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Se destaca uno que otro de-
talle, quizás dando luces de qué
es lo realmente atractivo en el
poder, y qué no. Para ser since-
ros, toma un color, a lo menos,
de prueba. En este sentido, es
de esperar que todo se cumpla
como se desea desde un princi-
pio, es decir, siempre estamos
expuestos a cambios, pero por
sobre todo, a distintos niveles de
interferencias a corto y largo
plazo, con el cuidado de no per-
der de vista el objetivo.

Esto es un fenómeno difí-
cil de evitar, sin embargo, la
característica de la política está
preparada para recibir tales di-
ferencias que se destacan en el
camino. La razón, simplemen-
te sugiere que la perfección no
es un estado de cosas fielmen-
te programadas y que más que
una condición ideal, es una ac-
titud hacia el mejoramiento, es
decir, ninguna organización
puede destacar tales discursos
de cero variación, sino, deter-
minando con claridad el fin
más que el medio, los acuerdos.

Cuesta creer para algunos
que esto sea así. Por un lado, te-
nemos el apoyo teórico, que sin
lugar a dudas ahí sí se dan por
cumplido todas las expectativas
que puedan ser parte de un gran
proyecto (tomando en cuenta,
por supuesto, la variante ‘real’ o
consideraciones de relevante in-
formación) que en el mejor de
los escenarios, considera  el tipo
de sociedad al que estamos in-
volucrados, y expuestos.

Pero por otro lado, tenemos
las realidades o ‘factores’ que
por sí solo acusan las diferen-
cias, tanto de opinión como de
más elementos para cumplir
con cierta objetividad lo plan-
teado, con sus propias visiones
hacia el mismo ‘problema’. La
única parte compleja, está en
que todos los involucrados pue-
dan reconocer tal cuadro, es
decir, tomar en conocimiento
antes, durante y después de un
proceso, las diferencias entre la
meta por cumplir y el mecanis-
mo del proceso. En fin, difícil
atributo si no se está dispuesto
a ser parte de tal gesto.

Los proyectos por sí solo,
tienen un alma especial, nacen
de una perspectiva fuera de lo
normal, pero siempre tomando
en cuenta el valor para lo que
sirva y si es un bien comparti-

Hablar de educación es
un mundo lleno de magia, de
pasión, de tecnicismo, de
cambios, pero por sobre
todo de compromiso y es por
ello que hoy me tomaré la li-
bertad de compartir con us-
tedes ‘Educación en Pala-
bras Simples’ desde lo que
ha significado en mi trayec-
toria, porque justamente hoy
es la columna número 100 y
créanme que con mucho
gusto he realizado cada es-
crito desde una perspectiva
del aporte personal, local y
humildemente espero que lo
sea a nivel nacional.

‘Educación en Palabras
Simples’ nace hace dos años
aproximadamente, de la ne-
cesidad de permitir que to-
dos los lectores de este dia-
rio entendieran el mundo
educativo, partiendo desde
‘El Pingüinazo’ del año
2006 y a raíz de ello la re-
forma educativa en el año
2009, en donde comenzaron
a darse pasos importantes
para nuestra educación, y no
se hizo tan fácil ir entendien-
do una serie de modificacio-
nes, nuevas leyes y nuevos
decretos que entraron en vi-

do, o simplemente es una cu-
riosidad más en el camino. Di-
cho de otro modo, los sueños,
las expectativas, las metas e
iniciativas. Todos al unísono,
expresan una tonada atractiva,
aunque sin el factor de una rea-
lidad más cercana. La misión
más importante para un lide-
razgo dentro de esa condición,
es dar un color o matiz que
hace que lo planteado desde
todos los actores, se transfor-
me en posible y muy bien es-
tructurada, figura política.

Contamos con distintos
ejes, desde los personales, has-
ta aquellos catalogados en el
ámbito público. Lo que nos
ubica en el amplio medio, sin
perder el fin.

Sobre lo último, tenemos
que, una cantidad de elemen-
tos podría ser jocosamente vis-
to como interminables, tengan
o no sentido de buenos meca-
nismos de control, con una bue-
na variable de sugerencias,
pero por sobre todo, una forma
más eficaz de proyección que
hará posible que el recurso ten-
ga un fin común con las nece-
sidades observadas en la enor-
me figura pública.

Se pronostica siempre, que
la mayoría de las iniciativas tie-
nen un grado de fracaso, esto
por supuesto, mirado desde el
punto de vista del origen de las
ideas. A pesar de ello, queda
claro que finalmente, los sen-
tidos por lo que estas buenas
expectativas dan su paso ini-
cial, son esencialmente produ-
cidos por la ‘necesidad’ de ge-
nerar llamativos cambios cul-
turales. Esto quiere decir, por
lo demás, que siempre existe y
existirá el buen sentido al cre-
cimiento, aunque las reglas y
normas no lo destaquen fre-
cuentemente, o que sus princi-
pales actores limiten tal decla-
ración como un asunto propio.

Digamos ahora: ¿Tiene en-
tonces significado el buen sen-
tir de las renovaciones? ¿Hasta
dónde se sugiere que se puede
intervenir en la rutina del po-
der? ¿Se crea algo nuevo, o se
modifica lo ya existente?
¿Cuánto espacio hay para seguir
con nuevas ideas? En definiti-
va ¿Dónde se encuentran los
errores creados o por defecto?

Una mirada un poco más
atenta de lo normal, puede que

resuelva en el camino una gran
incógnita, que persiga, por cier-
to, una solución humana y más
transversal. Ni los ideales, ni la
vergüenza, pueden borrar tales
planteamientos. En sí, el mejor
atributo humano, es la pregun-
ta constante del ‘por qué’ por so-
bre el grado de conocimiento,
abriendo espacio al ‘cómo’.

Esto no se mide por el in-
telecto, más bien, por la condi-
ción y posición lógica de una
visión que más que responder
lo ya esperado, sorprende por
la utilidad que presta. Digamos
que siempre esperando de ello
un beneficio compartido, sin
concentrar ningún tipo de po-
der o información que preste la
posibilidad de un real daño.

La lógica siempre indicará
los costos que esto puede ge-
nerar, es decir, si un individuo
desea un cambio, sin duda que
mirado desde un punto de vis-
ta económico, ciertamente en
algo será alterado. Y Aunque
esto sea tan cierto como la rea-
lidad que le acompaña, todos
tenemos la licencia de indicar
que existen más posibilidades
no vistas antes y que podrían
ser una solución mucho más
efectiva que lo actualmente
procesado (o gestionado).

El riesgo a tomar se deno-
mina ‘actualización’, y más que
poner en duda su valiente pos-
tura, despierta ánimos que for-
mulan más ideas, destrozando
lo que históricamente fuese asu-
mido como única solución de
servicio. Conformado por una
histórica configuración pero que
a ratos comienza a dar señales
de agotamiento.

Digamos entonces, que hay
permiso para hablar sobre lo
bueno o malo que pueda ser lo
que ya está en nuestra cultura
política, por supuesto que ma-
nifestándose sin daño e irres-
ponsabilidad. Como se ha di-
cho al principio, siempre to-
mando en cuenta si las ideas no
responden a una inquietud de
sólo un segmento o pensamien-
to extremadamente focalizado
desde un grupo minoritario, de
lo contrario, es categóricamen-
te perjudicial detectar tal deta-
lle como un problema de raíz,
pero desde la experiencia, al-
guien podría entenderlo como
un campo fértil.

@maurigallardoc

gencia para obtener una mejo-
ra en la calidad y equidad edu-
cativa, y es por ello que cada
semana he ido colocando un
tema que nos mantenga al día
respecto de la contingencia
educativa.

Con la firme convicción
que la educación es la princi-
pal pieza a movilizar en un país
para mejorar las condiciones
de vida de una persona, una
familia y una sociedad, es que
he volcado mis escritos a este
tema, ya que la información es
muy importante para tomar
buenas decisiones en la vida y
en la medida que más sepamos
de un tema, más empoderado
estaremos y podremos hablar
en propiedad respecto de los
que nos compete, pero por so-
bre todo realizar un trabajo
más a conciencia desde la ta-
rea que nos toque abordar, por-
que educación es un tema
transversal que nos compete a
todos y nos acompañará por
siempre.

Nuestro mayor deseo, para
quienes nos dedicamos a edu-
cación, es finalmente lograr la
movilidad social y de alguna
manera poder nivelar las des-
igualdades económicas a tra-

vés de mejores oportunidades
para los jóvenes, y así poder
elevar el capital cultural de la
población y especialmente la
de nuestra ciudad, a quien de
alguna manera le devuelvo las
oportunidades que me ha dado
con un trabajo enfocado en la
justicia social en el aula y bus-
cando más y mejores posibili-
dades de logro porque todos
los niños tienen el mismo po-
tencial.

Estimados lectores, mu-
chas gracias por todo este tiem-
po juntos, quizás con muchos
de ustedes no nos conozcamos
físicamente, pero tenemos en
común el desear el bien común
a toda nuestra población estu-
diantil, especialmente la del
Valle de Aconcagua, desde
aquí y con mi labor diaria en
la educación es que humilde-
mente quiero ser un aporte
porque no hay otra manera que
no sea con Educación, enten-
diendo a esta que es un acto
de A-mor (A=sin;
mor=muerte).

«Si cree que la educación
es cara, pruebe con la igno-
rancia», (Derek Bok, aboga-
do estadounidense y profesor
de Derecho).
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Rodrigo Salinas,  Urbanista de San Felipe:

“El sentido final del plan maestro de gestión de tránsito es uno,
conseguir menor tiempo de desplazamiento en la ciudad”

En calle Traslaviña frente al ex cine Aconcagua se instaló un nuevo paradero como se
aprecia en la imagen.

En el damero central cambiará el actual
sentido del tránsito en las calles Santo
Domingo, Carlos Condell,  Freire, San Mar-
tín, Portus, Toromazote, Traslaviña y Na-
varro, además de Tocornal y Manuel de
Lima.

Este es plano con las calles que cambiarán su actual sentido de tránsito en San Felipe.

Muchas dudas ha genera-
do en la comunidad de San
Felipe la instalación de para-
deros “al otro lado de la calle”,
como ha sucedido en algunas
arterias como Freire, Traslavi-
ña, junto con ello algunas per-
sonas consultan sobre los cam-
bios del sentido en algunas
calles, como por ejemplo Tras-
laviña, que una vez implemen-
tado el plan de gestión de trán-
sito va a cambiar su sentido ha-
cia el sur.

El Arquitecto y Asesor ur-
banista de la Municipalidad de
San Felipe, Rodrigo Salinas,
dijo que dentro del contrato de
implementación de gestión de
tránsito y ciclovías se incluye
la instalación de nuevos para-
deros y el retiro de algunos
existentes.

En ese contexto la empre-
sa ha ido avanzando,  ya tiene
más de doce paraderos insta-
lados en distintos sectores
como Tocornal, Avenida Mai-
pú, Freire, Traslaviña; “éstos
han impactado a la comuni-
dad porque aparte de ser nue-
vos están en el otro lado de la
calle, en Freire se instalaron
dos como ya se ha visto un
poco más debajo de la inter-
sección de Coimas, y están ins-

talados con el sentido de trán-
sito futuro, con el cambio de
tránsito y entendiendo que
Freire se va a transformar en
un eje que son principalmente
para locomoción colectiva, no
es uso exclusivo, pero el trans-
porte público debiera ser tan-
to por Freire como por Por-
tus, Santo Domingo y Trasla-
viña”, indicó el profesional.

- ¿Cuándo debiera imple-
mentarse este nuevo plan de
tránsito?

- Tienen que terminar las
obras y terminando la imple-
mentación de los semáforos,
que es una obra que va a co-
menzar como es la instalación
de los nuevos semáforos y el
cambio de tecnología en los
existentes, entendemos noso-
tros que en definitiva tendría
que estar todo listo a más tar-
dar por ahí por mayo.

- Arquitecto, si pudiera
hacer un resumen de las ca-

lles que van a cambiar su
sentido de tránsito.

- A ver, para resumen cam-
bian su sentido calle Tocornal,
desde Avenida Yungay hasta
Hermanos Carrera, donde hay
un servicentro de gas.

- ¿Esa se vuelve doble
sentido?

- No, cambia de sentido
desde Yungay hacia el orien-
te, o sea solamente sería de su-
bida como hablamos los san-
felipeños, en ese minuto cuan-
do esté implementada esa su-
bida se va a terminar o entre-
gar a uso las ciclovías. Cam-
bia de sentido Santo Domin-
go, Carlos Condell,  es decir
se invierten los sentidos ac-
tuales, en el sector sur calles
Freire y San Martín también
cambian de sentido en el lado
oriente calle Portus y Toroma-
zote también cambian de sen-
tido y en el lado poniente ca-
lle Traslaviña y Navarro cam-

bian de sentido, esos son los
principales junto con Manuel
de Lima, una calle que atra-
viesa la Villa Carmen y Dolo-
res que hoy tiene sentido de
oriente a poniente cambia
completamente de poniente a
oriente y le da continuidad a
Calle Freire hacia el oriente.

- ¿Las ciclo vías van a ser
doble sentido o el  mismo que
tiene la calle?

- En el eje Tocornal, entre
Hermanos Carrera y Yungay es
doble vía hacia el oriente, la
otra que es doble tránsito  es
la de Benigno Caldera al po-
niente, entre Avenida Maipú y
Justo Estay, además las de las
avenidas Maipú,  Chacabuco,

Yungay y O’Higgins, esas son
principalmente las que tienen
doble sentido, pero dentro de
las cuatro alamedas todas las
ciclo vías van a ser de una sola
dirección y van a tener la mis-
ma del sentido del tránsito, por
ejemplo la que pasa por calle
Salinas abajo del municipio, va
a tener sentido de tránsito de
norte a sur, se pueden ocupar
solamente en ese sentido.

-¿Cuál es la idea princi-
pal de realizar o implemen-
tar estos cambios o plan
maestro de gestión de trán-
sito?

- El sentido final del plan
maestro de gestión de tránsito
es uno,  que es conseguir me-

nor tiempo de desplazamiento
en la ciudad, ya sea tanto me-
jorando la superficie para el
peatón, que es la superficie
más democrática porque todos
somos peatones en algún mi-
nuto, incorporando una vía se-
gura para los ciclistas y ade-
más volviendo más expeditas
las vías vehiculares, toda vez
que desaparecen varias posibi-
lidades de estacionamientos en
estos ejes viales y se imple-
mentan esta idea de generar
estos corredores que son prin-
cipalmente para el transporte
público.

En total debieran instalar-
se unos 23 nuevos paraderos
en la ciudad de San Felipe.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Agilizan avance de obras en calles de la Población Arturo Prat

Para las personas de la tercera edad, principalmente, el estado actual de las obras constitu-
ye un verdadero calvario.

Los trabajos son parte del Programa de Pavimentos Partici-
pativos 26° llamado del Minvu.

LOS ANDES.- Ante la
preocupación de los vecinos de
Población Arturo Prat, al no
percibir avances significativos
en las obras que se desarrollan
como parte del Programa de
Pavimentos Participativos –es-
pecíficamente en Calle Bom-
bero Muñoz– el alcalde Ma-
nuel Rivera junto a la delega-
da biprovincial de Serviu, Na-
talia Ríos, se trasladaron hasta
el sector para buscar una pron-
ta solución junto a los residen-

tes del sector.
Las autoridades visitaron

las obras que una vez termina-
das vendrán a mejorar la cali-
dad de vida de los lugareños,
pero que ‘durante’ su desarro-
llo han presentado algunos
dolores de cabeza para la con-
vivencia diaria.

El alcalde Manuel Rivera
afirmó que  «de algo positivo
que es solucionar pavimentos
que están deteriorados en Los
Andes, y que es uno de los gran-

des temas, lamentablemente a
veces por dificultades con el
trabajo de las empresas, se ven
los vecinos perjudicados, y eso
es lo que hemos visto en terre-
no, donde el Serviu como res-
ponsable y garante de estas
obras va a tomar las medidas
para corregir y obviamente
para anticipar estas obras».

Si bien la empresa Pillan
SpA, a cargo de las obras, está
en los plazos de ejecución, el
jefe comunal agregó que  «son
temas muy sensibles que ob-
viamente nos animan a tener
una mejor coordinación y que
la empresa en definitiva mejo-
re el trabajo que es lo que la-
mentablemente acá en el sec-
tor de Arturo Prat no se esta-
ba produciendo».

Por su parte, Natalia Ríos,
delegada biprovincial del Ser-
viu, señaló luego de la visita a
terreno, que ante esta situación
«vamos a tener que tomar las
medidas con la empresa para
poder subsanar las dificulta-
des que están teniendo los ve-
cinos».

La profesional detalló que
el contrato para estos trabajos
está vigente hasta los primeros
días de junio, «pero lo que sí

vamos a mejorar, y que es un
compromiso del Serviu y del
alcalde con los vecinos, es
poder mejorar y hacer menos
dañino el trabajo de la empre-
sa en este sector, y poder me-
jorar tanto los accesos peato-
nales como vehiculares mien-
tras el contrato se está llevan-
do a cabo», agregó Ríos.

Dentro de las mejoras más

inmediatas, la empresa se com-
prometió a habilitar vías pea-
tonales provisorias para los
vecinos, tanto con barandas,
soleras o peldaños más sólidos,
sobre todo pensando en perso-
nas de edad que cuentan con
mayores problemas de movi-
lidad al salir y entrar a sus ho-
gares.

Junto con este 26° llama-

do se encuentran los mejora-
mientos de otras ocho calles y
pasajes de Los Andes: Los
Pomelos (Los Almendros),
Darío Risopatrón, Jorge Lla-
nos y Jerónimo De la Fuente
(Bicentenario), Jorge Vargas y
Luis Frías Elgueta (El Hori-
zonte), Socoroma (El Porve-
nir) y Tucapelcito (Alonso de
Ercilla).
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Vecinos contentos por avance
moderno parque en antiguo

basural de las 4 Villas

La multicancha permite que los niños puedan practicar deporte en un sector que hasta hace
poco era un sitio totalmente inseguro.

Obra de mitigación tuvo una inversión de
$300 millones y viene a darle vida a un sec-
tor que por años estuvo abandonado. El
proyecto consta de áreas verdes, juegos
infantiles, multicancha y espacios dispo-
nibles para paseos familiares.

Contentos están los ve-
cinos de las 4 Villas luego
de verificar los avances
que tienen las nuevas
obras que hermosearán un
sector por largos años
abandonado. Así lo señala-
ron sus dirigentes, quienes
junto a las autoridades co-
munales visitaron las
obras que se están reali-
zando a un costado del
nuevo acceso a la ruta 60
CH, y que forman parte del
plan de compensación
para mitigar las molestias
que conllevará este nuevo
camino a los vecinos de
esta zona de San Felipe.

Las obras vienen a inter-
venir un sector potencial-
mente peligroso, transfor-
mándolo en un espacio para
la familia, con juegos infan-
tiles, multicancha, ilumina-
ción, veredas y jardines,
mejorando de esta forma la
calidad de vida de los veci-

nos de las villas 250 Años,
Sol Naciente, Industrial y
Renacer.

El alcalde subrogante,
Jorge Jara Catalán,  ma-
nifestó que «se negoció en
su oportunidad, por parte
de la Municipalidad con la
empresa concesionaria y
los responsables de ese pro-
yecto, obras compensato-
rias para los vecinos de la
Villa 250 Años y Las 4 Vi-
llas, consistentes en una se-
rie de intervenciones en in-
fraestructura, como las que
podemos ver aquí, áreas
verdes, áreas de activida-
des deportivas, mejora-

mientos de luminarias, es-
pacios públicos. Hay una
inversión del orden de los
300 millones de pesos», se-
ñaló.

«Lo que existía aquí era
un sitio eriazo, un sector
marginal de la población,
que hoy día se ha transfor-
mado en un espacio, con
una inversión que se cons-
tituye de la siguiente for-
ma: con espacios para jó-
venes, para niños, por una
parte; y con un recorrido de
veredas en hormigón, para
que las personas puedan
pasar por el sector, con ilu-
minación para buscar la

seguridad, que es necesaria
para que los vecinos pue-
dan transitar por aquí (…)
En total, aquí tenemos una
inversión de 300 millones
de compensación del MOP,
más la inversión que va a
realizar posteriormente el
programa Quiero Mi Ba-
rrio», señaló Claudio Pa-
redes, Secretario de Plani-
ficación Comunal de San
Felipe.

Para los residentes del
sector, este proyecto signi-

fica la recuperación de los
espacios públicos por parte
de la comunidad. Así lo ma-
nifestó Pamela Palma,
vecina de la Villa Sol Na-
ciente, quien expuso que es
«buenísimo por los niños,
que ya no van a correr nin-
gún peligro de que les vaya
a pasar algo, porque esto
era como un bosque, era
súper feo (…) Los niños
para acá no podían venir a
jugar y ahora no, porque
ellos incluso sin estar pren-

didos los focos, las luces,
vienen a jugar y no hay
ningún problema», sostu-
vo.

«Ahora, viendo como
están quedando estos pro-
yectos, me siento muy feliz.
Espero que los vecinos
acompañen también en la
limpieza y en el cuidado,
para que siga bonito», fina-
lizó Verónica Mondaca,
presidenta de la Junta de
Vecinos de la Villa Indus-
trial.
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Municipio y el SAG llevan a cabo operativo sanitario a ganado vacuno

La alta tasa de mortalidad del ganado vacuno a causa de la bacteria movilizó a las autorida-
des a realizar el operativo.

El alcalde subrogante de Llay Llay, Pablo Vergara (derecha), visitó el sector de Las Blancas
donde se realizó el operativo sanitario masivo a ganado vacuno.

Procedimiento busca combatir una bacte-
ria altamente peligrosa que de no ser con-
trolada puede causar la muerte de los ani-
males en menos de 24 horas.

LLAY LLAY.- El pasa-
do viernes 9 de febrero el al-
calde subrogante de la co-
muna de Llay Llay, Pablo
Vergara, acudió al sector
rural de Las Blancas, lugar
en donde se llevó a cabo un
operativo sanitario masivo
a ganado vacuno que busca
combatir enfermedades
clostridiales óseas, provoca-
das por una bacteria llama-
da clostridium.

La importancia de este
operativo radica en la alta
tasa de mortalidad que pre-
senta esta bacteria en el ga-
nado vacuno, la que es po-

sible encontrar con norma-
lidad en dichos animales,
pero que bajo ciertas condi-
ciones como el estrés se re-
produce de manera descon-
trolada y puede matar al
animal en menos de 24 ho-
ras.

El operativo fue coordi-
nado por el equipo de Pro-
desal de la I. Municipalidad
de Llay Llay, quienes fue-

ron alertados por los usua-
rios del programa que po-
seen ganado vacuno y el
último tiempo habían nota-
do un preocupante aumen-
to en la mortalidad de sus
animales. Ante esta situa-
ción el equipo se puso en
contacto con Guillermo
Sánchez, encargado pecua-
rio del SAG, quien coordi-
nó la visita de funcionarios

profesionales, los que rea-
lizaron una revisión del ga-
nado, colocaron vacunas y
dispositivos de identifica-
ción al ganado, cumplien-
do con el programa de tra-
zabilidad animal del go-

bierno.
En la actividad el alcal-

de subrogante destacó la
importancia que tiene este
tipo de operativos para la
población llayllaína que
practica la ganadería, para

quienes este tipo de ayuda
tiene un impacto positivo
en la preservación y cuida-
do del ganado, una de las
fuentes de trabajo más im-
portantes a nivel provin-
cial.
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Con sus invitados, deleitarán a sus fans desde las 22:00 horas:

Grupo Perfume de Mujer abrirá la Chaya de Putaendo este jueves

BIEN PERFUMADOS.- Ellos son Perfume de Mujer, tres músicos de re-
conocida trayectoria: Francisco Mendoza (dirección y arreglos) y Julio
Quijanes, junto a la excepcional voz de Marisol Díaz, los tres estarán
este jueves en la Chaya de Putaendo.

Hace ya varias décadas el ac-
tor estadounidense Al Pacino in-
terpretó la película Perfume de
Mujer, film en el que él daba vida
a un militar retirado ciego, con
gran aplomo y desarrollo histrió-
nico él lograba aquilatar la esen-
cia misma de cualquier mujer con
tan sólo percibir su perfume na-
tural, ¿y por qué hablamos de esta
película hoy en Diario El Traba-
jo?, porque en Putaendo hace dos
años fue creado un grupo musical
que también lleva el nombre de
Perfume de Mujer.

Esta es una agrupación confor-

mada por tres músicos de recono-
cida trayectoria, los guitarristas:
Francisco Mendoza (dirección
y arreglos) y Julio Quijanes,
junto a la excepcional voz de Ma-
risol Díaz, considerada por algu-
nos como una de las mejores vo-
ces del Valle de Aconcagua.

SÓLIDA PROPUESTA
Ellos abrirán el Festival de la

Chaya este jueves 15 de febrero,
acompañados por músicos invita-
dos (percusión latina, Oscar Re-
yes y bajo, Henry Vargas). El re-
pertorio de Perfume de Mujer

abarca un gran espectro musical
de alta calidad, pasando por me-
lodías y ritmos poco mostrados en
escenarios nacionales, debido a su
complejidad, con una gran llega-
da de público que añora escuchar
este tipo de temas; un show ínti-
mo que recorre por las románti-
cas letras de boleros y los grandes

valsecitos peruanos de nuestra
gran Palmenia Pizarro, así como
también los recordados Foxtrot,
concluyendo con hermosas tona-
das.

Desde su creación en 2015,
Perfume de Mujer ha realizado
una extensa actividad en diversos
escenarios de Aconcagua: San Fe-

lipe, Los Andes, Rinconada de Sil-
va, Chaya de Putaendo (2017),
Rinconada de los Andes, Catemu
y Panquehue, así como la última
Fiesta de las Colonias en San Fe-
lipe, e invitado por tercer año con-
secutivo a la Chaya de Putaendo
(2018).
Roberto González Short

PERFUME DE MUJER.- Una pelí-
cula famosa de Al Pacino, su nom-
bre al menos fue replicado en Acon-
cagua en la forma de un trío musi-
cal. (Referencial).
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‘El Carnaval Más Largo de Chile’:

Chaya de Putaendo se consagra como la Mejor Fiesta Veraniega de Aconcagua

Beto Cuevas quedó impresionado con la efervescencia del público: “No entiendo cómo no
vinimos antes, pero me siento muy contento”.

Camila Gallardo, la cantante juvenil con mayor proyección del país, reveló en el escenario
que tiene familiares en Putaendo, dedicando su presentación a su abuelita fallecida hace
poco tiempo.

José Alfredo Fuentes, ‘El Pollo’, quedó completamente agradecido y emocionado al ver
cómo el público coreaba sus canciones.

Como ya es tradición, la Plaza Prat de Putaendo se ha visto atiborrada de público durante la
realización de ‘El Carnaval Más Largo de Chile’

Multitudinarias e históricas jornadas fue-
ron la tónica del primer fin de semana del
Carnaval de la Chaya de Putaendo 2018. El
viernes 9, el humor de Sergio Freire y el
ritmo de ‘La Cumbia’ deleitaron a todos los
presentes. El sábado 10 la Plaza Prat estu-
vo totalmente repleta para los tremendos
recitales que ofrecieron Camila Gallardo y
Beto Cuevas, con espectáculos iniguala-
bles. El domingo 11, José Alfredo Fuentes
y ‘Beatlemanía’ colmaron de nostalgia el
principal paseo comunal.

PUTAENDO.- Supe-
rando todos los pronósticos
de los organizadores y del
público de Putaendo, la
Fiesta de la Chaya de Pu-
taendo ha tenido noches lle-
nas de emociones y espec-
táculos de nivel internacio-
nal en la Plaza Prat.

Para el alcalde Guiller-
mo Reyes, lo vivido el sába-
do no tiene precedentes en
la historia de Putaendo. “La
verdad es que vimos una
plaza totalmente repleta de
gente que vino a ver dos es-
pectáculos tremendamente
maravillosos. Por un lado,
los más jóvenes y niños que
corearon las canciones de
Camila Gallardo y, por otro
lado, el gran recital que nos
dio Beto Cuevas. Nunca he-
mos vivido algo así en nues-
tra comuna, es histórico dos
shows de soberbia calidad

en un mismo día con tanto
marco de público”, destacó
el alcalde Guillermo Reyes.

“La multitud fue clave,
porque con la plaza llena de
gente se demostró que el
‘Carnaval Más Largo de
Chile’ es de los mejores
eventos del verano en la re-

gión”, agregó el edil. Por lo
demás así lo hicieron sentir
los mismos protagonistas
de la jornada, como Beto
Cuevas que quedó impre-
sionado con la efervescen-
cia del público: “No entien-
do cómo no vinimos antes,
pero me siento muy conten- to. Nos recibieron con mu-

chísima alegría en la tarde,
con mucho respeto y eso se
nota. Cuando uno se sube al
escenario lo deja todo y es-
pera tener una respuesta
favorable. Eso se vio hoy y
es muy gratificante”, dijo el
ex vocalista del afamado
grupo La Ley.

LA EMOCIÓN DE
CAMILA GALLARDO

El público más joven
cantó, gritó y se deslumbró
con Camila Gallardo. A pe-
sar de tener raíces en la
zona, la cantante juvenil con
mayor proyección del país
nunca se había presentado
en Aconcagua. En el escena-
rio, ella evidenció que tiene
familiares en Putaendo. Es
más, dedicó su presentación
a su abuelita fallecida hace
poco tiempo que, además,

es protagonista de su próxi-
mo disco.

“Fue todo muy bello.
Sentí su espíritu (de su
abuelita) y sentí su alma
conmigo en ese momento.
Así que, de verdad, muchas
gracias (…) Estoy muy fe-
liz. Claro que voy a seguir
viniendo a Putaendo, ¡cla-
ro que sí!”, expresó la can-
tante muy emocionada.

Cabe destacar que el sá-
bado se presentó el cantau-
tor local Nicolás Silva, quien
mostró una íntima presen-
tación ganándose al expec-
tante público.

VIERNES DE HUMOR
Y CUMBIA

La primera jornada tam-
bién estuvo llena de calidad.
La Orquesta de Instrumen-
tos Andinos de Putaendo
inició la 88ª versión del cer-

tamen con gran puesta en
escena.

Posteriormente, vino el
humor irreverente de Sergio
Freire. El comediante fue
uno de los primeros que va-
loró el cariño de los asisten-
tes: “Súper bien la gente,
muy amorosa y muy edu-
cada. Es un público muy
respetuoso. Ojalá todos los
públicos tuvieran ese mis-
mo respeto”, expuso el hu-
morista.

Al final de esa noche, el
grupo argentino de ‘La
Cumbia’ hizo bailar a todos
con sus éxitos. “Muy feliz de
ver a la gente bailando
nuestra música. No sola-
mente aquellos que nos se-
guían en los años noventa.
También vimos a los más
chiquitos. En Chile todos
son muy alegres y todos se
saben nuestras canciones.
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El grupo argentino ‘La Cumbia’ hizo bailar a todos con sus éxitos en el cierre de la noche del
viernes.

El irreverente humorista Sergio Freire quedó encantado con el público: “Súper bien la gente,
muy amorosa y muy educada”.

‘Beatlemanía’ revivió toda la fuerza y calidad del cuarteto de Liverpool en el cierre de la
jornada del domingo.

Eso es muy importante”,
comentó Luis, el vocalista
de la banda trasandina.

DOMINGO DE
EXPERIENCIA Y
NOSTALGIA

La noche del último día
de la semana no fue impe-
dimento para que un gran
marco de público estuviera
nuevamente disfrutando de
‘La Chaya’. Esta vez, las per-
sonas más experimentadas
estuvieron maravilladas con
la presentación de ‘The
Strikers’, banda sanfelipeña
con vocalista putaendino
que colmó de recuerdos.

Ellos dejaron al público
prendido para el profesio-

nalismo del gran José Al-
fredo Fuentes. ‘El Pollo’ no
escatimó cariño y subió
gente al escenario, para
después él bajar hacia el
respetable. Al finalizar,
quedó completamente
agradecido: “Yo quisiera
volver ojalá todas las veces
que sea posible, porque la
gente aquí es tan expresi-
va, es tan cariñosa. ¿Viste
cómo cantaron las cancio-
nes? Para mí eso es emo-
cionante, porque son can-
ciones que escribí hace
cuarenta o cincuenta años.
Que las sigan escuchando
y coreando te quiebra un
poco el corazón”, afirmó el
otrora amante de las ‘calce-

tineras’.
Un considerable marco

de público se quedó hasta
pasada la medianoche. La
edad no fue impedimento
para la notable presenta-
ción de ‘Beatlemanía’. Con
toda la fuerza y calidad del
cuarteto de Liverpool, die-
ron un espectacular cierre
de estos primeros días col-
mados de emociones para
Putaendo.

Es así como el ‘Carnaval
Más Largo de Chile’ de-
muestra ser un espectáculo
familiar, lleno de identidad
y tradiciones que es valo-
rado no solo por los artistas,
sino por la masividad de sus
noches.
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Villa Los Aromos en San Esteban:

Vecinos cuentan con juegos infantiles gracias a fondos
concursables de Codelco Andina – Gobernación Provincial

Dalila Arancibia, presidenta
junta de vecinos Villa Los
Aromos.

Patricia Ogalde, vecina del
sector.

Este fondo concursable permite mejorar los espacios de la Villa Los Aromos de San Esteban.

Ahora los más de 150 vecinos cuentan con un espacio para disfrutar en familia.

René Mardones, alcalde de
San Esteban.

Ulises Fernández, vecino
fundador de la villa.

Carlos Ríos, director de De-
sarrollo Comunitario de Divi-
sión Andina.

Con la presencia de autoridades comuna-
les, vecinos y sobre todo niños, se inau-
guró la plaza de juegos de la Villa Los Aro-
mos, en San Esteban. Un anhelo que con-
tó con el apoyo del fondo concursable dis-
puesto por la empresa y la Gobernación
Provincial para la ejecución de iniciativas
presentadas por organizaciones sociales.

SAN ESTEBAN.-
Hace doce años existe la Vi-
lla Los Aromos en San Es-
teban. Y uno de los grandes
anhelos de sus cerca de 150
vecinos, era poder contar
con un espacio de entreten-
ción para los niños y niñas.
Por esta razón, la directiva
de la villa presentó el 2017
un proyecto al fondo con-
cursable Codelco División
Andina - Gobernación Pro-
vincial, que entrega recur-
sos a las organizaciones so-
ciales para la ejecución de
iniciativas que beneficien a
la comunidad.

Por ello, la alegría inun-
dó sus corazones cuando se
enteraron que habían sido
beneficiados por el fondo

concursable y que recibirián
los recursos para la cons-
trucción de la plaza. Alegría
que estuvo presente en la
inauguración del lugar.

Dalila Arancibia, pre-
sidenta de la junta de veci-
nos, dijo sentirse muy agra-
decida, «porque no tenía-
mos juegos infantiles y lo
necesitábamos, queremos
hacer mejoras y avanzar de
a poco. Estamos muy agra-
decidos de Codelco, prime-
ra vez que ganamos. Es una
oportunidad bonita, por-
que no tenemos cómo hacer
este tipo de cosas».

Ulises Fernández, ve-
cino fundador de la villa,
comentó la felicidad que

significa para los niños:
«Me encantó el proyecto,
esto es para los niños, es
bueno porque lo necesitá-
bamos como villa. Los ni-
ños van a venir acá y se van
a divertir».

En tanto, Patricia
Ogalde, vecina, dijo que la
plaza era muy necesaria.
«Es muy necesario para los
niños, les hacía falta para
su entretención, estamos
todos muy contentos con los
juegos». Asimismo piensa
Ana Payacán: «Costó har-

to, pero salió, estamos to-
dos contentos sobre todo
por los niños, ya sean hijos
de vecinos o nuestros nie-
tos. Este es un impulso para
seguir hermoseando».

El alcalde de San Este-
ban, René Mardones, se-
ñaló que «estamos conten-
tos, porque esto faltaba en
esta villa, y va a beneficiar
a nuestros niños. Acá la
gestión de los vecinos es
meritoria y el aporte de la
División Andina con su con-

curso. Se nota esfuerzo y
también la unidad en la vi-
lla».

En estos fondos concur-
sables, es clave la gestión de
la Unión Comunal de Jun-
tas de Vecinos. José He-
rrera, presidente de la
Unco San Esteban, valoró el
entusiasmo: «Nosotros tra-
bajamos a la par con las
juntas de vecinos, ayuda-
mos a postular, elaborar
propuestas, formulación,

documentación, hacemos el
seguimiento,  buscamos el
dinero y ayudamos a las
rendiciones. En esta villa
notamos que hay  muchas
ganas de trabajar, tenemos
que seguir trabajando en el
hermoseamiento de la pla-
za».

«Esto es el resultado del
trabajo de los vecinos por
querer tener mejores espa-
cios públicos y a nosotros
como Codelco nos satisface
mucho poder aportar a la
concreción de estos proyec-
tos, a través de estos fondos
concursables que cada año
ponemos a disposición de
organizaciones sociales de
la provincia, una herra-
mienta que nos permite
acercarnos a los vecinos y
saber cuáles son sus nece-
sidades», señaló Carlos
Ríos, director de Desarro-
llo Comunitario de División
Andina.
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Cerrando con electrizante evento en Fortín Prat:

Cevas San Felipe 2018 ofreció inolvidables vacaciones a más de 600 niños

Álvaro González Moreno,
uno de los coordinadores de
Cevas San Felipe.

CEVAS INTENSO.- Cientos de niños de nuestra provincia culminaron con alegría la 26ª
jornada de los Cevas 2018 en el Fortín Prat la tarde de este viernes.

ALIANZAS EN DISPUTA.- Cada uno de los participantes apoyó a sus alianzas favoritas
durante toda la jornada.

SOLEMNIDAD TAMBIÉN.- Con respeto los niños recibieron
una Bendición realizada por el párroco de Rinconada de Sil-
va y asesor de Cevas Chile, el Padre Ricardo Gómez.

ÉXITO ROTUNDO.- Este año los Cevas San Felipe fueron otro éxito en nuestra provincia,
anhelando desde ya volver a recibir a los niños en 2019.

Joaquín González, vecini-
to de Villa El Totoral: «Es-
tuvo bacán, estoy muy con-
tento, aprendí en estos días
a amar a Dios, me divertí
mucho con mis amigos».

Tiare Contreras, de 17 años
de edad: «Fue muy diverti-
da la jornada, todos estamos
muy emocionados con los
himnos que hemos cantado,
una muy linda experiencia».

Párroco de Rinconada de Sil-
va y asesor de Cevas Chile,
el Padre Ricardo Gómez.

Como se viene realizan-
do en Chile desde hace 46
años y en San Felipe desde
1992, este viernes culminó
en el Fortín Prat, la 26ª jor-
nada de los Cevas San Feli-
pe 2018, una jornada de dos
semanas de muchos juegos,
sanas competencias y mu-
cha alegría en los Centros de
Vacaciones Solidarias que
desarrolla la Diócesis de
San Felipe de la Iglesia Ca-
tólica de Chile.

VOCES DEL CEVAS
Cuando las cámaras de

Diario El Trabajo ingre-
saron al Fortín Prat eso era
de locura, más de 600 niños
y jóvenes en hilarante efer-
vescencia apoyaban a sus
alianzas con gran frenesí,
cantaban coros y aplaudían
a sus líderes, serenándose
finalmente en una tranqui-
la oración y Bendición rea-
lizada por el párroco de Rin-
conada de Silva y asesor de
Cevas Chile, el Padre Ricar-
do Gómez, quien explicó a
nuestro medio detalles de
esta jornada.

«Cevas en Chile lleva ya
46 años de vida y aquí en
la Diócesis de San Felipe
tiene 26 años de existencia,
el logro principal desarro-
llado en estos años tiene
que ver con el trabajo que
hacemos con los niños, por-
que los Cevas tienen como
finalidad brindar unas cris-
tianas vacaciones a los ni-
ños, esto porque por la si-
tuación económica de sus
padres estos pequeñitos no
pueden salir a pasear en
sus vacaciones, por lo que
muchas veces quedan ocio-
sos en sus casas o en la ca-
lle y eso es muy peligroso
para los niños también (…)
durante este verano hemos
instalado 18 centros, cada
uno de estos centros ha lle-
vado a los niños a las pisci-
nas más cercanas, eso
como premio para ellos, de
2017 a este año nos hemos
mantenido en similar can-
tidad de niños y monitores,
eso fluctúa entre un año y

otro, es variable, agradez-
co a toda la comunidad, dar
gracias al Señor porque
podemos desarrollar esta
experiencia (…) es una muy
buena oportunidad para
que los jóvenes aprendan y
descubran la alegría de ser-
vir (…) tenemos Cevas en
toda la Diócesis de San Fe-
lipe, lo que abarca Petorca
y Aconcagua, son siete ex-
periencias Cevas en ciuda-
des como Cabildo, San Fe-
lipe, Calle Larga, San Este-
ban, Pasionista y Maris-
tas», indicó el religioso.

DE TODAS PARTES
Álvaro González Mo-

reno, uno de los coordina-
dores de Cevas San Felipe,
explicó a Diario El Traba-
jo que «fueron más de 600
niños los que este año han
participado en esta expe-
riencia Cevas en nuestra
comuna, son niños de villas
como la 250 Años, 21 de
Mayo, Totoral, Juan Pablo
II, Santa Brígida y también
de Putaendo, Villa Los Ríos,
Tabolango y Rinconada de

Silva (…) son dos semanas
en las que más de 100 mo-
nitores de Cevas nos prepa-
ramos durante una sema-
na para entregarles a estos

niños unas vacaciones ale-
gres, cristianas y llenas de
espiritualidad, este sábado
lo que hicimos fue la clau-
sura con todos los 18 Cevas
que realizamos en esta jor-
nada, la dinámica de juegos

y competencias son en cin-
co alianzas con sus cinco
colores, los colores del Ce-
vas: Rojo, Verde, Azul,
Amarillo y el Naranja», co-
mentó González.
Roberto González Short
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POSESIÓN EFECTIVA
Primer Juzgado de Letras Civil de San Felipe, en causa V-24-
2017, caratulada «ROZAS ZAPATA» por sentencia de fecha 25
de agosto del año 2017 se concedió la posesión efectiva intestada
de la herencia quedada al fallecimiento de doña JULIA DE LAS
MERCEDES ZAPATA AGUIRRE a sus herederos: Julia del
Carmen, Felisa Elena, Elsa Luz, todas de apellidos Rozas Zapata;
Juan de Dios, René Roberto, ambos de apellidos Rozas Horta; y
Andreína Marcela Rozas Silva, los tres últimos en representación
de su padre don Mario René Rozas Zapata, sin perjuicio de otros
herederos con igual o mejor derecho.                                      13/3

Con pistola a fogueo intentó asaltar a trabajador al salir de local de comida

El detenido, sin antecedentes policiales, fue formalizado y
quedó en libertad provisoria.

LOS ANDES.- Un su-
jeto intentó asaltar a un tra-
bajador utilizando una pis-
tola a fogueo, abordándolo
para amenazarlo en los mo-
mentos en que éste salía de
un local de venta de comple-
tos en el centro de Los An-
des.

El hecho se produjo a
eso de las 5 de la madruga-
da del sábado, cuando la
víctima de iniciales D.C.B.,
pasó a servirse un comple-
to a un local ubicado en ca-
lle Maipú Nº 641.

Pasados algunos minu-
tos el afectado salió del lo-
cal a efectuar una llamada
por celular, dirigiéndose
hasta la esquina de calle
Maipú con Freire, donde fue
abordado por un sujeto que
extrajo de entre sus ropas
una pistola y lo intimidó,
exigiéndole la entrega de las
especies de valor.

En esos momentos,  un
amigo de la víctima vio lo
que estaba ocurriendo y se
acercó al lugar, ante lo cual
el asaltante se dio a la fuga
por calle Freire al poniente.

El afectado llamó a Ca-

rabineros entregando las
características físicas y de
vestimentas del antisocial,
concurriendo al lugar un
carro de la Tercera Comisa-
ría.

Los Carabineros divisa-
ron al individuo corriendo
por calle Freire frente al li-
ceo Mixto y éste al verlos
arrojó el arma al antejardín
del establecimiento educa-
cional, siendo finalmente
detenido.

Al recuperar el arma se
constató que se trataba de
una pistola a fogueo, sien-
do de todas formas incauta-
da para ser sometida a las
pericias correspondientes.

El asaltante fue identifi-
cado como C.H.M.G., de 27
años de edad, con domici-
lio en la comuna de Puente
Ato en Santiago, sin antece-
dentes policiales anteriores.

El sujeto fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
donde el fiscal Fabián Garri-
do lo formalizó por el delito
de robo con intimidación.

Si bien el persecutorio
pidió la medida cautelar de

arresto domiciliario total, la
magistrado Valeria Crosa
hizo suyos los argumentos
de la defensa y consideró
demasiado gravosa la medi-

da, decretando el arraigo
nacional y la prohibición de
acercarse a la víctima por
los tres meses que durará la
investigación.

El arma
utilizada

en el
asalto

resultó
ser de

fogueo,
aunque

bastante
parecida

a las
reales.
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En minutos Carabineros Motorizados logró su detención:

Mujer fue asaltada por delincuente para apoderarse de su teléfono celular

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, audiencia
28 de Febrero 2018, 11:00 horas, se rematará inmueble ubicado
comuna de San Felipe que corresponde al ubicado en Pasaje
Industrial Roberto Barraza Jiménez Nº 1959 que corresponde
al Lote I4-T manzana 7 del Conjunto habitacional  "El Señorial
VI Etapa",  inscrito fs 1247 Nº 1343 del año 2014, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.  Rol Avalúo Nº
3111-46 Comuna de San Felipe. Mínimo $ 23.881.386.-  Precio
contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del
Tribunal, o endosado a su favor o dinero efectivo. Inmueble se
rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-3238-2015
caratulado: "Coopeuch con Jonathan Gómez Lepin" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                          12/4

JUZGADO DE LETRAS Y GAR. DE PUTAENDO, audiencia 27
de Febrero 2018, 12:00 horas, se rematarán en un mismo acto,
pero de manera separada: a) Predio o lote Siete resultante de la
fusión y subdivisión simultanea de las propiedades denominadas
"El Carmen"  y "El Cahuen", ubicado en el Cahuen Rinconada de
Silva Nº 1.491 de la comuna de Putaendo, inscrito fs 294  Nº 275
del año 2.014, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Rol Avalúo Nº 675-9 Comuna de
Putaendo. Mínimo $ 3.733.301.- b) Derechos de Agua que
consisten en 0,28 acciones del canal Rinconada Chica, que riegan
al inmueble anteriormente señalado, inscrito fs 115 Nº 124 del
año 2.014, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo.. Mínimo $ 600.000.-   Precio en
ambos casos contado consignarse cinco primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la
orden del Tribunal, o endosado a su favor o en dinero efectivo.
Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos,
derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-31-2016
caratulado: "Coopeuch con Gina Carvacho Guajardo" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                              9/4

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

REMATE

El día 15 de Marzo  de 2018, a las 12:00 horas, en el Primer
Juzgado de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz Nº 46,
se rematará un inmueble ubicado en calle Subteniente Julio
Montt Salamanca Nº 1447, Comuna y Provincia de San Felipe,
que corresponde al Lote Nº 4 que es uno de los 22 en que se
dividió el lote D número Dos que es uno de los 10 de un
inmueble de mayor extensión, ubicado en la prolongación de
la Alameda Yungay,  inscrito a fs. 848, Nº 886, del Registro de
Propiedad  del  año 2010  del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. El mínimo para la subasta será $ 72.653.501.-
. El precio es pagadero al contado, dentro de 03 días, a contar
del remate. Garantía $7.265.350.-,  en vale vista  a la orden
del Tribunal o dinero efectivo.- Mayores datos deben
consultarse en la Secretaría del Tribunal, expediente caratulado
"Banco de Crédito e Inversiones con Trentacoste", juicio
hipotecario, rol Nº  14 - 2017.- Los Andes, 06  de Febrero de
2018.                                                                                        12/4

JUZGADO DE LETRAS Y GAR. DE PUTAENDO, audiencia 01
de Marzo 2018, 12:00 horas, se rematará inmueble ubicado
comuna de Putaendo que corresponde al ubicado en Pasaje Estero
Seco   Nº 1.362 que corresponde al lote 3 de la manzana 4 del
Conjunto habitacional "Villa Los Ríos II Etapa      inscrito fs 635 Nº
537 del año 2.012, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Rol Avalúo Nº  352-29 Comuna de Putaendo. Mínimo $ 9.626.538.-
Precio contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del
Tribunal, o endosado a su favor, o dinero en efectivo. Inmueble se
rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-62-2017 caratulado:
"Coopeuch con Margarita Molina Espinoza y otro" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                             13/4

                                          ERIKA REYES EYZAGUIRRE
                                             Secretaria Subrogante

Cometido en la comuna de Santa María:

A 541 días fue condenado ‘El Guatón Ángel’ por microtráfico de pasta base

Efectivos de Carabineros recuperaron el teléfono celular de
propiedad de la víctima, quien fue asaltada al mediodía de
ayer lunes en San Felipe.

Víctima relató a la policía uniformada ha-
ber sido intimidada aparentemente con un
arma de fuego mientras circulaba por ca-
lle Mateo Cokjlat en la población Pedro de
Valdivia de San Felipe, hecho ocurrido al
mediodía de ayer lunes.  El imputado será
sometido a control de detención durante
la mañana de hoy en tribunales.

Tras un despliegue poli-
cial efectuado por la patru-
lla motorizada de la Prefec-
tura de Carabineros Acon-
cagua, se logró la captura de
un antisocial que habría
efectuado un asalto a una
mujer de 31 años de edad, a
quien habría intimidado
con un arma de fuego para
robarle su teléfono celular
en la población Pedro de
Valdivia de San Felipe.

El delito se habría origi-
nado alrededor del medio-
día de ayer lunes, en los
momentos en que la víctima
circulaba por la calle Regi-
dor Mateo Cokjlat, siendo
abordada sorpresivamente
por el asaltante, quien la

apuntó aparentemente con
un armamento de fuego,
obligándola a hacer entrega
de su teléfono celular.

La víctima con el temor a
resultar herida entregó la es-
pecie al delincuente quien
huyó del lugar en dirección
desconocida.  La afectada in-
mediatamente se dirigió has-
ta un minimarket cercano pi-
diendo auxilio telefónicamen-
te a Carabineros, proporcio-
nando antecedentes del asal-
to con la descripción física y
vestimentas del antisocial.

Fue así que el personal
de servicio de población en
conjunto con la Patrulla de
Intervención de la Prefectu-
ra de Carabineros, se des-

plazaron hacia distintas ar-
terias desde el lugar de los
hechos, observando a un
sujeto que coincidía con las
características proporciona-
das por la víctima.

Los efectivos policiales,
al interceptar al antisocial,
éste mantenía entre sus ves-

timentas un teléfono celular
de propiedad de la afectada,
quien posteriormente reco-
noció al individuo como el
autor del hecho.  No obstan-
te Carabineros informó que
no se logró encontrar algún
armamento de fuego que
habría sido utilizado para

efectuar el asalto.
El detenido fue indivi-

dualizado con las iniciales
J.V.C. de 27 años de edad,
quien mantiene una inta-
chable conducta anterior.
Durante la mañana de hoy

martes el acusado será tras-
ladado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por la Fis-
calía por el delito de robo
con intimidación.
Pablo Salinas Saldías

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua efectuó el alla-
namiento a la vivienda del enjuiciado en la Villa Los Aromos
de Santa María.

La Fiscalía llevó a juicio al acusado tras
las diligencias efectuadas por personal del
OS7 de Carabineros en un departamento
de la Villa Los Aromos de Santa María, in-
cautando drogas y dinero en efectivo.

A una pena de 541 días
de presidio efectivo fue la
sentencia impuesta por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe en contra del
acusado Ángel Patricio
Quintana Pardo, alias ‘El
Guatón Ángel’, quien fue
juzgado por el delito de mi-
crotráfico de drogas perpe-

trado en la comuna de San-
ta María.

Como se recodará el 17
de mayo de 2017, tras una
denuncia  efectuada a la
Subsecretaría de Preven-
ción del Delito, la Fiscalía
de San Felipe ofició una or-
den de investigar a la sec-
ción OS7 de Carabineros,

autorizando la técnica in-
vestigativa del agente reve-
lador para obtener pruebas
del hecho en el domicilio
del enjuiciado en la Villa
Los Aromos de dicha loca-
lidad.

Según los antecedentes
del caso, el agente policial
adquirió dos envoltorios de
pasta base de cocaína ven-
didas por Quintana Pardo.
Posteriormente, tras una
orden judicial de entrada y
registro del inmueble ema-
nada del Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, los efecti-
vos policiales efectuaron un
allanamiento al inmueble,
encontrando al entonces
imputado en el frontis de su
vivienda arrojando al suelo
dos contenedores de mari-
huana elaborada.

Tras una revisión entre
sus vestimentas, Carabine-
ros incautó desde un bolsi-
llo del investigado un total

de 13 envoltorios de pasta
base de cocaína y una bille-
tera con $50.000 en efecti-
vo.  Asimismo Carabineros
encontró dentro de una caja
de zapatos $4.900 en dine-
ro efectivo y trozos de papel
cortados para la dosifica-
ción de las drogas.

La terna de magistrados
de este tribunal consideró a
Ángel Quintana Pardo, cul-
pable del delito de tráfico de
pequeñas cantidades de
sustancias estupefacientes,
sancionado en la Ley
20.000 de drogas, senten-
ciando a una pena privativa
de libertad consistente en
541 días de cárcel.

En tanto la Defensa
mantiene un plazo de 10
días para elevar eventual-
mente un recurso de nuli-
dad sobre este juicio ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe no quiere pasar sustos y
por lo mismo reforzará sus tres líneas

Aconcagüinos se metieron entre los mejores en el Futange Challenge

El experimentado lateral Francisco Bahamondes llega a re-
forzar la zaga unionista; al ex San Marcos se sumará el jo-
ven volante central Cristian Vílchez quien el año pasado militó
en La Calera.

Los datos duros que de-
jaron las dos primeras fe-
chas del torneo donde con-
siguió un magro empate
con Magallanes y una de-
rrota con Deportes La Se-
rena, provocaron que en las
altas esferas de Unión San
Felipe optaran por reforzar
su actual planilla para evi-
tar pasar zozobras y así
poder dar la pelea por el
ascenso a la Primera A, algo
que en las actuales condi-
ciones se ve muy difícil que
suceda debido a que el

equipo albirrojo muestra
zonas débiles como los son
la falta de un lateral dere-
cho, un volante central  y
un ariete que pueda acom-
pañar o discutirle el puesto
a Héctor Vega.

Las primeras novedades
albirrojas son las incorpora-
ciones del lateral-volante
Francisco Bahamondes,
un jugador de reconocida
experiencia y que a sus 29
años de edad ha defendido
a Everton, Unión La Calera,
Deportes Iquique, Rangers

y San Marcos de Arica, club
con el cual el año estuvo a
punto de ascender a la Pri-
mera A.

Con Bahamondes el
conjunto aconcagüino re-
solverá de inmediato su ca-
rencia de lateral derecho, ya
que este es un jugador pro-
bado que ha sido titular en
todos los cuadros en que ha
militado, por lo que es un
hecho de la causa que hará
su debut cuando el Uní Uní
enfrente a Santiago Mor-
ning.

A la llegada de Baha-
mondes se sumará el arribo
de Cristian Vílchez, un
volante central de 21 años
de edad y que el año pasado
jugó en Unión La Calera,
institución a la que llegó
desde Everton de Viña del
Mar donde se formó como
jugador profesional.

El nombre del delante-
ro aún no se conoce, aunque
fuentes muy confiables in-
dicaron que la dirigencia de
los sanfelipeños ya inició
contactos con arietes de re-

conocida trayectoria porque
la idea es tener mucho gol

para el torneo que comenzó
hace solo dos semanas.

Natali Rosas fue segunda en los 33 K, mien-
tras que Luis Valle clasificó para una ca-
rrera en España tras llegar segundo en la
distancia de los 70 mil metros.

Sus grandes capacida-
des físicas y fácil adaptación
a pruebas en las que no es
especialista, han convertido
a Natali Rosas en prota-
gonista del trail nacional, lo
que confirmó el sábado pa-
sado en el Futange Challen-
ge, prueba en la cual la atle-
ta santamariana quedó se-
gunda en la distancia inter-
media de los 33 kilómetros,
en un resultado con el que
dejó en claro que si ella se
lo propone podría conver-
tirse también en dominado-
ra de esta disciplina depor-
tiva.

En total fueron más de
700 los competidores que se
dieron cita en la cuarta ver-
sión de una competencia
muy importante, ya que a
los cinco primeros puestos
en damas y varones en la
distancia de 70 kilómetros
les otorgaba los pasajes para
representar a Chile en una
carrera que en el mes de
mayo tendrá lugar en Espa-
ña y a la cual clasificó el des-
tacado deportista  Luis
Valle quien fue segundo en
la serie masculina.

Por su parte Natali Ro-
sas quedó más que confor-
me con su segundo lugar
porque pudo comprobar
que tiene las condiciones de

sobra para intentar en dis-
tancias más largas y con ello
desafiar a las especialistas
de esta disciplina. “Fue una
carrera que disfruté de
principio a fin, pero me fal-
tó hacer más kilometraje en
los entrenamientos para
poder haber aguantado
mejor los últimos metros de
competencia, pero un se-

gundo lugar en la General
y primer puesto en mi serie
es un resultado muy grati-
ficante que me están ha-

ciendo pensar en probar en
una distancia más larga”,
afirmó Natali Rosas a El
Trabajo Deportivo.

Luis Valle
confirmó todo
su poderío en

el Trail al llegar
segundo en la
distancia larga

de los 70
kilómetros, lo
que le dio su

clasificación a
una carrera

que en el
futuro cercano

tendrá lugar en
España.

La atleta oriunda de Santa María, Natali Rosas, ganó en
su serie y fue segunda en la distancia de los 33 k en el
Futange Challenge.



EL TRABAJO Martes 13 de Febrero de 2018 1515151515

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: Este mes de febrero puede ser muy
bueno en lo sentimental si es que te permites
esa posibilidad. SALUD: La recuperación tam-
bién dependerá de la actitud que tengas y en tu
empeño en hacerlo. DINERO: Empiece a aho-
rrar cuanto antes. COLOR: Celeste. NÚMERO:
18.

AMOR: Cuidado que el carácter puede ser una
arma de doble filo en las relaciones afectivas.
Te recomiendo tener más control. SALUD:
Controla bien los indicadores como el coleste-
rol, glicemia etc., cuídate. DINERO: No caiga
en los extremos al gastar. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Muchas veces las respuestas a los pro-
blemas se encuentran más cerca de lo que apa-
rentan, solo que no siempre lo vemos de inme-
diato. SALUD: Los cuadros de estrés no son
positivos para tu organismo, ten mucho cuida-
do. DINERO: Debes evitar endeudarte más.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: De un momento a otro las relaciones
de pareja pueden acabar pero así mismo pue-
den iniciarse. Pon atención. SALUD: No sacas
nada con estás físicamente bien si en lo emo-
cional no andas igual, busca ayuda si es nece-
sario. DINERO: Buen panorama en su trabajo.
COLOR: Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: Cuidado con inmiscuirte más de cuen-
ta en problemas ajenos ti ya que te puedes ver
seriamente involucrado. SALUD: Recuerda que
a cierta edad es muy importante que controles
tu estado de salud. DINERO: El progreso es
lento pero con tenacidad lo logrará todo. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 29.

AMOR: No puedes desaprovechar las posibili-
dades que la vida te pone a cada instante fren-
te a ti ya que esto hará que la posibilidad de ser
feliz se aleje. SALUD: No vayas a accidentarte
solo por no poner atención en donde andas.
DINERO: Ojo con desfinanciarse. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 6.

AMOR: No te dejes abatir por un mal inicio de
día ya que las sorpresas pueden aparecer en el
instante menos esperado. SALUD: La alta in-
gesta de azúcar no es para nada buena y me-
nos si quieres vivir muchos años. DINERO: Se
acerca nuevas oportunidades. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 2.

AMOR: No permitas que un mal rato ajeno a
tu relación de pareja genere consecuencias en
esta ya que estarás cayendo en un error. SA-
LUD: Una vida sana siempre será mejor que
una llena de desarreglos y vicios. DINERO:
Tensión en el trabajo. COLOR: Café. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Contempla tu pasado, pero en lugar
de hacerlo con nostalgia hazlo buscando la
forma de aprender de este para evitar volver
a equivocarte. SALUD: Preocúpate de con-
trolar un poco más tu peso. DINERO: Gastos
fuera de lo presupuestado. COLOR: Azul.
NÚMERO: 8.

AMOR: Recuerda que no debes quedarte
esperando que las cosas lleguen a ti, si de-
seas con fervor ser feliz entonces sal a bus-
carlas cuanto antes. SALUD: Esos arranques
de ira no te generarán nada positivo a tu or-
ganismo. DINERO: Ya irán mejorando las
cosas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Supera las cosas por muy dolorosas
que estas sean y así estarás dando un paso
importantísimo que te llevará a ser feliz. SA-
LUD: No dejes de alimentarte por un afán de
cuidar la línea, ese no el mejor método ya que
te terminará dañando. DINERO: Vienen mejo-
res tiempos. COLOR: Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: Eres alguien que vale mucho como
persona pero más que te lo diga yo debes
asumirlo a calidad. SALUD: Ten siempre en
cuenta los cuidados que debes tener en tu
estado de salud. DINERO: Cuidado con los
créditos excesivos. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 7.

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

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

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

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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Los imparte el Círculo de Sordos de San Felipe:

Aún quedan cupos para los cursos
de Lengua de Señas

CURSO DE LENGUA DE SEÑAS.- Decenas de madres y padres de per-
sonas sordas se reúnen regularmente en la Oficina de la Discapacidad,
ubicada en Joaquín Oliva 167.

Presidente del Círculo de Sordos de
San Felipe, Gustavo Salinas.

Pese a que existe desde hace ya
casi un año en el Valle de Aconca-
gua, hasta el día de hoy nos dimos la
oportunidad de poder presentar a
nuestros lectores al Círculo de Sor-
dos de San Felipe, una iniciativa de
bien social que nació el 27 de febre-
ro de 2017 y que reúne a unas 25 fa-
milias del Valle de Aconcagua, ya que
este proyecto trata no sólo con 25
sordos del valle, sino también con sus

respectivas familias.

IMPARTEN CURSOS
Para poder compartir con nuestros

lectores los detalles de este grupo de
trabajo especial, ayer en Diario El
Trabajo hablamos con el presidente
del mismo, don Gustavo Salinas,
quien lidera el proyecto.

- ¿A quién y por qué se le ocu-
rrió crear este Círculo de Sordos?

- Se me ocurrió a mí. Yo tengo un
hijo que es sordo, cuando él empezó
ya a crecer me puse a buscar grupos
que pudieran compartir con él durante
los fines de semana, pero descubrí
para mi sorpresa que no existía ni uno
en todo el Valle de Aconcagua, así en-
tonces empecé a contactarme con fa-
milias en las que hay una o más per-
sonas sordas, y fundamos el grupo,
con nuestra personería jurídica, como
debe ser.

- ¿Además de reunirse, qué pro-
gresos han logrado en este año de
trabajo?

- Muchos. En virtud de que los
sordos que son niños vienen recibien-
do clases de Lengua de Señas en el
Liceo Cordillera de San Felipe, vimos
también la necesidad de capacitarnos
nosotros en este sistema nacional de
comunicación, así que coordinamos
la manera de desarrollar y recibir cur-
sos de Lengua de Señas para perso-
nas que sí podemos oír.

- ¿Quiénes desarrollan estos
cursos, dónde los imparten y cuá-
les son los horarios?

- Estos cursos están siendo impar-
tidos por los intérpretes Patricio Cor-

HAY CUPOS.- Estos cursos están siendo impartidos por los intérpretes
Patricio Cordero, Valeria Zamora y Karem Muñoz, los días lunes y jueves
de las 18:00 a las 20:30 horas. (Referencial)

dero, Valeria Zamora y Karem Mu-
ñoz, los días lunes y jueves de las
18:00 a las 20:30 horas, son cuatro
clases iniciales de diez horas en to-
tal, luego hay otros cursos, pero éste
es el inicial, la dirección es Oficina
de la Discapacidad, ubicada en Joa-
quín Oliva 167.

- ¿Piensan realizar alguna acti-
vidad especial para este primer
aniversario?

- Aún no está determinada la ac-
tividad, pero sí estamos con la idea
de convocar a otras agrupaciones del
país para sostener un encuentro acá
en nuestra comuna. A las personas
sordas lo que más les encanta es re-
unirse con otros sordos, ni necesitan
de muchas complicaciones para sus

eventos, son muy sociables y amiga-
bles.
Roberto González Short


