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Los eventos callejeros
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Cuando hablo de eventos
estos no son recitales
son los baches que le llaman
en los caminos rurales.

No hay hormigas todavía
la suerte sería mala
subirían al sobaco
por el chuzo y por la pala.

En la tierra donde vivo
se llama Quebrada Herrera
quedaron hoyos tapados
con ripio y algo de tierra.

Cinco obreros en faenas
que algo están picoteando
seis con cascos diferentes
que los que están pastoreando.

Estas grietas yo diría
para seguir con el cuento
se ponen más peligrosas
que violador en convento.

Cuatro vienen cubicando
por general jovencitos
se nota que son letrados
hacen números bonitos.

Señaléticas en el suelo
lo que digo no interesa
si nadie las puede ver
tapadas con la maleza.

Ponen tremendos letreros
dicen hombres trabajando
tres paisanos hacen algo
y el resto está fumando.

Estos trabajos mal hechos
a nadie le simpatiza
pero estamos en Chile
y nadie los fiscaliza.

Al fin queridos lectores
es año de elecciones
vienen las nuevas propuestas
‘pa’ que agarren los Weones.

¡El conflicto Mapuche,
cada día peor!
Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Los últimos acontecimientos producidos en la
hermosa Región de la Araucanía, han concluido en una
serie de protestas, marchas
y huelga de hambre de los
detenidos por Carabineros,
sobre todo por quienes en
operaciones de inteligencia
policial, fueron allanados y
detenidos teniendo como
pruebas la interceptación de
sus comunicaciones por la
conocida red social ‘Whats
App’ y celulares, aunque tuvieron el cuidado extremo
de botar y cambiar sus chip
de telefonía celular continuamente.
Las comunicaciones interceptadas por sistemas
electrónicos avanzados, en
los cuales para mi parecer
podrían ser realizados hasta por servicios de inteligencia extranjeros, delata-

quienes pacíficamente piden la restitución de sus derechos, además a las negociaciones de la Conadi, el
Gobierno y el pueblo mapuche.
Concretamente la huelga de hambre ha dado sus
resultados, el gobierno nuevamente ha quedado en
‘match point’, ya que la Fiscalía tiene todas las pruebas
concretas de la actuación
del grupo terrorista. Deja
una ventana abierta a la
impunidad y al desarrollo
del terrorismo en una zona
que día a día va quedando
en el abandono de la justicia y protección de seguridad ciudadana, tanto como
para los nativos y los habitantes de una región que
debe buscar el término de
esta lucha infinita que daña
a todos.

ron muchas operaciones,
inclusive contrabando de
armas de guerra, por lo que
el gobierno a última hora
modificó el rótulo de terrorismo. La quema de camiones, bosques, asaltos directos a las forestales, casas de
fundos, a personas, amenazas a autoridades y muertos (tanto colonos como
mapuches) ha dejado una
sensación de que nuestro
Chile está ajeno a esa problemática y no existe mano
dura.
Cuando cierto sector habló de terrorismo, se alzaron muchas voces que señalaban que esa palabra era
desmedida y atentaba contra los derechos humanos
de quienes reclamaban sus
derechos de poseer su tierra
ancestral, sin embargo, toda
esta situación arrastra a
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Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

Teología de la liberación
Término muy de
moda por allá por la década del 70, pero que con
mucha astucia, la derecha política, económica y
religiosa supo acallar, se
le tachó de extremismo,
violentista y marxista.
Con esos tres epítetos se
sepulta una aspiración de
las bases pensantes y
comprometidas de los católicos de América Latina.
Vamos a la base del
tema, el Mensaje, la Buena Noticia, la llegada del
Reino del Dios que trae
Jesús es sin duda un
mensaje de liberación,
pero no solo espiritual,
como les gusta a algunos,
toma al ser humano en su
totalidad. Cuando empieza su vida pública, en la
sinagoga de Nazaret dice:
“He venido a liberar a los
oprimidos, a dar la libertad a los presos”; cuando
le preguntan si es el Me-

sías o hay que esperar a
otro, les dice: “Digan lo que
ven, los cojos andan, los paralíticos caminan, los leprosos quedan limpios, los ciegos ven…”, la llegada del
Reino, la Buena Noticia, el
Mesías, el Dios con nosotros
es de una materialidad abismante, pues es producto de
la Encarnación, del Dios
hecho carne, lo parieron, se
cagó en los pañales, mamó
de los senos de su mamá,
que se llama María. La materialidad del cristianismo
ha sido tapada con falsas espiritualidades, irreales santidades, misticismos absurdos que nos alejan del dolor y las tristezas que Jesús
vino a sanar.
Claro está que la liberación parte del interior de
cada uno, liberándonos antes que nada del egoísmo
que nos atrapa, para salir
de sí y preocuparnos del
otro en forma integral, no
salvamos almas, salvamos

seres humanos integrales.
El apóstol Santiago, que me
huele que era de los nuestros, en su carta dice: “¿De
qué sirve tener fe si no hay
obras?, supongan que un
hermano anda medio desnudo o sin alimento y tú le
dices, anda en paz, abríguense y coman lo que
quieran, pero no les da lo
que sus cuerpos necesitan,
¿de qué sirve?”. (Sant. 2,1516).
Debemos rescatar el verdadero mensaje del evangelio, ver con claridad que nos
pide el Jesús del siglo XXI,
esto no es cosa de derechas
o izquierdas o de liberales o
conservadores, de modernos o retrógrados, es cosa
de ser fiel al mensaje de Jesús y no acomodarlo a nuestros intereses, sino al del
otro, del prójimo, del que te
necesita y para esto, hay que
salir del templo y de nosotros y callejear el evangelio.
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Mañana sábado desde las 10 de la mañana:

Cross Country Olímpico infantil se da cita en sector Los Molles en San Felipe
Con participación de deportistas de distintas comunas
del Valle de Aconcagua, mañana sábado 30 de septiembre
se desarrollará en el Fundo
Exser, sector Los Molles en
San Felipe, un torneo infantil
de Ciclismo denominado XCO
Kids, competencia inter-escolar organizada por el Club de
Ciclismo San Felipe y el De-

EL TIEMPO

partamento de Deportes del
municipio sanfelipeño.
A la cita se espera que lleguen competidores representantes de diversos colegios de
las provincias de San Felipe y
Los Andes, así como también
de otros puntos de la Región
de Valparaíso, como el caso de
Villa Alemana, que ya confirmó la participación de una de-

Con un circuito de 4k por giro, alrededor
de 100 competidores entre los 5 y 17 años,
representantes de distintos colegios del
Valle de Aconcagua, competirán por los
trofeos destinados a los tres primeros lugares de cada categoría.
legación con alumnos de varios colegios.
Así lo dio a conocer Víc-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

tor Catalán, presidente del
Club de Ciclismo San Felipe,
quien contó que las inscripciones para el torneo debían realizarse en cada uno de los colegios, sin embargo, de existir
algún interesado que no haya
sido informado, puede inscribirse el mismo día de la competencia desde las 8 hasta las
9.30 de la mañana.
“Estaremos desde muy
temprano recibiendo a los
competidores, la idea es no
cerrarle la puerta a nadie, por
el contrario, que se entusiasmen los niños y niñas y sus familias, para que esta carrera
sea el punto de inicio de muchas otras que tenemos en
mente”, detalló Catalán, agregando que “cada corredor tendrá derecho a una colación y
las inscripciones son totalmente gratuitas”.
Las categorías en competencia serán dividas por eda-

Cross Country Olímpico en Los Molles mañana sábado desde las 10 de la mañana.

des: 5 años, 6-7 años, 8-9 años,
10-12 años, 13-14 años y la
categoría más grande que agrupa niños entre 15 y 17 años.
Según Catalán, la modalidad
XCO aparece como el Cross
Country Olímpico y su particularidad es que las carreras
contemplan distancias cortas –
cuatro kilómetros en esta ocasión- en donde el público tiene gran participación al presenciar constantemente el paso
de los corredores.
Cabe destacar que la jornada de carreras comenzará a
las 10 de la mañana con la largada de la categoría 5 años,

Víctor Catalán, presidente
del Club de ciclismo San Felipe.

para luego desarrollar la competencia en las categorías restantes.
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Programa Tu Municipio en tu Barrio:

Alcalde de Panquehue se reunió con vecinos de villas Sueño Dorado 1 y 2
PANQUEHUE.- En el
marco del programa ‘Tu
Municipio en tu Barrio’,
el alcalde Luis Pradenas
acompañado de jefes de
Departamentos Municipales, se reunió con vecinos de
las villas Sueño Dorado 1 y
2 del sector Lo Campo en
Panquehue.
Se trata de un programa
que está orientado a escuchar las necesidades y consultas que realicen los vecinos en sus respectivas comunidades, donde el alcalde Pradenas establece un
plazo para ir resolviendo
cada uno de los puntos

Acompañado de jefes de Departamento, la
autoridad comunal escuchó los planteamientos de los vecinos, estableciendo plazos para resolver sus inquietudes.
planteados por los vecinos.
Entre los temas tratados, el edil dio a conocer la
ejecución de los proyectos
que están considerados en
su administración y que dicen relación con el cambio
de luminarias públicas; la
instalación de luminarias
sector El Mirador, con el
fin de garantizar una acción de mayor seguridad;
la construcción de una

DEFUNCIÓN
Tenemos el sentimiento de comunicar el
sensible fallecimiento de doña

LIDIA VÁSQUEZ MIRANDA
(Q.E.P.D.)
Hoy su cuerpo está siendo velado en la iglesia San Maximiano de Panquehue, y sus funerales serán en el Parque
La Oración de Los Andes, a las 14:30 hrs, previa misa que
se realizará en la parroquia a las 12:30 hrs.
La señorita Lidia fue Oficial Civil por más de 50 años de la
comuna y distinguida como hija ilustre por la alcaldía.
Con cariño sus cuñadas, sobrinas y sobrinos

Sala Cuna para el sector Lo
Campo; un proyecto de
factibilidad de alcantarillado; la habilitación de un
acceso de conectividad con
la ruta CH 60 para este
mismo sector, y la esterilización de mascotas. Junto
con ello, dijo que se está
trabajando en la postulación de un proyecto que
permita la contratación de
profesionales para hacer
estudios técnicos del funcionamiento de los APR
(Agua Potable Rural) de la
comuna, además del desarrollo del Pladeco (Plan de
Desarrollo Comunal), que
tiene como objetivo establecer las características
de la comuna.
En relación a la salud
primaria, el alcalde Luis
Pradenas se refirió a la
pronta inauguración del
nuevo Centro de Salud Familiar, donde informó los
procesos que tuvo que sor-

Las vecinas que llegaron a la cita se mostraron satisfechas con el resultado del encuentro.

tear esa administración
para licitar y construir este
moderno edificio.
Asimismo respondió a
las consultas formuladas
sobre la atención clínica de
morbilidad, dental y obstétrico; la obtención de horas
médicas, la necesidad de
poder contar con especialidades y la posibilidad de
atención de urgencia.
Otro de los puntos planteados por los vecinos, radica en los problemas de
factibilidad del suministro
de agua potable, situación
que a la fecha ha generado
una serie de conflictos con
la cooperativa de agua potable La Dehesa de la Población 9 de octubre. Ante esta
situación el alcalde Pradenas pidió un plazo de 15 días
para entregar una solución
a este problema y que perjudica a las 120 viviendas de
las dos etapas de la Villa
Sueño Dorado.
Para la Presidenta de la
Junta de Vecinos Sueño
Dorado 2, Rosa Ahumada,
se trató de una reunión muy
provechosa.

«Fue una reunión bastante buena, porque la gente se pudo enterar de las cosas de salud, por lo mismo
encuentro que fue un diálogo bueno, me parece bien lo
que está haciendo el alcalde, que salga a terreno y
creo que ésta fue una reunión donde se lograron
cosas. Nosotros como vecinos le realizamos al alcalde
una petición y se comprometió en un plazo de 15 días
a tenernos una respuesta.
Ahora quisiéramos haber
contado con la presencia de
más vecinos, pero la gente
es así y espero que cuando
se realice una segunda re-

unión, se cuente con una
mayor cantidad de vecinos».
Participaron de esta reunión, el Director del Cesfam, Dr. Teófilo Reyes; la
Dideco Camila Aragón; el
Secretario Municipal, Luis
Alvarado; el Jefe Administrativo del Daem, Carlo Crino; la Directora de Obras
Municipales, Loreto Galdames; el Secretario Comunal
de Planificación, Sebastián
Brito; el encargado de la
Planta de Tratamientos,
Francisco Elizalde, y la Encargada de Organizaciones
Comunitarias, Margarita
Vélez.

El Alcalde Luis Pradenas junto a jefes de diferentes Departamentos Municipales llegaron hasta las villas Sueño Dorado 1 y 2 para escuchar a los vecinos.
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Dr. Álvaro Aravena Molina en entrevista con Diario El Trabajo:

Experto psiquiatra habla sobre suicidios en el mundo, en Chile y Aconcagua
Para nadie es un secreto
que cuando la muerte golpea
en el seno de una familia por
la vía del suicidio, todos los
familiares de quien decide
acabar con su vida quedan
profundamente devastados,
ya que generalmente tales
decisiones son sorpresivas.
Sin embargo hoy en Diario
El Trabajo quisimos compartir con nuestros lectores
una entrevista especial realizada al Dr. Álvaro Aravena Molina, médico psiquiatra, Magíster en Salud
Mental de la Universidad de
Lisboa, profesor de la Universidad de Santiago y jefe
del Departamento de Salud

Mental del Servicio de Salud
Aconcagua, quien nos habló
ayer jueves sobre sus consideraciones a este fenómeno
mundial.
FENÓMENO MUNDIAL
La entrevista también se
ha desarrollado en virtud de
los últimos siete suicidios
que ocurrieron hace pocos
días sólo durante un fin de
semana, lo que gatilló las
alertas en circuitos de Salud
y a la vez generó llamados de
atención especialmente para
algunos medios de comunicación, por el tratamiento
sensacionalista y morboso
que desarrollan en este tipo

LA ENTREVISTA.- Diario El Trabajo consultó al experto psiquiatra Dr. Álvaro Aravena, sobre el fenómeno social del
Suicidio.

de acontecimientos, sin considerar el efecto imitativo
que tiene la problemática del
suicidio.
- ¿Qué es el Suicidio y
cómo afecta a los seres
humanos?
- Lo primero que los lectores de esta entrevista deben tener en consideración,
es que el fenómeno del suicidio es uno que ocurre a nivel mundial, que ha ocurrido en todas las épocas históricas, o sea, esto es algo
que acompaña al Hombre
desde los comienzos de la
humanidad, que ocurre a lo
largo de todo el mundo y sin
embargo es una preocupación a nivel global desde el
punto de vista sanitario.
- ¿Qué cifras oficiales
se manejan a nivel global sobre el Suicidio?
- La Organización Mundial de la Salud ya ha puesto
en manifestación que un millón de personas se suicidan
al año a nivel mundial, eso
significa que cada 30 segundos en algún lugar del mundo ocurre un suicidio, y se
espera que para el año 2020
un millón y medio de personas se suiciden a nivel mundial cada año, una cifra bru-

tal.
- ¿Cuál es el panorama actual a nivel nacional?
- Lo que ha pasado en
nuestro país en los últimos
años es que ha habido un ligero aumento de las tasas de
suicidio, más o menos doce
personas de cada 100.000
habitantes cometen suicidio
cada año, lo que es más llamativo es que hay en dos
grupos de la población en
términos de edad, que son
los jóvenes y los adultos mayores, la cifra ha aumentado considerablemente.
- ¿Y a nivel del Valle
de Aconcagua, cuál es
nuestra realidad?
- Lo que ha pasado en
nuestro valle en los últimos
diez años, es que las tasas del
suicidio han tendido a la
baja. Hace una década, al
año se suicidaban en el valle
unas 45 personas, mientras
que en los últimos tres años
hemos registrado 24 suicidios al año, lo que significa
que estamos experimentando una baja que ha sido sostenida en los últimos años.
- ¿Es una urgencia
sanitaria el tema de los
suicidios en nuestra sociedad?
- Lo que pasa es que
aunque tengamos una cifra
que tiende a la baja, nosotros no estamos tranquilos
con eso, la cifra debería ser
cero, eso es a lo que uno aspiraría, lamentablemente
en ningún lugar del mundo,
pese a todas las medidas
que se han implementado
en países ricos como Estados Unidos, Inglaterra y
hasta Francia, no han logrado reducir las tasas a cero
(…) lo que demuestra que
esta situación no tiene que
ver con problema sanitario,
sino más bien con un problema social.
- ¿Cómo se explica
que las personas lleguen
a terminar con su vida,
es un tema clínico?
- En estos casos vemos
que no se trata de una explicación tanto clínica, sino
más bien con la condición
misma del Ser Humano,
porque los seres humanos
aprendemos copiando conductas, así si uno le quiere
enseñar buenos modales a
sus hijos, la mejor forma de
hacerlo no es retándolo ni
castigándolo, sino más bien
que los padres se comporten
de manera adecuada, o sea,
si queremos enseñarle a leer
a un niño, la mejor forma es
poniéndolo a leer, el niño

aprende a través de ver las
conductas, el suicidio también es una conducta, el suicidio también se aprende, el
suicidio se ha visto que se
agrupa en varias familias,
porque las familias van
aprendiendo que el suicidio
es una solución posible o una
salida, si uno no tiene ese
conocimiento la verdad es
que es muy difícil que se le
ocurra, por lo tanto, se ha
visto que el suicidio que una
de las formas de prevenirlo
es conversándolo correcta y
abiertamente.
- Hace pocos días una
joven se quitó la vida ingiriendo cianuro, horas
después de conocerse el
caso en las noticias a nivel nacional, dos personas más imitaron este
suicidio, ¿somos en parte responsables los medios de comunicación
por estos fenómenos sociales?
- Más que lo que yo pueda describir, hay Estudios
desde la Salud, desde diversas universidades, estudios
bien contundentes que han
demostrado que hay seis formas de prevenir los suicidios, una de esas seis formas
es la correcta información
que se ofrece en los medios
de prensa (…) en este caso no
es que nosotros estemos pidiendo a los medios que no
informen sobre los casos de
suicidio, infórmenlo, pero
háganlo de una manera sensible, respetuosa, pensando
en la importancia del rol social que los medios de comunicación cumplen (…) estas
son las pautas que muchos
medios de información no
cumplen, por ejemplo, si se
va a informar de un suicidio,
no comuniquen el mecanismo usado por el suicida, porque como es una conducta y
éstas se copian, la probabilidad de imitación aumenta,
tenemos este caso directo del
Cianuro, conseguir cianuro
no es nada sencillo, por lo
tanto, cómo uno informa, es
tremendamente relevante y
es una de las seis formas
para prevenir el suicidio.
- ¿Qué recomienda
usted a los medios de
comunicación a la hora
de informar sobre un
caso de suicidio?
- Los medios pueden presentar la noticia asumiendo
que fue una elección que esta
persona tomó, pero que hay
otras elecciones también,
donde pueden haber otras
personas pasando una situación de crisis y éstas pueden

Dr. Álvaro Aravena Molina,
médico psiquiatra, Magíster
en Salud Mental de la Universidad de Lisboa y jefe del
Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud
Aconcagua.

pedir ayuda, hay sistemas de
red para atender, está el fono
Salud Responde, nosotros
brindamos atención psiquiátrica las 24 horas, los siete
días de la semana y los 365
días del año. La persona que
esté sufriendo una crisis
puede ir al hospital a la hora
que sea, será atendido por
un equipo profesional que
está capacitado para ello, el
punto es que la gente se entere de que el suicidio es una
posibilidad, sino de que también puede pedir ayuda.
- ¿Qué recomendaciones compartiría con
las personas que pudieran estar eventualmente
pensando en acabar con
su vida?
- Lo primero que deben
hacer las personas es disminuir el consumo del alcohol,
sabemos que en las ciudades en donde la gente consume más alcohol, las tasas
de suicidio son más altas
(…) lo segundo son los planes educativos y de prevención en los colegios, eso es
tremendamente importante
(…) los medios de comunicación son aliados para sensibilizar a las personas de
que el pedir ayuda no significa que somos débiles, pedir ayuda es una señal de
fortaleza, y una sociedad
que es capaz de contener y
de apoyar a una persona que
sufre, es una sociedad más
fuerte. Las personas que
necesiten atención profesional inmediata de psicólogos
en caso de sufrir alguna crisis emocional o ideas de suicidio, pueden llamar a Salud Responde 600 360
7777, número habilitado a
nivel nacional 24/7.
Roberto González Short
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Gendarmería difunde programa de eliminación de antecedentes penales
LOS ANDES.- La posibilidad de que personas que
hayan cumplido dos o más
condenas en la justicia puedan eliminar esos antecedentes del Registro Civil, fue
una de las actividades desarrolladas por el Centro de
Reinserción Social de Los
Andes durante una nueva
jornada de Gobierno Presente efectuado en el acceso al Hospital San Juan de
Dios de Los Andes.
El coordinador del
CRS de Gendarmería, Sargento 2º David Navarro,
dijo que esta ocasión quisieron hacer público estos
beneficios porque mucha
gente los desconoce y son
importantes para que pue-

dan optar a un trabajo y
que sus antecedentes sean
una limitante, sobre todo
para quienes ya cumplieron su deuda con la sociedad y se quieren reinsertar en ella.
“Esto tiene que ver con
el decreto ley N°409 que
tiene relación con las personas que tienen más de
una condena o han cumplido más de una condena
puedan eliminar esos antecedentes de los registros y
eso se hace mediante un
control voluntario que consiste en una firma mensual”, sostuvo el Sargento
Navarro.
Explicó que los requisitos para eliminar los ante-

cedentes es haber transcurrido dos años si es que la
persona tiene una condena
y de 5 años si tiene más de
una sentencia penal, además de tener cédula de identidad vigente, tener eventualmente multas pagadas y
haber terminado estudios
equivalentes a cuarto año
básico.
“Todas las personas que
tengan estos requisitos
cumplidos pueden acceder
a la limpieza de sus antecedentes y para hacerlos efectivos deben acudir a los
Centros de Apoyo para la
Integración Social C.A.I.S.
de cada región”, puntualizó el funcionario penitenciario.

Durante la
actividad de
Gobierno
Presente,
Gendarmería
llevó a cabo
la difusión de
este beneficio para
personas
que han
cumplido
una o más
condenas.

Añadió que la mayoría
de las personas y sobre todo
los conductores que deben
tener licencia para trabajar,
pueden acceder a este tipo
de beneficios para poder eliminar esos antecedentes y

tener una hoja de vida intachable.
Remarcó que este es un
procedimiento muy simple,
“pues basta con solo acudir al CRS de su ciudad y
solicitar la eliminación de

sus antecedentes y eso le
beneficia al tener una hoja
de vida intachable sobre
todo en el momento de ir a
buscar trabajo y los Certificados de antecedentes son
un requisito importante”.
Comentó que a nivel de
la provincia de Los Andes
son cerca de 500 las personas que están solicitando
este beneficio, precisando
que ese alto número está
incrementado por la población flotante que tiene la
ciudad.
Remate Orden 1° Juzgado de
San Felipe y Los Andes. 10242016, 3598-2014, 3375-2015.
BCI con Pinto, Municipalidad
con Aridos, Factoring con
Comercial. Moto Cfmoto 2015
BO.876, Nissan Trad 1996
PJ.5788, Yalles Heli CPQD25
2012 DTVB.90 y DTVB.82.
Vehículos con mínimo. 29
septiembre 2017 11.00 horas.
San francisco 196-B Curimón.
Ricardo Venegas Rojas - Iván
Salinas Isla.
Martilleros
consultas 959419398.
26/4
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Denuncian escolares de San Felipe:

“Algunos” colectiveros no respetan tarifa escolar pese a tenerla visible
En San Felipe hay escolares que están molestos
con algunos conductores
de locomoción colectiva
porque dicen que hay algunos conductores que no les
están cobrando pasaje escolar, sino que pasaje adulto, es decir quinientos pesos.
Ignacio, alumno de
cuarto medio de San Felipe,
confirma este problema:
“Es cierto, por ejemplo yo
todos los días me voy en colectivo, tengo entendido que
la línea 12 cobra quinientos
pesos tarifa única, pero la
mayoría como la línea 1
cuando yo tomo me cobran
quinientos pesos, y lo les
paso los quinientos espe-

rando el vuelto de 150 pesos y nunca me los devuelven, la mayoría del tiempo
me cobran quinientos todas
las líneas”.
- ¿Pese a llevar el letrero de tarifa escolar?
- Sí, yo me doy cuenta y
cobran los quinientos pesos
igual, hay veces que le pregunto al conductor por qué
me cobra eso, me responde
que eso depende del chofer
si es que cobra escolar o tarifa única.
- ¿Qué opinión te
merece eso?
- Yo creo que están mal
los choferes porque a todos
los alumnos nos cuesta, de
repente los más humildes
llevamos los mil pesos para

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, 12 Octubre
de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna San
Felipe, ubicado en calle comunicador Felipe Camiroaga
Fernández Nº 2954 del Conjunto habitacional "Portones del
Inca II-A", inscrito fs 87 Nº 95, Conservador Bienes Raíces
San Felipe año 2014. Rol Nº 3416-91. Mínimo $ 16.498.897.Precio contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la
orden del Tribunal, o endosado a su favor. Inmueble se
rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol:3555-2016
caratulado: "Coopeuch con López Lazo Pedro" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
26/4

colación y los pasajes y que
nos cobren quinientos pesos nos dejan casi sin dinero durante el día para alimentarnos, para tomar desayuno, almuerzo, no debería ocurrir eso.
- ¿Han hecho alguna
denuncia?
- No, pero nos gustaría
que cambie obviamente,
por ejemplo a mí me quedan dos meses de estudio,
salgo de cuarto medio, pero
viene mi hermano chico
que está estudiando y no
me gustaría que le pase esto
porque es difícil sobrevivir
durante el día con quinientos pesos. Yo donde estudio
la mayoría de las veces salgo a las siete de la tarde,
con quinientos pesos durante el día no voy a hacer

Los dardos apuntan al rubro de los taxis colectivos, donde el no respetar la tarifa escolar o
simplemente no transportar a escolares parece ser una práctica bastante extendida.

nada.
Señalar que no sola-

CITACION
Se cita a socios del Club Aéreo San Felipe a Asamblea General
Ordinaria para el domingo 08 de octubre de 2017.
1ª Citación 11:30 hrs.
2ª Citación 12:00 hrs.
TABLA
- Cuenta Directiva Actual
- Elección Directiva
- Varios

Estimado Vecino:
La Sociedad Concesionaria Autopista de Los Andes S.A., informa a Usted que, en el marco de la
construcción de la nueva Ruta 60CH, desde el día lunes 02 de octubre hasta el día lunes 09 de
octubre de 2017 inclusive, se realizarán importantes trabajos relacionados con la construcción del
Viaducto San Felipe, la que pasa por sobre el Puente el Rey en la comuna de San Felipe.
Para la ejecución de estos trabajos, se requiere realizar cierres parciales en las pistas de la calle
Manso de Velasco, Sector Puente El Rey, desde las 09:00 hasta las 20:00 horas para el período
antes señalado, de acuerdo a las siguientes fases de trabajo:
* Fase 1: Cierre de las dos (2) pistas de ingreso a San Felipe. El tránsito por el Puente el Rey
será por las pistas de salida, habilitándose 1 pista de acceso y otra de salida. Duración 3 días
(lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de octubre de 2017).
* Fase 2: Cierre de las dos (2) pistas de salida de San Felipe y una (1) pista de ingreso. El
tránsito por el Puente el Rey será alternado para acceso y salida de San Felipe. Duración 1
día (jueves 5 de octubre de 2017).
* Fase 3: Cierre de las dos (2) pistas de salida de San Felipe. El tránsito por el Puente el Rey
será por las pistas de ingreso a San Felipe, habilitándose 1 pista de acceso y otra de salida.
Duración 3 días (viernes 6, sábado 7 y lunes 9 de octubre de 2017. El día domingo 08 de
octubre no habrá actividad).
De igual modo, se le sugiere a los usuarios habituales de esta vía, preferir rutas alternativas para el
ingreso o salida de San Felipe, todo esto con motivo de la construcción de la nueva Ruta 60 CH,
Sector 1 Tramo 2.
Ante dudas y/o requerimientos de información sobre la obra y de las actividades mencionados,
entregamos los siguientes canales de comunicación:
Encargado del Plan de Gestión Territorial, Srta. Samia Espinoza Chinchón (Of. 227059677/ Cel. 9
53606400).
Correos electrónicos: Consultasruta60@abertisautopistas.cl
sd.espinoza@ohl.cl
Adicionalmente, informamos que se encuentran a disposición dos libros de Consultas, Reclamos y
Sugerencias, uno ubicado en nuestras instalaciones de faenas en el domicilio Chercán Tapia s/n,
San Felipe (frente a Home Center - Sodimac), y otro libro ubicado en la Alcaldía de la Ilustre
Municipalidad de Panquehue.
Agradeciendo su atención y comprensión, le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS ANDES S.A.
San Felipe, Septiembre 2017

consultadas también dijeron que les cobraban quinientos pesos.

CITACION
"El Directorio de INVERSALUD S.A., RUT 76.458.106-7, cita a
sus accionistas a JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS, a efectuarse el día miércoles 18 de Octubre
de 2017 en Merced 552, San Felipe a las 19:30 horas, con el
objeto de proporcionar información relevante de las gestiones
de la Sociedad".
Atentamente,

EL DIRECTORIO

BOLETIN INFORMATIVO
AVISO DE CIERRE PARCIAL EN PUENTE EL REY

mente este estudiante denuncia este hecho, sino que
otras dos alumnas al ser

El Directorio.
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Participa en representación de La Troya:

Emilia Estay llegó para quedarse con la corona de la Fiesta de la Primavera
Hoy queremos presentar a
nuestros lectores una de las bellas
candidatas que está participando
activamente para conquistar la
corona de la Fiesta de la Primavera 2017, se trata de la jovencita
Emilia Estay Ojeda, quien a sus
17 años de edad concursa en representación de la junta vecinal
Nº 28, de La Troya.
«Soy soltera, estoy terminando mi 4º medio en Aconcagua Educa, soy vecina de La
Troya y la menor de tres hermanos. Me gustaría poder rea-

lizar mis estudios en psicopedagogía, mi color favorito es el
celeste; me encanta la música
pop inglés y disfrutar en casa
con mi familia, actualmente estoy pololeando, mi signo zodiacal es Tauro, participo porque
sé que será una experiencia bonita, espero también que con el
tiempo esta fiesta sea también
un grato recuerdo, también
quiero apoyar a mi comunidad,
además, cuento con el apoyo
del mejor Rey Feo (Diego Sanhueza), que en verdad es el

Ahora conozcan al Rey Feo, Diego Sanhueza, quien está feliz de apoyar
a esta bella chica.

más guapo», dijo la encantadora participante.
Esta fiesta es desarrollada por
el Departamento de Organizaciones Comunitarias del Municipio,
ubicado en el segundo piso de

Toro Mazote 1172, oficina 5. La
Fiesta de la Primavera y desfile de
carros alegóricos se realizará el
sábado 14 de octubre a las 19:00
horas en nuestra Plaza de Armas.
Roberto González Short

GUAPÍSIMA.- Aquí tenemos a la candidata por La Troya a la Fiesta de la
Primavera 2017, Emilia Estay, de 17 años de edad.

Así lucía Emilia a sus 3 años, muy
regalona y traviesa.
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Este domingo cumplirá tres años La Nueva Gran Sonora
Este domingo estará cumpliendo sus tres años de existencia como agrupación musical aconcagüina, La Nueva
Gran Sonora, proyecto que
nació el 1º de octubre de 2015,
con la idea de grabar su propia
música y lograr un álbum. Fue
el representante y compositor
del grupo, Humberto Nava-

rrete, quien visitó nuestra Sala
de Redacción para anunciar
también otros logros de la Sonora.
«En febrero de 2016 grabamos nuestro primer single
titulado ‘Eres mi vida’, inscrito en la Sociedad chilena del
Derecho de Autor, y en septiembre del mismo año nues-

Esta es la portada del primer single titulado ‘Eres mi vida’,
grabado en febrero de 2016.

tro segundo single titulado
‘Todos a bailar’, producido
en el Sello Paula Rivas Producciones, de Santiago, cuyos
singles empezaron a promocionarse en importantes radios emisoras del país como
Radio Carnaval y en toda su
red nacional; Radio La Sabrosita, de Osorno; La Buena Onda, de Los Andes; Radio Cristalina y Más, de Paine; Radio Caramelo, de Quillota, Radio Mixer, de Antofagasta y Radio Azúcar de
San Felipe, en otras, también
en Argentina Radio La Tropicalísima, de Santa Fe, en estos momentos nos encontramos trabajando en nuestro
tercer single llamado ‘Simplemente amor’, próximo a grabarse en noviembre de este
año 2017», dijo Navarrete a
Diario El Trabajo.
SUS INTEGRANTES
Esta es una banda Tropical
emergente del Valle del Aconcagua, siendo conformada por
nueve connotados músicos con
amplia trayectoria musical:
timbalero Bastián Basualdo;
conguero Luis Alvarado; güirista, representante y compo-

TREMENDA SONORA.- Aquí vemos al timbalero Bastián Basualdo; conguero Luis Alvarado; güirista, representante y compositor, Humberto Navarrete; bajista, Fernando Rubio; guitarrista, Jaime Espinoza; tecladista, Luis Rojas; primera trompeta y director musical, Alejandro Báez; segunda trompeta, Erwin Cepeda, y el vocalista Marcelo Valencia.

sitor, Humberto Navarrete;
bajista, Fernando Rubio; guitarrista, Jaime Espinoza; tecladista, Luis Rojas; primera
trompeta y director musical,
Alejandro Báez; segunda
trompeta, Erwin Cepeda, y el
vocalista Marcelo Valencia.
«Ejecutamos todo el ritmo
de la cumbia clásica, y para
terminar, mencionar que nos
hemos presentado en importantes escenarios, en eventos
veraniegos como los carnava-

les de la Chaya de San Felipe,
Putaendo, Santa María, San
Esteban, Curimón, y además
en el Primer Festival de La
Voz, de Llay Llay. Cabe mencionar que amenizamos todo
tipo de eventos como matrimonios, clubes deportivos, empresas particulares e institucionales. Si los lectores de
Diario El Trabajo nos quieren
llamar, pueden hacerlo al
985362791».
Roberto González Short

Representante y compositor del
grupo, Humberto Navarrete.
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El Uní Uní a las puertas de una prueba de fuego
Después de los empates
como forastero ante San
Marcos por el Transición y
Huachipato en la Copa Chile, Unión San Felipe ganó
mucho desde lo emocional,
factor que puede resultar
determinante para el difícil
partido de este domingo
frente a Coquimbo Unido,
uno de los equipos protagonistas de la actual competencia.
La eliminación de la
Copa Chile permitirá a la
escuadra aconcagüina enfocarse de manera absoluta en
el campeonato de Transición, en el cual se encuentra en una situación muy
endeble por lo que es fundamental sumar puntos;
más todavía si se juega en
calidad de local, como será
este domingo cuando a partir de las seis de la tarde enfrente al conjunto ‘pirata’.
“Estamos por buen camino
y por ahí donde debemos
seguir, vamos día a día en
el trabajo, ahora es importante seguir siendo solidos
atrás y con el correr del
tiempo poder agregar más
intensidad en el ataque”,
señaló Damián Ayude el
técnico del Uní Uní.
Programación 9ª fecha
Viernes 29 septiembre

20:00 horas: Barnechea
– Deportes Valdivia
Sábado 30 de
septiembre:
16:00 horas: Copiapó –
San Marcos
17:00 horas: Magallanes
– Unión La Calera
18:00 horas: Puerto
Montt – Santiago Morning
Domingo 1 de octubre
16:00 horas: Cobreloa –
Iberia
16:00 horas: Ñublense –
La Serena
18:00 horas: Unión San
Felipe – Coquimbo Unido
20:30 horas: Rangers Cobresal
Tabla de Coeficiente
Lugar
Ptos. CR
San Marcos 64
1,77
Coquimbo
57
1,62
S. Morning
56
1,55
Cobreloa
55
1,52
La Serena
54
1,50
Copiapó
48
1,33
Barnechea
10
1,25
Magallanes
44
1,22
Rangers
42
1,16
Ñublense
40
1,11
Valdivia
40
1,11
Iberia
38
1,08
U. San Felipe 39
1,08
Puerto Montt 38
1,05
Cobresal
8
1,00
U. La Calera 35
0,97
Empata y queda fuera
de la Copa Chile

En lo que puede considerarse un paso adelante en
lo futbolístico al mostrar
una mejor cara en el aspecto ofensivo, el conjunto
aconcagüino consiguió una
igualdad a un gol con Huachipato en el partido de revancha por los cuartos de
final de la Copa Chile, resultado que en todo caso no le
alcanzó para llegar a semifinales de este certamen debido a que el Uní Uní necesitaba ganar por al menos
dos goles de diferencia para
poder llegar a los penales.
En el partido jugado en
el CAP Acero de Talcahuano, los sanfelipeños fueron
claros dominadores durante todo el primer lapso, lo
que los llevó a crearse al
menos dos claras oportunidades que fueron desaprovechadas por sus agentes
ofensivos.
La segunda tanda fue
de dominio alternado y
ambos equipos lograron
transformar en conquistas
ese dominio; así por ejemplo San Felipe logró abrir
el marcador a los tres minutos de reiniciadas las
acciones, mientras que los
sureños llegaron a la igualdad veintiún minutos más
tarde.
Después el duelo se des-

figuró debido a que el Uní
Uní quedó con dos hombres
menos a raíz de las expulsiones de Suárez y Cortés,
pero al final igual pudo ganarlo de no ser por la intervención del portero Carlos
Lampe.
Ficha Técnica
Huachipato (1): Carlos
Lampe; Ignacio Tapia,
Valver Huerta, Omar Merlo, Cristian Gutiérrez (Bernardo Cuesta); Sebastián
Martínez (Claudio Sepúlveda), Leonardo Povea,
Juan Córdova, César Valenzuela, Leonardo Povea
(Jimmy Martínez), Jorge
Ortega. DT: César Vigevani.
Unión San Felipe (1):
Boris Pérez (Andrés Fernández); Félix Cortés, David Fernández, Nicolás Suá-

Durante el sábado y domingo continuarán su camino los
tres torneos de fútbol amateur que se juegan en San Felipe.

Liga Vecinal, domingo

rez, Gonzalo Villegas; Juan
Méndez (Mathias Crocco),
Jorge Acuña, Ricardo González, Gonzalo Álvarez
(Claudio Galeano), Gabriel
Moyano; Miguel Orellana.
DT: Damián Ayude
Goles:

0-1, 48’ Ricardo González (USF)
1-1, 69’ Jorge Ortega
(HUA)
Expulsados:
78’ Nicolás Suárez
(USF)
85’ Félix Cortés (USF)

Agenda completa para el domingo
en la Copa Juan Arancibia
Tres partidos contemplan para este fin de semana la Copa Juan Arancibia
en la serie adulto, torneo en
el cual intervienen parte de
los equipos más importantes del valle de Aconcagua.

Programaciones del Deporte Rey en San Felipe
Liga Deportiva San
Felipe de
Aconcagua(Lidesafa),
sábado 30 de
septiembre
Serie Joven, cancha Arturo Prat
Prensa – Magisterio;
Sergio Zelaya – Fanatikos;
Manchester – VLC; Tahai –
Galácticos
Serie Sénior, Complejo
César
Casanet – Estrella Verde; Grupo Futbolistas –
Derby 2000; 3º de Línea –
Deportivo GL; Magisterio –
20 de Octubre; Fénix – Bancarios; Libre: Los del Valle

Después de su eliminación por la Copa Chile (imagen), Unión
San Felipe se centrará de lleno en el duelo del domingo próximo frente a Coquimbo.

1 de octubre
Resto del Mundo – Villa Argelia; Hernán Pérez
Quijanes – Unión Esperanza; Barcelona – Santos; Carlos Barrera –
Aconcagua; Los Amigos –
Andacollo; Unión Esfuerzo – Tsunami; Pedro
Aguirre Cerda – Villa Los
Álamos
Torneo Asociación de
Fútbol Amateur de
San Felipe, domingo
1 de octubre
Alberto Pentzke –
Unión Delicias; Juventud
Antoniana – Arturo Prat;
Juventud La Troya – Mario Inostroza; Libertad –
Unión Sargento Aldea.

La jornada que como
es característico se jugará
en el Fortín Prat, comenzará a desarrollarse a partir de las cuatro de la tarde y se prolongará hasta
cerca de las nueve de la
noche. El valor de entrada al gimnasio de la calle
Santo Domingo será de $

1500 (mil quinientos pesos).
Programación domingo
1 de octubre
16:00 horas: Agua Sana
– Columquén
17:30 horas: Lazen –
Árabe
19:00 horas: Arturo Prat
– Iball

La fecha de la Copa Juan Arancibia tiene en carpeta tres
entretenidos encuentros.
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Halcones chocarán contra una de sus mayores amenazas en la Copa Oro
Un partido en el cual estará en juego ni más ni menos el primer lugar de la tabla en la fase regular de la
Copa de Oro de la liga Arusa, será el que este sábado,
a las15 horas, se jugará en
el estadio Municipal de Calle Larga, recinto en el cual
desde las tres y media se
medirán los quince de Los
Halcones de Calle Larga y
Gauchos.
El equipo aconcagüino
buscará su recuperación

luego de haber caído la semana pasada ante Trapiales, otro conjunto con aspiraciones y que de acuerdo a
los resultados que arroje la
fecha, puede terminar arriba en la tabla. Es decir, el
final parece ser un guión
perfecto en emociones e intensidad.
Programación de la
fecha:
Carneros – Toros de Colina; Trapiales – Universidad de Chile; San Bartolo-

mé – Maccabi; Old Green –
Old Alglonians; Monte Tabor – Toros de Quillota;
Halcones – Gauchos.

En la última fecha
de la Copa de Oro,
Los Halcones
recibirán a Gauchos en el Municipal de Calle Larga.

Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Halcones
24
Gauchos
22
Trapiales
22
Maccabi
19
San Bartolomé
17
Toros de Quillota
14
Universidad de Chile 12
Monte Tabor
2

La Maratón de Viña del Mar tendrá una importante participación sanfelipeña
Junto a la de Santiago,
Valdivia y Valparaíso, la
maratón internacional de
Viña del Mar forma parte de
uno de los eventos deportivos más importantes del
país, no solo por darse el
lujo de reunir a miles de atletas, sino que también por
la calidad de la gran mayoría de los competidores.
Este domingo 1 de octubre el asfalto de la ‘Ciudad
Jardín’ sentirá los pasos de
runnres aficionados y profesionales, los que en distin-

tas categorías buscarán alcanzar un podio soñado, el
que para varios de ellos significa la gloria máxima al
tratarse de una prueba de
carácter internacional.
En el sector 1 de Reñaca
largará la prueba que pasará por el borde costero de
Viña del Mar, Valparaíso y
Con Con, y en la cual tres
sanfelipeños de distintas
edades, pero que tienen en
común ser triunfadores en
el mundo del fondismo, intentarán colarse dentro de

los mejores. Se trata de
Francisca ‘Panchita’ Zúñiga’, Diego Valderrama y
Jorge ‘Expreso’ Estay.
Los tres atletas concuerdan en la importancia
de la carrera y por lo mismo es que han entrenado
muy fuerte para poder conseguir sus respectivos objetivos. “Estar en el Top Ten
ya se puede considerar un
éxito, porque acá derechamente se compite contra
los mejores”, comentó a
nuestro medio, Jorge ‘Ex-

Durante el fin de semana se sabrá la suerte que correrán los combinados aconcagüinos
en los regionales de fútbol U13 y U15.

Se juegan las revanchas en los torneos
regionales de fútbol U13 y U15
Entre el sábado 30 de
septiembre y el domingo
1 del mes entrante se jugarán los partidos de revancha correspondientes
a la segunda etapa de los
torneos regionales de fútbol en los cuales hay varias selecciones aconcagüinas con hambre de hacer cosas importantes en
ambos torneos.

En la serie U13, San Felipe jugará a las
seis de la tarde del sábado en el Municipal frente a Las Achupallas.
Partidos del fin de
semana
U13:
Rinconada – Rural Llay
Llay
Putaendo – Santa María

San Felipe – Las Achupallas
U15:
Rinconada – Rural Llay
Llay
Olmué – Catemu
Los Andes – San Esteban

preso’ Estay, el que también hizo un alcance técnico importante. “En Viña la
temperatura no es tema al
ser siempre muy agradable; entonces no se sufre ni
con el frío ni el calor, además que al pasar por el
borde costero la hace muy
atractiva, solo comparable
con Valdivia. También es
en terreno llano lo que permite ser regular en el paso;
es decir es una gran carrera en todos los aspectos”,
finalizó el experimentado
corredor.

Jorge Estay, Diego Valderrama y Francisca Zúñiga son parte de la ‘armada’ aconcagüina en la maratón Internacional
de Viña del Mar.
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Actividad contemplaba concierto de Los Jaivas:

Municipio decide suspender fiesta patrimonial en Los Corrales del Chalaco
PUTAENDO.- Comprendiendo la compleja situación que
viven los habitantes del sector de
Casablanca, los ediles de Putaendo decidieron cancelar la
Fiesta Patrimonial en Los Corrales del Chalaco. Asimismo el alcalde, luego de reunirse con el
Seremi de Obras Públicas, manifestó que seguirán presionando a las autoridades de Gobierno para concretar una solución
definitiva a esta problemática.
La iniciativa programada
para el próximo 15 de octubre
tenía por objetivo celebrar, con
una gran feria costumbrista y un
concierto de Los Jaivas, la declaratoria de Los Corrales del
Chalaco como Monumento
Histórico Nacional. No obstante, el municipio de Putaendo
decidió cancelar este importante evento comunal.
«Luego de consensuarlo
con el Concejo Municipal, tomamos la decisión de suspender esta actividad. Éste no es
el mejor momento para realizar esta celebración. Como municipio, hemos solidarizado
permanentemente con los vecinos de Casablanca, por eso entendemos y compartimos su
molestia. No nos parece correc-

Solidarizando con la grave situación que
afecta a los habitantes de Casablanca, el
alcalde Guillermo Reyes y el Concejo Municipal de Putaendo optaron por cancelar
el evento que se desarrollaría el próximo
domingo 15 de octubre en el sector de Los
Patos.
to realizar una celebración
cuando hay vecinas y vecinos
que no lo están pasando bien»,
comunicó el alcalde Guillermo
Reyes.
Para el edil, la decisión tiene sensatez luego de comprobar que el último proyecto realizado por la Dirección de
Obras Hidráulicas, definitivamente no funcionó como estaba proyectado. La autoridad local reiteró la crítica a la DOH y
a Esval por su directa responsabilidad en la ejecución de trabajos que no tuvieron los resultados comprometidos.
«Pedimos comprensión y
empatía a la comunidad de Putaendo, del Valle de Aconcagua
y de otros lugares del país que
se habían programado para
asistir a esta actividad. Sin embargo, en estos momentos nuestro deber es preocuparnos por
los vecinos de Casablanca que

no tienen agua en sus hogares.
No celebraremos nada hasta
que los habitantes de este sector de la comuna tengan garantizado el correcto funcionamiento de su sistema de agua
potable rural», expresó el edil
de la comuna.
ENCUENTRO CON
VECINOS Y SEREMI DE
OBRAS PÚBLICAS
Al mismo tiempo que los
vecinos manifestaron su malestar en la vía pública, el alcalde
Guillermo Reyes, profesionales
del municipio, personeros de la
Gobernación, dirigentes del
APR de Casablanca y el Seremi de Obras Públicas, Miguel
Saavedra, sostuvieron una franca reunión para agilizar una solución definitiva a la falta del
vital elemento.
Por su parte, los vecinos
presentaron al Seremi su dis-

conformidad y preocupación
por el mal funcionamiento de
las últimas obras realizadas para
conducir agua al sistema de almacenamiento y distribución:
«Nos convocó el alcalde para
ver qué solución entregarnos,
porque el proyecto no resultó.
Se está viendo sacar agua directamente del río y otras alternativas. Ahora se nos comprometió a darnos plazos y eso
nos parece excelente. Los vecinos están muy molestos y ofuscados», sostuvo María Henríquez, presidenta del APR de
Casablanca.
En el encuentro, el Seremi
de Obras Públicas pudo conocer alternativas de solución propuestas por profesionales de la
Secplac y de la Dirección de
Obras Municipales. Al respecto, la autoridad regional se comprometió a realizar a la brevedad posible los lineamientos
para un nuevo proyecto y plazos de ejecución, que se estima
puedan tratarse a más tardar la
próxima semana en una nueva
reunión con los vecinos de Casablanca.
«Las obras que se realizaron no dieron la respuesta que
uno esperaba. Eso es una reali-

Dirigentes del APR de Casablanca se reunieron con el Seremi de Obras Públicas, Miguel Saavedra, y el alcalde Guillermo Reyes para agilizar una solución a la falta del vital elemento.

dad. Hemos conversado en buscar soluciones rápidas. Una de
esas, evidentemente, es el apoyo que está entregando el municipio con la Gobernación en
la entrega de camiones aljibe.
Por otro lado, nosotros como
MOP nos estamos comprometiendo, a través de la Dirección
de Obras Hidráulicas, a hacer
obras que tengan carácter de
emergencia. Es decir, no van a
ser obras que se contraten de la
manera tradicional, sino que tienen un sentido de urgencia, para
solucionar de la forma más rápida la problemática que hay»,
explicó el Seremi.

Por su parte, el alcalde Guillermo Reyes, terminado el encuentro, se reunió en terreno
con los vecinos del sector de
Casablanca para dialogar personalmente con cada uno de
ellos. En lo inmediato, el municipio y la Gobernación Provincial comprometieron redoblar
esfuerzos en el suministro de
agua con camiones aljibes, a la
espera de una pronta respuesta
del MOP que permita, en un
corto plazo, generar una solución de emergencia y garantizar, definitivamente, un correcto y permanente funcionamiento del APR de Casablanca.
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Tribunal Oral lo consideró culpable de homicidio simple:

Hasta 10 años podrían condenar a asesino de ‘El Mancha’ en Catemu
Culpable del delito de
homicidio simple fue el veredicto del Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe en

Gonzalo Castro Salazar (38),
fue herido de tres puñaladas
en el tórax el 13 de enero de
2017.

contra de Matías Sebastián Carvajal Cortés,
alias ‘El Potacha’, autor
confeso del crimen de Gonzalo Fabián Castro Salazar, conocido como ‘El
Mancha’, quien falleció
producto de tres estocadas
en el tórax en la comuna de
Catemu. Por este delito,
Carvajal arriesga una pena
de cárcel que podría alcanzar los 10 años.
Al inicio del juicio que se
llevó a cabo la mañana de
ayer jueves, el Fiscal Rodrigo Zapata Cuéllar acusó al
entonces imputado por los
hechos ocurridos la madrugada del pasado 13 de enero de este año, alrededor de
las 05:30 horas en el sector
del ex matadero en calle
Diego Portales de Catemu,

La mañana de ayer jueves se llevó a cabo
juicio oral que condenó al homicida, apodado ‘El Potacha’, por quitarle la vida a un
hombre de 38 años de edad en la comuna
de Catemu a principios de 2017.
lugar donde se encontraba
la víctima de 38 años de
edad, Gonzalo Castro, iniciándose una riña con el
condenado Matías Carvajal.
Este último, premunido
de un arma blanca, acuchilló a su contrincante causándole tres heridas en la
zona torácica, falleciendo
desangrado a los pocos minutos.
Estos graves hechos fueron observados por testigos
quienes dieron aviso a Carabineros, indicando el
nombre del homicida, quien

se mantuvo prófugo por cinco días hasta presentarse
voluntariamente al cuartel
de la Policía de Investigaciones de San Felipe.
Al estrado de este tribunal concurrieron testigos,
personal policial y médico
legista por parte del Ministerio Público para reconstruir el crimen. Posteriormente la terna de jueces, en
su veredicto, resolvió considerar al imputado culpable
del delito de homicidio simple.
En los alegatos de clau-

Matías Carvajal Cortés (23) arriesga una pena de cárcel que
podría alcanzar los 10 años por homicidio simple.

sura la Fiscalía requirió al
Tribunal que se condene a
Matías Carvajal Cortés a
una pena de 10 años de presidio por este homicidio. La

lectura de sentencia será
dada a conocer por los jueces el próximo martes 3 de
octubre.
Pablo Salinas Saldías

Diligencias efectuadas por el OS7 de Carabineros:

Capturan a ‘La Coto’ vendiendo pasta base y marihuana en Los Andes
Una mujer de 28 años de
edad apodada ‘La Coto’, fue
detenida por personal de
OS7 de Carabineros por microtráfico de pasta base de
cocaína y marihuana desde
su domicilio ubicado en la
Villa Los Libertadores de
Los Andes, luego de descubrirse a sujetos que adquirían estas sustancias a la imputada.
Tras una orden judicial
de entrada y registro al do-

micilio, los efectivos policiales iniciaron las diligencias la jornada de este
miércoles, incautando desde el interior un total de 32
envoltorios de pasta base
de cocaína equivalente a 8
gramos y marihuana elaborada que alcanzó un peso
de 10 gramos además de
$214.300 atribuible a la
venta de estos estupefacientes.
“Se logró la detención

de una mujer dedicada al
microtráfico de drogas,
donde las diligencias investigativas pudieron detectar
la presencia de diferentes
compradores de estas sustancias, lo cual permitió
obtener las respectivas autorizaciones de entrada y
registro de este inmueble,
diligencias que permitieron
al personal obtener los medios de prueba suficientes
para acreditar este ilícito, la

incautación de drogas del
tipo marihuana y pasta
base además de dinero en
efectivo que había sido obtenido por parte de la imputada de las diferentes
ventas ilícitas que desarrollaba”, precisó el Jefe de
OS7 de Carabineros, Capitán Felipe Maureira.
Con las pruebas obteni-

La imputada mantiene antecedentes por
microtráfico de drogas, quedando a disposición de la Fiscalía que inició la investigación del caso.
das por la policía, la imputada de iniciales M.J.V.O.,
quien mantiene antecedentes por el mismo delito, fue
trasladada la mañana de

ayer jueves hasta el Juzgado de Garantía de Los Andes para ser formalizada
por la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías

Detienen a dos mujeres sorprendidas
intentado estafar con billete falso
LOS ANDES.- Dos
mujeres de 26 años de
edad, con antecedentes
penales y procedentes de
la comuna de Colina, fueron detenidas por Carabineros al ser sorprendidas pagando con un billete falsificado.

Las mujeres compraron
un juego de cortinas en un
local especializado de confecciones ubicado en calle
Chacay, donde cancelaron
con un billete de 20 mil pesos falsificado. La dueña del
local no advirtió la situación
y les entregó 10 mil pesos de

El falso billete no fue advertido por la afectada, no obstante una amiga posteriormente le advirtió del engaño.

vuelto, retirándose ambas
asegurando que volverían
en dos horas más a retirarlas.
En el intertanto la dueña descubrió el engaño y
denunció el hecho a Carabineros, concurriendo al
lugar una patrulla del cuadrante 3 que esperó la llegada de las imputadas.
Cuando éstas aparecieron
a buscar las cortinas, comenzaron a amenazar a
los uniformados, oponiendo tenaz resistencia al
arresto.
Cabe destacar que al
revisar las pertenencias de
las detenidas, no se encontraron más billetes, siendo
dejadas en libertad por el
fiscal de turno.

Personal del OS7 de Carabineros ejecutó un allanamiento al interior de la vivienda de la
imputada ubicado en la Villa Los Libertadores de Los Andes, incautando pasta base de
cocaína y marihuana.
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LLEGAN ESTE SÁBADO.- Los experimentados actores Francisco Carrasco y Cristian Rubio, interpretan al ‘Payasito Caloid’ y ‘El Señor Corales’.

Teatro-Circo ‘A puros trucos’ este sábado
al mediodía en el Teatro Municipal
Mañana sábado a partir
del mediodía en el Teatro
Municipal de San Felipe, se
presentará en dicho escenario una hilarante obra de
teatro inspirado en el formato más clásico del circo
tradicional chileno. La historia se centra en una función de circo fallida, en la
que ‘El Señor Corales’ intentará en todo momento

que el Payasito Caloid
realice los números programados de manera perfecta.
Sin embargo, son finalmente los errores y confusiones
los que terminan generando una función llena de espectáculos y risas.
Monociclo jirafa, malabares con fuego, acrobacias, globoflexia y, por sobretodo mucho humor fa-

miliar, es lo que trae ‘A puros trucos’, obra en la que
el público es pieza clave y
fundamental al interactuar
constantemente con los artistas.
Se trata también de los
autores Francisco Carrasco y Cristian Rubio,
quienes también son los actores principales del montaje.

Viernes 29 de Septiembre de 2017

EL TRABAJO

15

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

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

AMOR: Tómese un instante para analizar bien
qué hará con su vida y de qué manera buscará
la felicidad. SALUD: Está debilitándose demasiado. Disfrute de este día y llene su cuerpo con
energía vital. DINERO: Hoy será un buen día
para culminar las tareas pendientes. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 18.

AMOR: No pierda el enfoque orientado hacia
su felicidad este penúltimo día de septiembre.
SALUD: Ya es tiempo de comenzar con una vida
más sana. DINERO: Buen día para buscar o
afianzar vínculos comerciales, no desaproveche
las oportunidades. COLOR: Violeta. NÚMERO:
29.

AMOR: Salga al encuentro del amor no se
quede esperando en el umbral de su puerta
pensando que aparecerá mágicamente. SALUD: Cuidado con los problemas a la vista.
DINERO: Esté atento a propuestas más convenientes ya que una de esa puede ser la
adecuada. COLOR: Blanco. NÚMERO: 30.

AMOR: De vez en cuando escuchar a los demás no le hacen nada de mal, tal vez ellos pueden ver las cosas objetivamente. SALUD: Su
sistema nervioso ha mejorado notablemente.
DINERO: Gastos de último momento le desbarajustan el presupuesto. Apriétese bien el cinturón. COLOR: Morado. NÚMERO: 27.

AMOR: El mes está terminando pero eso no
significa que las sorpresas se determinarán, no
pierda la esperanza. SALUD: No extralimite su
condición física. DINERO: Un gasto en cosas
que le gustan no le hará nada mal. Invertir en
usted nunca será un error. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 14.

AMOR: Tómese el tiempo necesario con el
fin de que sus decisiones sean las más acertadas. SALUD: Mírese al espejo y dese cuenta lo hermosa que es, quiérase más a usted
mismo. DÍNERO: No tome decisiones importantes en los negocios. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Comparta el amor de su corazón con
todos aquellos que están a su alrededor, eso
reforzará los vínculos. SALUD: Su hígado no
anda del todo bien. DINERO: Si se siente complicado es momento de pedir ayuda para sí salir de los problemas. COLOR: Rojo. NÚMERO:
2.

AMOR: Una actitud ganadora hace muy bien
cuando el corazón ha sufrido desilusiones, todo
depende de usted. SALUD: Las jaquecas se
deben más a las tensiones de fin de mes. DINERO: Buenas noticias en los negocios o inversiones realizadas. COLOR: Lila. NÚMERO:
17.

AMOR: Las fantasías son hermosas pero la
realidad siempre aparece, tenga cuidado o su
corazón saldrá herido. SALUD: Más cuidado
con el consumo excesivo de café. DINERO:
El trabajo le engrandece a cualquiera que
ponga el corazón en él. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: La paciencia en la conquista está algo
que se premia cuando las cosas resultan, no se
apresure. SALUD: Tenga mucho cuidado y evite exponerse a riesgos innecesarios. DINERO:
Con sus habilidades podría llegar muy lejos,
pero hay algo que no le deja avanzar. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 24.

AMOR: Una desilusión es algo doloroso, pero
también es una nueva oportunidad para poder
ser feliz. SALUD: Irritaciones por culpa del colon y de los malos ratos que ha tenido durante
la segunda quincena de septiembre. DINERO:
Término de día algo más tranquilo. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 22.

AMOR: No desperdicie el penúltimo día del
mes en discusiones que carecen de sentido,
eso no le trae beneficios. SALUD: Busque
ayuda profesional a los problemas de salud.
DINERO: Calme un poco los gastos para tener más recursos disponibles. COLOR: Verde. NÚMERO: 5.
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