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Utilizaban vehículos especialmente acondicionados:
Detienen a dos ciudadanos colombianos
que se dedicaban a internar drogas
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CONDUCCIÓN TEMERARIA.- Una tarde de violencia en las calles de nuestra ciudad fue
la que registraron ayer las cámaras de Diario El Trabajo, como se muestra en esta grá-
fica en Avenida Maipú después de las 15:30 horas, cuando una camioneta adelantó in-
tempestivamente a una micro de la empresa Puma, sacándola de la calle y obligando su
colisión contra un poste de alumbrado público de la empresa Chilquinta. (Foto Roberto
González Short)

Educación pública:
Buscan  dotar de tablets
a 6.700 egresados de
enseñanza media 2020
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Ayer sepultaron a vecino
más longevo de Reinoso
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LOS ANDES
Parte Unidad de Paciente
Crítico en el Hosla
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LOS ANDES
Trasandino llora la
partida de uno de sus
hinchas más insignes
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SANTA MARÍA
Cuatreros descuartizan
una vaca a criancero
en Santa Filomena
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Atención 24/7 y TV en cuartos:
Sólo quedan dos camas
en Albergue Municipal
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Violentos delincuentes actuaron a plena luz del día

Conmoción causó entre vecinos de Villa El Señorial, el
inusitado acto delictivo registrado a eso de las 17,30 horas

Nuevo asalto a
mano armada a
casa particular

Peligro al volante:
Choques siguen sin
control en las calles
del damero central
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Los antisociales actuaron a pleno día
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Pero ha sido muy temprano
que los jóvenes murieron
para este día del padre
somos padres y abuelos.
Cuidemos nuestra salud
que no mueran los anhelos
y las virtudes de Dios
que no queden por los suelos
a los padres de esta tierra
que se puedan celebrar

Yo les voy aconsejar
lo hagan de buena manera
no es un momento cualquiera
para un beso y un abrazo
saludarse a la distancia
olvidemos el regazo
padres y amigos queridos
todo está muy complicado
habrá que tener guardado
el licor está restringido.

¡Atención! Hijas e hijos
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Voy hacer un recitado
más bien una poesía
para pensar como hijo
lo que vale nuestra vida.
Todos los años es igual
recordar es necesario
los deja el calendario
«pal» padre un día especial
para mí es natural
va el comercio de la mano

Los favores no se cobran
se pagan tarde o temprano.
para adultos y menores
es mala la situación.
Este año es diferente
el virus es muy letal
no por juntar mucha gente
lleguemos a lo mortal
en un comienzo dijeron
que es un virus de ancianos

Y para pasar la pandemia
muchos venden escondidos.
les dejo la despedida
para el que pueda gozar
de dicha y felicidad
para todos hay lugar
no se vayan a olvidar
de este sabio consejo
es bueno morir de gusto
más lindo morir de viejo.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOCLa Misa 4ª y última parte
Pasto Malo…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Pensé no poder seguir
escribiendo mis columnas
de los viernes por la enfer-
medad que me aqueja, pero
voy saliendo… y aquí esta-
mos otra vez en la pelea.
Volvamos a la mal llamada
Misa… ¿quién le puso así?

Deberíamos llamarla,
La Cena del Señor, pues es
una comida donde se come
Pan y se toma Vino, el
Cuerpo y la Sangre de Je-
sús para el creyente, o tam-
bién La Fracción del Pan,
pues el Pan se parte y se
reparte entre los presentes,
por un tema de hambre que
va más allá de lo material.

Cristo, fundamento de nuestra esperanza
Tiene hoy en día La Cena
una dimensión Cósmica y
Terrenal. Pone en la Mesa
del Señor toda la dimen-
sión cósmica del universo
con sus miles y diversos
astros, estrellas, constela-
ciones y otros cuerpos des-
conocidos aún. El universo
entero se hace presente en
ese Pan y en ese Vino. Es la
vida del Universo hecha
presente.

Y también está lo terre-
nal, la vulgar tierra que tan
mal hemos tratado y por lo
cual sufrimos Pandemias,
hambres e injusticias. Esa
tierra que explotamos sin

piedad igual que a nuestros
hermanos humanos, ani-
males y minerales.

En esas especies, sobre
esa mesa, en esa comuni-
dad, pues la mesa supone
siempre comunidad, co-
mensales que comparten
las especies y mucho más.
Ahí  se concentra toda la
humanidad con sus gran-
dezas y bajezas, alegrías y
tristezas, esperanzas y sin-
sabores, pero siempre alen-
tado por las palabras de
Jesús: «Nunca los dejaré
solos».

Por ello el tema será
mucho más que ir o no ir…

Vivimos tiempos gri-
ses, vemos lo difícil que
es para la humanidad
mejorarse de este virus
que quita la vida a las per-
sonas, que enferma, que
deja sin trabajo, sin dine-
ro, sin alimento y sin la
compañía de nuestros se-
res queridos. Pero, para
los que somos cristianos,
tenemos algo que, desde
el origen del cristianis-
mo, nos diferenciaba del
resto: tenemos fe, tene-
mos esperanza.  San Pa-
blo lo recordaba en su
primera carta a los Tesa-
lonicenses: «Hermanos,
no queremos que estéis
en la ignorancia respec-
to de los muertos, para
que no os entristezcáis
como los que no tienen
esperanza» (1 Te 4, 13).
Para entender en qué
consiste la esperanza, es
necesario comprender
que no es lo mismo que
la espera, pues el que es-
pera está orientado hacia
un bien futuro, por ejem-
plo, yo estoy esperando
volver a hacer las clases
presencialmente, pero
mientras ello no ocurra
seguiré esperando. Pero
en el caso de la esperan-
za, además del tiempo fu-
turo integra el tiempo
presente, puesto que es

una espera sabiendo que
aquello que se espera ya
está cumplido. A pesar de
que aquello que esperamos
no lo vemos, porque cuan-
do lo veamos, «¿cómo es-
perarlo? Pero, sí espera-
mos lo que no vemos, en
paciencia esperamos»
(Rom, 8, 24-25). Siendo la
virtud de la paciencia una
de las más importantes y
necesarias para estos tiem-
pos difíciles.

El contenido de la espe-
ranza cristiana es Cristo,
su muerte y resurrección.
Él es la prueba fehaciente
de que debemos esperar,
pues Dios ha de cumplir
sus promesas y nos ha de
salvar. Si depositamos
nuestra esperanza en Cris-
to nos daremos cuenta que
«Si nos fatigamos y lucha-
mos es porque tenemos
puesta la esperanza en
Dios vivo» (Timoteo 4,10).
Es verdad que nos encan-
taría arrancar de nuestras
vidas el sufrimiento, pero
dicha posibilidad no está
en nuestras manos, Dios
nos ha salvado durante
toda nuestra historia hu-
mana y lo seguirá  hacien-
do. Nuestro Dios sufre con
nosotros en esta pande-
mia, está en cada temor y
dificultad. También está
en la llama que tenemos de

esperanza, pues con su re-
surrección le ha dado sen-
tido a que nuestra vida no
termina aquí, porque de
ser así «¡somos las perso-
nas más dignas de com-
pasión!» (GA 2, 20).

La esperanza no falla,
porque ya gozamos del
amor de Dios en nuestras
vidas, y nos ha demostrado
en la resurrección de su
Hijo. Todo aquel que tiene
esperanza, es un hombre
que camina (homo Viator)
que va en movimiento ha-
cia aquello que no ha sido
develado. Nuestra vida es
un caminar y es la esperan-
za  de que somos capaces de
participar de  la resurrec-
ción y salvación de Cristo,
la que nos hace ponernos
en marcha, porque «si Cris-
to no resucitó, entonces es
vacío nuestro mensaje y
vacía es nuestra fe» (1 Cor
15, 19). Su muerte y resu-
rrección son la mejor prue-
ba y fundamento que pode-
mos tener para pedir con fe
y con la certeza de que está
con nosotros, y que pode-
mos superar el sufrimiento
y la muerte. Por eso supli-
quemos con la certeza de
que así es y será en estos
tiempos difíciles con las úl-
timas palabras del apoca-
lipsis:  «Ven Señor Jesús»
(Ap. 22, 20).
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Buscan  dotar de tablets a 6.700 egresados
de enseñanza media pública 2020

Rolando
Stevenson
Velasco,
consejero
regional
Provincia de
San Felipe.La situación de estallido

social y de pandemia abrió
paso a la educación a dis-
tancia, dejando en eviden-
cia la brecha digital que
afecta a 6.700 alumnos que
egresan de 4º medio en el
sector público de la región,
quienes deberán rendir la
PSU.

Estos jóvenes han vivido
paros, tomas de estableci-
mientos, cambios de siste-
mas, conflictos sociales y
cuarentenas, situaciones to-
das discriminatorias res-

pecto de alumnos de cole-
gios privados o subvencio-
nados.

Al respecto el conseje-
ro regional Rolando Ste-
venson Velasco, presi-
dente de la Comisión de
Educación del CORE, ma-
nifestó que consejeros de
diferentes provincias y
bancadas han propuesto
buscar fórmulas que per-
mitan adquirir tablets para
el total de egresados, do-
tando al computador de
carga internet por deter-

minado tiempo para que
puedan competir en mejo-
res condiciones de igual-
dad.

El presidente de la comi-
sión ha invitado a la Seremi
de  Educación a formar par-
te activa en este proyecto
que será el tema principal
de la reunión del lunes 22
de junio, instancia en que
los consejeros expresarán
su interés en ayudar a los
jóvenes egresados y buscar
las vías de financiamiento
adecuadas.

DISTRIBUCION
PROVINCIAL DE
TABLETS
Rapa Nui 65
Los Andes 568
Marga Marga 1.140
Petorca 528
Quillota 541
San Antonio 822
San Felipe 543
Valparaíso 2.482
Total 6.689.

6º 11º

8º 14º

8º 16º

10º 15º

9º 13º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Viernes 19 de Junio de 2020COMUNIDAD

Ponen en marcha Unidad de Paciente Crítico en el Hospital de Los Andes

La UPC está ubicada en el tercer piso de hospitalización del recinto, donde antiguamente funcionaba el Servicio de Medi-
cina.

Como uno de los princi-
pales hitos desde la Norma-
lización del Hospital (el año
2010), fue catalogado por el
director del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes
(Hosla), doctor  Arturo
Ramírez, la puesta en
marcha de la Unidad de Pa-
ciente Crítico UPC, que in-
corpora la existente Unidad
de Tratamiento Intermedio
UTI y la nueva Unidad de
Cuidados Intensivos UCI.
La UPC está ubicada en el
tercer piso de hospitaliza-
ción del recinto, donde an-
tiguamente funcionaba el
Servicio de Medicina.

En una jornada digna de
destacar, hace exactamente
una semana fueron ubica-
dos en estas dependencias
los pacientes de mayor com-
plejidad, con el apoyo de
distintos estamentos del
hospital y de personal de
otras instancias, como el
caso del SAMU Base Los
Andes.

Sobre este hito, Ramírez
señaló esperaba «que esto
sea el inicio de algo grande
para el hospital. Desde hace
35 años contamos con una
UTI y nuestro gran anhelo
era contar con la Unidad de

Paciente Crítico, para po-
ner a disposición de los
usuarios de la red asisten-
cial de un mayor número de
camas críticas. Estamos es-
cribiendo una página histó-
rica de nuestro Hosla, un
salto cualitativo en tecnolo-
gía y complejización de
nuestras prestaciones.

«Este gran avance
para el Hosla fue posible
gracias a la inversión de
seis ventiladores mecáni-
cos recibidos desde el Min-
sal, gestionados por el
Servicio de Salud Aconca-
gua. Pero este equipa-
miento habría sido inerte
si no se contara con el in-
cansable compromiso de
los trabajadores del hospi-
tal: clínicos, administrati-
vos y de apoyo operacio-
nal, por entregar mejores
condiciones de tratamien-
to a los usuarios andinos
y de Aconcagua.

«Una vez más, la comu-
nidad hospitalaria del Hos-
la demuestra que es capaz
de adaptarse a las necesi-
dades de atención y trata-
miento que demanda la
contingencia y expresa en
hechos su compromiso mo-
ral, social y sanitario con

las personas que acuden al
establecimiento buscando
alivio a sus problemas de
salud», concluyó el directi-
vo.
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Tenía 77 años de casado:

Ayer sepultaron al vecino más longevo de la localidad de Reinoso en Catemu

SU ÚLTIMA FIESTA.- Aquí vemos sólo una pequeña parte de la extensa familia de don
Alfredo, posando para las cámaras de Diario El Trabajo hace pocos meses.

AYER FUE SEPULTADO.- El velatorio de este querido veci-
no se realizó ayer en Reinoso de Catemu, pasando sus res-
tos mortales al Cementerio Parroquial de la comuna en Santa
Margarita en horas de la tarde.

HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE.- Alfredo y su espo-
sa Olga vivieron casi 78 años casados, de esa unión nacie-
ron muchos descendientes.

Alfredo Espinosa, fue sepul-
tado ayer en Catemu.

El año pasado compar-
timos con nuestros lectores
aquella hermosa historia de
amor, una en la que dimos
a conocer a un matrimonio
de la comunidad de Reino-

so, en Catemu, quienes lle-
van 78 años de vida matri-
monial. Hablamos de don
Alfredo Espinosa Espi-
nosa (96) y su fiel compa-
ñera Olga Orellana Mo-
raga (95). Pues bien, hoy
sin embargo tenemos que
informar que don Alfredo
Espinosa ha fallecido, su
vida se fue apagando poco
a poco y murió la tarde de
ayer miércoles.

En esta oportunidad
queremos también compar-
tir con nuestros lectores un
extracto de la entrevista que
nos concedió en 2019 su es-
posa Olga, cuando celebra-
ra su 77º aniversario de bo-
das.

«Nosotros éramos ami-
gos desde que estábamos en
la escuela, ahí nos conoci-
mos. Fuimos creciendo y
cuando ya teníamos como
16 y 17 años, pues nos pilla-
ron, y al tiro nos obligaron
a casarnos. Yo era la que
más contenta estaba (…)
Llegaron los hijos pronto, él
siempre fue agricultor, y a
mí no me quedaba más que
criar guaguas, no tuve
tiempo para nada más,
criar guaguas, tuve trece
hijos, tres ya fallecieron (…)
Nuestra vida fue dura,
siempre nos hemos amado
mucho, hicimos todo lo que
debíamos para no separar-
nos nunca, mi esposo ha
sido amoroso, muy respon-
sable, y ahora con tanta
descendencia tenemos
tiempo para descansar,
nuestros hijos nos cuidan
muy bien, siento que hemos
tenido una buena vida y
doy gracias a Dios por tan-
tos regalos recibidos», indi-
có Olga en aquel momento.

SE FUE TRANQUILO
La muerte de don Alfre-

do fue tranquila, de la ma-
nera más tranquila posible,
su ahora viuda doña Olga,
sintió su partida y expresó
su angustia a la familia. El
velatorio de este querido
vecino se realizó ayer en
Reinoso de Catemu, un pue-
blito pequeño de gente tra-
bajadora. Sus funerales
también se oficiaron ayer en

horas de la tarde, pasando
sus restos mortales al Ce-
menterio Parroquial de la
comuna en Santa Margari-
ta.

Según el recuento que
esta enorme familia hizo
para dar cuenta en esta en-
trevista, sus hijos reportan
33 nietos, 48 bisnietos y
seis tataranietos. Todo el
personal gerencial, admi-
nistrativo y periodístico de
Diario El Trabajo nos
unimos al sentimiento de
Pérdida de esta extensa fa-
milia aconcagüina. Descan-
sa en Paz Alfredo Espinosa
Espinosa.
Roberto González Short

Viven en Tres Esquinas y piden monedas frente al Abcdin:

Familia de gitanos la está pasando muy mal en la calle
Estas dos personas,

abuelo y nieta, y su grupo
familiar que está compues-

to por seis personas más,
están viviendo en el sector
de Tres Esquinas. Ellos se

instalaron en calle Prat
frente al ABCdin, a solicitar
ayuda a los transeúntes. Sus
necesidades se incrementan
como las de muchas perso-
nas, pareciera que para ellos
no hay cajas de mercadería,
sin embargo antes de cerrar
esta pequeña nota el caso
llegó a conocimiento del
Jefe de Gabinete del alcal-
de Patricio Freire, Juan
Gutiérrez, quien habló
con el alcalde (S) Patricio
González para gestionar dos
cajas de mercadería a esta
familia en pobreza extrema.
Quienes deseen ayudar a
esta familia gitana pueden
contactar a Francisco
Aristich al celular
952331880.
Roberto González Short

AYUDA OPORTUNA.- Ayer mismo en horas de la tarde, Juan Gutiérrez entregó estas cajas
de mercadería a la familia gitana que vive en Tres Esquinas.

PIDEN EN LA CALLE.- Frente al Abcdin se instaló Francisco
y su nieta Dulce Almendra, una ayuda en efectivo no les
caería mal.
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La Columna del profesor Maselli

Disciplina es el único camino

Luis Maselli es Preparador
Físico y Entrenador de Fút-
bol profesional.

Concepto de discipli-
na:

1.- Conjunto de re-
glas de comportamiento
para mantener el orden
y la subordinación entre
los miembros de un
cuerpo o una colectivi-
dad en una profesión o
en una determinada co-
lectividad

2.- Conjunto de re-
glas o normas cuyo cum-
plimiento de manera
constante conducen a
cierto resultado.

Resalto este concep-
to porque quiero darle la
importancia que tiene
nuestra actitud ante el
escenario en que nos en-
contramos.

Es de conocimiento
de todos que la ANFP ha
puesto fecha tentativa
para el inicio del fútbol
chileno, elaborando un
minucioso y estricto pro-
tocolo de normas y pro-
cedimientos que nos lle-
ven a conducirnos con
los cuidados y las pre-
cauciones necesarias en
bien de proteger nuestra
salud y la de los demás.

Este inicio se llevará a
cabo tomando en cuenta la
evolución de la pandemia y
las directrices que entregue
la autoridad sanitaria al res-
pecto.

Desde ya que este pro-
tocolo, contempla el regre-
so a los entrenamientos y
posteriormente a las can-
chas sin público. Esto exi-
ge un minucioso análisis y
desarrollo dentro de la
complejidad de la situación
vigente.

Hoy, contemplando la
realidad actual y ante la de-
cisión de las autoridades de
iniciar una cuarentena en
San Felipe y Los Andes,
me veo comprometido en
hacer una reflexión cons-
ciente  y desde mi humilde
posición y aprovechando la
oportunidad que me da este
medio a través de esta co-
lumna de opinión, quiero
exhortar a aquellos depor-
tistas y en especial a los
futbolistas a respetar la
cuarentena y su cuidado
personal, teniendo en
cuenta que la base del éxi-
to radica solo en la disci-
plina y la actitud. En-

tiendo que quizás esta su-
gerencia esté de más,
pero me veo comprome-
tido a dar mi opinión, a
sabiendas que cualquier
deportista en su forma-
ción, ya sea profesional o
amateur, tiene bien claro
el concepto de discipli-
na, que es el único cami-
no que lo llevará al logro
de sus máximos resulta-
dos deportivos.

Entre todos lo vamos
a lograr, en cada crisis
hay una oportunidad, y
cada uno en lo personal
debe encontrar la suya.

Cuídate y cuida a tu
vecino.

Salvador Gálvez: Un grande
de todos los tiempos del Uní

Uní y el deporte aconcagüino

Salvador Gálvez defendió el arco del Uní Uní durante casi una década.

Salvador Gálvez pue-
de considerarse con propie-
dad como un histórico de
Unión San Felipe. El ex cui-
da tubos, entrenador y for-
mador del conjunto albirro-
jo, es un verdadero hombre
récord, no solo del club, sino
que también del fútbol chi-
leno, porque es el único
aquero chileno que ha tapa-
do cuatro penales en un
mismo partido, además de
haberle atajado tiros desde
los doce pasos a gigantes de
la talla de ‘Chamaco’ Valdés
y Leonel Sánchez.

El Trabajo Deportivo
en conjunto con el sitio ofi-
cial del Uní Uní, tuvieron la
oportunidad de conversar
con uno de los hombres más
importantes del deporte
aconcagüino y la institución
sanfelipeña, a la que llegó
desde la Universidad de
Chile. «En la U estuve cer-
ca de 8 años y salí porque
ya en ese tiempo don Lucho
Álamos, que era un adelan-
tado a su época, quería ar-
queros altos (risas). Llegué
el 61 cuando tenía unos 25
años. Estuve hasta el 74’
con un intermedio el 69’
cuando fui a Wanderers,
pero volví para ser parte
del mejor equipo de todos

los tiempos de Unión San
Felipe. El que fue campeón
el año 1971", dijo al iniciar
el diálogo.

Si se trata de galardones
e historia, Salvador Gálvez
tiene muchos a su haber al
integrar uno de los mejores
equipos de toda la historia
del fútbol chileno. «Fui par-
te de una de las mejores ge-
neraciones de toda la histo-
ria de ese club, donde tuve
de compañeros a Carlos
Campos, Leonel Sánchez y
una serie de otros jugado-
res que formaron parte del
mítico ‘ballet azul’», contó
sin ninguna cuota de sober-
bia.

Una de las historias más
sabrosas e importantes de
su carrera fueron los cuatro
penales tapados en un solo
encuentro, y el atajarle a
Leonel y ‘Chamaco’. «Lo de
los penales fue en un parti-
do contra San Luis. Ya ha-
bía atajado el tercero, tomé
el balón y lo puse contra mi
pecho, en ese momento lle-
gó Bracamonte a felicitar-
me y tocó la pelota con sus
manos. El árbitro no dudó
y cobró el cuarto. Todos
fueron tapados, ninguno al
palo o errado. Es la única
vez que en Chile ha pasado

algo así y la verdad no creo
vuelva a repetirse. Fueron
en el primer tiempo y gana-
mos 3 a 0. Y a ‘Chamaco’ y
Leonel les atajé penales ju-
gando por el Uní Uní. Hoy
puedo contar con orgullo
que les atajé a dos especia-
listas que están dentro de
los mejores de toda la his-
toria del fútbol chileno»,
dijo.

Durante la conversación
salió a luz una historia muy
linda, y tiene que ver cuan-
do dio el salto para conver-
tirse en el entrenador de
Unión San Felipe, una mi-
sión que tuvo tintes de epo-
peya. «Cuando Donato
Hernández era el técnico,
decidí retirarme y él me pi-
dió que siguiera como el
tercer arquero. De manera
imprevista Hernández dejó
el cargo cuando quedaban
ocho partidos. Estábamos
últimos y nuestra única sal-
vación era ganar todos los
partidos para seguir en Pri-
mera División. En vista de
tamaña empresa ningún
técnico quiso venir, enton-
ces como yo era el más ex-
perimentado, tomé la batu-
ta. Hicimos la proeza de
ganar todos los partidos y
pudimos conservar la cate-
goría. Ahí nació el entrena-
dor», confidenció.

Ya en el final de la cita
con nuestro medio, ‘El Pro-
fe’ Gálvez señaló cual fue su
principal alegría en el fút-
bol: «Sin lugar a dudas el
título del año 71, donde
aparte de jugador fui ayu-
dante de don Lucho Santi-
báñez. Yo jugué siete parti-
dos de esa temporada. Me
lesioné en un partido en
Perú (Arequipa) y volví con
yeso. Fue ahí donde ‘El Chi-
co’ Humberto Tapia tomó el
puesto y no lo soltó más,
porque hizo una tremenda
campaña», culminó.

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

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

y VB)
Consultas al fono +56993269631 (whatsapp) o al
correo andres.medina.14@sansano.usm.cl
Valor por hora $10.000
Precios a convenir por grupos
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El Covid–19 no impide a los cadetes de
Unión San Felipe seguir progresando

Trasandino llora la
partida de uno de sus
hinchas más insignes

A los entrenamientos remotos las series inferiores de Unión San Felipe suman charlas con
destacadas personalidades del fútbol chileno.

Don Ángel Quiroga era
todo un emblema para Tra-
sandino de Los Andes.

Por medio de un bre-
ve, pero al mismo tiempo
sentido y profundo comu-
nicado, el directorio de
Trasandino de Los Andes,
dio a conocer publicamen-
te el sensible fallecimien-
to de don Ángel Quiro-
ga Atencio, uno de los
hinchas más antiguos y
nobles del ‘Cóndor’.

El texto que entregó el

club andino es el siguien-
te: «El directorio de Tra-
sandino de Los Andes, la-
menta informar el sensi-
ble fallecimiento a la
edad de 94 años del señor
Ángel Quiroga Atencio;
emblemático e histórico
hincha de nuestra institu-
ción por toda una vida.
Destacamos su gran la-
bor como Maquinista y
Jefe de Casa de Máqui-
nas del Ferrocarril Tra-
sandino, Dirigente So-
cial, Servidor Público,
Columnista de Opinión y
Ciudadano Distinguido
de Los Andes. Expresa-
mos como institución
nuestras más sentidas
condolencias de pesar a
toda su familia y seres
queridos», dice la misiva
dada a conocer este miér-
coles.

Pese a que ya han pasa-
do meses en los que los can-
teranos de Unión San Feli-
pe no han entrenado de
manera presencial, el jefe
técnico del fútbol joven al-
birrojo, Rodrigo García,
prefiere mirar este receso
desde una óptica positiva.
Durante todo este lapso los
niños y juveniles del Uní
Uní, han tenido la posibili-
dad de conversar con refe-
rentes de muestro balom-
pié, así como también hacer
intensas sesiones de prácti-
cas físicas y teóricas vía
Zoom.

El profesional trasan-
dino habló con El Traba-
jo Deportivo para expli-
car lo que han sido estos
días de pandemia: «La
evaluación que vamos ha-
ciendo día a día es positi-
va, porque vemos que lo-
gramos lo que pretende-
mos y a donde apuntamos.
Se ha hecho mucho hinca-

pié en el trabajo de los ni-
ños con su perfil menos
hábil; la planificación do-
bla en intervenciones en
ese aspecto. En el tema fí-

sico estimulamos la parte
aeróbica y la velocidad;
trabajo que es encabezado
por el profesor Pedro Pino.
Lo de las charlas ha sido

una tremenda experiencia
porque permite crecer y
orientarnos a donde que-
remos apuntar», afirmó
Rodrigo García.
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Choques siguen sin control en las calles del damero central de San Felipe

ATENDIDO EN EL LUGAR.- Tremendo susto se llevó el conductor luego que una camioneta
lo obligara a chocar contra un poste. Al fondo, le atiente un profesional del SAMU.

PELIGRO AL VOLANTE.- Esta es la camioneta que generó
la colisión de la micro de Puma contra un poste.

TREMENDO DESCUIDO.- Así quedó el vehículo que se desplazaba por Toromazote, donde
existe disco Pare.

DISCO PARE.- Con clari-
dad se aprecia en esta
gráfica el disco Pare exis-
tente en el lugar.

PUDO SER PEOR.- El auto menor colisionado quedó en
media calle tras ser impactado en calle San Martín.

Una tarde de violencia
en las calles de nuestra
ciudad fue la que registra-
ron ayer las cámaras de
Diario El Trabajo. El
primer accidente sucedió
en Avenida Maipú des-
pués de las 15:30 horas,
cuando una camioneta
adelantó intempestiva-
mente a una micro de la
empresa Puma, sacándola
de la calle y obligando su
colisión contra un poste
de alumbrado público de
la empresa Chilquinta. En
la micro no venían pasa-
jeros, ambas lámparas del
alumbrado cayeron al pa-
vimento, mientras que
profesionales del SAMU
atendieron al conductor,
quien resultó sólo con gol-
pes leves.

SEGUNDO CHOQUE
El otro caso se registró

cerca de las 16:00 horas en
la esquina de San Martín
con Toromazote, cuando el
conductor de un auto livia-
no que se desplazaba por
Toromazote, donde existe
disco Pare, colisionó a otro
vehículo que venía circulan-
do por calle San Martín. Los
daños fueron sólo materia-
les.
Roberto González Short
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REMATE
El día 09 de Julio 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 $137.707.274.- 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.                                                                                                           18/4

MARTA RIVAS SCHULZ
ACTUARIO AD HOC

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

VIERNES 19 DE JUNIO 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 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Recordando (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Cuarentena, con Iván Pereira y Sergio Alfaro
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

Alarmas de los vecinos ahuyentaron a los maleantes:

Jóvenes con armas de fuego ingresan a domicilio para asaltar a sus dueños

Acá se aprecia a los sujetos con armas de fuego afuera del inmueble doblando las puntas
de la reja para ingresar.

Conmoción provocó inusitado hecho de
violencia a plena luz del día en una vivien-
da particular en la Villa El Señorial.

Este día miércoles en la
tarde, dos sujetos jóvenes
provistos de armas de fue-
go ingresaron a un domici-
lio en la Villa El Señoríal,
para asaltar a sus morado-
res, sin embargo la activa-
ción de alarmas por parte de
vecinos evitó que lograran
su cometido.

Este hecho fue en la in-

tersección de las calles Ju-
lio Montero con Aristodema
Jorquera.

La información fue
confirmada por la presi-
dente de la junta de veci-
nos, Érika Álvarez: «Sí, en-
traron dos delincuentes a
una casa. Para entrar do-
blaron las puntas de la
reja y así pudieron entrar.
Los vecinos estaban aden-
tro, hubo un forcejeo. Yo
creo que andaban buscan-
do plata, cosas así, pero no
había nada, fue un gran
susto de los vecinos, por-
que nadie se espera estas
cosas de un momento a
otro», dijo.

- ¿Cómo a qué hora
fue esto?

- Esto fue como a las cin-

co y media de la tarde… un
cuarto para las seis de este
día miércoles, ellos anda-
ban armados.

- ¿Lograron identifi-
car las armas, eran pis-
tolas o algo así?

- Están con pistolas,
porque en las cámaras salen
ellos, andan las imágenes
dando vuelta. Carabineros
dice que no los pudo atra-
par porque se dieron a la
fuga rápidamente. Bueno,
se sabe que hace rato noso-
tros estamos viendo el tema
de seguridad de los vecinos
de la villa y por esto nos sen-
timos mal, súper mal.

- ¿Cómo quedó el
matrimonio, se trata de
adultos mayores, adul-
tos o jóvenes?

- Sí, son personas adul-
tas y un joven que vivía con
ellos.

- ¿Cómo están ellos,
qué supieron ustedes?

- El joven está mal, está
choqueado, a él lo tiraron al
suelo, lo apuntaron con la
pistola; está mal, choquea-
do hasta el día de hoy. Te-
nemos un WhatsApp donde
escribe cosas, entonces es
terrible eso porque uno pue-
de decirle que se calme un
poco, porque a cualquiera le
puede pasar tantas cosas,

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 -Ttermodinámica -
Álgebra lineal - Cursos de Excel
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porque en el momento uno
no se lo espera, nadie se es-
pera que alguien entre a su
casa de forma tan violenta.

- ¿El matrimonio
está bien?

- Sí, está bien, el susto
podría haber pasado a ma-
yores.

- ¿No les robaron

nada?
- No, se arrancaron por-

que los vecinos empezaron
a tocar las alarmas y se
asustaron.

Explica que estas alar-
mas son las que aportó la
municipalidad en un plan
de seguridad: «Sí ayudaron
prácticamente y nosotros

nos ponemos de acuerdo
para tocar a cierta hora, la
delincuencia acá ya está
desatada», finalizó.

En nuestra edición de
ayer también hacían paten-
te sus denuncias por los ro-
bos de accesorios y baterías
de vehículos estacionados
en la vía pública.
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Utilizaban vehículos especialmente acondicionados:

Detienen a dos ciudadanos colombianos que se dedicaban a internar droga
Un total de 18
Kilos 700
gramos de
clorhidrato de
cocaína y 60
Kilos 370
gramos de
pasta base de
cocaína fueron
incautados por
personal de la
PDI.

Los vehículos eran enviados a Bolivia donde eran modificados para ocultar la droga en el
parachoques.

Detectives de la Brigada
Antinarcóticos y contra el
Crimen Organizado (Brian-
co) de la PDI de Los Andes,
en una investigación desa-
rrollada con la Fiscalía Lo-
cal, detuvieron a dos sujetos
de nacionalidad colombia-
na, integrantes de una orga-
nización criminal dedicada
a acondicionar e internar
vehículos al país con droga
oculta.

Desde la PDI de Los An-
des indicaron que de acuer-
do a los antecedentes reca-
bados por la Brianco, los
imputados enviaban auto-
móviles hasta Bolivia, lugar
en que eran modificados y
posteriormente retornados
a Chile, a través de pasos
fronterizos no habilitados.

En el procedimiento se
incautaron 18 Kilos 700
gramos de clorhidrato de

cocaína y 60 Kilos 370 gra-
mos de cocaína base, ava-
luados en cerca de 1.300
millones de pesos, los que se
encontraban ocultos en el
parachoques de un vehícu-
lo y que pretendían ser co-
mercializados en la zona
central.

El tribunal decretó pri-
sión preventiva para
O.E.G.N. (37) y A.F.C.R.
(26)
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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: Cuando se trata de compartir con
los suyos siempre es el momento ideal.
SALUD: Cuidado con las infecciones, cuí-
dese. DINERO: Debes tener cuidado con
excederte en los gastos o le terminará afec-
tando el resto de mes, evite problemas.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: La amistad le dará agradables sorpre-
sas, será un buen punto de apoyo para su esta-
do anímico. SALUD: Tómese un momento para
usted y calme los motores. DINERO: Tenga más
control a la hora de querer gastar el dinero que
tiene. Debe guardar para imprevistos. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 21.

AMOR: Actuar apresuradamente no le con-
ducirá al éxito amoroso como usted piensa,
por el contrario, asustará a la otra persona.
SALUD: Realice más deporte, pero sin salir
de casa. DINERO: Potencie más sus habili-
dades para optar a un mejor futuro. COLOR:
Café. NÚMERO: 6.

AMOR: No se deje engañar por una ilusión,
las cosas no son lo que parecen. SALUD:
Cuidado con los contagios, está arriesgan-
do su vida. DINERO: Nuevos proyectos sur-
gen para usted, pero haga las cosas con
cuidado y sin exceso de confianza. COLOR:
Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: Debe evitar meterse en aprietos y
para eso es importante que deje de mirar
para el lado si es que tiene pareja. SALUD:
Cuídese de las enfermedades respiratorias.
DINERO: No ponga sus recursos en una
sola opción, divida y minimizará los riesgos.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 26.

AMOR: Tener suerte en el amor no significa
aprovecharse del afecto que otras personas
sienten por usted. SALUD: Evite los malos
ratos. DINERO: Los nuevos proyectos que
ha iniciado darán los frutos, pero esto no
será en el corto plazo. Sea paciente. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Dedicarle tiempo a la pareja a la lar-
ga es como una inversión que más adelan-
te generará ganancias. SALUD: Prefiera
una vida apacible. DINERO: Vea si hay po-
sibilidades de desarrollar esas ideas en su
trabajo, de lo contrario espere para más
adelante. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 31.

AMOR: Mucha paciencia y sobre todo cautela
en lo que dice. Es mejor pensar las cosas por
un minuto que sea. SALUD: Evite exponerse a
variaciones de temperatura. DINERO: Tiene
suerte ya que las condiciones para usted están
dadas, solo falta que se ponga las pilas. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 12.

AMOR: Grandes sorpresas para quienes
ansían volver a sentirse enamorados/as.
SALUD: No se altere por tonteras. DINE-
RO: No le conviene apresurarse para po-
ner en marcha las ideas de negocios que
tiene pendientes, pondrá en riesgo su di-
nero. COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Demuestre más afecto, no sea
mezquino/a ya que si se guarda ese sen-
timiento no le servirá de nada. SALUD:
Controle su deseo de dejarse llevar por
los vicios. DINERO: Cuidado con dejarse
llevar por las nuevas propuestas que le
presenten. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 1.

AMOR: Todo se resolverá si es que primero
se calma y luego habla con su pareja con la
mayor honestidad. SALUD: Mantenga la se-
renidad ante los problemas. DINERO: No pier-
da el control de los costos de su empresa,
evita excederte, controle a su personal. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: Ya es hora de hablar las cosas con su
pareja, siempre se puede llegar a acuerdos cuan-
do se tiene la voluntad de hacerlo. SALUD: Cui-
dado con el exceso de trabajo. DINERO: Las
cosas no serán totalmente buenas pero tenga
calma que pronto irán mejorando. Paciencia.
COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

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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Miserables cuatreros descuartizan una vaca a criancero en Santa Filomena

Atención 24/7 con todos los servicios y TV en sus cuartos:

Sólo quedan dos camas disponibles en el Albergue Municipal

EN ALERTA.- Los de-
más dueños de ganado
en el sector deben es-
tar en alerta, ahora que
apareció el primer caso.

DESCUARTIZADA.- Así quedó el pobre animal luego que la noche de
este miércoles la mataran y faenaran en el mismo corral donde estaba.

Será por hambre, por delinquir
y vender carne, o por simplemen-
te hacer daño a su propietario, lo
cierto del caso es que una ingrata
sorpresa es la que se encontró el
dueño de una vaca en Santa Filo-
mena la mañana de ayer en la co-
muna de Santa María, puntual-
mente en el callejón Salesiano.

Don Isaías Herrera puso la
denuncia en Carabineros para que
se investigara quién o quiénes es-
tán haciendo estos daños en San-
ta Filomena. Al animal lo descuar-
tizaron y le sacaron sus cuartos
traseros y delanteros, le desencar-
naron las costillas y el lomo. Ca-
rabineros investiga el ataque.
Roberto González Short
(Fotos cortesía Emergencias
Santa María)

ESTÁN A CUBIERTO.- Ellos son algunos de los residentes del Albergue Municipal, quienes ya no están en las
calles.

A TRES TURNOS.- El personal mu-
nicipal que atiende el Albergue posa
para las cámaras de Diario El Tra-
bajo.

Encargada del Albergue Municipal, Rosemary Cartes Aravena.

Muy aliviados están 18 perso-
nas que permanecían en condi-
ción de calle, desde que el pasado
viernes 12 de junio la Municipali-
dad de San Felipe y el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia,
abrieron el Albergue Municipal
ubicado en Toromazote 358, es-
quina con San Martín.

CON SERVICIO 24/7
Diario El Trabajo habló

ayer con la encargada del Alber-
gue, Rosemary Cartes Arave-
na, quien nos informó que «sólo
nos quedan dos camas disponi-
bles, una para mujer y otra para
varón. Son siete salones o dormi-
torios los que se habilitaron este
año en el Albergue Municipal,
ellos cuentan con las tres comi-
das, sus baños, televisores y pa-
tio para poder fumarse algún ci-
garro o conversar. En cuanto al
personal somos catorce personas,
tres turnos de ocho horas, este al-
bergue estará abierto 122 días, o
sea, cerraremos el próximo 11 de
octubre y este año la atención es
24/7, para que los chiquillos pue-
dan también cumplir su cuaren-
tena. Importante señalar que
aquí tienen su lavandería y cada
hora se les toma la temperatura,
o sea, se les está proporcionando
las mejores condiciones para que
no sufran frío ni hambre», dijo
Cartes a nuestro medio.
Roberto González Short


