sabaj fue el responsable

que yo no me hubiera ido
(risas). En su momento me
hablaron de la UC, Colo
Colo, Cobreloa y O’Higgins,
pero ‘Don Juanito’ nunca
quiso soltarme. Pedía mu-
cha plata por mi pase. Las
únicas dos veces que salí fue
cuando fui a préstamo a
Fernández Vial y Magalla-
nes», contó.

Ya en el final de la con-
versación, Julio Tapia expli-
có que se hace muy impor-
tante que Trasandino vuel-
va al profesionalismo. «El

tener un rival clásico obli-
gaba a potenciar el equipo
porque había que ser mejor
que los andinos; no podía-
mos perder y gracias a Dios
nunca me tocó caer con
ellos. Es una pena que los
más jóvenes no puedan dis-
frutar de un espectáculo
hermoso que paralizaba a
las dos ciudades; ojalá al-
gún día puedan volver por-
que el valle en su totalidad
ganará mucho con dos
equipos en series mayo-
res», remachó.

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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EXTRACTO

JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CAUSA ROL V-3-
2020, INTERDICCIÓN POR DEMENCIA, SENTENCIA DE
FECHA 17 DE ABRIL 2020, DECRETÓ LA INTERDICCIÓN
DEFINITIVA POR DEMENCIA DE DON EUGENIO DEL
TRÁNSITO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RUN 5.514.647-0,
QUEDANDO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS
BIENES. SE NOMBRA CURADORA DEFINITIVA A DOÑA
CAREN CARMEN FERNÁNDEZ ESTAY.                             12/3

                                                             LA SECRETARIA

Vecinos le prestaron los primeros auxilios:

Motociclista ‘pasa a llevar’ a jardinero de 73 años y lo abandona a su suerte

Clínica de la ACHS en San Felipe, hasta donde fue trasladado el trabajador de áreas ver-
des.

Un trabajador de 73
años de edad que cumple
labores de jardinería en
las áreas verdes comuni-
tarias de sectores pobla-
cionales como Villa Juan
Pablo II y Población Pedro
de Valdivia, fue pasado a
llevar por un motociclista
que no se detuvo una vez
ocurrido el hecho, debien-
do ser vecinos quienes
auxiliaron a la persona
que posteriormente fue
trasladada a dependencias
de la ACHS de calle San
Martín, donde fue atendi-
do. Este accidente ocurrió
el día miércoles en la ma-
ñana, en Pedro de Valdi-
via de San Felipe.

A nombre de la empresa
fue Nora Gaola quien nos
entregó detalles de este la-
mentable hecho, pensando
que es una persona de avan-
zada edad que presta un ser-
vicio a la comunidad.

«Mientras el trabajador
se traslada desde el sector
de Juan Pablo al sector de
Pedro de Valdivia, una mo-
tocicleta lo pasó a llevar.
Los vecinos prestaron los
primeros auxilios y después
nuestra empresa concurrió
al lugar para traerlo aquí
a la ACHS ubicada en calle
San Martín», dijo Nora
Gaola.

- ¿Qué pasó con el
motorista?

- El motorista se dio a la
fuga, no prestó ninguna
ayuda al trabajador.

- ¿Se habrá dado

cuenta que lo pasó a lle-
var?

- Sí, dice el trabajador
que sí se dio cuenta.

- ¿Cómo se encuen-
tra él?

- Está bien, se le van a
hacer sus exámenes, radio-
grafías porque siente un
dolor en la cintura, colum-
na, y ahí le van a hacer sus
radiografías, todos sus exá-
menes para ver qué tiene
realmente.

- ¿Iba cruzando?
- No, él dice que iba ha-

cia Pedro de Valdivia, de la
Juan Pablo, y lo pasó a lle-
var la moto que iba en sen-
tido contrario. Esa es la in-
formación que me dio el jar-
dinero a mí.

- ¿Dónde lo golpea,
en qué parte del cuer-
po?

- En la cintura.
Respecto al jardinero, su

nombre de pila es Rafael,
de 73 años de edad y perte-
nece a la empresa DK. Tie-
ne a cargo tres plazas don-
de hace aseo, riego, las man-
tenciones diarias de áreas

verdes.
«Él se siente bien, igual

tenemos que hacerle todos
los tipos de exámenes como
empresa seria que somos»,
dijo Nora.

- Es lamentable que
el motorista se haya
dado a la fuga sin dete-
nerse a verlo, prestarle
auxilio.

- Lamentable, los veci-
nos dicen que el tipo se dio
a la fuga. También se agra-
dece a la comunidad de ahí
de Pedro de Valdivia que le
prestaron la primera ayuda
a don Rafael.

- ¿Qué comentaban
los vecinos, que iba muy
fuerte el motorista?

- Que iba contra el tráfi-
co, eso fue lo que me co-
mentaron ellos que le pres-
taron los primeros auxilios.

Reiteró que el accidente
ocurrió en Pedro de Valdi-
via.

Señalar que por infor-
mación obtenida por nues-
tro medio, al trabajador le
dieron dos días de reposo
para recuperarse.
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¡Para no creerlo!: Bombero sufre el incendio de su vivienda y en la
madrugada delincuentes intentan ingresar a robar inmueble dañado

La noche de este miérco-
les se produjo un incendio
estructural en un domicilio
ubicado en calle Justo Estay
con Regalado Hernández,
inmueble de propiedad de
un voluntario de la Primera
Compañía de Bomberos de
San Felipe. Sin embargo, al
margen de ser afectado por
este incendio, a eso de las
03:00 horas delincuentes
comenzaron a forzar el por-
tón de ingreso para entrar a
robar. Si no es porque el
voluntario se quedó a cuidar
su casa ya dañada por el fue-
go, los delincuentes le hu-
bieran robado todo lo que
estaba en el inmueble.

La información fue en-
tregada por el comandante
de Bomberos de San Felipe,
Juan Carlos Herrera Li-
llo: «Lamentablemente la

casa quedó inhabitable
porque donde se inició el
incendio, que fue el dormi-
torio, se tuvo que romper
todo lo que era cielo para
poder trabajar rápidamen-
te y evitar que el fuego se
propagara. Debido a eso se
trabajó con el personal
también apoyando en ese
sentido al bombero, hacien-
do limpieza hasta altas ho-
ras de la noche para poder
dejarle la casa más o menos
presentable y ellos hoy día
poder reparar la vivienda
que todavía se encuentra en
uso. El voluntario se quedó
en su casa cuidando porque
la verdad ya no hay respe-
to por nada, y cerca de las
tres de la madrugada in-
tentaron ingresar a la casa
haciéndole tira el portón, y
cuando se dieron cuenta

que el voluntario se encon-
traba en el lugar, salieron
arrancando. Imagínese,
fuera del incendio llegan
amigos de lo ajeno y le que-
rían robar más encima lo
que había quedado en la
casa», dijo.

- Comandante, ¿por
qué se inicia el incen-
dio, hay alguna causa
preliminar?

- Sí, recalentamiento del
sistema eléctrico en una de
las habitaciones.

- ¿Quedó inhabitable
la casa o se puede habi-
tar?

- Hasta hoy día queda
inhabitable, por el hecho de
que se estaban haciendo las
limpiezas correspondientes,
sacando todo lo que se ha-
bía quemado; una cama,
veladores, ropa, la casa que-

dó toda tiznada, el techo, las
murallas, así es que la ver-
dad que era inhabitable has-
ta el momento.

- ¿Destrucción total o
un porcentaje?

- No, un porcentaje de
un 40% sufrió daños la vi-
vienda.

- ¿Los tipos alcanza-
ron a robarle algo?

- Afortunadamente se
dio cuenta que el portón es-
taba siendo forzado y salió
rápidamente a impedir que
ingresaran a la casa. Imagí-
nese si no hubiera quedado
nadie en la casa, al momen-
to de llegar se daría cuenta
que fuera del incendio le
habían robado las cosas.

Reiteró que el incendio
se originó en el dormitorio;
«lo que pasa que había gen-
te ahí, familiares, ellos sin-
tieron se les cortó la luz,
volvieron a levantar el au-
tomático, posteriormente
sienten un chispazo fuerte y
se dan cuenta que en el dor-
mitorio está saliendo mu-
cho humo y la verdad que
el fuego estaba quemando

todo lo que era la cama, el
colchón y en poco minutos,
en segundos, el fuego ya
estaba tomando fuerza.
Afortunadamente la Terce-
ra Compañía está a menos
de cien metros, una de las
niñas fue corriendo al cuar-
tel a avisar, el carro llegó
rápidamente para poderlo
controlar y no pasó a ma-
yores, pero en ese trayecto

todo lo que estaba dentro de
la habitación sufrió daños
por el fuego, el humo y fue-
ra de eso cuando se abrió la
puerta para poder ingresar
manchó todo con tizne la
vivienda», dijo el coman-
dante Herrera.

No hubo víctimas que
lamentar ni personas heri-
das, solo daños a la vivien-
da por el fuego.

Voluntarios de Bomberos trabajando en controlar el incen-
dio que afectó a uno de los suyos.
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Carabineros desbarata banda que se dedicaba al tráfico y venta de droga

La investigación, además, arrojó el decomiso de vehículos
que utilizaban para el transporte de la droga, la que también
lograban ocultar en tubos de PVC.

Motociclista vuela por los aires tras ser atropellado

VIVO DE MILAGRO.- El
motociclista quedó hospita-
lizado bajo observación
médica y fuera de riesgo vi-
tal al diagnosticársele frac-
turas en cráneo, brazos,
pelvis y piernas.

Más de 137 mil dosis  de droga avaluada en 140 millones de pesos, además de una impor-
tante cantidad de dinero en efectivo, decomisó personal del OPS7 de Carabineros de Acon-
cagua.

Un importante golde a la
delincuencia dio la sección
OS7 de Carabineros de la
Prefectura Aconcagua, tras
desbaratar una banda que
se dedicaba al tráfico y co-
mercialización de droga en
la región.

Tras la investigación, el
operativo arrojó cuatro per-
sonas detenidas, quienes

fueron puestos a disposi-
ción del Tribunal por la te-
nencia de más de 137 mil
dosis  de droga, además de
una importante cantidad de
dinero, suma avaluada en
140 millones de pesos. El lí-
der de la banda, autodeno-
minado ‘El Patrón de Quili-
mary’, planeaba enviar, tra-
ficar y comercializar estas

dosis en las regiones de Val-
paraíso y Metropolitana.

La investigación, ade-
más, arrojó el decomiso de
vehículos que utilizaban
para el transporte de la dro-
ga, la que también lograban
ocultar en tubos de PVC.

Carabineros, junto al
Ministerio Público, dieron
cuenta de este trabajo man-
comunado que data desde el
año 2019 y que arrojó estos
positivos resultados en la
investigación.

El gobernador Sergio
Salazar reconoció el traba-
jo coordinado realizado por
la Prefectura de Carabine-
ros Aconcagua, que permi-
tió desbaratar esta banda.
La autoridad provincial des-
tacó que más allá de la
emergencia sanitaria, pro-
ducida por la pandemia, las
policías continúan haciendo
su trabajo  y en especial en
temas como la lucha contra
el narcotráfico.

LOS ANDES.- Un apa-
ratoso atropello en el que
una motocicleta y una suv
marca Jac, modelo S3, ma-
trícula HV VK-10 impacta-
ron violentamente en la in-
tersección de Avenida San-
ta Teresa con calle Manuel
Rodríguez la mañana de
este miércoles.

El motociclista fue iden-
tificado como A.V.L., de 30
años de edad y con domici-
lio en Calle Larga, y quedó
hospitalizado bajo observa-

ción médica y fuera de ries-
go vital al diagnosticársele
fracturas en cráneo, brazos,
pelvis y piernas.

El accidente ocurrió
cuando el automóvil se
desplazaba por Avenida
Santa Teresa en dirección
al sur, y al llegar a la in-
tersección con calle Ma-
nuel Rodríguez el conduc-
tor hizo un viraje a la iz-
quierda para continuar su
marcha por la segunda de
las vías, sin percatarse que

por la pista contraria de la
avenida y en sentido
opuesto circulaba la moto
Yamaha, patente BFZ-34,
impactando al otro móvil
en el costado delantero
derecho que sorpresiva-
mente se cruzó en la cal-
zada.

 Tras el impacto el mo-
torista salió proyectado por
varios metros, cayendo al
pavimento frente al acceso
de la Serviteca Good Year,
recibiendo Primeros Auxi-

lios del conductor del vehí-
culo, de otros automovilis-
tas y trabajadores del servi-
centro Shell.
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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: Es el momento de analizar cuáles
son las posibles soluciones para mantener
su relación. SALUD: Necesita distraerse un
poco. DINERO: Los atrasos en tus respon-
sabilidades están generando graves conse-
cuencias en su imagen laboral, cuidado.
COLOR: Café. NÚMERO: 13.

AMOR: Es de vital importancia que nutra la
comunicación con su pareja. SALUD: Debe
preocuparse más de usted y su condición.
DINERO: No es el mejor momento para fini-
quitar algún tipo de negocio. Esos recursos
pueden ser necesarios más adelante. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 23.

AMOR: Su familia deberá ser la prioridad
en todo momento, más en esta época de
pandemia. SALUD: Trate de descansar lo
que más puedas. DINERO: No le dé la es-
palda a nuevos desafíos en el trabajo ya que
toda oportunidad debe ser bien aprovecha-
da. COLOR: Gris. NÚMERO: 29.

AMOR: Evite ser el foco de los conflictos
con su pareja. No deteriore su relación.
SALUD: No desatienda sus cuidados. Con-
trólese. DINERO: Debe aprovechar de me-
jor manera los recursos actuales de modo
que sus finanzas puedan durar lo suficien-
te. COLOR: Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: Mucho cuidado con mirar hacia otro
lado, eso puede arruinar las cosas con su pare-
ja. SALUD: Debe mejorar tu autoestima, eso
siempre favorece a la salud. DINERO: Confíe
en tu instinto para tomar las decisiones, pero
siempre debe pensar bien las cosas. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: No deje que la armonía familiar se vea
perjudicada por un mal entendido absurdo. SA-
LUD: No deje de preocuparse por su salud. DI-
NERO: Los nuevos proyectos deben esperar,
ya que hay cosas más importantes en este
momento y que deben ser atendidas por usted.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 31.

AMOR: No agrande las cosas ni le de tan-
tas vueltas a los problemas, eso no ayuda a
superarlos. SALUD: Problemas estomaca-
les. Cuídese. DINERO: Tenga cuidado con
los negocios que haga con sus amigos/as,
es mejor no mezclar las cosas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 18.

AMOR: Sería bueno que escuchara un poco
más lo que su corazón le dice. SALUD:
Practique algún deporte que no implique
salir de su domicilio. DINERO: La economía
no está en una buena posición así es que
tenga cuidado con los pasos que da. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 11.

AMOR: Evite roces innecesarios. Cuida-
do con las cosas que diga en un momen-
to de ofuscación. SALUD: Más cuidado
con la alimentación. DINERO: Los fraca-
sos en el trabajo no deben desalentarle
sino más bien darle la experiencia para el
futuro. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Trate de alejarse de las confusiones
del corazón o terminará sufriendo más de la
cuenta. SALUD: Dolencias musculares por
las tensiones cotidianas. DINERO: La vida
está llena de obstáculos, pero usted tiene la
fortaleza para alcanzar cada meta que se pro-
ponga. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 6.

AMOR: Este final de quincena deberá po-
ner en práctica la cordura en su relación.
SALUD: El estrés laboral puede ser peli-
groso. DINERO: Las alternativas para rea-
lizar nuevos proyectos irán aumentando
paulatinamente. Tenga confianza en el
futuro. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 26.

AMOR: No se desaliente ante los porme-
nores, la comunicación puede ayudar bas-
tante. SALUD: Tenga cuidado con los
malos ratos. DINERO: Debe tener más fe
en sí mismo/a y en las decisiones que
toma para engrandecer sus competencias.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 14.

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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Kits sanitarios incluyen mascarillas y guantes gratis para todos:

Sercotec y Afema instalan seis lavamanos para clientes y comerciantes de la feria

RECURSOS YA EN USO.- Las autoridades de Sercotec, Municipio y Gobernación entregaron
a la comunidad de comerciantes de Afema varios kits sanitarios para enfrentar la pandemia.

PARA PREVENIR CONTAGIOS.- Así luce cada uno de los
lavamanos que están ya disponibles para clientes y ferian-
tes en Afema.

LIMPIEZA ES SALUD.- Los clientes de la feria de inmediato empezaron a usar los lavama-
nos luego que fueran instalados.

Una importante entrega
de recursos para el aseo de
clientes y comerciantes de
la Asociación de Feriantes
Mayoristas (Afema) de San
Felipe, es la que hizo el día
de ayer jueves en el mismo
plantel ferial, Cristian Me-

El alcalde (S) de San Felipe
Jorge Jara Catalán.

Héctor Estay, presidente de
Afema San Felipe.

Aquí vemos a Cristian Mella, director regional de Sercotec,
hablando con nuestro medio, le acompaña el jefe de Gabi-
nete de Gobernación, Max Navas.

lla, director regional de Ser-
cotec, acompañado tam-
bién de autoridades comu-
nales como el alcalde (S)
Jorge Jara, el jefe de Gabi-
nete de Gobernación de San
Felipe, Max Navas, y tam-
bién la directiva de Afema.

Entre los recursos reci-
bidos se detallan seis lava-
manos con sus respectivos
implementos (agua, jabón y
servilletas), además de
guantes y mascarillas, lo
que está ya a disposición de
todos en el lugar. Diario El
Trabajo habló con Cris-
tian Mella, director regio-
nal de Sercotec, quien infor-
mó que «esta entrega de
kits de sanitización es más
bien simbólica. Dada la
condición de Pandemia no
hemos podido realizar nin-
guna ceremonia, aún así en
Afema quisimos estar pre-
sencialmente para entre-
gar este aporte que se ha
adjudicado la directiva de
Afema San Felipe, que
consta de seis lavamanos;
2.500 mascarillas para el
uso de los clientes y comer-
ciantes; 1.300 pares de
guantes y otros implemen-
tos sanitarios para que es-
tén todos bien protegidos.
Este fue un concurso que
realizamos en Sercotec y
que se hizo bastante rápido
para entregar los imple-
mentos con la mayor bre-
vedad que amerita», co-
mentó Mella a Diario El
Trabajo.

El alcalde (S) de San Fe-
lipe, Jorge Jara Catalán,
informó por su parte que
«en esta lucha frontal que
tenemos en todo Chile con-
tra el Coronavirus, las
alianzas público-privadas
son exitosas, y aquí hay un
ejemplo una vez más de la
asociación entre nuestra
Municipalidad, Sercotec y
los comerciantes de Afema,
quienes surten de productos
del campo a la comuna de
San Felipe y a otras de la
Región desde hace muchos
años. Estos comerciantes ya
han ganado varios proyec-
tos de Sercotec y por eso
nuestra tarea es reconocer
el aporte de Sercotec y a la
vez reconocer el adecuado
comportamiento de estos
comerciantes», dijo Jara.

YA INSTALADOS
Quien también se mos-

tró agradecido es Héctor
Estay, presidente de Afema
San Felipe, quien nos co-
mentó que «esta es una
gran ayuda porque esta-
mos contribuyendo a en-
frentar este problemático
virus que nos tiene tan com-
plicados. Creo que con es-
tos kits sanitarios le esta-
mos dando más énfasis en

cuidar de la salud de nues-
tros clientes mientras estén
acá en nuestra feria. Aquí
son cerca de 200 puestos los
que operan en Afema, los

días jueves llegan cerca de
1.000 vehículos a com-
prar, o sea, que hay que
cuidarse mucho siempre,
pero en nuestro caso este

proyecto Sercotec es para
cumplir con nuestra parte
en la feria», dijo Estay a
nuestro medio.
Roberto González Short


