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Trabajarán técnicamente en solicitudes planteadas:
Reunión de Municipio con comerciantes
y transporte escolar dejó buenos frutos

Pág. 3

OBRAS PARA 20 AÑOS.- En más de 20 puntos de la comuna se están realizando traba-
jos de reposición de pavimentos por un monto que supera los 110 millones de pesos,
gracias a fondos del Programa de Mejoramiento Urbano de la Subdere. Por ello el alcal-
de Patricio Freire junto al concejal Dante Rodríguez y el Secpla Claudio Paredes, arriba-
ron hasta el sector de Miraflores para verificar en terreno los avances de esta obra que
vendrá a cambiar la cara a arterias que estaban malogradas por el paso del tiempo.

Putaendo logra positiva sentencia:
Condenan a Vizcachitas
Holding a demoler sus
instalaciones en Los Patos
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Trabajos durarían 60 días:
Inician reposición de
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Inseguridad en Santa María:
Alcalde Claudio Zurita
expuso ante Comisión de
Cámara de Diputados
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Servicio de Salud Aconcagua:
Lanzan App que permite
conocer en línea tiempo
de espera en urgencias
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Con obra ‘Parlamento’
Hoy viernes se presenta
‘Teatro Itinerante’ en el
Liceo Roberto Humeres
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LLAY LLAY
Detenido por hurto de
contenedor de basura en
Jardín Infantil Trencito
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LOS ANDES
Detenidos no habrían
tenido relación en la
muerte de colombiano
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José Espinoza había desaparecido este martes

Familia había presentado denuncia por presunta desgracia
luego que no regresó de último viaje a comuna de Cabildo

Comerciante muere
al caer a quebrada
de unos 150 metros
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OPINIÓN

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Protestan los comerciantes

Protestan los comerciantes
por los estacionamientos
son sus joyitas de autos
los que dan el buen ejemplo.

Los comerciantes protestan
y agitan el cordel
van abordar al alcalde
nunca votaron por él.

Don «Pato» en periodo y medio
no les habló con engaños
se ha visto lo que no hicieron
los otros en veinte años.

La jugada es por pensar
de los cambios naturales
"Don Pato" fue reelegido
gracias a los pueblos rurales.

Con noviembre llega el
calor a nuestro valle, a pe-
sar del cambio climático,
las parras ya descolada
esperan el raleo y los du-
raznos primerizos ya to-
man color,  los  cerros
muestran su verdor y las
veranadas con sus gana-
dos pastando. La prima-
vera en pleno muestra su
cara, las flores y el germi-
nar hasta de los seres hu-
manos. Todo se renueva y
hay un aire de inicio… y
se recuerda una antigua
tradición Mariana, el Mes
de María, “el Mes”, con el
rezo del Rosario y sus
oraciones de comienzo y
fin: “Oh María durante el
bello mes…” Pero nueva-
mente el  mal  que nos
aqueja como Iglesia, con-
fundir la esencia con lo
accesorio, creer que la
Devoción Mariana expre-
sada en términos  de dos
siglos atrás le dirán algo
a las nuevas generacio-
nes.

Esa tendencia a que-
darnos pegados en el pa-
sado y transformar el cris-
tianismo en un museo
donde solo se mira el pa-
sado y se sigue haciendo
las cosas, porque siempre
se hicieron  así. ¿Será hoy

el Rosario una forma de
expresión religiosa de las
nuevas generaciones? ¿Lo
rezan los jóvenes y niños,
les gusta,  les l lama la
atención? ¿Será el Rosario
la mejor forma de relacio-
narnos con María?. Mi
pregunta es: ¿El Mes de
María se murió o lo mata-
mos nosotros? Pongo un
ejemplo, antiguamente
estaban las tres campana-
das clásicas para llamar  a
la Misa  Dominical, hoy
eso se llama “contamina-
ción acústica”, pero noso-
tros dele con tocar las
campanas. Y entonces
qué… ¿Qué hacemos, dón-
de vamos?

A María la encontra-
mos, la descubrimos o re-
descubrimos en el evan-
gelio, en especial en Lu-
cas, que es un fanático de
María. Una pista: Lucas
1,30: “El Ángel le dice,
has hallado gracia a los
ojos de Dios”, eso lo lla-
mo yo un piropo divino…
qué tenía esa chiquilla
campesina de un pueblo
perdido en las montañas
de la Baja Galilea, con se-
guridad cocinaba, lavaba
la ropa junto a las otras
aldeanas y amasaba el
pan, pues de ahí Jesús

sacó el símil del Reino de
Dios, “es como la levadu-
ra que la mujer pone en
medio del amasijo…” Dios
sabe ver donde nosotros
somos ciegos y sabe escu-
char donde nosotros so-
mos sordos. Esta sencilla
frase de Lucas da para
quedarse pegado pensan-
do, reflexionando, orando
sobre María, una  riqueza
insondable se abre ante
nosotros y dan ganas de
preguntarle con esa sen-
cillez propia de ella: Ma-
ría, ¿quién eres tú? Quie-
ro conocerte, déjame des-
cubrirte para seguirte e
imitarte. Pienso que para
estos tiempos nuevos, por
ahí va la cosa. Descubrir-
la en las escrituras e imi-
tarla y seguirla. Menos
mandas, procesiones y
velas benditas y más ser-
vicio al prójimo, como
María que fue a ayudar a
su prima Isabel, la mamá
de Juan el Bautizador,
una señora de la tercera
edad que quedó en cinta
por la Gracia de Dios Pa-
dre. Esa es “la Iglesia en
salida” que necesitamos
hoy y siempre. María, la
mamá de Jesús ya lo ha-
cía hace 2.000 años, eso
es callejear el evangelio.

Noviembre,
mes Mariano
Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Los pueblos han colapsado
vehículos muy baratos
hay casitas en el pueblo
que guardan sus cinco autos.

Para el patrón de la casa
el que sale de mañana
la esposa el hijo mayor
y el más viejo pa' la nana.

Del campo las carretelas
eran el mejor tesoro
quedaban en la alameda
y la gente a los emporios.

Estaba el emporio Manzur
el Magna y el de los Lobos
en triciclos repartían
y al final ganaban todos.

Los grandes supermercados
que están lejos del centro
tienen mejor atención
también estacionamiento.

Al fin terminen las obras
no seamos egoístas
guarden un rato los autos
y veamos a los ciclistas.

Cartas al Director

Pan para hoy, hambre para mañana
Señor Director:
Estimado señor, le co-

mento que  este fin de se-
mana, por razones parti-
culares, me tocó movili-
zarme hacia Quillota, por
tal motivo tomé la ruta
interna y me fui por Pan-
quehue. Cuál no sería mi
sorpresa y desazón al ver
la gran cantidad de cerros
desforestados, en razón
de ser plantados todos
con paltos, lo cual si lo
vemos comercialmente
no es malo, pero las pre-
guntas que yo me hago:
¿A qué precio más adelan-
te pagará el valle este
atentado a su entorno
ecológico? ¿Por qué se
permite que las compras
de acciones de aguas cai-
gan en manos de algunos
pocos, en desmedro de los
más pequeños? ¿Qué va a
pasar una vez que los ár-
boles estén un poco más
crecidos y se tengan que
fumigar, hacia dónde co-
rrerán las aguas contami-
nadas?, todas hacia el
más fértil  y bello valle de
Chile.

¿Alguna vez alguien se

ha preocupado de entender
el por qué se han detectado
un poco más abajo, para ser
más precisos  Quillota y La
Calera, la gran cantidad de
napas subterráneas conta-
minadas con pesticidas?
¿No les basta ya con haber
instalado en pleno corazón
del valle una fundición, la
fundición Chagres? Me re-
cuerdo aún un artículo pu-
blicado hace muchos años
en el extinto diario El Cla-
rín, escrito por un tal Doc-
tor Grau, en el cual él se an-
ticipaba a toda esta heca-
tombe ecológica, y él escri-
bía en esa época sobre la
gran deforestación del bos-
que nativo que estaba ocu-
rriendo en el sur de nuestro
país, en aras de plantar
grandes extensiones de pi-
nos , sin medir las grandes
consecuencias para el futu-
ro de estas medidas, como
por ejemplo pérdida de sue-
lo fértil, sequías, pues el
pino no tiene hojas y es re-
sinoso, debajo de ellos no
crece nada, muere la fauna,
muere el ecosistema, no hay
equilibrio ecológico. Por
hacer dinero unos pocos,

que las nuevas generaciones
se frieguen.

Ojala que en nuestro va-
lle no vaya a pasar lo mis-
mo en unos cuantos años
más, y después nos estemos
quejando. Si no, es cosa de
ver Quintero, la fundición
de Ventanas, cuando se in-
auguró, se decía un gran sal-
to hacia la modernidad, la
chimenea en ese tiempo
más alta de Sudamérica, or-
gullo nacional; miremos al
día de hoy las consecuen-
cias, en aras del beneficio
económico de algunos po-
cos, todo se tapa, noticias a
medias, las personas no
cuentan, cuenta eso sí solo
el resultado económico;
pero a qué precio, con qué
moral, con qué cara podre-
mos mirar a nuestros hijos,
nietos, si nosotros hoy no
hemos podido alzar la voz.
Nuestra sociedad está ador-
mecida, ojala que tomemos
conciencia todos, que como
se diría en  el campo: Pan
para hoy, hambre para ma-
ñana.

Atentamente,
José Cornejo
Rodríguez

I N D I C A D O R E S
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Municipio se reúne con comerciantes y transporte escolar para
trabajar técnicamente solicitudes planteadas por ambos sectores

Acá vemos el letrero instala-
do en el frontis del Colegio
Alonso de Ercilla, solo horas
después de terminada la re-
unión.

En la reunión con los comerciantes se plantearon las principales inquietudes que existen
con respecto a las obras que se ejecutan en el centro y cómo potenciar toda esta zona.

Los representantes de la Agrupación Independiente de Transporte Escolar junto al alcalde,
una vez finalizada la reunión.

• El alcalde Patricio Freire manifestó su
interés y compromiso de escuchar las pro-
puestas y buscar soluciones en conjunto.

El alcalde Patricio Frei-
re sostuvo dos satisfactorias
reuniones de trabajo con la
directiva de la Asociación In-
dependiente de Transporte
Escolar y con representantes
del comercio local.

Esto con el propósito de
abordar las inquietudes
planteadas por ambos secto-
res con relación al proyecto
de habilitación de ciclovías
y la modificación al sentido
de tránsito de algunas calles
del centro de la ciudad.

En la primera reunión,
los transportistas escolares
solicitaron la demarcación e
instalación de letreros que
indiquen los puntos de esta-
cionamientos de este tipo de
vehículos de transporte y
que los conductores de au-
tomóviles particulares res-
peten los sectores habilita-
dos para este fin.

El alcalde Freire mani-
festó que estas reuniones de
trabajo permiten encontrar
la mejor solución. “Con esto
estamos descomprimiendo
el centro, no queremos que
los papás lleven a sus hijos a
los colegios, sino que usen
los furgones escolares, eso
significa doce o quince auto-
móviles menos”.

“La ciudad está en cons-
trucción, pido paciencia y
comprensión a los vecinos
porque estamos consolidan-
do una ciudad de futuro”,
mencionó.

A su vez, el director del
Departamento de Tránsito,
Guillermo Orellana, mani-
festó que las medidas son
habilitar, por ejemplo, zonas
para que puedan estacionar
a la salida de los colegios,
principalmente, en calle Prat
y Toromazote.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

 10º  32º

10º   27º

 11º   23º

 11º   20º

7º   24º

Añadió que “también se
incorporan modificaciones
de tránsito en algunos pun-
tos que trabajaremos con la
agrupación”.

Danilo Contreras, vocero
de la Asociación Indepen-
diente de Transporte Esco-
lar, se mostró feliz y destacó
que se alcanzó un buen
acuerdo, es decir, “facilitar
los estacionamientos que
corresponden a cada colegio
y así tener más seguridad
para los niños”.

Cabe señalar que una vez
terminada la reunión y pa-
sadas solo unas horas, fue
instalado el letrero de Trans-
porte Escolar en el frontis
del Colegio Alonso de Erci-
lla de Calle Prat.

REUNIÓN
COMERCIANTES

El alcalde de San Felipe
también se reunió con repre-

sentantes del comercio local.
En la ocasión, se plantearon
las principales inquietudes
que existen con respecto a
los proyectos que se ejecutan
en el centro y cómo se pue-
de trabajar en una propues-
ta para potenciar toda esta
zona.

En la reunión, se explicó
que cualquier cambio a los
proyectos se podría realizar
una vez que las obras estén
entregadas al municipio. Si
bien se precisó que se ha dis-
puesto de una glosa presu-
puestaria extraordinaria por
parte del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, será un
trabajo técnico el que deter-
mine la viabilidad de cual-
quier cambio.

“Una vez que se entregue
la obra terminada, recién ahí
podremos determinar qué se
puede modificar, pero tene-
mos que entender que cuan-
do esté funcionando tendre-
mos una ciudad diferente y
que crece”, acotó el jefe co-
munal.

El presidente de la Cá-
mara de Comercio de San
Felipe, Ricardo Figueroa,
destacó la propuesta presen-
tada, la que plantea las po-
sibles mejoras que pudieran
introducirse al proyecto una
vez que termine.

Añadió que estas deman-
das serán ingresadas formal-
mente para que el municipio
comience una revisión técni-
ca de las mismas y así poder
impulsar una segunda re-
unión para seguir esta línea
de trabajo.
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Campaña Teletón 2018:

Organizadores de Tierras Blancas se
reúnen con directora de Fundación

Izquierda a derecha: Eusebio Bermúdez, Ximena Casarejo
Dir. Ejecutiva de la Fundación Teletón, y Claudio Pantoja
Catalán, organizador en Tierras Blancas.

Con hartos regalos vol-
vieron Claudio Pantoja
Catalán y Eusebio Ber-
múdez,   organizadores de

la Teletón en Tierras Blan-
cas, después de sostener
una reunión con Ximena
Casarejo, Directora Ejecu-

tiva de la Fundación Tele-
tón.

La cita se llevó a cabo
este día martes y el motivo
principal fue solicitarle a la
ejecutiva la posibilidad que
la donación que logre re-
caudar el sector de Tierras
Blancas, sea entregada en
el teatro Teletón cuando se
realice la campaña, y de
esta forma ser visto por
todo Chile y en el extranje-
ro.

“Nos dijo que hay un
99.9 % de posibilidades
que entreguemos la dona-

ción frente a todo Chile du-
rante la realización del
programa en la televisión,
igual como se hizo en una
versión anterior donde re-
presentantes de Bucalemu
tuvieron la oportunidad
de poder entregar en vivo
y en director la donación”,
indicó Claudio Pantoja Ca-
talán.

En esta oportunidad,
comentó Pantoja, se vinie-
ron con hartos regalos o
productos alusivos a esta
campaña que culmina el día
30 de noviembre y el 01 de
diciembre.

“Nos regalaron globos,
mangas plásticas, poleras,
de todo un poco para que
nosotros las regalemos en-
tre la gente de Tierras Blan-
cas y también para las per-
sonas que van a trabajar en
la campaña”, indicó Panto-
ja.

Finalmente dijo que
como todos los años habrá

un show para incentivar a la
gente a cooperar con esta
noble campaña. Entre los
artistas confirmados está el
gran cantante local Fredy
Pantoja, quien ya confirmó
su presencia como todos los

años.
El año pasado reunie-

ron un millón quinientos
ochenta mil pesos, este
año pretenden reunir
unos dos millones y me-
dio.
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Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Obras por más de 110 millones de pesos:

Inician trabajos de reposición de pavimentos en varios puntos de la comuna

Los trabajos se desarrollan en las avenidas Miraflores, Yungay, Hermanos Carrera y Aveni-
da Sargento Aldea, además de las villas Cordillera y San Camilo, las poblaciones Santa
Elisa y Orolonco.

Estiman que trabajos tendrán un plazo
menor a 60 días y permitirán darle solu-
ción a más de 20 puntos malogrados por
el paso de los años.

En más de 20 puntos de
la comuna se están realizan-
do trabajos de reposición de
pavimentos por un monto
que supera ampliamente los
cien millones de pesos, gra-
cias a fondos del Programa
de Mejoramiento Urbano
de la Subdere. Por ello el al-
calde Patricio Freire junto al
concejal Dante Rodríguez y
el Secpla Claudio Paredes,
arribaron hasta el sector de
Miraflores para verificar en
terreno los avances de esta
obra que vendrá a cambiar
la cara a arterias que esta-
ban malogradas por el paso
del tiempo.

«Fuimos hasta la Sub-
dere para hablar con el
Subsecretario, Felipe Sala-

berry, para conseguirnos
recursos para arreglar
muchos tramos que están
en mal estado. Son más de
110 millones y más de mil
metros cuadrados en va-
rios sectores de la comuna.
Por ello, llamo a la com-
prensión a los vecinos,
porque San Felipe está
avanzando, lo estamos
arreglando y estamos ha-
ciendo una comuna de fu-
turo», afirmó el alcalde
Patricio Freire.

Uniéndose al llamando

a la comprensión y pacien-
cia realizada por el jefe co-
munal, el Secpla, Claudio
Paredes, enfatizó que estas
obras «se realizarán en 57
días (de forma paralela),
por lo que a fines de diciem-
bre o inicios de enero esta-
rán finalizados los traba-
jos. Esta será una solución
permanente, porque retira-
mos todo el hormigón dete-
riorado y lo cambios por
uno nuevo, lo que significa-
rá una durabilidad de más
de 20 años. Queremos me-
jorar la casa y tener una
solución definitiva a los
problemas serios de dete-
rioro de las vías de la comu-
na», señaló.

Los trabajos se desarro-
llan en los sectores norte y
oriente, beneficiando a Mi-
raflores, Avenida Yungay,
las villas Cordillera y San
Camilo, las poblaciones
Santa Elisa, Orolonco,  Her-
manos Carrera y Avenida
Sargento Aldea.

Este proyecto mejorará
la operación de las vías, per-
mitiendo con ello eliminar
las imperfecciones del pavi-
mento y así ahorrar el tiem-
po de viaje de los usuarios.
Por ello, las autoridades in-
sistieron en pedirle a los au-
tomovilistas que tomen las

consideraciones necesarias
en sus horarios de desplaza-
miento.

Finalmente, el concejal
Dante Rodríguez señaló
que estos trabajos permiti-
rán darle respuesta a una
sentida solicitud de vecinos
de diversos sectores: «La
verdad es que estoy conten-
to, yo soy vecino del sector
y el pavimento era muy ne-
cesario. Los automovilistas
teníamos que cambiarnos
de vía para pasar sin pro-
blemas. Pero al final prefe-
rimos que nos critiquen por
hacer cosas y no estar mu-
chos años sin hacer nada»,
finalizó.
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Agricultores se perfeccionan en elaboración
de quesos y alimentos procesados

El curso tiene una duración de 24 horas, divididas en 6 jornadas de cuatro horas cada una,
y se espera que las participantes sean capaces de realizar un buen envasado y rotulado del
producto final.

En la Escuela Agrícola Salesiana de Catemu se están desarrollando dos cursos en los que
los campesinos de la zona aprenden a mejorar la preparación de sus productos.

Las capacitaciones han permitido a las productoras mejorar
el sabor de sus productos, con pequeñas modificaciones en
el proceso de elaboración.

Gracias a un trabajo en
conjunto entre Indap y la
Universidad Católica de
Valparaíso, se está desarro-
llando el Programa de Ase-
sorías Especializadas que
imparte la Escuela de Ali-
mentos de la PUCV, que
busca ampliar y perfeccio-
nar los conocimientos que
tienen los agricultores en la
producción de alimentos
procesados. En este contex-
to, en la Escuela Agrícola
Salesiana de Catemu, se es-
tán desarrollando dos cur-
sos en los que los campesi-
nos de la zona aprenden a
mejorar la preparación de
sus productos.

La primera de las capa-
citaciones está enfocada en
la elaboración de quesos ar-

tesanales, y tiene como ob-
jetivo entregar los conoci-
mientos necesarios para
que los participantes pue-
dan elaborar diferentes ti-
pos de quesos, además de
prevenir los peligros que
afectan la preparación en el
aspecto sanitario. Por últi-
mo, se espera que los agri-
cultores sean capaces de
realizar un buen envasado y
rotulado del producto final.
El curso tiene una duración
de 24 horas, divididas en 6
jornadas de cuatro horas
cada una.

Margarita Donoso es
usuaria de Indap del Pro-
desal de la comuna de Llay
Llay, ella fue una de las par-
ticipantes del curso y asegu-
ró que «este tipo de activi-

dades son muy novedosas y
entretenidas, porque antes
de venir acá yo solo prepa-
raba el queso tradicional,
pero ahora le agrego oré-
gano o pimentón y queda
mucho más rico. Además,
estoy muy agradecida de
Indap y del equipo Prodes-
al por ayudarnos a partici-
par en este tipo de activida-
des».

La segunda capacitación
trata sobre la preparación
de mermeladas, conservas y
encurtidos y tiene como ob-
jetivo la preparación de pro-
ductos agroindustriales, te-
niendo en cuenta los prin-
cipios de inocuidad para te-
ner un alimento más salu-
dable. Las 28 horas de cla-
ses se dividieron en siete

jornadas de cuatro horas
cada una.

Carolina Arévalo ac-
tualmente está participan-
do de la capacitación y afir-
mó que «todas las que par-
ticipamos tenemos algún
grado de conocimiento so-
bre la elaboración de pro-
ductos, pero este taller es
muy útil ya que nos enseña
a perfeccionar nuestros co-
nocimientos y sobre todo
aprendemos a ampliar la
vida útil de los alimentos de
forma natural», expresó la
campesina.

El Director Regional de
Indap, Fernando Torre-
grosa, se mostró muy ale-
gre por el buen desarrollo de
la actividad y dijo que
«como institución estamos

muy felices de poder ayu-
dar a las familias de la re-
gión, ya que una de las
principales prioridades del
Presidente Sebastián Piñe-
ra es fortalecer las capaci-
dades de los agricultores,
para que éstos puedan te-
ner emprendimientos de
mejor calidad y sostenibles
en el tiempo», expresó la
autoridad regional.

Además de las capacita-
ciones, el Programa de Ase-
sorías Especializadas se en-
carga de realizar el etique-
tado nutricional de los pro-
ductos en el Laboratorio de
la Universidad Católica y
además enseña a los agri-
cultores a estandarizar sus
alimentos, con el fin de que
siempre mantengan las
mismas cualidades.
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Alcalde Claudio Zurita expuso ante Comisión de Seguridad Ciudadana de la
Cámara de Diputados problemas de inseguridad que afectan a Santa María

Una ley que sancione la reincidencia fue una de las propuestas planteadas a  los diputados
integrantes de la comisión.

Alcalde Claudio Zurita expone ante Comisión Seguridad Ciudadana los problemas de segu-
ridad que afectan a la comuna de Santa María.

El alcalde de Santa Ma-
ría, Claudio Zurita, reali-
zó una exposición ante la
comisión de Seguridad Ciu-
dadana de la Cámara de Di-
putados, sobre los proble-
mas de seguridad que afec-
tan a dicha comuna.

La actividad tuvo lugar
el pasado lunes 5 de no-
viembre  en dependencias
del ex Congreso Nacional,
oportunidad en que el Edil
se hizo acompañar por el

Concejo Municipal.
En la exposición relató

los principales problemas
en materia de seguridad
pública  que generan una
alta percepción de inseguri-
dad en la población: «En-
contramos que un número
importante de delincuentes
son los que cometen la ma-
yoría de los delitos, ahí cla-
ramente hay una situación
de reincidencia», dijo el al-
calde.

Otros hechos de relevan-
cia dados a conocer a los di-
putados, se refieren a  asal-
to a mano armada, robo por
sorpresa,  robo con violen-
cia e intimidación y violen-
cia intrafamiliar.

El alcalde  también co-
mentó que la falta de de-
nuncia por parte de las per-
sonas que han sido víctimas
de algún delito, se debe al
temor  e insatisfacción con
el proceso judicial; los datos

oficiales no reflejan la rea-
lidad delictual de la comu-
na y el alto número de cau-
sas que son archivadas.

Entre las propuestas su-
geridas a la comisión, se
consideran la Ley de Rein-
cidencia y un reforzamien-
to del control de identidad
para personas con antece-
dentes penales.

Al concluir la audiencia
el alcalde Claudio Zurita ex-

presó: «Estamos preocupa-
dos y por eso hemos venido
a exponer a esta comisión,
nuestra gestión en seguri-
dad ha sido importante,
pero no obstante sentimos
que todos nuestros esfuer-
zos no tienen los frutos ne-
cesarios,  por eso estamos
hoy presentes para pedirle
a los parlamentarios que
puedan legislar a favor de
nuestras comunas, por

ejemplo en el tema de la ley
de  reincidencia».

- Alcalde, ¿cuáles son los
pasos a seguir?

- Bueno, vamos a solici-
tar una audiencia al Minis-
tro del Interior y ojala que
logremos algunos avances,
como más dotación de Ca-
rabineros y cambio de leyes,
como la ley de reincidencia
que es fundamental.
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Municipio de Putaendo logra positiva sentencia contra Compañía Minera:

Condenan a Vizcachitas Holding a demoler sus instalaciones en Las Tejas

La empresa de capitales canadienses deberá demoler el campamento minero que levantó
sin la debida autorización de la Dirección de Obras Municipales.

Alcalde Guillermo Reyes valoró que el Juz-
gado de Policía Local sentenciara el pago
de una multa y la demolición de todas las
obras realizadas en el sector de Las Tejas
en Los Patos.

PUTAENDO.- Como
un «pequeño paso que va
en la dirección correcta»
calificó el alcalde Guillermo
Reyes, la resolución del Juz-
gado de Policía Local de
Putaendo, que condenó a la
Compañía Minera Vizcachi-
tas Holding por vulnerar la
Ley de Urbanismo y Cons-
trucción.

Esto luego que el muni-
cipio denunciara a la enti-
dad privada por erigir un
campamento minero en el
sector de Las Tejas, cordille-
ra de Putaendo. El proble-
ma es que este tipo de cons-
trucción no contaba con la
debida autorización de la
Dirección de Obras Munici-
pales (DOM).

«Realizamos la denun-
cia a través de la DOM,
ante el Juzgado de Policía
Local que también recibió
los descargos por parte de

la empresa. El Juez llegó a
la conclusión que esas
obras construidas están
fuera de la normativa vi-
gente. Esto nos demuestra
que la Compañía Minera
nuevamente ha actuado
violando la ley. La gente
sabe que el municipio se
opone a la instalación de
faenas de gran minería en
la cordillera. Una de las
razones tiene que ver con
que ellos no respetan las le-
yes chilenas», sentenció la
máxima autoridad local.

En este sentido, el fallo
del Juzgado de Policía Lo-
cal es enfático en señalar
que «se condena a la Com-

pañía Minera Vizcachitas
Holding al pago de una
multa ascendente a treinta
unidades tributarias men-
suales en beneficio munici-
pal y a pagar el valor de los
derechos correspondientes
a la edificación levantada
sin permiso, recargado en
un cien por ciento. Asimis-
mo, se ordena la demolición
de todas las obras realiza-
das en Las Tejas sector de
Los Patos de la comuna de
Putaendo».

Para el edil putaendino,
«esta sentencia, a la que
seguramente apelará la
Compañia Minera Vizca-
chitas, viene a ratificar lo

que el municipio, en conjun-
to con las organizaciones
sociales de la comuna, han
manifestado en reiteradas
ocasiones. Estamos en pre-
sencia de una empresa que
actúa mal, que ha incumpli-

do de manera reiterada la
normativa legal vigente.
No hay que olvidar la san-
ción realizada por la Super-
intendencia de Medio Am-
biente por daño ambiental.
Con todos estos anteceden-

tes no podemos confiar en
esta minera, la cual conti-
nuará dañando el medio
ambiente y poniendo en
riesgo la vida de las comu-
nidades de la cuenca del Río
Putaendo», concluyó Reyes.

Dirigentes realizan ‘Banderazo’ en apoyo al paro convocado por la CUT

Representantes de Fenats y Correos de Chile presentes en el Banderazo.

Representantes de los Jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF) presentes en el banderazo.

Con un ‘Banderazo’ di-
rigentes de distintas insti-
tuciones se adhirieron al
paro nacional convocado
por la CUT a nivel nacio-
nal, la mañana de este jue-
ves en la ciudad de San
Felipe.

La actividad estuvo
centrada en la plaza cívi-
ca de la ciudad, donde se
reunieron. Hubo discur-
sos por parte de los diri-
gentes, entre ellos la pre-
sidenta de la CUT provin-
cia de San Felipe, María
Cuellar, quien dijo: “La
CUT llamó a un paro na-
cional activo; qué quiere
decir eso, que cada sector
o provincia se organiza
de acuerdo a sus propias
realidades las distintas

actividades posibles de
hacer, nosotros como el
gremio o sector público
no está en paro, es muy
difícil sacar la gente sin
que sufra amedrenta-
miento o descuento de su
sueldo y eso la verdad
que duele bastante, por lo
tanto bajo esa realidad
nosotros quisimos hacer
un banderazo donde la
gente se puede manifes-
tar, de hecho la mayorías
son dirigentes que son los
que pueden salir un rati-
to a manifestarse y per-
sonas naturales que quie-
ran hacerlo”, indicó Cue-
llar.

En tanto Casandra
González  reiteró que
esta manifestación está en

el contexto del paro nacio-
nal que ha llamado la CUT
ayer 08 de noviembre,
donde hace un llamado
enérgico para que los tra-
bajadores y las trabajado-
ras se puedan manifestar
en cuanto a muchas refor-
mas que se pretenden rea-
lizar en este gobierno;
“que en ningún caso van
a beneficiar a los trabaja-

dores en ese aspecto tene-
mos la reforma de pensio-
nes, de Isapre, en ese sen-
tido como trabajadores de
la salud hay mucho que
decir y vemos que hay un
fortalecimiento incluso
del presupuesto que apro-
bó este años para el próxi-
mo año   a seguir fortale-
ciendo el sistema privado
de salud, y que cada vez

llegan menos recursos al
sistema público y también
en el tema de las AFP se-
guimos manteniendo
nuestra posición clara los
trabajadores de Chile han
dicho no más AFP”, indi-
có Casandra.

Dentro de las institucio-
nes participantes estaban
Correos de Chile,  Jardines
VTF, Fenats Aconcagua.
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Servicio de Salud Aconcagua lanza aplicación que permite conocer
en línea los tiempos de espera en los servicios de urgencia

Damas de Blanco y una integrante del Consejo de Desarro-
llo Local del hospital, revisan las funcionalidades de la nue-
va aplicación.

Miguel Bravo, jefe de Informática del Servicio de Salud, ex-
plica el funcionamiento de la aplicación a las Damas de
Amarillo.

La directora del Servicio de Salud, Susan Porras, destacó la
importancia de facilitar al usuario su vinculación con el siste-
ma de salud, de ahí el lanzamiento de la aplicación.

Este desarrollo fue realizado por el equipo
de informática de la institución y da entre
otras opciones, la posibilidad de conocer
las farmacias de turno, el historial de cada
paciente, las citaciones con especialistas
y los tiempos de atención que tienen las
urgencias de los establecimientos de sa-
lud del Valle de Aconcagua.

Con la presencia de la
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Susan Po-
rras y del jefe de la División
de Gestión de la Red Asis-
tencial (Digera) del Minis-
terio de Salud, Héctor
Fuenzalida, la organiza-
ción lanzó la aplicación
Triage, que permite a los
diferentes usuarios acceder
a una gran cantidad de da-
tos para facilitar tanto su
atención de salud como ac-

ceso a otros servicios.
La aplicación, generada

gracias a un desarrollo pro-
pio del Servicio de Salud
Aconcagua, permite no solo
conocer el tiempo de espe-
ra de los diferentes servicios
de urgencia, si no también
que los usuarios puedan ac-
ceder a su historial clínico,
exámenes u horas médicas,
entre otras opciones.

“Desde hace largo tiem-
po el Servicio de Salud

Aconcagua ha tenido dife-
rentes avances en el área
informática, que buscan
beneficiar a los usuarios.
Hoy hemos presentado esta
aplicación que permite que
desde su casa las personas
puedan conocer cuál es el
tiempo de espera en los Ser-
vicios de Urgencia o recor-
dar cuándo tienen una hora
con un especialista, que es
uno de los problemas que
hemos tenido, ya que en el
último año perdimos horas
por un total de 375 millones
de pesos”, destacó la direc-
tora Susan Porras,

De acuerdo a lo sosteni-
do por la directora, el obje-
tivo de incorporar este tipo
de acciones es facilitar al
usuario su vinculación con
el sistema de salud: “Hoy la
tecnología nos facilita la

manera de vincularnos con
diferentes actividades y
nuestro sistema de salud no
puede quedarse atrás, por
lo que esperamos que esto
sea de gran utilidad para
los beneficiarios”, sostuvo la
autoridad.

Por su parte, el Dr.
Fuenzalida destacó el traba-
jo del Servicio de Salud y
resaltó que esta aplicación
puede ser incluso relevada
a nivel nacional. “Es un
gran aporte al trabajo que
hacemos como redes asis-
tenciales, por lo que sin du-
das estaremos atentos a su
desarrollo y a cómo los
usuarios puedan ir sacan-
do provecho a sus diferen-
tes potencialidades para
que su atención sea mucho
mejor”, concluyó el Dr.
Fuenzalida.

Alumnas del Liceo Corina Urbina reciben atención dental
gratuita gracias a clínica móvil instalada en el establecimiento

En primera instancia se toman las radiografías necesarias
para realizar el diagnóstico de las jóvenes y evaluar el esta-
do de su salud bucal.

En la comodidad de la clínica dental móvil, sin que las alumnas deban salir del estableci-
miento, se realiza la atención dental de manera gratuita a las estudiantes de cuarto medio.

Alrededor de 50 alum-
nas pertenecientes a los
cuartos medios del Liceo
Corina Urbina de San Feli-
pe, son parte del programa
de atención dental que lle-
va adelante el ministerio de
Salud y que beneficia a es-
tudiantes de los estableci-
mientos municipales.

El programa dispone la
instalación de una clínica
dental móvil que realiza la

atención dental de manera
gratuita a las estudiantes de
los cuartos años medios, to-
mando en primera instan-
cia las radiografías necesa-
rias para realizar el diagnós-
tico de las jóvenes, para lue-
go entregar las horas de
atención a cada una de las
alumnas que presentan pro-
blemas dentales.

La clínica móvil lleva
una semana en el estableci-

miento sanfelipeño y se
mantendrá instalada du-
rante todo el mes de no-
viembre. Durante este tiem-
po se han comenzado a rea-
lizar principalmente trata-
mientos de conducto por
distintos problemas en las
piezas dentales.

“Se hacen limpieza den-
tal, algunas extracciones
que no sean de mayor com-
plejidad, y lo más impor-
tante, algunas derivacio-
nes por casos que acá no se
puedan realizar. Este es un
beneficio que ellas han to-
mado de manera bastante
positiva, porque está en el
mismo establecimiento,
entonces no hay un flujo de
pérdida de horas y una
funcionaria se encarga que
se vayan cumpliendo las
horas de las niñas que es-
tán citadas por la dentis-
ta”, dijo Wilta Berríos,
directora del Liceo Corina
Urbina.

La respuesta de los apo-

derados ha sido bastante
positiva respecto de este
programa, ya que este tipo
de iniciativas facilita el ac-
ceso de las niñas a atención

dental.
“No hay mayor cantidad

de pérdida de clases, y como
los apoderados están traba-
jando, no tienen que estar

presentes y es la alumna que
sale de la sala a la clínica
dental que se ha instalado
en nuestras dependencias”,
dijo la directora.
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Domingo de clásicos en el
balompié amateur de San Felipe

Trasandino debe ganar en el norte y después esperar que suceda un milagro

Juveniles de Unión San Felipe
enfrentarán a Melipilla

El equipo de Los Andes está obligado a ganar a Mejillones y esperar que otros equipos
tropiecen para poder llegar a la postemporada.

Los resultados que
arrojó la fecha pendiente
en la Tercera A, devolvie-
ron la ilusión a Trasandi-
no, debido a que los de Los
Andes llegarán a la última
fecha de la fase regular del
torneo con algunas opcio-
nes de meterse a la pos-
temporada.

Para que los andinos
puedan acceder a la liguilla
del ascenso, primero deben
ganar a Mejillones, y luego
esperar algunas combina-
ciones que les abran las
puertas para conseguir el
acceso al mini torneo en el
cual intervendrán los cuatro
mejores de este año.

Las opciones de los
aconcagüinos se ven algo
débiles ya que Lautaro debe

enredarse con la Escuela de
Fútbol de Macul, algo que se
ve improbable que suceda
porque Macul es el peor
equipo de todo el campeo-
nato.

El partido entre los nor-
tinos y andinos fue progra-
mado para las cinco de la
tarde de este sábado en Me-
jillones. “Vamos con lo me-
jor y mentalizados en ga-
nar a Mejillones, un equipo
que merece todo nuestro
respeto; los muchachos es-
tán motivados para ganar,
y así poder meterle presión
a Lautaro que jugará el día
domingo”, comentó a nues-
tro medio el técnico del
‘Tra’, Miguel Sánchez.
La Fecha:

Ovalle – Salamanca; Li-

nares – Rancagua; Osorno
– San Joaquín; Lautaro –
Macul; Limache – Tomas
Greig; Colina – Rengo; Me-
jillones – Trasandino.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Limache 59
Colina 53
Rengo 50
Municipal Santiago 48
Trasandino 46
Linares 45
Salamanca 45
Rancagua Sur 44
Lautaro 44
Provincial Ovalle 37
Osorno 29
Real San Joaquín 20
Mejillones 17
Tomas Greig 17
Macul 10

Este domingo el torneo de la Asociación de San Felipe ingresará en su recta decisiva.

Frente a los juveniles de Melipilla, las series inferiores del
Uní Uní buscarán allegar puntos que le permitan mejorar en
el torneo de Fútbol Joven de la ANFP.

Con la única finalidad de
mejorar en algo la débil
campaña general que han
cumplido durante el actual
torneo de Fútbol Joven de
la ANFP, las series cadetes
de Unión San Felipe toma-
rán sus partidos de este sá-
bado ante sus similares de
Melipilla.

Hasta ahora la única es-
cuadra sanfelipeña que ha
estado a la altura y ha res-
pondido a las expectativas
que se habían creado a ini-
cios de la competencia,  es
el conjunto U19, al encon-
trarse a la cabeza de la zona
centro, mientras que los
conjuntos U17, U16 y U15,
aparecen muy rezagados en
la tabla de posiciones, situa-
ción que hace imposible que
las canteras unionistas pue-
dan pensar en un cambio de
división (juegan en la B)
para el próximo año.
Programación, sábado
10 de noviembre
Complejo Deportivo
USF

U16.- 10: 00 horas:
Unión San Felipe – Melipi-
lla

U15.- 12:00 horas:
Unión San Felipe – Melipi-
lla

Con la única novedad
que el lance entre Juven-
tud La Troya y Ulises
Vera deberá suspenderse,
debido a que los segundos
estarán celebrando su
aniversario, este domin-
go se jugará la séptima
fecha del torneo oficial de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe.

Tal como ya viene su-
cediendo hace algunos

años, las citas entre las ins-
tituciones sanfelipeñas par-
tirán en la mañana con los
partidos que animarán los
conjuntos infantiles, para
después dar paso a los due-
los de los equipos adultos.
Fecha 14ª

Alianza – Mario Inos-
troza; Unión Delicias – Li-
bertad; Manuel Rodríguez –
Alberto Pentzke; Arturo
Prat – Juventud Antoniana.

Tabla General 2018
Lugar Ptos.
Unión Delicias 130
Ulises Vera 128
Juventud La Troya 100
Arturo Prat  95
Mario Inostroza  91
Libertad  86
Alianza Curimón  70
U. Sargento Aldea  70
Manuel Rodríguez  65
Pentzke  53
Juventud Antoniana  42

Estadio Municipal de
Melipilla

U19.- 10:00 horas: Me-
lipilla – Unión San Felipe

U17.- 12:15 horas: Meli-
pilla – Unión San Felipe
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Aquí está tu equipo
Rápidamente el fútbol femenino se hizo un lugar en el país.  Varias asociaciones

ya cuentan con torneos en los cuales las mujeres son las protagonistas estelares, al
mostrar destreza y talento.

En la presente edición de El Trabajo Deportivo no quisimos estar al margen
de este verdadero fenómeno que sacude al país; como una forma de estimular y
premiar a las féminas que practican fútbol, es que hoy ocupan esta sección los equi-
pos de los clubes O’Higgins y Deportivo Brasil.

Las imágenes que ahora disfrutan nuestros lectores(as) fueron proporcionadas
por nuestro amigo y colaborador, Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, quien
prometió más fotos de equipos de mujeres para el futuro.

Carlos Barrera y Tsunami jugarán verdadera final adelantada en la Liga Vecinal

El Prat buscará sorprender a uno
de los grandes de su conferencia

Este domingo habrá en Parrasía un partido vital para el futu-
ro de la Liga Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

La duodécima jornada
del torneo central de la Liga
Vecinal puede convertirse

en una de las más importan-
tes y determinante de todo
el certamen, al aparecer en
carpeta un duelo de marca
mayor que será protagoni-
zado por las oncenas de
Carlos Barrera y Tsunami,
las dos mejores escuadras
del último tiempo en la can-
cha Parrasía.

Con mucho camino por
recorrer para que el Clausu-
ra llegue a su fin, es eviden-
te que este domingo, el
equipo que resulte ganador
en este ‘clásico’ puede dar
un paso decisivo hacia el tí-

tulo, porque no hay que ol-
vidar que los últimos cam-
peonatos se han definido
por diferencias mínimas.

Programación fecha 11
Santos – Hernán Pérez

Quijanes; Unión Esfuerzo –
Unión Esperanza; Aconca-
gua – Andacollo; Tsunami
– Carlos Barrera; Villa Ar-
gelia – Pedro Aguirre Cer-
da; Barcelona – Villa Los
Álamos; Los Amigos – Res-
to del Mundo.

Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
Tsunami 23
Carlos Barrera 23
Los Amigos 22
Aconcagua 21
Pedro Aguirre Cerda 21
Santos 20
Unión Esfuerzo 20
Villa Argelia 15
H. Pérez Quijanes 14
Villa Los Álamos 11
Andacollo 10
Unión Esperanza  7
Barcelona  4
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Equipo femenino del club Deportivo Brasil.

El club O´Higgins de Las Coimas tiene una nutrida rama femenina.

El team de la calle Santo Domingo irá a la capital en busca de un triunfo ante uno de los
favoritos de la conferencia centro.

Ante un equipo fuerte
como Manquehue, que
hasta ahora viene cum-
pliendo una atractiva cam-
paña en la primera etapa
del torneo B de la Liga Na-
cional de Básquetbol, el
quinteto del Arturo Prat de
San Felipe buscará demos-
trar que el positivo creci-
miento que ha experimen-
tado con el correr de las
fechas puede reflejarse
también fuera de casa.

El duelo correspondien-
te a la 9ª fecha, donde los
sanfelipeños deberán visitar

a los metropolitanos, fue
programado para las nueve
de la noche de mañana sá-
bado, y se jugará en el club
Manquehue ubicado en la
Avenida Vitacura 5841. “Es-
peramos hacer un buen
partido; el equipo llegará
en excelente forma, así que
estoy seguro que podremos
seguir mejorando”, relató el
técnico de los pratinos,
Juan Luis Roa.
Programación 9ª
fecha, sábado 10 de
noviembre

Conferencia Centro

Maquehue – Arturo
Prat; Brisas – Liceo Curicó;
Quilicura Basket – Stadio
Italiano; Alemán de Con-
cepción – Sergio Ceppi.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Quilicura 13
Manquehue 12
Liceo Curicó 11
Alemán de Concepción 10
Arturo Prat 10
Stadio Italiano  9
Brisas  9
Sergio Ceppi  8
Tinguiririca  8
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Mujer de 41 años fue detenida por la PDI de San Felipe:

Incautan papelillos de pasta base desde un inmueble en Catemu

Personal de la Bicrim de la Policía de Investigaciones de
San Felipe incautó 14 gramos de cocaína base dosificada
en papelillos, siendo detenida una mujer de 41 años de edad
por el delito de microtráfico.

Diligencias policiales se originaron tras de-
nuncias de venta de sustancias ilícitas des-
de el inmueble de la acusada en la pobla-
ción Héroes de la Concepción en Catemu.

Una mujer de 41 años de
edad fue detenida por la Bri-
gada Criminal de la PDI de
San Felipe tras un allana-
miento efectuado en su do-
micilio en la población Hé-
roes de la Concepción, en
Catemu, incautándose una
cantidad de papelillos de
pasta base de cocaína, esta-
bleciéndose el delito de mi-
crotráfico de drogas.

Las diligencias policiales
se originaron luego de una

investigación especializada
en coordinación con la Fis-
calía de San Felipe, respec-
to de la presunta venta de
estupefacientes en el in-
mueble de la acusada, efec-
tuándose por parte de los
detectives de la policía civil,
vigilancias y control a con-
sumidores de drogas res-
pecto de la procedencia de
estas sustancias ilícitas.

Según precisó el Subpre-
fecto de la Bicrim, Fernan-

do Silva Navarro, se es-
tableció que en el domicilio
de la imputada de iniciales
R.C.D.M. mantenía en su
poder un total de 14 gramos
de pasta base de cocaína,
además de $219.000 en di-
nero en efectivo atribuible a

las ventas de estas sustan-
cias, quedando a disposi-
ción de la Fiscalía.

“Tras gestionarse con el
Fiscal a cargo de la investi-
gación una orden de entra-
da y registro, la cual se dio
cumplimiento en el inmue-
ble indicado, logrando la
detención de la imputada y
la incautación de 14 gramos
de cocaína base dosificadas
en papelinas dispuestas
para ser comercializadas a
los consumidores de la co-
muna de Catemu, además
de la suma de $219.000 en
dinero en efectivo.  Lo an-
terior fue informado al Fis-
cal de turno quien instruyó
que la detenida fuese pues-
ta a disposición del Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe”.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental  Alemán D.W
23:30 Documenta Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Local «Vamos por Ti» (REP)

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE 2018

José Espinoza estaba desaparecido desde este martes:

Conocido comerciante muere en trágico accidente de tránsito en Cabildo

José Armando Espinoza Lazcano, de 48 años de edad, era
ampliamente conocido en la zona por su actividad comercial
en el rubro de productos agrícolas.

Testigos alertaron del accidente automo-
vilístico a Carabineros encontrando el
cuerpo sin vida del comerciante.  El hecho
se encuentra en investigación por parte de
la Brigada de Homicidios de Los Andes.

En el kilómetro 41 de la
ruta E-411 que une Putaen-
do con Cabildo, fue hallado
el cuerpo sin vida de José
Armando Espinoza
Lazcano, de 48 años de
edad, conocido comercian-
te sanfelipeño que por cau-
sas que se investigan, ha-
bría sufrido un accidente de
tránsito, luego que el vehí-
culo en el que viajaba des-
barrancó rodando decenas
de metros por una pendien-
te.

Según informó a Dia-
rio El Trabajo el Jefe de
la Brigada de Homicidios
de la PDI de Los Andes,
Comisario Gino Gutiérrez
Cáceres, el fallecido man-
tenía una denuncia de sus
familiares por presunta

desgracia, luego que desde
el pasado martes sus cer-
canos desconocían de su
paradero, perdiendo todo
tipo de contacto, hasta
descubrirse el fatal acci-
dente.

“Esta persona salió des-
de su domicilio el día mar-
tes con la finalidad de rea-
lizar labores propias de su
actividad económica, per-
diéndose todo contacto.
Ante esto la familia inter-
pone una denuncia por
presunta desgracia y en el
día de ayer (miércoles) un
particular toma contacto
con la familia de esta per-
sona indicando haber en-
contrado algunas de sus
pertenencias.  Se aperso-
nan junto a Carabineros en

el lugar, encontrando el
cuerpo de esta persona ya
sin vida”.

Por instrucción de la
Fiscalía de La Ligua hasta
el lugar concurrió personal
de la Brigada de Homici-
dios de la PDI de Los An-
des para iniciar las prime-
ras investigaciones respec-
to al fallecimiento del co-
merciante: “Establecemos
que el hecho obedece a una
situación de tránsito, toda
vez que el vehículo se en-
contraba desbarrancado

en el lugar, habiendo ro-
dado por una pendiente y
cerca del móvil el cuerpo
del occiso.  En primera
instancia las lesiones en el
cuerpo son atribuibles con
la dinámica de este acci-
dente de tránsito y la fuer-
za y la inercia lo hizo ex-
pulsar del móvil”, añadió
el oficial policial.

El cuerpo de José Ar-
mando Espinoza Lazcano,
quien registraba domicilio
en el sector Quebrada He-
rrera, fue levantado por per-

sonal del Servicio Médico
Legal para la práctica de la

autopsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías

Establecimiento ya había sufrido varios robos de este tipo:

Detenido por hurto de contenedor de basura en Jardín Infantil Trencito

El imputado apodado ‘El Tololo’, fue detenido por Carabine-
ros de la Subcomisaría de Llay Llay.

Carabineros de la Subcomisaría de Llay
Llay detuvo a un antisocial apodado ‘El
Tololo’ sindicado como autor del delito a
plena luz de día.  La policía uniformada
sostuvo una reunión con la Directora del
establecimiento educacional para adoptar
nuevas medidas de seguridad.

Carabineros sustuvo una reunión con las funcionarias del Jardín Infantil Trencito de Llay
Llay, para adoptar nuevas medidas de seguridad tras haber sufrido varios delitos de hurto
de contenedores de basura.

La Dirección del Jardín
Infantil ‘Trencito’ de la co-
muna de Llay Llay, denun-
ció nuevamente la sustrac-
ción de contenedores de ba-
sura ubicados en el estable-
cimiento, iniciándose una
investigación por parte de
Carabineros de la Subcomi-
saría que arrojó como re-
sultado la detención de un
antisocial de 38 años de
edad apodado ‘El Tololo’,
quien sería el autor de este
hurto.

Según informó Carabi-
neros, luego de recibir esta
denuncia, se efectuaron di-

ligencias en la población
Los Copihues y Juan Cortés
de esa comuna en conjunto
con los vecinos del sector,
estableciéndose que en el
Pasaje Argentina, el impu-
tado mantenía la especie
denunciada por robo, quien
fue detenido por la policía
uniformada.

No obstante, por ins-
trucción del Fiscal de turno,
se dejó en libertad al dete-
nido de iniciales V.A.S.A.,
de 38 años de edad, que-
dando a la espera de cita-
ción para concurrir al Mi-
nisterio Público para el es-

clarecimiento de los hechos.
Asimismo Carabineros

sostuvo una reunión con la
Dirección del Jardín Infan-
til Trencito con la finalidad
de adoptar nuevas medidas
de seguridad en el entorno
y requerir ante el Municipio

de esa comuna, que el per-
sonal a cargo pueda recolec-
tar de otra forma los resi-
duos en estos contenedores
utilizados a fin de evitar este
tipo de robo.
Pablo Salinas Saldías
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AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 3514314,
3514316, 3514317, 3514325,
3514328, 3514330, 3514331,
3514333, 3514334, 3514335, y
desde Nº 3514341 al 3514345,
Cta. Cte. Nº 974164027 del
Banco Scotiabank Chile, Suc.
San Felipe.                          8/3

EXTRACTO
Ante la Juez Arbitro doña Jexarel Navia Lazo, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en la Notaría Alex Pérez de TudelaVega,
Calle Prat N°l06 de San Felipe, el día 19 de Noviembre de 2018,
a las 15:30 hrs., se subastará inmueble que corresponde
Propiedad ubicada en calle pasaje Dos N°387, lote 3, MZ. C, de
la Población Santa Brígida, ciudad y comunade San Felipe,
individualizado en el plano agregado al Registro de Documentos
de Propiedad de 1991 del Conservador de Bienes Raíces de la
Comuna de San Felipe. Eltítulo de dominio delinmueble se
encuentrainscrito a fojas 923 vta. N°1167 en el Registro de
Propiedad del año 1992 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol de Avalúo de la Propiedad N° 570-21, de la
Comuna de San Felipe. Mínimo para la subasta es la suma de
$15.333.333.- postores deberán acompañar vale vista bancario o
dinero efectivo, equivalente al 20% del valor de la propiedad, precio
se pagará al contado, dentro del quinto día hábil de efectuado el
remate. Gastos a cargo del subastador. Así está ordenado en
juicio arbitral caratulado "Cataldo con Olivares". Bases y
antecedente en expediente.                                                       6/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  22  Noviembre
de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado
en calle Felipe Bracamonte Osumo N° 1865 que corresponde al lote 4 C
manzana 51 del Conjunto Habitacional "Villa El Carmen" Segunda Etapa de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada Claudia Denise Cruz
Bustamante, a fojas 1343 vta.  Nº 1401 del Registro de Propiedad del año 2006
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la
suma  $ 20.663.278.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK
CHILE  con CRUZ BUSTAMANTE, CLAUDIA",  Rol N° 574-2018.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                                           7/4

EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SANDOVAL", Rol Nº 4204-2017, (roles acumulados N° 4903-2017
y 421-2018) del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro
Molina Nº 2, el día 29 de Noviembre de 2018, a las 11:00 horas,
se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en calle Inmueble
ubicado en calle Raquel Amar Lolas número Dos mil
Ochocientos Treinta y Seis, que corresponde al Lote Doce de la
Manzana B del Conjunto Habitacional denominado "Villa Portones
del Inca", Primera Etapa, de la ciudad y comuna de San Felipe,
inscrito a fs.1654 vuelta,  N°1583 del Registro de Propiedad del
año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3415-37 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $35.259.759.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Noviembre de 2018.-                          6/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 1279851 y
1279852, Cuenta Corriente Nº
4050239-4 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                                                     7/3

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
                 ANDESCOOP LTDA.

Citase a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS (AS) PARA
REFORMA DE ESTATUTOS de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "ANDESCOOP
LTDA.", para el Sábado 17 de Noviembre de 2018.

La Junta General Extraordinaria se llevará a efecto en el Gimnasio del LICEO
MAX SALAS MARCHÁN de Los Andes, ubicado en calle Santa Rosa al llegar a
Chacabuco, Los Andes.

En conformidad con las normas Estatutarias y disposiciones legales vigentes la
convocatoria es: 14:30 Hrs. en Primera Citación y 15:00 Hrs. en Segunda Citación.

T A B L A: 1. Reforma de Estatuto.

Me permito informar a Ud., que la asistencia es obligatoria para los socios (as)
que se encuentren al día en sus compromisos y deberán portar su Cédula de
Identidad Vigente, único documento válido para Identificarse y Votar.

Socios (as) que no se encuentren al día en el pago de todas las obligaciones
contraídas con la Cooperativa, no podrán participar de la Junta, salvo que
regularicen su situación.

Consejo de Administración.

CITACIÓN
Estimado Socio:

El Consejo de Administración, Cooperativa de Servicio de Agua
Potable Rural El Algarrobal LTDA; Tiene el agrado de citar a usted,
a reunión de CARÁCTER OBLIGATORIA,  Asamblea 2º
SEMESTRE AÑO 2018.

Celebrando el Sábado 24 NOVIEMBRE DEL 2018 del presente
año en dos citaciones:
1º citación 14:30 hrs.
2º citación 15:00 hrs.

Lugar a materializar asamblea: CLUB DEPORTIVO
ALGARROBAL.
 TABLA A TRATAR:
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- ENTREGAR INFORMACIÓN SOBRE EL ASALTO SUFRIDO
EL 14 DE SEP. DEL 2018.
- COMPLETAR DIRECTORIO.
- OTROS
 ***ES IMPORTANTE INFORMAR A CADA SOCIO QUE PARA
RESPETAR LA SOLEMNIDAD DE LA ASAMBLEA, CUALQUIER
FALTA DE RESPETO, TANTO A LA ASAMBLEA COMO
DIRIGENTES, SERÁ ASOCIADA UNA MULTA AL SOCIO. ESTO
AMPARADO EN EL Art. 16º,  letra e), Numeral 1.***
LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA A ESTA ASAMBLEA TENDRA
UNA MULTA ASOCIADA A SU BOLETA, CON UN IMPORTE $
15.000.-
ANTE CUALQUIER DUDA, O DIFICULTADES PARA ASISTIR A
LA CONVOCATORIA, CONCURRIR A NUESTRAS OFICINAS EN
HORARIO DE ATENCIÓN.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Remate. Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, San
Martin Nº 788, Putaendo, subastará el día 27 de Noviembre de
2018, 12:00 horas, se rematará inmueble que corresponde al
ubicado en calle Tres Puentes N° 1363 que corresponde al lote 6
de la manzana 4 del Conjunto habitacional "Villa Los Ríos II Etapa"
de la comuna de Putaendo. Inscrito a fs. 249 Nº 207, del año
2012 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo. Rol avalúo Nº 352-32 Comuna de Putaendo. Mínimo
$ 9.761.310.- Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo solo con vale
vista a la orden del Tribunal o endosado a favor de este. Inmueble
se rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Causa Rol C-150-2017 caratulado
"Coopeuch con Contreras Santander" Juicio Ejecutivo. Demás
antecedentes Secretaria.                                                           9/4

Detenidos en villa San Alberto no habrían
tenido relación con el homicidio de colombiano

LOS ANDES.- El Fiscal
adjunto Raúl Ochoa Cape-
lli, quien se encuentra a car-
go de la investigación por el
homicidio del colombiano
Arley Valencia, confirmó
que los seis detenidos du-
rante el operativo en la villa
San Alberto la mañana del
miércoles, no tendrían rela-
ción con el crimen.

El persecutor señaló que
en virtud de este crimen es
que realizó un allanamiento
a un departamento de la villa
San Alberto, donde se detu-
vo a Kevin Herrera Silva,
quien fue formalizado por el
crimen de otro colombiano
ocurrido el 25 de octubre pa-
sado en la villa San Alberto  y
quedó en prisión preventiva
por los cinco meses que du-
rará la investigación.

Agregó que una de las lí-
neas investigativas que si-
gue el Ministerio Público es
establecer si ‘El Kevin’ tuvo
participación en el crimen
ocurrido el miércoles en la

villa Alto Aconcagua.
Además, en el allana-

miento del inmueble se in-
cautaron 9,5 gramos de pas-
ta base, armas y municio-
nes, por lo que se les impu-
tarán los delitos de tráfico
en pequeñas cantidades y
tenencia ilegal de armas.

No obstante ello segui-
rán adelante con las diligen-
cias para establecer quiénes

participaron en el crimen de
Arley Valencia.

Por su parte, el Jefe de
la Brigada de Homicidios,
Comisario Gino Gutiérrez,
señaló que están trabajan-
do para generar todas las
instancias pertinentes que
posibiliten el esclarecimien-
to total del hecho.

Puntualizó que la deten-
ción de estos seis sujetos, de
los cuales cuatro mantienen
un amplio prontuario delic-
tual, se produjo en virtud de
una orden de entrada y re-
gistro emanada del Tribu-

nal de Garantía de Los An-
des relacionada al procedi-
miento del homicidio y fue
allí donde se encontraron
las armas de fuego, armas
blancas y la droga.

El Comisario señaló que
las armas de fuego serán
sometidas a pericias para
establecer si fueron ocupa-
das en el crimen de la villa
Alto Aconcagua y también
con otros hechos anteriores.

Añadió que podrían
existir más detenidos con-
forme avance la investiga-
ción por el homicidio.

A los sujetos se
les imputaron
cargos por
tráfico en
pequeñas
cantidades,
violación de
morada y
tenencia ilegal
de armas de
fuego, no
obstante
quedaron en
libertad tras ser
formalizados.
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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: Enfócate más en los tuyos en lugar
de tus amistades ya que no siempre son una
buena influencia para ti. SALUD: Más cuida-
do con el exceso de peso, eso afecta tam-
bién a tus piernas. DINERO: No desaprove-
ches las oportunidades que te dan. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: No desperdicies lo que resta de quin-
cena sin hacer algo para volver a estar acom-
pañado/a. SALUD: No te dejes invadir por los
nervios, mantente en calma por sobre todas las
cosas. DINERO: Tendrás suerte en los temas
que se relaciones con el dinero. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 7.

AMOR: Equivocarse es parte de la vida, pero lo
primordial es que corrijas el camino lo antes
posible. SALUD: El clima favorece para hace
deportes. DINERO: Tienes las suficientes ca-
pacidades para lograr mucho más en la vida de
lo que has logrado hasta ahora. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: Si das la oportunidad tu corazón nue-
vamente puede volver a brillar como lo hizo en
su momento. SALUD: Las molestias estoma-
cales pasan la cuenta debido a las úlceras. DI-
NERO: Aproveche el tiempo para poner al día
lo que tenga atrasado. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: A ninguno de los dos le conviene que-
darse pegado en una discusión sin sentido. Te
recomiendo que seas tú quien dé el primer paso
para solucionar todo. SALUD: Disminuye el con-
sumo de cigarrillo si es que fumas. DINERO:
Se organizado/a en tu trabajo. COLOR: Café.
NÚMERO: 12.

AMOR: La mejor forma de encontrar el amor
es saliéndolo a buscar. No te quedes esperan-
do que este llegue mágicamente. SALUD: Au-
mente el consumo de líquidos. DINERO: Con-
fíe en su instinto para hacer negocios. No dejes
de poner empeño en tu trabajo. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 1.

AMOR: Eres tu quien guía tu destino en la
realidad, así es que la culpa de esta sole-
dad solo es tuya ya que has alejado al amor
de tu vida. SALUD: Trata de recuperar tus
fuerzas. DINERO: Si te ofrecen trabajo ex-
tra no lo debes rechazar. COLOR: Lila.
NÚMERO: 6.

AMOR: No te alejes de esa persona solo por
haber terminado su relación ya que entre uste-
des puede haber una linda amistad. SALUD:
Trata de estimular siempre a tu mente. DINE-
RO: Aprovecha este día de inspiración para
hacer cosas por tu futuro. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 9.

AMOR: El orgullo cuando se trata del amor
no debe estar siempre presente ya que te guía
por caminos equivocados. SALUD: El estrés
hace disminuir tus defensas. DINERO: Ne-
cesitas tranquilidad para pensar y tomar las
decisiones correctas en materia laboral. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: Es importante que les dediques más
tiempo a tus seres queridos. SALUD: Cuidarte
es invertir en una mejor salud para el futuro.
DINERO: Se cauteloso/a cuando se trata de
realizar inversiones importantes o aceptar
nuevas ofertas de trabajo. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 3.

AMOR: No es fácil volver atrás para corregir
las cosas por lo que te recomiendo que lo
hagas ahora. SALUD: Los problemas circu-
latorios, ten mucho cuidado con las alzas de
presión. DINERO: No ocultes tus competen-
cias, estas te aliviarán el camino. COLOR:
Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Ese corazón tuyo tardará en recupe-
rarse pero lentamente irá cicatrizando sus
heridas. SALUD: Haga más deporte, eso ayu-
dará a que aumente tu vitalidad. DINERO: Ojo
con aplazar demasiado los compromisos fi-
nancieros, evita un aumento en tus deudas.
COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

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
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Con obra ‘Parlamento’ se presenta hoy
viernes ‘Teatro Itinerante’ en San Felipe

El actor y músico Francisco Sánchez desarrolla esta historia que trans-
curre en 1641, cuando se realiza el primer parlamento en Quilín, sur de
Chile, cuando se ponía término a la sangrienta guerra entre mapuches y
españoles.

Compañía Tryo Teatro Banda se presentará gratis,
a las 19:30 horas, en el Liceo Roberto Humeres. Las
entradas se entregan en la Gobernación Provincial.

‘Teatro Itinerante 2018’,
iniciativa impulsada por el Mi-
nisterio de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio y CorpArtes,
llegará hoy viernes 9 de noviem-
bre a San Felipe junto a la com-
pañía Tryo Teatro Banda y la
obra ‘Parlamento’, que se pre-
sentará gratis a las 19:30 horas,
en el Liceo Roberto Humeres,
ubicado en Santo Domingo 207,
San Felipe.

Con la dirección del desta-
cado actor y dramaturgo An-
drés del Bosque, la obra es un
unipersonal con técnicas de la
juglaría, donde el actor y mú-
sico Francisco Sánchez desa-
rrolla esta historia que trans-
curre en 1641, cuando se rea-
liza el primer parlamento en
Quilín, sur de Chile, cuando se
ponía término a la sangrienta
guerra de Arauco y mapuches
y españoles se reúnen para
acordar las fronteras de sus
respect ivas  t ierras.  ‘Parla-
mento’ realiza un acercamien-
to histórico a esta temática
con una atractiva puesta en
escena.

La Seremi de las Culturas,

Constance Harvey, destacó
esta presentación en San Fe-
lipe “porque queremos llevar
lo mejor del teatro nacional a
toda la región, y sabemos que
en San Felipe aprecian mucho
estos espectáculos de calidad,
que además ofrecen una mi-
rada sobre nuestra historia
de una manera entretenida,
lo que hace de esta función un
excelente  panorama fami-
liar”.

Las entradas para la función
de ‘Parlamento’ se están entregan-
do en la Oficina Territorial de la
Gobernación de San Felipe (Sali-
nas 1231), de 10 a 14 horas y de 15
a 17 horas; y en el Departamento
de Cultura de San Felipe (Yungay
398, Conjunto Patrimonial Buen
Pastor) de 9 a 13 horas y de 15 a
18 horas.

Tryo Teatro Banda es una
compañía teatral itinerante que
nació en Santiago de Chile en el
año 2.000 con tres propósitos fun-

damentales: crear montajes de
autores y/o temáticas chilenas, iti-
nerar a lugares alejados de los cir-
cuitos artísticos y combinar la ac-
tuación con la literatura y la mú-
sica original en vivo. Asimismo, su
trabajo dramatúrgico se basa en
episodios antiguos y fundaciona-
les de la historia de Chile y Amé-
rica, bajo una exhaustiva investi-
gación sobre los orígenes de la
identidad mestiza.

Teatro Itinerante
El Teatro Itinerante, fundado

en 1977, fue una iniciativa que
marcó un precedente en materia
de acceso y circulación artística
en nuestro país, permitiendo lle-
var obras de gran nivel a locali-
dades donde la comunidad jamás
había visto una pieza teatral,
abriéndose a la experiencia artís-
tica de la mano de un grupo de 12
jóvenes actores, entre quienes
emergían las figuras de Alfredo
Castro, Norma Ortiz, Aldo Paro-

di, entre otros.
Alcanzó uno de sus períodos

más fértiles bajo la dirección de
Fernando González, a fines de la
década de 1970. La compañía via-
jó por todo Chile en un bus que
tenía bodega y asientos. En él re-
corrieron diversas provincias, ge-
nerando a su paso un ambiente
cálido, donde la gente los espera-
ba para hacerles regalos como

muestra de su agradecimiento.
El 2016, gracias a la gestión del

CNCA y CorpArtes, la compañía
TeatroCinema revivió el legenda-
rio Teatro Itinerante de los años
70, recorriendo distintas regiones
del país, con un total de 78 fun-
ciones gratuitas. Y el 2017, el tur-
no fue de la compañía La Mona
Ilustre, la cual recorrió 82 ciuda-
des.


