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REACCIONES LOCALES.- Siguen ocurriendo en todo nuestro país y con mayor fuerza
en el Valle de Aconcagua, las emotivas manifestaciones de repudio e indignación en
torno al crimen más impactante del presente año, la violación y asesinato de la pequeñita
Ámbar Lazcano, quien murió el fin de semana pasado. En la imagen los 20 pequeños del
Jardín Infantil Mini Mundo, de San Felipe, se unieron a este sentimiento.

Movimiento defensa río Aconcagua y vecinos de Cerrillos:
Piden a Contraloría declarar desierta
licitación por polémico embalse Catemu

Brigada de Homicidios abrió investigación que apuntaría
a que joven cruzó la ruta tras sostener discusión familiar

Lamentable tragedia enluta a familia llayllaína

Joven que murió
atropellado  se
habría suicidado

En ruta de Santa María:
Seis personas heridas
dejó violenta colisión
frontal entre vehículos
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aniversario de Jardín
Infantil Remolino

   Pág. 5

Red Municipal de Salud:
Realizan jornada sobre
medicina integrativa y
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¿Qué Celebramos en
el Día del Trabajo?

En esta plaquette de
adelanto, nos encontramos
ante un proceso de lectura
que nos lleva a una constan-
te búsqueda del significado
y sentido de ciertas frases
que a ratos parecieran ser
extraídas desde un sueño,
acaso una pesadilla, o un
documental surrealista que
explota en múltiples imáge-
nes sueltas, libres, que lo-
gran conformar finalmente
un discurso coherente, bien
cohesionado, en donde flu-
yen de buena factura las in-
tenciones de su autor, el
poeta Patricio Serey (San
Felipe, 1974). Cada poema
de turno, o prosa poética
digamos, logra entonces su
objetivo final. Ahora bien,
está claro que el proceso de
lectura es una espiral que se
reitera hasta escudriñar
bajo las alfombras que con-
forma cada línea en sí, cada
imagen que da vueltas en el
aire hasta condensarse y
caer con toda su fuerza so-
bre nuestras cabezas aten-
tas a la jugada del poeta.
Bajo esa perspectiva leemos
ahora Escoriales, pero aho-
ra fijándonos en la forma en
que Patricio Serey manipu-
la el obturador; atento, de-
tallista, profundo, irónico,
fantasioso, crítico social con
alma de poeta extraviado en
la ciudad de Valparaíso y en
algunos rincones del valle
de Aconcagua. Lo que más
sorprende son las micro
imágenes que, cual obrero
con lupa en mano, el poeta
va mostrándonos mínimos
detalles de una escena cual-
quiera. Por ejemplo; “el
aliento como una vapor fa-
rragoso”, “una luz infame y
a la vez bellamente volup-
tuosa, absorbida paciente-
mente por las plantas de in-

terior”, “tragar el polvillo
como polen”, “el brillo del
piso recién encerado”, “la
línea oblicua de sus rayos,
entrando por la única y su-
cia ventana”, “el ritmo en-
demoniado entre millones
de partículas de polvo
cuando una mosca pasa
por el bloque refulgente”, “y
este sucio rayo atravesan-
do la translúcida conjun-
ción de mano y vaso como
un láser”. Las líneas ante-
riores reflejan escenas ínti-
mas, pero con un trasfondo
de crítica social y a la vez
tensionan el texto y su con-
tenido, vale decir, algo se
nos oculta o dicho de otro
modo, algo va a suceder en
tal o cual situación, como
algo vital, revelador y tras-
cendental tras la huella de
cada palabra mencionada.
Después de la radiografía
íntima y cotidiana, el poeta
sale a la calle y con mirada
a ratos rabiosa va denun-
ciando lo que ve; “el calle-
jón de los meados”, “la ave-
nida Argentina el camino
viejo”, “bala loca entra y
mata a regalón de la fami-
lia”. Son líneas o versos que
muestran el detritus de una
ciudad cualquiera. El poeta
insiste en jugar con la feal-
dad, la indecencia de quie-
nes se esconden tras un dis-
fraz brillante y exitoso. En
ese sentido, se vienen a mi
mente ciertos versos del li-
bro Égloga de los cántaros
sucios de Oscar Barrientos
Bradasic, o El cementerio
más hermoso de Chile de
Christian Formoso; el pri-
mero juega en versos con la
fealdad y hediondez del río
de las Minas de Punta Are-
nas, mientras el segundo
menciona la fealdad y los
horrores del cementerio de

Punta Arenas. Y si bien es
cierto, Patricio Serey no nos
menciona una ciudad deter-
minada, entendemos que lo
que prevalece es el arqueti-
po, digamos una cuidad o
lugares similares que en-
contramos en cualquier lu-
gar de Chile y el mundo, lo
cual hace que la lectura sea
transversal y nos anima a
imaginarnos tal o cual lugar
como escenografía ideal a
su poesía, podríamos decir,
una poesía “anti estética” o
deformadora de la realidad
que aparentamos ver.

Revelador texto es el que
a continuación leemos y se
titula “Cuajo”:

“hay que arrancarlos
de cuajo, meterlos en cá-
maras de bromuro. Espol-
vorearles azufre. Hacer
que giren en la huincha.
Eliminar su escoria.
Arrancarles  la piel. ¡Mer-
melada con ellos! Estrujar-
les el tuétano. Chuparles el
cuesco. Explotarlos. Todo
pa’ chicha. Pa’ feria. Hay
que deshidratarles el alma
y olvidarse completamen-
te de ellos, jefe”. En el texto
anterior se refleja el fiel es-
píritu del libro. Existe una
constante tensión, donde
Patricio Serey se desdobla
en su discurso; a ratos toma
la voz del obrero, del poe-
ta, de soñador, o trabajador
de la temporada de fruta.
Claro está que la voz se alza
envuelta en un aire de iro-
nía ácida, cruda, con una
mínima cuota de romanti-
cismo frente al nuevo orden
de los acontecimientos.
Acaso adivinando también,
que la arrolladora máquina
de consumo, ahora está co-
queteando con aquella se-
ñorita que llamamos poe-
sía.

Como trabajador, me
es muy grato poder home-
najear con esta columna a
todos los trabajadores del
Valle del Aconcagua.
Quienes día a día salen
muy temprano de sus ho-
gares para trabajar y con
ello llevar el sustento a sus
familias y así poder ver
materializados sus sueños.

El 01 de mayo es cele-
brado en casi todo el rin-
cón del mundo como el
Día del Trabajador. En
esta fecha se recuerda a los
trabajadores de Chicago
que en 1886 iniciaron una
huelga para conseguir una
jornada laboral de 08 ho-
ras, la que antiguamente
era de 16 horas continuas.
Las nuevas generaciones
se preguntarán ¿Será im-
portante celebrar este
día? Como Papá y profe-
sor señalaría que el prime-
ro de mayo es un día clave
en la historia de la huma-
nidad, debido a que los
trabajadores ganamos la
dignidad individual como
personas libres.

En la historia de los
Movimientos sociales se
derramó mucha sangre,
solo en Chile podemos
mencionar, ‘La huelga de la
Carne’ acontecida en el año
1905. La Zona Central fue
remecida por una gran se-
quia y hambruna durante
esos años y para más rema-
te, la autoridad de la época
estableció alto impuesto
que gravaba la internación
de ganado argentino. En
desmedro de las clases po-
pulares que no podían ac-
ceder a precios elevados.
Esto generó una gran ma-

nifestación que pedía la reba-
ja del precio de la carne. La
violencia y descontrol de la si-
tuación hizo que el presiden-
te Riesco llamara de urgen-
cia al general Roberto Silva
Renard, quien de forma dan-
tesca aplastó la manifesta-
ción con las armas. El núme-
ro de muertos fue aproxima-
damente 200 personas.

Como no mencionar
también La Matanza de la
Escuela Santa María en
Iquique en 1907. La trage-
dia aconteció en la época del
auge de la producción sali-
trera. La huelga se generó
por las míseras condiciones
de trabajo y la explotación
de los obreros. Dicha huel-
ga, al igual que en 1905, fue
reprimida por medio del uso
de la fuerza armada de una
manera aberrante, algunos
afirman que fueron asesina-
das 2.200 a 3.600.

Gracias a la valentía de
muchos hombres, a través
de estos movimientos socia-
les y a cambio de muchas
vidas perdidas, hemos ga-
nado muchos derechos
como trabajadores, como
por ejemplo una jornada la-
boral de 8 horas, un día de
descanso, la creación de
Comités Paritarios que ve-
lan por la seguridad de to-
dos los trabajadores, leyes
como El Código del Traba-
jo, dictado en 1931, que ter-
minó por integrar a los sin-
dicatos al sistema legal y
ente regulador los conflictos
laborales. También 1953
encontramos el surgi-
miento de la Central
Unitaria de Trabajado-
res, CUT, bajo el lide-
razgo del máximo diri-

gente de los Empleados
Fiscales, Clotario Blest.

Nuestros hijos y jóvenes
de esta generación nacieron
con todos estos derechos y
privilegios. Para ojos de ellos,
parte de la base de la norma-
lidad de poder contar con
ellos como algo cotidiano o
común. Por ello es nuestro
deber poder generar concien-
cia en los jóvenes, transmitir
la historia de nuestros diri-
gentes sociales y recalcarles
todo el esfuerzo que han rea-
lizado para que ahora noso-
tros podamos optar a mejo-
res condiciones laborales.

Pero, cuidado, aún hay
mucho por hacer. Todavía
tenemos grandes falencias
en nuestro sistema laboral,
falencias que generan mu-
chas injusticias sociales.
Como por ejemplo: Las mi-
serables pensiones que re-
ciben nuestros abuelos des-
pués de toda una vida entre-
gada al trabajo, un sueldo
mínimo que no alcanza para
vivir sino para sobrevivir
debido al alto costo de la
canasta básica familiar. El
inmenso retraso del Com-
pin para pagar las licencias
médicas, dejando en mu-
chas ocasiones a familias
sin sueldo por muchos me-
ses y así podemos mencio-
nar muchas otras más.

En razón a lo anterior es
importante preguntarnos
¿Qué estoy haciendo yo
para cambiar dicha si-
tuación? ¿En las escue-
las o en nuestras re-
uniones familiares,
conversamos estas te-
máticas para así gene-
rar conciencia a las nue-
vas generaciones?

I N D I C A D O R E S
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Por un Chile mejor

Movimiento defensa río Aconcagua y vecinos de cerrillos:

Piden a Contraloría declarar desierta licitación por embalse Catemu

Los representantes del Movimiento de Defensa del Río Aconcagua en la Contraloría.

Imagen donde se construiría el embalse Catemu en el sector de Cerrillos.

Representantes del Mo-
vimiento de Defensa del Río
Aconcagua y de la Junta de
Vecinos Los Cerrillos con-
currieron hasta la Contralo-
ría para que este organismo
contralor declare desierta la
licitación del embalse Cate-
mu.

Harry Bailey, vocero del
Movimiento de Defensa del
Río Aconcagua aclaró que
primeramente ellos no es-
tán en contra de embalsar el
agua, lo que ellos sostienen
es que si se van hacer pro-
yectos de riego, sean pro-
yectos que beneficien a to-
dos y segundo que cumplan
con los estándares mínimos
para poder ser licitados.

Indicó que en el caso del
embalse de Catemu, lo que
se ha hecho es una tramita-
ción acelerada en la cual se
pretende empaquetar en
una misma licitación por
veinte años todo el proceso

de estudio de ingeniería y
detalles, impacto ambien-
tal, la construcción y opera-
ción; “la verdad que a nues-
tro juicio eso no es correc-
to, las obras de este tipo de
envergadura necesitan
contar con un proceso de
participación ciudadana
primero y segundo un in-
forme de impacto ambien-
tal para poder ser licitado,
eso en una primera etapa.
Lo que se pretende acá es
hacer todo por debajo de la
mesa, ha habido algunas
reuniones con la gente de
Cerrillos, dos o tres reunio-
nes, las cuales han sido so-
lamente explicativas de
cómo va este proceso y lo
que nosotros pedimos es
que se cumpla el protocolo
que el mismo MOP se au-
toimpuesto, pedimos que se
declare desierta la licita-
ción del embalse Catemu y
que se abra un nuevo pro-

ceso de diálogo con trans-
parencia y con incidencia
de las comunidades frente
a un proyecto tan grande
para la segunda sección del
río Aconcagua”, manifestó
el vocero.

Explicó que el objetivo
del embalse Catemu es cap-
tar alrededor de 20 metros
cúbicos por segundo más
abajo del  puente El Rey,
donde converge la afluencia
del río Putaendo con el
Aconcagua, a través de un
canal abductor, el cual va a
estar sobre los canales de la
Segunda Sección, donde se
ha dicho que son aguas
eventuales, sin embargo  la
autoridad ha reconocido
que necesita de los pozos de
Panquehue para llenar el
embalse y a pesar de todo
eso, según el MOP, dice el
vocero, el embalse podría
llenarse en un 18%, vale de-
cir en 100 años solamente

podría llenarse 18, en 35
años podría estar de la mi-
tad hacia abajo y el resto
absolutamente vacío.

Confirma que este em-
balse simplemente lo que
hace es ser un by pass a la
Segunda Sección, porque
toma las aguas en cabecera
de la Segunda Sección para
luego botarlas una vez más
al río Aconcagua, en la cola
de la Segunda Sección, po-
niendo en riesgo la seguri-
dad hídrica de toda la zona;
una parte muy importante
que son los exportadores de
la región y una parte impor-
tante que alimentan la
Quinta Región y Metropoli-
tana que son los pequeños
agricultores.

- ¿Cómo se va a ele-
var el agua por el ducto?

- Ahí hay varias cosas
extrañas en este proceso,
porque el canal abductor
que nace en el río Aconca-
gua y que lo quieren llevar
hasta el embalse, 27 kilóme-
tros de largo y contempla un
túnel de 9 kilómetros, la
verdad que no obedece a la
cota, tenemos cinco cotas
más arriba y más abajo que
la verdad también es algo
muy extraño de poder decir-
lo. Ahora lo que se quiere es
llevar a través de este canal
20 metros cúbicos por se-
gundo las aguas del río
Aconcagua al embalse de
Catemu y luego botarlas por
el estero de Catemu, hay ahí
otra afectación más grande
que la gente de la comuna
percibe que es la interven-
ción del estero de Catemu,
que es una fuente de vida
para el valle, para los peque-
ños agricultores y también
para los ganaderos, apicul-
tores en general en el valle,
Catemu nutre mucho de tu-
rismo, necesitamos que sea

conversado, que se tomen
las medidas necesarias.

Pronostica que una vez
licitado el embalse, se van a
tener que sentar a conver-
sar con una empresa que es
privada sobre posibles afec-
taciones: “Nosotros pensa-
mos que ese trabajo debie-
se hacerse antes, conver-
sarse mucho más y llegar a
un acuerdo entre todos, so-
mos claros en decir que no-
sotros no hemos dicho  nun-
ca no embalsar el agua,
simplemente queremos que
se hagan obras que nos be-
neficien a todos, que sean
financiadas y que no pon-
gan en riesgo la seguridad
hídrica de toda la zona”,
reiteró Bailey.

- ¿Se puede construir
finalmente o qué medi-
das de mitigación se
pueden tomar?

- La verdad que en las
bases de licitación no existe
ninguna medida para poder

compensar, y eso es un gra-
ve problema porque si no
existe es porque simple-
mente no se ha hecho con
anticipación la participa-
ción ciudadana adecuada y
por lo tanto no se sabe cuá-
les podrían ser las acciones.
Nosotros estamos conven-
cidos que vamos a tener un
problema grande, tanto con
los regantes, con la gente de
Cerrillos y por supuesto
toda la seguridad hídrica de
la zona, no existe hasta el
momento ningún tipo de
beneficio para Catemu, Llay
Llay ni para Panquehue, so-
lamente vemos un tremen-
do perjuicio en querer hacer
un proyecto que si se hace
bien y se hubiese hecho con-
versadamente, podría estar
saliendo de buena manera,
pero las autoridades pasa-
das simplemente fue un diá-
logo de sordos y nunca pu-
dimos llegar a ningún tipo
de acuerdo con ellas.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En inauguración de año académico del Instituto Tecnológico de la Upla:

Gerente General de Codelco Andina expuso avances de la empresa
en materia de sustentabilidad y relación con la comunidad

Más de 300 personas entre alumnos, direc-
tivos y docentes de distintas carreras del
establecimiento, escucharon la clase ma-
gistral del máximo ejecutivo de la empre-
sa estatal, Alejandro Cuadra.

El programa Andina Más Cerca permitió la clase magistral
de gerente General de División Andina en inauguración de
año académico del Instituto Tecnológico de la Upla.

Con más de 34 años de ex-
periencia minera (21 de ellos
en Codelco) y casi dos años a
la cabeza de la División Andi-
na de Codelco, el ingeniero ci-
vil en minas, Alejandro Cua-
dra, fue el encargado de dar
inicio al año académico en el
Instituto Tecnológico de la Uni-
versidad de Playa Ancha, con
una clase magistral respecto de
los avances de la empresa en
materia de sustentabilidad y de
relación con la comunidad.

En su exposición, el ejecu-
tivo entregó una mirada actua-
lizada sobre el rubro y en parti-
cular de la División Andina,
ante más de 300 alumnos y do-
centes del establecimiento.
«Poder entregar una visión de
la minería actual y una proyec-
ción futura a estos jóvenes es
tremendamente relevante, por-
que el desarrollo minero no sólo
depende de los recursos dispo-
nibles, sino que también de la
forma en que vamos a transfor-
mar estos recursos en riqueza
para Chile, que en nuestro caso
es cuidando el río y siendo sus-
tentables. Lo que tenemos que
aprender es hacer una minería
de otra manera, siendo respe-
tuosos también de las comuni-
dades», subrayó.

Jorge González, director
del Instituto Tecnológico de
Universidad de Playa Ancha,
calificó la exposición como «de
clase mundial». «La presenta-
ción fue muy iluminadora y nos
permite colocarnos a la altura
de las grandes empresas en el
mundo. Con estas experiencias
estos jóvenes tienen una posi-
bilidad real de enfrentar el fu-
turo con otra mirada», sostuvo.

Ana Olmos, estudiante de
la carrera de Administración
Logística, indicó que «es posi-
tiva la línea que está tomando
Codelco, me quedó súper cla-
ro lo que es la empresa, qué
está haciendo y que tomen la
línea de la sustentabilidad está
súper bien».

«La clase de hoy fue muy

interesante, porque pudimos co-
nocer más sobre la División;
antes mis conocimientos eran
muy generales, pero ahora
aprender con estadísticas y nú-
meros, cómo funciona realmen-
te, fue interesante», comentó
Jacqueline Contreras, estu-
diante de Recursos Humanos.
Mientras que Mayra Carreño,
estudiante de Técnico en Mine-
ría, dijo que la actividad «fue
transparente, clara, muy buena.
En esta carrera somos pocas
mujeres y sabemos que Codel-
co está por la inclusión y la
equidad de género».

Alianza Andina-Upla
La clase magistral de Ale-

jandro Cuadra se dio en el mar-
co del Programa Andina Más
Cerca, al cual se sumó este año
la Upla, a través de un conve-
nio de cooperación que con-
templa la realización de char-
las por parte de profesionales
de la empresa, una pasantía de
una semana para 12 estudian-

tes en las instalaciones indus-
triales de la División y una vi-
sita guiada para los docentes de
la universidad.

Además de la Upla, Divi-
sión Andina ha renovado y fir-
mado alianzas con cinco liceos
técnicos profesionales de la
provincia de San Felipe, Los
Andes y Chacabuco.

Ana Karen Olmos, técnico en
administración Logística.

Jacqueline Contreras, estu-
diante de Recursos Huma-
nos

Mayra Carreño, estudiante
de técnico en Minería.

Jorge González, director del
Instituto Tecnológico de la
Upla.

Los avances de Andina
- US$ 70 millones de inversión desde 2016 para reforzamiento de gestión hídrica.
- Reducción de 6% de consumo de agua fresca desde 2015.
- Reducción de 90% de presencia de cobre en el río Blanco.
- Concentraducto de estándar mundial, para prevenir cualquier afectación al río.
- Canaleta de relave reforzada y con nuevos sistemas de monitoreo y control.
- Mejoramiento de transporte de concentrado vía ferrocarril, en contenedores herméticos de
alto estándar.
- 11 mesas de trabajo con la comunidad, para el desarrollo conjunto de iniciativas que mejoren la
calidad de vida de las personas.
- Creación de orquestas sinfónicas juveniles en Los Andes, Río Blanco y TilTil.
- Convenio con 5 liceos técnicos, para apoyar la formación de los estudiantes.
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Seremi de Gobierno, Leslie Briones:
Entregan primer balance regional del
proceso que regulará la migración en Chile

La Seremi de Gobierno Les-
lie Briones aseguró que «las
puertas abiertas de nuestro
país van a ser cariñosas y
acogedoras para todo aquél
que venga a aportar».

Junji celebra el 48º aniversario
de Jardín Infantil Remolino

En el marco de la conmemoración, padres y madres de los niños que asisten al recinto
educativo agradecieron la labor pedagógica realizada por el equipo educativo. En la foto
autoridades locales y de la institución cumpleañera.

LLAY LLAY.- Dando
cuenta de los avances en
materia de educación par-
vularia en la región y del
trabajo pedagógico que a
diario realiza el equipo
educativo del Jardín In-
fantil Remolino, de Llay
LLay, la Junji celebró sus
48 años de vida otorgan-
do educación de calidad a

los niños.
En la ocasión, padres,

madres y apoderados del
recinto educativo, además
de representantes de las or-
ganizaciones sociales y gu-
bernamentales que trabajan
de manera mancomunada
con el equipo de profesiona-
les, celebraron un año más
de la entidad rectora en edu-

cación inicial en el país y
se comprometieron a se-
guir trabajando en pos de
una educación igualitaria
y de calidad para todos los
niños del jardín infantil
llayllaíno. La ceremonia
de aniversario finalizó con
el tradicional cumpleaños
feliz cantado por todos los
asistentes.

Durante la semana pasada, la autoridad
encabezó un despliegue territorial por las
provincias de Valparaíso, Marga Marga,
Quillota, Petorca, Los Andes y San Felipe,
y se comunicó vía telefónica con la Gober-
nadora de Isla de Pascua. La Provincia de
San Antonio fue visitada por la Seremi de
Trabajo, María Violeta Silva.

«En total en la Región
de Valparaíso hubo 6.630
atenciones a extranjeros
durante la primera semana
del proceso de regulariza-
ción migratorio. Este ha
sido un trabajo exitoso, que
cumplió con todas nuestras
expectativas». Con este
mensaje, la Seremi de Go-
bierno, Leslie Briones, en-
tregó el balance del proceso
extraordinario que lleva
adelante el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñe-
ra.

La autoridad regional
aprovechó la oportunidad
de agradecer «en primer
lugar a todos los inmigran-
tes que con horas de antici-
pación llegaron hasta las
gobernaciones y oficinas de
Chile Atiende para dar el
primer paso en el objetivo
de vivir en forma legal en
Chile. También es impor-
tante destacar el trabajo en
equipo entre funcionarios y
autoridades para evitar el
colapso de las filas y reali-
zar los trámites en forma

ordenada».
Por otro lado, la Seremi

Briones aseguró que «las
puertas abiertas de nuestro
país van a ser cariñosas y
acogedoras para todo
aquél que venga a aportar,
que venga a tener una se-
gunda oportunidad con sus
familias. Así lo ha dicho el
Presidente Sebastián Piñe-
ra y como Gobierno esta-
mos dispuestos a entregar
esa oportunidad».

El proceso en su prime-
ra etapa tiene un plazo has-
ta el 23 de mayo para los in-
migrantes que ingresaron
por pasos no habilitados y
hasta el 22 de julio para los
demás casos. La segunda

etapa comienza el 23 de ju-
lio de este año hasta el 22
de julio de 2019.
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Por resolución de 19 de Abril 2018 dictada en autos rol V-193-
2017 del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se otorgó posesión
efectiva herencia testada de doña IRENE SANGUINETTI ONETO
a don JAIME DEL CARMEN MUÑOZ KONHENCKAMP, en su
calidad de heredero universal. Testamento, 23 marzo 2001 notaría
San Felipe Rosemarie Mery Ricci.

                                                                              Secretario

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 35801 al
35900, Cta. Cte. Nº  0146816-
2 del Banco Santander, Suc.
San Felipe.                          3/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
25 de Mayo  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado don Francisco Antonio
Allende Tapia, ubicado en Calle Pintor Luis Lopez Lemus N°
420, que corresponde al Lote N° 67, del Conjunto Habitacional
La Doñita  de la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrito a
su nombre a fojas 181 vta. Nº 180 del Registro de Propiedad
del 2016  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es $ 52.752.251.  Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario endosable a la orden del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con ALLENDE TAPIA FRANCISCO",
Rol N° 228-2018. Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                         3/4

SOLICITUD EXTRACTO
Por ordinario 158 el Director Regional de Aguas Región Valparaíso, con fecha
30 enero 2018 efectuó denuncia en procedimiento sumario de aplicación de
multa en contra de los señores José Isaías y José Francisco Olmedo Velasco,
por modificación de cauce artificial en el canal Quilpué coordenadas UTM 19
h Sur, Norte 6.379.002 y Este 339.097, datum WGS84, adjuntando los
antecedentes pertinentes. En expediente caratulado Dirección General de
Aguas con Olmedo rol C-764-2018, con fecha 19 febrero 2018, el tribunal da
por recibido los antecedentes y cita a comparendo al quinto día hábil después
de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes, y si recayere en
día sábado, al siguiente día hábil en el horario señalado. Notifíquese de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, determinándose para tal efecto el diario El Trabajo de esta ciudad, avisos
que deberán publicarse en tres oportunidades, además de un aviso en el
Diario Oficial. - CERTIFICO don RICARDO ARAYA QUIROGA, Secretario
Subrogante.

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 19 de marzo de 2018, dictada en la
causa Rol V-18-2018 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
sobre Interdicción caratulada URBINA, que en la parte resolutiva
señala I.- Que, se acoge la solicitud efectuada en la presentación
de fecha 31 de enero de 2018, declarándose interdicto por causa
de demencia a don ENRIQUE URBINA DONOSO, cédula nacional
de identidad N° 4.076.491-7, domiciliado en Pedro de Valdivia,
pasaje 2 N° 309, San Felipe, quedando en consecuencia privado
de la administración de sus bienes. Se le designa curadora legítima,
definitiva y general a su hija, doña MARGARITA ELIZABETH
URBINA ARANCIBIA, cédula de Identidad N° 12.948.705-4, quien
deberá aceptar el cargo en forma legal.
 Ejecutoriada que sea la sentencia, inscríbase en el registro
Respectivo del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
Notifíquese al público por medio de tres avisos publicados en un
diario de esta ciudad conforme lo dispuesto en el artículo 447 del
Código Civil.                                                                             3/3

Red Municipal de Salud participó en jornada
sobre medicina integrativa y complementaria

El Centro de Medicina Natural de Paine otorga prestaciones de salud desde hace seis años
aproximadamente, consiguiendo tener un gran éxito terapéutico. (Foto referencial).

Una jornada de inter-
cambio de experiencias en
medicina integrativa y
complementaria llevaron a
cabo la Red Municipal de
Salud de San Felipe y
miembros del equipo del
Centro de Medicina Natu-
ral de Paine. Este organis-
mo es parte de la Red de
Salud Municipal de dicha
comuna y otorga presta-
ciones de salud a la comu-
nidad local desde hace seis
años aproximadamente,
consiguiendo tener un
gran éxito terapéutico, al
punto que han debido in-
crementar sus prestacio-
nes de forma continua, lo-
grando establecer un fuer-
te vínculo con la comuni-
dad usuaria.

A partir de lo anterior es
que la Red Municipal de
Salud de San Felipe, la cual
participa en la Mesa de Me-
dicina Integrativa y Com-
plementaria del Ministerio
de Salud, está formando
alianzas con la red de diver-
sas comunas, con el objeti-
vo de fortalecer los diferen-
tes procesos terapéuticos
desde la gestión y ejecución,
buscando incrementar los
beneficios para el bienestar
de la comunidad.

En la actividad partici-
paron la Directora de Salud
Municipal, Marcela Brito;
miembros del equipo del
Centro de Desarrollo Hu-
mano SER, los Cesfam Cu-

rimón, Dr. Segismundo Itu-
rra Taito y San Felipe el
Real;  la Seremi de Salud
Aconcagua, Leticia Castillo;
además del referente en
Medicina Integrativa del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Leandro Lobos, quie-

nes pudieron conocer parte
del camino recorrido por el
equipo de Paine en torno a
la utilización de diferentes
disciplinas de medicina in-
tegrativa en la atención pri-
maria de salud, y discutir
sobre la gestión de estas te-

rapias en las redes de aten-
ción primaria, quedando
establecidas las bases para
futuras jornadas de capaci-
tación, todo con el objetivo
de incrementar el bien-estar
de las respectivas comuni-
dades.
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Alcalde Guillermo Reyes destacó los más de 500
proyectos ejecutados en su gestión municipal

Guillermo Reyes Cortez, alcalde de
Putaendo.

Durante la exposición de la Cuenta Pública munici-
pal, el edil de Putaendo repasó los 10 años desde
que asumiera la administración comunal. Un perio-
do histórico para la Capital Patrimonial de Aconca-
gua que en esta «década virtuosa» ha evidenciado
un constante crecimiento en diversas áreas de de-
sarrollo comunitario.

PUTAENDO.- Fue en el con-
texto de su Cuenta Pública corres-
pondiente al año 2017 donde el
alcalde Guillermo Reyes recalcó
los importantes avances que ha
experimentado Putaendo desde
que él asumiera como primera
autoridad comunal en el año
2009.

En la oportunidad, el edil de
Putaendo destacó los más de
500 proyectos ejecutados en su
gestión. Una «Década Virtuo-
sa» donde, según expuso, se in-
virtió en diferentes áreas de de-
sarrollo comunal, destacando el
impulso realizado en áreas
como educación, deporte, salud,
conectividad, patrimonio, espa-
cios públicos y medio ambien-
te.

«En esta década virtuosa del
desarrollo comunal fuimos prota-
gonistas de transformaciones
profundas que generaron un
cambio radical en el pensamien-
to ciudadano, recuperando la
confianza, el optimismo y la con-
vicción de que era posible cumplir
anhelos y expectativas posterga-
das. Asimismo, plantearnos nue-
vos y mayores desafíos», mani-

festó el edil.
Para el alcalde Reyes este «se-

llo» o característica de su gestión
fue fundamental para revertir el
retroceso considerable en matería
de infraestructura comunitaria
que presentaba Putaendo hace
diez años.

«Hoy tenemos una comuna
que tiene una mirada distinta. No
es casualidad que este año lográ-
ramos conseguir una cifra récord
de más de 500 proyectos. Un nú-
mero histórico de obras que no
tienen que ver con los recursos o
con la plata. Esto tiene que ver
con la convicción de una comuni-
dad que creyó y participó en este
proceso de construcción de un
nuevo Putaendo», relató la auto-
ridad comunal.

Entre los adelantos consegui-
dos el año 2017, el jefe comunal
mencionó las mejoras en infraes-
tructura en prácticamente todos
los establecimientos educaciona-
les de Putaendo. A su vez, la con-
servación de las cuatro postas ru-
rales y la puesta en marcha del
Cecosf de Las Coimas.

En temas patrimoniales, des-
tacan los proyectos de Restaura-

ción de la Capilla Lo Vicuña y su
Entorno; la Escultura en Home-
naje a San Martín, en la localidad
de Lo Vicuña. La escultura a la
Mujer Temporera en el Parque
Puente Cimbra. Asimismo, el Mo-
numento al Combate de Achupa-
llas en la localidad de Casablanca
y la Declaratoria a los Corrales del
Chalaco como Monumento Histó-
rico Nacional.

Según relató el edil, para el
2020 Putaendo espera tener un
gran porcentaje de avance en sus
mega proyectos como el nuevo
Cesfam, el Teatro Municipal, los
alcantarillados públicos y la meta
de contar con cinco parques pú-
blicos gratuitos.

«Esto nos emociona porque
cuando asumimos, prácticamen-
te no habían áreas verdes de im-

portancia. Hoy esto ha cambia-
do, se han construido dos par-
ques y están en proceso cuatro
más: en El Chalaco, El Llano,
Parque Alejandrina Sur y El
Huaso de Sahondé», anunció el
alcalde.

Del mismo modo, anunció
tres nuevos desafíos para el fu-
turo de su gestión, indicando que
es imperativo construir Nuevos
Barrios y Mejores Viviendas a
partir de la actualización del
Plan Regulador Comunal y así
dar respuesta a la demanda de
los Comités que tienen el legíti-
mo derecho a soñar con la casa
propia.

En materia de medioambien-
te el edil planteó que la escasez de
recursos hídricos obliga a definir
una estrategia que contemple: la

protección de los Glaciares de
Roca y Humedales Altoandinos; el
acceso al Agua Potable a toda la
población, tanto rural como urba-
na; y el mejoramiento de la acu-
mulación y conducción del Agua
de Riego.

Finalizando su discurso, el
alcalde Reyes indicó que una co-
muna que «aspira a la felicidad
de sus habitantes debe cons-
truir su futuro en una perspec-
tiva ambientalmente sosteni-
ble». En este aspecto, invitó a
toda la comunidad a avanzar en
la reducción de residuos domi-
ciliarios, en la disminución de
contaminación de fuentes fijas
y defender a Putaendo de la
Gran Minería.
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Mientras que párvulos de jardín infantil se manifiestan en apoyo:

Hoy serán los funerales de la pequeña Ámbar Lazcano en Los Andes

HOY SUS FUNERALES.- Peluches, flores y fotos  de la niña son las principales ofrendas en
estas manifestaciones espontáneas de los chilenos. Hoy jueves se realizarán sus funerales.
La Misa se realizaría a las 9:00 horas en la Parroquia Asunción, ubicada cerca del hospital
de Los Andes. (Foto Ahoranoticias.cl)

A NIVEL NACIONAL.- Las Velatones y muestras de cariño tras este crimen siguen desarro-
llándose en muchas partes del país. (Foto Ahoranoticias.cl)

REACCIONES LOCALES.- Los 20 pequeñitos del Jardín Infantil Mini Mundo, de San Felipe,
se unieron al sentimiento de repudio por el crimen de Ámbar.

Siguen ocurriendo en
todo nuestro país y con ma-
yor fuerza en el Valle de
Aconcagua, las emotivas
manifestaciones de repudio
e indignación en torno al
crimen más impactante del
presente año, la violación y
asesinato de la pequeñita
Ámbar Lazcano, quien mu-
rió el fin de semana pasado.

NIÑOS SOLIDARIOS
Fue la tarde de ayer

miércoles en Villa San Feli-
pe El Real y puntualmente
en el Jardín Infantil
Mini Mundo, que los 20
pequeñitos de esa casa par-
vularia, acompañados por
funcionarios y apoderados,
hicieron un pequeño pero

sentido acto de protesta,
con el que buscan recordar
a las autoridades y a la so-
ciedad en general, que ellos
exigen se respeten sus dere-
chos, mismos que no le fue-
ron validados a la pequeña
Ámbar.

En las pancartas, he-
chas por las parvularias, se
leían con claridad los men-
sajes de la protesta, algu-
nos de los niños de este jar-
dín estaban también cons-
cientes de la tragedia, aun-
que no puedan aún com-
prenderla en toda su di-
mensión, ya que estos ac-
tos humanos son casi im-
posibles de asimilar inclu-
sive para nosotros los adul-
tos.

HOY SUS FUNERALES
Las Velatones, marchas,

publicaciones en redes so-
ciales y amplias coberturas
a nivel de todos los medios
de comunicación de nuestro
país expresando las condo-
lencias de todo Chile, con-
tinúan en desarrollo, serán
ahora los expertos de la PDI
y el SML los que tienen la
palabra en torno a este im-
pactante hecho, así también
quienes legislan, pues el cla-
mor popular es una ley más
drástica e inclusive hasta la
Pena de Muerte para quie-
nes cometen esta clase de
infanticidios.

Desde hace días decenas
de familiares y vecinos de
Rinconada iniciaron este

martes un emotivo velatorio
a la pequeña Ámbar. Hoy
jueves se realizarán sus fu-

nerales. La Misa se realiza-
ría a las 9:00 horas en la
Parroquia Asunción, ubica-

da cerca del hospital de Los
Andes.
Roberto González Short

Alumnos de Escuela José Bernardo Suárez musicalizaron
tradicionales cuentos para celebrar Día del Libro

Los alumnos
de pre
básica
recrearon la
historia de
La Caperuci-
ta Roja, un
clásico de la
literatura
infantil.

Con la participación de
toda la comunidad educativa, la
Escuela José Bernardo Suárez
de El Asiento celebró el viernes
recién pasado el Día del Libro.

La actividad la vienen rea-
lizando desde hace varios
años, y en esta oportunidad los
apoderados participaron acti-
vamente en la creación de en-
tretenidas escenografías, re-
creando cuentos e historias que
han pasado de generación en
generación.

Es así que los alumnos de
pre básica recrearon la histo-
ria de La Caperucita Roja,
mientras que los alumnos más

grandes interpretaron a Harry
Potter y sus mágicas historias.

«Hay que destacar el traba-
jo tanto de los profesores, de los
apoderados, porque ellos se pre-
ocupan mucho de la vestimen-
ta, los ensayos y la escenogra-
fía. El sello que tenemos como
escuela es potenciar la lectura
y el lenguaje. Estas son activi-
dades bastante participativas y
masivas porque la comunidad
del sector, no solamente los apo-
derados, sino que la comunidad
en general participa de estas ac-
tividades», señaló Sandra Lu-
cero Murúa, directora de la es-
cuela.

Esta es una actividad que
se ha realizado año tras año,
con algunas modificaciones,
de acuerdo a los gustos de lec-
tura de los alumnos.

«Cada curso elige un
cuento y lo representa en tres
o cuatro minutos y los más
pequeñitos lo musicalizaron,
trabajamos durante un mes en
esta actividad. Somos una es-
cuela que fomentamos mucho
la lectura, tenemos rincones
de lectura en cada sala, duran-
te todo el año fomentamos la
lectura y la escritura», mani-
festó Carla Véliz, profesora de
lenguaje del establecimiento.
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Gracias al 6% del FNDR y ejecución del Ciem Aconcagua:

Productores locales publican en un libro sus recetas y secretos culinarios

RECETARIO LOCAL.- Ellos son parte de los 25 productores sanfelipeños que este lunes
lanzaron su primer libro de recetas culinarias elaboradas por cada uno de los participantes
en este proyecto.

VINOS TAMBIÉN.- Este productor de vinos también sorprendió a los presentes con sus
productos.

MIEL DE ABEJA.- La miel de abeja y aceite de oliva no podían faltar en este Recetario, ni
tampoco en la gala de lanzamiento.

ES GRATUITO.- Esta es la portada del libro ‘Valorando los sabores patrimoniales de la
provincia de San Felipe de Aconcagua’, iniciativa financiada por el 6% del FNDR ($6 millo-
nes) y ejecutado por el Ciem Aconcagua.

Fueron 25 productores
aconcagüinos los que este
lunes presentaron de mane-
ra oficial un libro en el que
publican sus recetas de co-
cina tradicionales, así como
de preparación de distintos
productos para el consumo
humano, esta obra impresa
se llama ‘Valorando los
sabores patrimoniales
de la provincia de San

Funcionaria del Ciem a car-
go del lanzamiento, Hanny
Suckel.

IMPARA-
BLE

VECINA.-
Doña

Arinda
Lazcano,
vecina de

Santa
María,

también
preparó sus

mejores
platillos

para esta
ocasión.

Felipe de Aconcagua’,
iniciativa financiada por el
6% del FNDR ($6 millones)
y ejecutado por el Ciem
Aconcagua.

«Son productores de las
seis comunas de nuestra
provincia los que han par-
ticipado en este proyecto, el
que iniciamos en diciembre
de 2017, se trata de un libro
de 82 páginas, ilustrado
con fotografías de sus pro-
tagonistas y algunas de sus
producciones, lo que más
nos interesa en este caso es
que ellos difundan y ven-
dan sus productos, entre los
que tenemos muchos frutos
secos; jaleas y ensaladas;
chichas y vinos artesana-
les; empanadas y comidas
preparadas en el hogar;
repostería y muchas otras
propuestas culinarias», co-
mentó a Diario El Traba-
jo la funcionaria del Ciem a
cargo del lanzamiento,

Hanny Suckel.

LIBRO GRATUITO
Los productores ofrecie-

ron también una muestra
para degustar de sus pro-
ductos, hay participantes de
todas las edades y de distin-
tos rincones de nuestra pro-
vincia, cada uno de ellos
ofrece en el libro su direc-
ción y número telefónico,
este libro se puede adquirir
de manera gratuita en los
municipios de nuestra pro-
vincia, y en el Ciem Acon-
cagua.

La recopilación de los
contenidos del libro estuvo
a cargo de los profesionales
Elisa Ibaceta, Odette Llanes
van der Molen y la misma
Hanny Suckel. El diseño de
la obra estuvo a cargo de Be-
verly Jara Guerrero, las fo-
tografías son de Jorge Ra-
zeto.
Roberto González Short
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Celebración del Día del Libro:

Alumnos Escuela Mateo Cokljat disfrutaron el mágico mundo de los cuentos

Los alumnos de la Escuela Manuel Rodríguez se vistieron como los personajes de distintos
cuentos infantiles para celebrar el Día Internacional del Libro.

Tanto los alumnos como los profesores y asistentes de la educación que trabajan en esta
escuela, se sumaron entusiastamente a esta entretenida actividad.

Vestidos como persona-
jes de distintos cuentos que
los niños han ido escuchan-
do desde pequeños, los
alumnos de la Escuela Ma-
nuel Rodríguez celebraron
la semana recién pasada, el
Día Internacional del Libro.

Según comentó Mario
Rodríguez, director del
establecimiento, la idea era
invitar a los niños a ingre-
sar al mágico mundo de los
cuentos, por ello, tanto los
alumnos, como los profeso-

res y asistentes de la educa-
ción que trabajan en esta
escuela, fueron parte de esta
entretenida actividad.

“Hemos invitado a la co-
munidad y todos participan,
la escuela participa comple-
ta, no hay seleccionados,
todos los niños participan,
los profesores vestidos
como personajes de cuento
y la idea era esa, invitarlos
a ingresar a un mundo de
cuentos, o sea los vamos a
invitar a distintos cuentos,

a través de un cuento gene-
ral”.

El objetivo principal al
realizar este tipo de activi-
dades, además de sumarse
a las actividades que se rea-
lizan a nivel mundial duran-
te ese día, es fomentar la lec-
tura entre los alumnos, y
para ello, además han po-
tenciado la biblioteca que
existe en el establecimiento,
y que se llama  ‘Tejedores de
Sueños’.

“La biblioteca se llama

Tejedores de Sueños, los ni-
ños le pusieron el nombre,
y el recorrido que hacen
ellos es para invitar a la lec-
tura, tenemos una bibliote-
ca en el patio y hoy día se

les entregarán las creden-
ciales a los niños, que están
encargados de la biblioteca
en el patio”, dijo el director.

Esta entretenida activi-
dad fue organizada por el

departamento de Lenguaje
de la escuela y fue una ins-
tancia además para saludar
a Carabineros en la celebra-
ción del día de la institu-
ción.
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Nuevos desafíos enfocados especialmente en los alumnos:

Escuela Heriberto Bermúdez Cruz celebró 65 años de existencia

Los alumnos de la Escuela Heriberto Bermúdez Cruz estuvieron celebrando los 65 años del
establecimiento educacional.

Sesenta y cinco años de
existencia celebró el viernes
recién pasado la Escuela
Heriberto Bermúdez Cruz, y
la fecha la celebraron con
un bonito acto artístico y
con un desayuno donde
participaron alumnos, do-
centes, asistentes de la edu-
cación y apoderados.

Bajo la dirección, de
manera interina, de Mar-
cia Endara Carrasco, la
escuela celebró un nuevo
aniversario, con objetivos
cumplidos, pero sobre todo
con importantes desafíos
planteados por la nueva di-
rectora.

Luego de estar por va-
rios años a la cabeza de otra
escuela rural, Marcia Enda-
ra se planteó una serie de
objetivos para lograr este
año, y por estos días se en-
cuentra articulando el tra-
bajo para el 2018 junto a los
docentes y a los padres y
apoderados.

«Este es un colegio de
excelencia, tenemos que re-

cuperar la excelencia que se
ha perdido, junto con los
apoderados, ellos lo han
entendido, se va a incluir
también y están involu-
crándose mucho en nuestro
plan de mejoramiento, so-
bre todo en los recursos que
necesitamos para empezar
ya en lo curricular, que es
también un desafío grande
junto a los profesores», dijo
la directora.

Precisamente el trabajo
junto a los padres y apode-
rados es un sello que Mar-
cia Endara quiere imprimir
en esta escuela, en lo que
ella califica como «una
mesa de tres patas y si una
pata no funciona se nos cae.
Ya tenemos a los profesores
muy comprometidos, tene-
mos unos buenos alumnos,
esta es una localidad muy
buena, tiene alumnos muy
habilosos, y eso tenemos
que demostrarlo, a ellos
mismos, a su comunidad,
que deben salir adelante,
con una visión a largo y

corto plazo en algunos con-
tenidos, que ellos sean de
excelencia, y el centro de
padres muy contentos, los
apoderados y también se
han involucrado en esto»,
sostuvo Endara Carrasco.

Andrea Quijanes es pre-
sidenta del centro de padres
de la escuela y comentó que
ellos ya se encuentran traba-
jando junto a la directora,
desde el primer día de clases.

«Ya le manifestamos a la
directora el apoyo a la ges-
tión que ella quiere hacer,
nosotros estamos llanos a
cooperar en todo lo que sea
posible, para nosotros lo
más importante son los ni-
ños, y en beneficio de ellos
trabajamos junto a los pro-
fesores, a la directora, a los
asistentes, para llegar lo
más arriba que podamos
estar».

Iván Silva Padilla, Di-
rector de Educación Muni-
cipal, destacó la impecable
trayectoria en el área de
educación de la directora

Marcia Endara, manifes-
tando que «yo espero que
ella aplique sus conoci-
mientos, experiencia y su
cariñosa forma de trabajar
en esta comunidad educa-

tiva».
El director de Educación

recalcó que, a nivel de pro-
yectos, se espera para este
año ejecutar algunas inicia-
tivas. «Tenemos algunas

cosas pendientes que este
año esperamos ejecutar,
junto a nuestro Alcalde, que
se comprometió a seguir
invirtiendo en la educación
pública».
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En ruta de Santa María:

Seis personas lesionadas dejó violenta colisión frontal entre vehículos
El accidente ocurrió el pasado domingo y
por causas que se investigan, uno de los
móviles habría traspasado el eje central
de calzada originando la violenta colisión.

Cinco personas adultas
y una menor de edad lesio-
nadas, fue el saldo de una
violenta colisión frontal
entre dos vehículos particu-
lares que se originó este do-
mingo en la ruta ubicada a
un costado del Cerro Barón
en la comuna de Santa Ma-
ría.

Por causas que se inves-
tigan, uno de los vehículos
involucrados habría traspa-
sado el eje central de la cal-
zada, originando el acciden-
te de tránsito.

La colisión frontal entre los dos vehículos ocurrió el pasado domingo en Santa María, dejan-
do seis personas lesionadas. (Fotografía: @ItaloValdivia).

Al accidente concurrió personal del Samu, Bomberos y Carabineros de la Tenencia de San-
ta María. (Fotografía: @ItaloValdivia).

A la emergencia debió
concurrir personal de
Bomberos, Carabineros y
el Samu, quienes asistie-
ron a los tripulantes que
resultaron con lesiones de
carácter leve.

En tanto debido al
fuerte impacto entre los
móviles, se originaron da-

ños de consideración en
ambas carrocerías.

Carabineros informó
que entre los conductores
no existió la presencia de
alcohol, derivando los an-
tecedentes al Juzgado de
Policía Local de Santa Ma-
ría.
Pablo Salinas Saldías

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

11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30  Súper Deporte: conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)
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Según declaración de familiares y testigos del hecho ocurrido en Llay Llay:

Muerte de joven de 27 años atropellado por camión habría sido suicidio
Oliver
Aranci-
bia
Beltrán
tenía 27
años de
edad.

Comisario Gino Gutiérrez
Cáceres, Jefe de la Brigada
de Homicidios de la PDI.

La Brigada de Homicidios abrió una inves-
tigación que apuntaría a que el joven iden-
tificado como Oliver Arancibia Beltrán ha-
bría cruzado la ruta tras sostener una dis-
cusión familiar por ingesta alcohólica.

La Brigada de Homici-
dios de la PDI de Los An-
des abrió una investiga-

ción respecto al falleci-
miento de un joven de 27
años de edad identificado
como Oliver Arancibia
Beltrán,  quien habría
cruzado la calzada de la
ruta 5 Norte en el kilóme-
tro 90 de la comuna de
Llay Llay, siendo atrope-
llado por un camión, cuyo
deceso fue catalogado por
la Policía en primera ins-
tancia como un suicidio.

El fatal desenlace se ori-
ginó en horas de la tarde de
este lunes, según la declara-
ción de los familiares del
actual fallecido, quienes in-
dicaron que en esos mo-
mentos el joven se encon-
traba en la vivienda ubica-

da en un costado de dicha
ruta, ingiriendo bebidas al-
cohólicas, originándose una
discusión familiar debido a
la alta ingesta de este pro-
ducto.

Los testigos refieren a
que Oliver habría querido
abandonar el inmueble
abordando su motocicle-
ta, cuya acción fue impe-
dida por sus familiares,
sin embargo según revela
la policía, el joven habría
decidido cruzar la carrete-
ra de alto flujo vehicular,
siendo atropellado por un
camión placa patente DW
XL – 81.

A raíz el violento im-
pacto, Oliver Arancibia
Beltrán falleció en el lugar,
debiendo concurrir perso-
nal del Samu quienes
constataron el deceso del
joven.  Asimismo concu-
rrió personal policial de la
Subcomisaría Investigado-
ra de Accidentes de Trán-
sito, Siat, de Carabineros
de San Felipe para iniciar
las primeras diligencias
del caso, informando del
suceso al Fiscal de turno
que dispuso la concurren-
cia de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI de Los
Andes.

El Comisario Gino

Gutiérrez informó a Dia-
rio El Trabajo que de
acuerdo a la declaración de
los familiares y del conduc-
tor del camión, el caso se
declaró como suicidio:
“Concurre la Brigada de
Homicidios en atención a
la temática que se estable-
ce que hubo un suicidio y
no un accidente de tránsi-
to, si bien el camión era el
móvil para que la persona
falleciera, el hecho es un
acto propio en este caso,
que derivó en un suicidio,
fallece a raíz de un trau-
matismo que le genera el
vehículo pesado”.

No obstante el cuerpo
del malogrado joven fue re-
mitido al Servicio Médico
Legal para la autopsia de ri-

gor.
Asimismo el conductor

del camión involucrado en
este lamentable hecho,
quien circulaba por la ruta
en normal estado de tempe-
rancia y con su documenta-
ción al día, fue dejado en li-
bertad por parte de la poli-
cía.

Oliver Arancibia era co-

nocido en las comunas de
Llay Llay y Catemu como
trabajador en una estación
de combustible de la última
localidad nombrada.

Sus restos fueron des-
pedidos el día de ayer miér-
coles tras realizarse una
misa en la comuna de Llay
Llay.
Pablo Salinas Saldías
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Se enciende la pelea en la parte
alta en la Liga Vecinal

Partido de revancha entre el Uní
Uní y Colchagua cambia de horario

Unión San Pedro está entero
para la revancha y hacer historia

en la Copa de Campeones

Unión San Pedro de Rinconada cayó por la cuenta mínima en la ida de la Copa de Campeones.

La revancha entre Unión San Felipe y Colchagua fue reprogramada para las tres y
media del próximo sábado.

Para las tres y me-
dia  de  la  tarde  del
próximo sábado fue re-
programado el partido
de vuelta por la prime-
ra fase de la Copa Chi-
le entre Unión San Fe-
lipe y Colchagua, plei-
to del  cual  saldrá el

cuadro que avanzará a la
siguiente etapa del se-
gundo torneo de impor-
tancia del fútbol chileno.

En un principio la re-
vancha entre los sanfelipe-
ños y sanfernandinos esta-
ba agendada para las
20:30 del sábado, pero

para evitar algún impre-
visto, como el que suce-
dió hace dos semanas
cuando falló el genera-
dor, se optó porque el co-
tejo se juegue con luz
natural y en un horario
en el cual con toda segu-
ridad habrá menos frío.

Pese a que su derrota de
0 a 1 lo dejó muy condicio-
nado para el duelo de revan-
cha, en la interna de Unión
San Pedro de Rinconada,
existe la convicción en que
ahora como forasteros pue-
den revertir la situación y
con ello pasar a la gran fi-
nal de la Copa de Campeo-
nes 2018.

El técnico de los rinco-
nadinos, Alex Manrí-
quez, hizo un análisis de la
derrota y lo que espera para
la revancha de este fin de

semana. “Sufrimos un arbi-
traje muy defectuoso; nos
pegaron 25 patadas y ape-
nas les mostraron 1 tarjeta
amarilla; en cambio noso-
tros golpeamos mucho me-
nos y tuvimos 7 tarjetas
amarillas. Ahora en el
próximo partido perfecta-
mente podemos dar vuelta
la llave. Ellos (Santo Do-
mingo) son un rival muy
bueno,  que no necesita
ayuda; para nosotros no es
un problema jugar de visi-
ta y ya en esa condición he-

mos ganado; creo que nos
vendremos con la clasifica-
ción”, declaró de manera
enfática el coach del único
equipo aconcagüino que
pudo instalarse en la ronda
de los 4 mejores del torneo
más importante del balom-
pié aficionado de la Quinta
Región.

Resultados:
Unión San Pedro 0 –

Unión Santo Domingo 1
Bandera de Chile 2 – El

Sauce 1

Cinco son
los equipos
que luchan
por quedar-

se con el
cetro del

mejor en la
Liga

Vecinal.

Con una espectacular
goleada de 5 goles a 1 sobre
Pedro Aguirre Cerda, la es-
cuadra de Aconcagua con-
firmó que está para cosas
grandes en el torneo de la
Liga Vecinal. En la actuali-
dad el conjunto aconcagüi-
no se encuentra en el segun-
do lugar a solo una unidad
(38-37) de distancia de Car-
los Barrera; el nuevo equi-
po que manda en la cancha
Parrasía.

Los resultados que dejó
la pasada jornada en la
competencia en la cual
participan 14 conjuntos,
puede transformarse en

concluyente para el futuro
del certamen, porque
aparte del resultado que
comentábamos al inicio de
esta crónica, se suman los
triunfos por la cuenta mí-
nima de Carlos Barrera y
Tsunami, sobre Villa Arge-
lia y Los Amigos respecti-
vamente.

La fecha dejó en claro
que si bien es cierto en la
actualidad hay cuadros que
hacen diferencias respecto a
otros, la lucha por el título
será cerrada y que ninguno
de los que opte a dar la vuel-
ta olímpica puede darse el
lujo de relajarse; porque de

hacerlo pueden pagarlo
muy caro.

Hasta ahora los mejores
equipos de la Liga Vecinal
son: Carlos Barrera, Acon-
cagua, Pedro Aguirre Cerda,
Tsunami y Santos.

Resultados de la fecha:
Barcelona 6 – Unión

Esperanza 0; Andacollo 0 –
Hernán Pérez Quijanes 0;
Santos 3 – Resto del Mun-
do 2; Villa Los Álamos 2 –
Unión Esfuerzo 0; Aconca-
gua 5 – Pedro Aguirre Cer-
da 1; Carlos Barrera 1 – Vi-
lla Argelia 0; Tsunami 1 –
Los Amigos 0.
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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: Comparta los buenos y malos momen-
tos. Eso favorecerá a que los lazos se forta-
lezcan. SALUD: Ojo con los cálculos biliares.
DINERO: Manténgase firme en su actual tra-
bajo y no se arriesgue al generar enfrenta-
miento con sus superiores. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 8.

AMOR: Es momento que te pongas en el lu-
gar de la otra persona y así entenderás más
su posición. SALUD: Su carácter fuerte solo
le acarreará úlceras estomacales. DINERO:
Piense con la cabeza y no con el corazón
cuando se trata de endeudarte. COLOR: Gris.
NÚMERO: 10.

AMOR: Analice los errores que está come-
tiendo en la relación y corrija el rumbo, aún
tiene tiempo para mejorar las cosas. SALUD:
Necesitará poner más atención a esos ma-
lestares corporales. DINERO: Desafíos nue-
vos se cruzan en su camino. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 9.

AMOR: No se enfoque solo por los malos re-
cuerdos del pasado, ya las cosas pasaron y
es momento de evolucionar. SALUD: Escu-
che las señales que su organismo le ha esta-
do dando. DINERO: Necesita reorientar sus
gastos y hacerlos más proporcionales a sus
ingresos. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: La comprensión es parte del cariño.
Acepte a su pareja con virtudes y defectos.
SALUD: Debe poner más atención para acu-
dir al médico de ser necesario. A veces pue-
de ser un llamado de atención. DINERO: Día
sin grandes cambios. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Gran estabilidad y armonía en su vida
en pareja. No hay contratiempos importan-
tes. SALUD: Cuidado con los posibles pro-
blemas a los pies. DINERO: Si se hace el
hábito de ahorrar, su suerte puede cambiar
de la noche a la mañana. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: Olvide todas esas ataduras que pu-
diera tener con el pasado y dé comienzo a
una nueva etapa. SALUD: La distracción es
importante para la mente y el alma. DINE-
RO: Ante la duda mejor absténgase de invo-
lucrarse en negocios. COLOR: Café. NÚME-
RO: 4.

AMOR: La vida hay que disfrutarla a plenitud
y más si quien le hace feliz está a su lado. Si
está solo/a déjese querer. SALUD: Cuidado
con el sobrepeso. Hay algunas complicacio-
nes. DINERO: Ese negocio no está plantea-
do con la debida transparencia, cuidado. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 6.

AMOR: Comuníquese más con su entorno
con el fin de solucionar los problemas. SA-
LUD: Tome algunas medidas para evitar la
tensión. No pase rabias.  DINERO: Es hora
de hacer uso de esos ahorros, pero no los
ocupes por completo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 23.

AMOR: Es bueno expresar a los demás lo
que siente para así poder pedir que tam-
bién sean expresivos con uno. SALUD: Cui-
dado con esos bajones otoñales. DINERO:
Haga nuevos planes y proyectos. Le irá bien
si es perseverante con sus ideas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: No permita que este sea invadido/a
por la soledad que le está embargando, pase
el día con personas que le distraigan. SALUD:
No deje de lado los cuidados a la salud, re-
cuerde hacerse controles periódicamente.
DINERO: Ten más cuidado, haz valer tus ca-
pacidades. COLOR: Calipso. NÚMERO: 33.

AMOR: Cada persona tiene virtudes y de-
fectos. Usted también los tiene y quizás más
que otros. SALUD: Distráigase un poco para
poder salir de la rutina diaria. DINERO: Pla-
nee de qué manera va a solucionar los pro-
blemas de su trabajo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 2.

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

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

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria (sólo en la mañana)
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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Día del libro 2018 en el Liceo Darío Salas:

Escolares transforman las puertas de su liceo en portadas de mágicos libros

EL NIÑO DEL PIJAMA A RAYAS.- Estos estudiantes adorna-
ron su puerta con aquella triste historia en la que un niño,
hijo de un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial,
hizo amistad con un niño judío, lo que lo llevaría más tarde a
la muerte en los hornos del horror.

SANTA MARÍA.- Mu-
chas fueron las formas de ce-
lebrar en nuestro país este año
el Día del Libro 2018, activi-
dades hubo tantas como libros
en el mundo, así también en la
comuna de Santa María y pro-
piamente en el Liceo Darío
Salas, sus estudiantes optaron
por adornar las puertas de sus
salas de clases con llamativos
gráficos alusivos a los libros
que durante la semana leyeron
a nivel grupal e individual.

PUERTAS MÁGICAS
Así, fue muy común en-

contrar las puertas de cada
salón de clases con afiches
de Harry Potter; El niño del
pijama de rayas; El Principi-
to; Las Crónicas de Narnia
y otros personajes de la lite-
ratura, así lo destacó a Dia-
rio El Trabajo la profesora
Ana María López, quien
nos comentó que «hicimos
distintas actividades para
este Día del Libro, entre las
mismas el instalar afiches de
los libros que los niños le-
yeron, fue también un traba-
jo de los apoderados, ellos
cooperaron mucho en esta

jornada en nuestro liceo,
además, todos en equipo
preparamos paneles sobre
cuentos,  rimas,  poesías,
obras dramáticas, explica-
ción de efemérides y biogra-
fía de autores famosos, en-
tre otros. Durante la sema-
na, los estudiantes, padres y
apoderados realizaron una
caminata por los diferentes
espacios del liceo, pudiendo
observar el trabajo realiza-
do por sus hijos, además, se
realizó una visita guiada al
CRA de todos los cursos del
establecimiento para cono-

cer la presentación de los
nuevos libros adquiridos
que estarán disponibles en
la biblioteca. Dicha exposi-
ción se realizó entre el 23 al

27 de abril a cargo de la en-
cargada CRA, Sra. Mariela
Riquelme», dijo la profesio-
nal.
Roberto González Short

MÁGICA
LECTURA.-

Las Crónicas
de Narnia

también
embellecie-

ron esta
puerta

escolar, los
chicos

leyeron estos
libros durante

la semana.
Profesora del Darío Salas,
Ana María López.


