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VELATORIO EN VILLA LOS ÁLAMOS.- Una vida llena de servicio social y amor por el
bienestar de los demás, es el legado que deja tras su partida el gran dirigente social y
vecino de Villa Los Álamos, Víctor Olave Barraza, quien ayer falleciera a sus 75 años de
edad a causa de fibrosis pulmonar y el mal de Chagas. Sus funerales serán mañana
viernes en horas de la mañana en la Iglesia Catedral. (Foto Roberto González Short)

Mañana viernes serán sus funerales
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A los 75 años de edad muere conocido
dirigente social Víctor Olave Barraza
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La Columna de Citadini

Leyenda

Relájese ya llegó a …

Marco López Aballay
Escritor

Se cuenta que en una crisis existencial, Joel Herrera
decidió matar al escritor
que llevaba dentro de él.
¿Pero cuál sería el motivo de
tan drástica decisión? La
respuesta es un misterio que
nadie sabe explicar. Leamos
entonces lo que se cree, sea
el origen de tal determinación.
En una extraña noche de
copas y cigarrillos en abundancia, el joven escritor Joel
Herrera se quedó dormido
en el sillón junto a su amiga
y poeta Gema Peñafiel. En
algún minuto trató de sobrepasarse con ella, toqueteándola por todas partes,
generando una incómoda
situación para ambos. Por
supuesto ella se hizo la desentendida. Sin embargo al
día siguiente lo encaró, diciéndole cochino y sinvergüenza. En fin, lo hizo trizas con sus desatinadas palabras; ella no iba a dejar
que aquello quedara así
como así: le contaría a sus
hermanos y amigos más
cercanos, luego hablaría con
su pololo y también con la
pareja de Herrera. Dicha situación para Joel fue catastrófica, no merecía seguir
existiendo. De esa manera,
en un arrebato de rabia y
pena, eliminó al escritor que
llevaba dentro, o más bien
fue el escritor quien se reveló de ese hombre-monstruo. Aquel Ser espiritual,
bello en pensamientos y
versos deslumbrantes (por
decir algo), no compatibilizaba con el comportamiento y bajas pasiones de aquel
animal: Joel Herrera carne,
Joel Herrera sexual, Joel
Herrera degenerado. Y en
una noche de llanto y pastillas para dormir, Herrera

decidió abandonar la escritura por mucho tiempo, quizá para siempre. Entre los
archivos de su computador
estaba su obra poética titulada ‘Liberaciones’ la que
algún día publicaría por
Ediciones ‘Agua de la Parra’,
ya que su dueño, don Edmundo Pérez Olguín, lo había entusiasmado en tal
empresa literaria. Ahora
constituía un recuerdo más
bien melancólico, como una
película de tiempos lejanos,
cuando alguna vez fue feliz.
Por el momento no había
nada más que hacer, tal vez
olvidarse de sí mismo y
también del otro. Pero tal
cual suponemos, quizá fue
el escritor quien decidió eliminar a Joel Herrera. Pero
no lo asesinó, más bien lo
deportó a tierras lejanas a
las suyas. Mientras tanto el
escritor, digamos el Ser espiritual, ahora libre de las
cadenas del otro, seguiría
construyendo su obra en su
propio territorio. Aunque
como es de suponer, aquello significaba construir una
obra en forma etérea, en
donde los únicos beneficiados serían los espíritus
errantes que deambulaban
hambrientos de buena literatura. Aquellos leerían y
opinarían de sus versos. De
esa manera, la Sociedad de
los Espíritus Ilustres organizaría la presentación del
libro ‘Liberaciones’ del espíritu Joel Herrera, dicho
acontecimiento espiritualcultural llamaría la atención
de muchas almas en pena,
que por una velada, pasarían a ser almas en alegría.
Por su parte Joel Herrera (el de carne y huesos),
entre visitas y consultas a
siquiatras y sicólogos, se

negaba a reconciliarse con
el escritor que ahora permanecía lejos de él. Más bien
se avergonzaba de sí mismo,
y sabía que el otro sentía lo
mismo por él. Ahora una
Muralla China se interponía
entre ambos. Cada día la
muralla engrosaba más y
más, hasta hacerlos irreconocibles el uno del otro.
Producto de este engrosamiento de la muralla, es que
Joel engordó más de la
cuenta durante un tiempo.
Su aspecto ahora se hacía
irreconocible, mientras procuraba buscar un nuevo
rumbo a su inútil existencia,
pues comprendía que sin su
escritor, él no era nadie.
Quizá algún día nos reconciliemos, pensaba el pobre
infeliz, pero el otro no respondía, estaba tan ocupado
en la presentación de su libro ‘Liberaciones’ que no
tenía oídos ni vista para nadie más que su obra. Por su
parte, la Sociedad de los Espíritus Ilustres diseñó una
invitación especial para que
la mayoría de las almas en
pena, participara de esta
gran actividad cultural. Dicha invitación decía lo siguiente:
Estimado
Espíritu
Errante: La Sociedad de los
Espíritus Ilustres tiene el
agrado de invitar a usted a
la gran presentación del libro de poemas ‘Liberaciones’ del joven espíritu Joel
Herrera. Dicha actividad se
realizará en las dependencias del teatro Piedra Grande, ubicada en calle Teatinos 111. El día 24 de Junio,
a partir de las 3:00 de la
madrugada en punto. Su
presencia dará realce a esta
actividad cultural. Atte. La
Directiva.
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Cada cierto tiempo recuerdo un chiste que contaba mi madre. Dice más
o menos así: Dos monjitas toman la micro a Putaendo. Una de ellas le
dice al chofer: Señor, me
da dos pasajes para Endo.
Y el chofer le responde:
¡Diga puta, madre!
Este chiste toca sólo
tangencialmente el tema
de este artículo.
Hace muchas lunas
conducía de Santiago al
sur y de pronto vi en un
letrero el siguiente mensaje: ‘Relájese ya llegó a
Pirque’. Y de inmediato
las palabras me hicieron
efecto; bajé la velocidad y
me relajé. Debo añadir,
por cierto, que los caminos estaban poblados de
lomos de toro, por esto
también me veía forzado
a conducir con prudencia.
Me pregunto, no obstante, si hubiera un letrero
igual, pasando el puente
21 de Mayo, que dijera:
‘Relájese ya llegó a Putaendo’. ¿Qué sucedería?
Yo creo que al otro día lo
echarían abajo.
En este camino muchos conductores exceden
los límites de velocidad
por varios kilómetros por
hora, sobre todo las camionetas rojas, sin generalizar, por supuesto. Los
accidentes son frecuentes,
y la señalización es deficiente. Por ejemplo, cuando aparece un signo de fin

de restricción, uno no sabe
a qué velocidad debe seguir,
tal vez por eso los conductores se sienten libres de
aumentar la velocidad sin
restricción. Creo que los signos debieran ser un poco
más grandes y además del
número debiera decir, velocidad máxima permitida,
como antaño, quizás la información en letras penetre
más que sólo con el número.
La gente adelanta en línea continua, algunos andan en autos de carrera,
apurados, arriesgando accidentes, para ganar un par de
minutos, no sé para qué. He
visto estos autos andando
rápido hasta en los estacionamientos de los supermercados. Se ha mejorado en
algunas intersecciones de la
comuna, pero falta bastante aún. Para seguir mejorando la señalización se necesita dinero; y como dijo el
pillín Rafael Garay, que había dicho su profesora de
economía: “las necesidades
son muchas y los recursos
son limitados”.
A mí me parece muy surrealista el tema de las animitas. Algunas llegan a tener un sentido artístico, con
toda la ornamentación y el
cuidado que les brindan. Es
parte de nuestra idiosincrasia. Hay muchas entre San
Felipe y Puatendo. Y de Putaendo a Cabildo, por el camino nuevo, hay bastantes
ya. Sin embargo, todavía

hay varias curvas sin protecciones, que dan al barranco.
En San Felipe hay que
andar muy vivo el ojo hoy
por hoy. Porque tenemos las
nuevas ciclo-vías donde los
ciclistas se supone que tienen la preferencia; por otra
parte algunos peatones
creen que porque existe un
paso de cebra pueden pasar
sin precaución, siendo que
el automóvil necesita más
espacio para frenar. Si uno
no alcanza a frenar y pasa,
le echan todo el rosario encima. Algunos taxistas andan demasiado fuerte y tocan la bocina por cualquier
cosa. Finalmente los inmigrantes andan por las veredas en bicicleta. Entonces,
hay que conducir con precaución, con discreción y
con atención.
Creo que los homo sapiens tenemos muchas reminiscencias de nuestro pasado cavernícola; solemos
volvernos monos, o andar
con los monos cada cierto
tiempo. Y eso se vuelve peligroso cuando se conduce;
como el chofer que recientemente originó el accidente que dejó tres niños muertos y 34 heridos en la cordillera. Dicen que le advirtieron varias veces que bajara
la velocidad, pero se negó a
hacerlo, porque andaba con
los monos, metafóricamente, por cierto. Entonces necesitamos más lomos te toro
para gente que anda con los
monos.
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Programa para hijos de madres temporeras concluye con día de piscina
Un gran cierre tuvo el
Programa para hijos de madres temporeras llevado
adelante por la Municipalidad de San Felipe, el IND e
Injuv, entre otras instituciones. La iniciativa, que atendió a 60 niños entre 6 a 12
años, tuvo por objetivo que
las niñas y niños accedan a
diversas actividades deportivas y de entretención, bajo
la supervisión de instructores deportivos y profesionales de distintas disciplinas,
mientras sus madres trabajan.
Pero no todo fue piscina,
también realizaron una serie de visitas a diversos centros de entretención y educación que apoyara a la formación de los niños. Una de
las profesionales a cargo de

EL TIEMPO

El pasado martes 13 de febrero niños y niñas de San Felipe disfrutaron de un día de
piscina y juegos en Putaendo, en lo que
fue la finalización del programa de atención para hijos de madres temporeras, implementado por la Dirección de Desarrollo
Comunitario (Dideco) de San Felipe.
las actividades es Judith
Pinto, instructora deportiva, quien señaló que «los
niños han salido harto, han
tenido tres veces a la semana piscina, han ido al zoológico, hemos hecho un encuentro deportivo recreativo con Llay Llay, hemos
salido a tomar helado, hemos salido a la Hacienda de
Quilpué, a los dinosaurios,
ha sido súper entretenido».
Este programa fue lleva-

do adelante por la Dirección
de Desarrollo Comunitario
de la Municipalidad de San
Felipe, por ello su director,
Pablo Silva, manifestó sentirse contento con los resultados de este año: «En el
gobierno vecinal del Alcalde Freire nos hemos preocupado mucho de este programa, junto al Ministerio
de Desarrollo Social, a Junaeb y a todas las instancias que nos han apoyado,

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Con el cierre en la piscina se concluyó un intenso programa de actividades, salidas y visitas
a diversos centros de entretención y educación.

tanto los vecinos como
nuestras propias apoderadas y apoderados (…) agradecemos mucho la confianza que nuestros vecinos han
depositado en que nuestros
niños estén bien cuidados
por nuestros profesionales».
Por su parte, los niños se
mostraron felices con todas
las actividades desarrolladas, otorgándoles la posibi-

lidad de visitar diversos lugares, aprender y disfrutar
en compañía de sus compañeros.
Alelí Gálvez, que participó por primer año en este
programa, señaló: «Aprendí que siempre hay que
compartir, que hay que tener amigos, que son muy
divertidos aquí. Me encantó venir».
«Salimos a caminar a

los dinosaurios, algunas
veces al castillo (…) es divertido. Lo malo, son los
calores», expresó Alfonso
Meza, niño beneficiado por
el programa.
Matías González también destacó que estas instancias las aprovechó para
«hacer amigos, participar
en todas las cosas, compartir, convivir y pasarlo
bien».
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La caída del dólar
Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

La caída del dólar
Esta semana comienza la
cuaresma, periodo de cuarenta y seis días desde el miércoles de ceniza hasta la víspera
del domingo de resurrección,
donde algunas iglesias preceptúan ciertos días de ayuno y
penitencia en memoria de los
días que ayunó Jesús en el desierto. Así podemos indicar
que comienza una de las etapas más importantes para los
católicos y los que creen en
Cristo, ya que podemos seguir
como Jesús se prepara para
cumplir lo que estaba establecido por su padre y permitiría
el perdón de todos nuestros
pecados para alcanzar la vida
eterna al lado de Dios.
También podemos observar como las economías mundiales están sufriendo un reacomodo que puede generar
muchísimos cambios, ya que el
dólar americano, desde el punto de vista financiero, está sufriendo un proceso donde pierde la fuerza que lo mantenía
en una hegemonía sobre el resto de los signos monetarios,
todo esto debido a que el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos, está permitiendo una mayor flexibilidad

de su moneda para permitir
una mayor captación de capitales que quieran invertir en los
Estados Unidos, también se
está viendo que la decisión de
su gobierno en invertir en la
actualización de sus armas nucleares, está haciendo un hervideros en los valores de las
monedas como garantía y los
commodities recobran su valor en el mercado.
Definitivamente debemos
estar preparados para los cambios que vendrán en estos
próximos meses, ya que si es
cierto que algunas ventajas se
verán en nuestras economías,
como la baja de los precios de
los combustibles, la baja de los
valores de los pasajes aéreos,
la posibilidad de fortalecer el
valor del peso chileno, también
sufriremos los efectos negativos de la dificultad de reponer
los costos de reposición que
fueron pagados en dólares y
que a la hora de vender los productos de exportación no alcanzan a cubrir valores, ya que
la moneda fuerte perdió su valor, esto convierte la felicidad
de algunos en la tristeza de
otros.
Algo que tampoco pode-

mos perder de vista es el comportamiento de las criptomonedas y la mayor supervisión
financiera que están estableciendo los países de Japón y
China sobre esta forma de pagar en los mercados, y que puede generar una de la mayores
crisis de capitales, ya que el
nacimiento de esta figura de
pago no tiene respaldo alguno
sino la oferta y la demanda de
su propio mercado, lo cual se
puede convertir en un peligro
mayor a la devastación de la
bomba de hidrogeno.
Esta semana paso a citar el
evangelio de San Mateo 6 el
cual transcribo a continuación
«…Cuando ustedes ayunen,
no pongan cara triste, como
hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se
note que ayunan. …» Dios nos
pide compromiso sincero, que
no busque recompensa ante los
iguales y muchos menos que
nuestras obras sean a cambio
de algo, él nos pide humildad
en la oración, en los hechos a
terceros y sobre todo en la caridad, para que así lo que se
haga en su nombre será reconocido con su amor y misericordia infinita.

Jueves 15 de Febrero de 2018

Comisión organizadora en 42ª Filan 2018:

Invitan a expositores a postular a tradicional
Feria Internacional de Los Andes
LOS ANDES.- La Comisión Organizadora de la
42ª versión de la Feria Internacional de Los Andes, Filan 2018, invita a todos los
expositores interesados en
participar de la Fiesta de Tradiciones y Desarrollo del
Valle de Aconcagua en el
Parque Urbano Ambrosio
O’Higgins, entre el jueves 29
de marzo y el domingo 1 de
abril. Las bases se encuentran disponibles en el sitio
web www.losandes.cl
La Filan es uno de los
eventos feriales más importantes de la Región de Valparaíso y constituye una instancia de gran interés para
promover productos y servicios, exhibir la capacidad
turística de nuestro valle y de
sus socios, tanto chilenos
como internacionales, realizando contactos de negocios
con empresarios del país y
del extranjero, ofreciendo
una variada gama de actividades recreativas y artísticoculturales.
Gloria Mundaca, coordinadora general de la feria,
invitó a todos los rubros a ser
parte de esta actividad; “sobre todo la gente relacionada con los servicios, foodtruck, gastronomía, artesanía, juegos infantiles… las
bases son bastante detalladas así que van a poder entender qué es lo que le corresponde a cada uno en su
área, cualquier duda dirigir-

Plazo de entrega de antecedentes cierra el
martes 20 de febrero.

La comisión organizadora de la 42ª versión de la tradicional
Feria Internacional de Los Andes está invitando a todos los
expositores interesados en participar en la Filan 2018, a postular antes del 20 de febrero.

se al correo electrónico
filan@munilosandes.cl”.
Mundaca señaló que el
plazo tope para los postulantes es hasta el día 20 de febrero, “ya que queremos que los
interesados se acerquen y soliciten la información que requieran, el 26 estaríamos
dando a conocer a los seleccionados para que tengan
prácticamente todo el mes de
marzo para preparar su exposición, módulos, quienes tengan que pagar un piso, etc.”.
En el documento, que también se puede retirar en la
Municipalidad de Los Andes
(Esmeralda 536) o en el Centro Cultural (Maipú 475) para
quienes deseen formato impre-

so, se pueden encontrar detalladamente todas las exigencias para la postulación de personas naturales, artesanos y
pequeños productores, establecimientos o sociedades comerciales, entre otros, para los distintos rubros que abordan la
realización de la feria.
Marcela Valdivia, ejecutiva
de la Junta de Adelanto de Los
Andes, agregó que “tenemos
invitaciones a establecimientos
educacionales, de enseñanza
técnica, superior, inmobiliarias, municipios de la Quinta
Región también, ya se han comprometido Hijuelas, La Ligua;
artesanos calificados de la
zona, además expositores de
Las Heras, Argentina”.
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Programa de Recuperación de Barrios Minvu se implementará en Llay Llay
LLAY LLAY.- Felices
se mostraron los vecinos
de las Poblaciones Eliecer
Estay y El Sauce este miércoles 14 de febrero ante la
visita del alcalde Edgardo
González, quien hizo de
manera oficial el anuncio
sobre la implementación
de un programa del Minvu
en dicho sector de Llay
Llay.
Se trata del ‘Programa
Quiero mi Barrio’ del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuya implementación en la comuna se gestionó a través del departamento Secplac de la Municipalidad de Llay Llay y que
tiene entre sus principales
acciones la implementación de procesos participativos, así como también el
mejoramiento estructural
de los espacios públicos, los
que apuntan a la recuperación física y social de los

El Programa ‘Quiero mi Barrio’ se enfoca
en la recuperación física y social de los
barrios por medio del mejoramiento de espacios públicos y procesos de participación ciudadana.
barrios.
El programa empezará
a funcionar durante el primer semestre del año 2018
y contará con un equipo
conformado por un asistente social, un arquitecto
y un constructor Civil, profesionales que trabajarán
directamente con los sectores donde se implementará el programa, siendo su
intervención un apoyo clave para el trabajo realizado
entre la Municipalidad y los
vecinos.
Al respecto el alcalde
de Llay Llay, Edgardo
González, se mostró complacido por los resultados:

“Hoy es un día tremendamente importante para
nuestra comuna, este es
un logro que implicó mucho tiempo de distintos
departamentos de la Municipalidad, pero lo más
importante es que con esto
se va a transformar en
mediano plazo la vida de
los vecinos y vecinas de la
comuna. Este programa
que busca ser una intervención integral ha sido
una política de Estado exitosa al potenciar el desarrollo de los barrios y la
vida en comunidad, por lo
mismo fue uno de los principales objetivos que nos
propusimos al iniciar esta
gestión. En este contexto
quiero agradecer a los vecinos y vecinas de los distintos sectores, al equipo
Secplac, de Dideco, al Se-

El alcalde Edgardo González anunció oficialmente a los vecinos de las Poblaciones Eliecer
Estay y El Sauce sobre la implementación del programa de recuperación de barrios del
Minvu en dichos sectores.

remi Rodrigo Uríbe, al gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachelet y
a todos quienes formaron
parte y aportaron un granito de arena para que
este sueño sea hoy una

realidad”, concluyó el edil.
Cabe destacar que a lo
largo de todo Chile fueron
50 las comunas seleccionadas para la implementación
de este programa, 6 de las
cuales corresponden a la

región de Valparaíso, en
donde destaca Llay Llay
como la única comuna perteneciente a la Provincia de
San Felipe de Aconcagua
que contará con esta iniciativa del gobierno.
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Niños y niñas de Los Andes rescatan cultura
tradicional a través de pinturas rupestres
Los párvulos del jardín Naranjín se acercan transversalmente al arte y sus raíces.

LOS ANDES.- Saber
de dónde venimos es fun-

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

JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2018
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Cine Español: Marisol «Cabriola»
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

damental para saber dónde queremos llegar, es
más, las experiencias de
quienes estuvieron antes
de nosotros nos permitirá
evitar errores del pasado y
además reconocer la importancia de nuestras raíces.
Con el objetivo de hacer un rescate cultural de
los pueblos originarios y su
expresión artística, las
educadoras y técnicos del
jardín infantil Naranjín,
ubicado en Los Andes,
ocupan pinturas rupestres
para enseñar a los párvulos sobre aquellos que estuvieron cientos de años
antes de nosotros. Una
pintura rupestre es, en la
práctica, una representación gráfica hecha por el
hombre sobre piedra, lo
simbolizado allí tiene un
nexo profundo con el ser
humano relacionado con
su entorno.
Además de lo ya mencionado, las visitas al museo

A través de la pintura rupestre los párvulos aprenden sobre
aquellos que estuvieron cientos de años antes de nosotros.

arqueológico y salidas educativas reconociendo el patrimonio de la zona, permiten complementar la labor
de las profesionales del jardín, así es como niños y niñas se acercan transversalmente al arte y además a sus
raíces.
El Director Regional (s)
de Junji Valparaíso, Alejandro Tapia Vargas, destaca el compromiso con el en-

torno que ofrece el recinto
educacional parvulario: “El
rescate de las tradiciones y
expresiones de nuestros
pueblos originarios se
vuelve trascendental en
niños y niñas para comprender lo que nos rodea y
saber dónde queremos llegar, el sello del jardín infantil y su positivo impacto nos motiva a seguir en
esa senda”.
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Realizan jornada de integración con inmigrantes de provincia de Los Andes
LOS ANDES.- Centrándose en el contexto de
promoción de derechos y
participación, diferentes
instituciones, entre ellos el
Servicio de Salud Aconcagua, municipio andino, gobernación provincial y los
Centros de Salud de la comuna, se dieron cita en las
dependencias de la Piscina
Quillagua para compartir
una jornada de información, inclusión y también
recreación con diferentes
comunidades de inmigrantes que actualmente residen
en la provincia de Los Andes.
En el lugar se montó una
muestra de todos los dispositivos que pueden ser de
primera ayuda para quienes
llegan a nuestro país en busca de mejores oportunidades. Actualmente, en el Valle de Aconcagua conviven
una diversidad de culturas y
nacionalidades, estas iniciativas se realizan con el fin de
generar el sentido de pertenencia e integración. La Oficina de Protección de Derechos, OPD, Cesfam Cordille-

Diferentes servicios se reúnen para montar una muestra de todos los dispositivos
que pueden ser de primera ayuda para
quienes llegan a nuestro país.
ra, Senda Previene, así como
la mesa Comunal de Promoción de Salud, fueron algunas de las prestaciones que
se hicieron presentes.
Mario Méndez, jefe de la
Oficina Aconcagua de la Seremi de Salud, dijo que “hoy
tenemos una muy bonita
actividad de acercamiento
a las comunidades inmigrantes del Valle de Aconcagua. Distintos organismos que se acercan y pueden de esta manera amigable interactuar, relacionarnos de manera horizontal
con los hermanos haitianos, colombianos, venezolanos que están en nuestra
provincia y que es una forma de acoger sus inquietudes y qué mejor que hacerlo en el contexto de la familia. Muy satisfecho, esto es
parte de las actividades de
promoción y participación

que se hacen entre la Seremi de Salud y el municipio
de Los Andes, que hoy tiene
una expresión muy potente
y ojalá que sea una forma
permanente de acercamiento”, agregó.
Marta Hidalgo, encargada del Plan Comunal de Promoción de Salud, detalló que
la actividad fue organizada
por el Servicio de Salud
Aconcagua, en conjunto con
la Municipalidad de Los Andes, Gobernación Provincial
y los Centros de Salud de la
comuna, y que a través de
una jornada de juegos, actividad física y recreación, las
familias puedan informarse
de las distintas prestaciones
que se ofrecen.
En la oportunidad contaron también con un interlocutor que ayudó a los presentes a relacionarse a pesar de las diferencias de

Servicio de Salud Aconcagua, municipalidad, gobernación y centros de salud de Los Andes
participaron de la jornada realizada en las dependencias de la Piscina Quillagua.

idioma.
“Estamos todos los servicios como parte de la
Mesa Intersectorial de Promoción de Salud, y la idea
es que ellos puedan acceder
a los beneficios que existen
acá en la comuna y a nivel
provincial, aportando a la
equidad, inclusión, participación e integración”, sostuvo.
David Mally, referente
de migración y participa-

ción del Servicio de Salud
Aconcagua, explicó que al
hablar de migración, se
debe generar un proceso
migratorio saludable, “pues
en este sentido tender puentes en instancias recreativas favorece la inclusión de
diferentes culturas, no solo
la presencia de pueblos haitianos sino también colombianos, bolivianos, peruanos, argentinos, son parte
significativa del actual Va-

lle del Aconcagua. Este espacio que dispone la Municipalidad de Los Andes permite la integración, la vinculación de los servicios,
pero por sobre todas las
cosas genera lazos de cohesión, que es lo más importante cuando el día de
mañana proyectemos un
valle mucho más heterogéneo, pero con un sentido de
tolerancia, inclusión y pertenencia”.
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Sus deudas y discapacidad la tienen al borde de la desesperación:

Mujer necesita apoyo para que sus hijos no pierdan el año escolar

TODOS AYUDEMOS.- Decenas de documentos solicitamos
a esta vecina, para poder confirmar derechamente su angustiante situación.

¿UNA MANO AMIGA?.- Son miles de pesos los que esta
vecina de Llay Llay debe por consumo de agua y electricidad.

Cargando una pila de documentos que certifican su
42% de incapacidad física, ya
que necesita una prótesis total
de cadera; desesperada por las
deudas que tiene con Esval y
Chilquinta; deprimida y angustiada por no tener útiles para
poder enviar este año a sus tres
hijos al colegio porque no
cuenta ni con un peso para
comprarles útiles y ropa escolar, con esas cargas llegó a
nuestra Sala de Redacción la
vecina llayllaína Paola Orellana Abarca, de 36 años de
edad, buscando el apoyo que
tanto necesita para salir adelante con sus cuatro hijos, pues
una de ellas, la más pequeñita
de apenas 2 años, aún está en
un jardín infantil y no necesita
útiles escolares.
«No puedo trabajar a causa de mi incapacidad, y pese
a que he recibido apoyo del
municipio llayllaíno y algo recibo del padre de mis hijos,
apenas me alcanza para la alimentación de ellos, con Esval
sólo me quedan los arreglos de
pago, los que no siempre puedo pagar, debo en servicios
básicos $123.000, solicito a

los lectores de Diario El Trabajo, a los dueños de librerías
o de tiendas, que me apoyen
para que mis hijos no pierdan
este año lectivo», comentó la
joven madre.
MUNICIPIO CONFIRMA
Nuestro medio tomó contacto con el Municipio de Llay
Llay, en donde el Departamento de Ayuda Social nos confirmó que efectivamente doña
Paola desde hace algunos años
ha sido atendida para que pueda solventar algunos aspectos
de sus necesidades básicas
como pañales para su niña chica, alimentación para ella y sus
hijos y hasta materiales de
construcción para su humilde
vivienda. En total se le habrían
suministrado cuatro ayudas en
2016 y también otras cuatro en
2017. Según la Municipalidad
de Llay Llay, siempre en ese
municipio hay una política de
no exclusión hacia los vecinos,
y que siempre estará disponible para ayudar cuando sea necesario.
Hoy en Diario El Trabajo hacemos un extensivo llamado a nuestros fieles lecto-

Ella es Paola Orellana, vecina que hoy necesita nuestro apoyo.

res y comercio en general, para
que solidariamente brindemos
el apoyo a esta madre y a sus
hijos. La primera empresa que
levantó la mano para apoyar
fue Carnes KAR, de San Felipe, anunciando que a partir de
la próxima semana se iniciará
una campaña solidaria para

colectar útiles, zapatos y todo
tipo de ayuda para estas personas. Los interesados pueden
también dejar su donativo en
Carnes KAR, también los interesados en apoyar pueden
llamar directamente a doña
Paola al 993706559.
Roberto González Short
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Conocido dirigente comunal dejó cariño, amigos y mucho desarrollo:

Mañana viernes sepultan a Víctor Olave tras su muerte a sus 75 años
Uno de los dirigentes
sociales más carismáticos
del siglo XX y quien siempre estuvo ligado a las más
cristalinas causas en busca
del desarrollo de las poblaciones de nuestra comuna,
don Víctor Robinson
Olave Barraza, dejó de
existir a las siete de la mañana de ayer miércoles en
la comunidad de El Quisco,
de la provincia de San Antonio, a sus 75 años de
edad, a causa de una fibrosis pulmonar y el Mal de
Chagas, noticia que ha entristecido profundamente a
los sanfelipeños y a los
miembros del Partido Comunista de todo el Valle de
Aconcagua.
Se trata de quien en vida

Exconcejal y amigo personal
de don Víctor Olave, Ricardo Covarrubias.

llenó de sentido a las juventudes comunistas de su
época; de quien también
brillara con luz propia al
frente de la junta vecinal de
Villa Los Álamos; presidente del Club del Adulto Mayor de Santa Rosa; fiel militante del Partido Comunista de Chile; Core del
Adulto Mayor; presidente
de la Feria del Juguete y
también presidente del
Club de cueca Semillas del
Valle de Aconcagua.
De todos estos cargos
don Víctor siempre se sintió muy orgulloso, pues
amaba trabajar por sus vecinos.
ADIÓS DON VÍCTOR
Diario El Trabajo habló ayer mismo con uno de
los hijos de don Víctor,
Alexis Olave, quien nos
informó que «papá falleció
este miércoles a las 7:00
horas en su casa habitación, él tuvo siete hermanos, de los cuales ahora
sólo quedan con vida Lionel, Julieta y Tania, tuvo
cuatro hijos: Marisol, Angélica, Ricardo y yo, a su
vez le dimos doce nietos. Él
fue distinguido como Dirigente Destacado durante
la administración municipal de don Jaime Amar.
Los funerales de papá serán en horas de la mañana del próximo viernes

(mañana), en su honor habrá una Misa en la Iglesia
Catedral, y será sepultado
en el Cementerio Municipal, en El Almendral», comentó Alexis a nuestro
medio.
«FUE UN BUEN GUÍA»
Nuestros lectores deben
saber que don Víctor ingresó al Partido Comunista a
través de don Julio Inostroza, quien fuera un Regidor
de ese partido, este vecino
de Villa Los Álamos (lugar
en donde se está desarrollando su velatorio en la
sede vecinal), dejó una profunda huella en el corazón
de los sanfelipeños de su
época y de la actual también.
Diario El Trabajo habló con el militante comunista y exconcejal sanfelipeño, Ricardo Covarrubias, quien detalló cómo
conoció y cómo era don Víctor.
- ¿Cómo recibe usted
la noticia del fallecimiento de Víctor Olave?
- Indudablemente que
para mí la muerte de don
Víctor Olave tiene una connotación importante en mi
vida partidaria al haber trabajado con él, un compañero antiguo del Partido Comunista que al mismo tiempo con su experiencia pudiéramos trabajar en distin-

tas áreas sociales, tanto en
juntas de vecinos, en clubes
y en el tema de los temporeros (…) yo recuerdo de
manera especial que él fue
quien me invitó a militar en
el Partido Comunista hace
40 años.
- ¿Cómo era don Víctor y qué era importante para él?
- Recuerdo que mi amigo Víctor llegó a verme un
domingo a las doce del día,
estábamos en plena dictadura militar, recuerdo que
sonó la sirena de los Bomberos del mediodía, seguidamente él golpeó la puerta, él estaba detrás de la
puerta, ahí aprendí que
para él la puntualidad, el
respeto y el orden fueron
aspectos muy importantes,
enseñanzas que nunca he
olvidado, en ese sentido
Víctor me ayudó a desarrollarme en el ámbito social
en San Felipe, que a la postre significó también que
posteriormente yo llegara a
ser concejal de nuestra comuna (…) se nos fue una
Historia de nuestro partido.
- ¿Qué legado nos
deja este pionero social
a los sanfelipeños?
- Víctor inició su militancia al Partido Comunista poquito antes de las elecciones de 1964, en las que
ganó Eduardo Frey Montal-

Don Víctor Olave Barraza, falleció ayer a sus 75 años.

va y Allende salió segundo,
cariñosamente le decíamos
‘El Guatón Olave’, pero
otros también le llamaban
‘El Mellizo Olave’, porque se
parecía mucho a su hermano Jonás (…) el legado que
nos dejó Víctor está que él
fue capaz de desarrollar un
trabajo en Villa Los Álamos
con el tema de la autoconstrucción, él participó en
todo ese proceso de mejoramiento de espacios y de Patrimonio Familiar, al mismo tiempo él trabajó mucho
ligado al tema de los adul-

tos mayores con la finalidad
de ayudarles a trabajar en
las distintas instancias recreativas.
SE NOS ADELANTÓ
Todos quienes laboramos en Diario El Trabajo hoy expresamos nuestro
más Sentido Pésame por
esta dolorosa partida, deseando sinceramente que su
familia y amigos encuentren las fuerzas para superar el dolor que su muerte
les significa.
Roberto González Short
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JUZGADO DE LETRAS Y GAR. DE PUTAENDO, audiencia 01
de Marzo 2018, 12:00 horas, se rematará inmueble ubicado
comuna de Putaendo que corresponde al ubicado en Pasaje Estero
Seco Nº 1.362 que corresponde al lote 3 de la manzana 4 del
Conjunto habitacional "Villa Los Ríos II Etapa
inscrito fs 635 Nº
537 del año 2.012, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Rol Avalúo Nº 352-29 Comuna de Putaendo. Mínimo $ 9.626.538.Precio contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del
Tribunal, o endosado a su favor, o dinero en efectivo. Inmueble se
rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-62-2017 caratulado:
"Coopeuch con Margarita Molina Espinoza y otro" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
13/4
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

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

NOTIFICACIÓN

REMATE

Por resolución de 20 de marzo de 2017, 2º Juzgado
Civil Valparaíso, gestión voluntaria Rol V-138-2016,
c o n s i g n a c i ó n v a l o r r e a j u s ta d o i n d e m n i z a c i ó n
provisional lote terreno Nº 8, del plano de
expropiación, superficie 129.673 m2, Rol de avalúo
Nº 64-66, figura nombre BLAZEVIC BORSIC ANTE,
comuna de Catemu, necesario ejecución obra
" E M B A L S E C AT E M U " , c o m u n a d e C a t e m u ,
expropiación dispuesta DS Exento MOP Nº 1332 de
16 de noviembre de 2016, ordenó poner
conocimiento expropiado BLAZEVIC BORSIC
ANTE, respecto lote Nº 8, o sucesores y/o
continuadores en dominio, mediante avisos,
petición Fisco toma posesión material lote
e x p r o p i a d o e f e c t u a d a e i n s ta d a j u d i c i a l m e n t e
dentro 60 días hábiles desde publicación acto
expropiatorio en Diario Oficial y diario El Trabajo
de San Felipe, ambos de 15diciembre 2016. Para
efectos previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o
terceros tienen plazo cinco días manifestar decisión
recoger frutos pendientes, si hubieren, bajo
apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23 DL
2.186, publicados en Diario Oficial y diario El
Trabajo de San Felipe de 15 de febrero de 2017.Secretaria.

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

NOTIFICACIÓN
Por resolución de 20 de marzo de 2017, 2º Juzgado
Civil Valparaíso, gestión voluntaria Rol V-137-2016,
c o n s i g n a c i ó n v a l o r r e a j u s ta d o i n d e m n i z a c i ó n
provisional lote terreno Nº 10, del plano de
expropiación, superficie 170.825 m2, Rol de avalúo
Nº 64-61, figura nombre AGRÍCOLA HUERTOS
D E L VA L L E S . A . , c o m u n a C a t e m u , n e c e s a r i o
ejecución obra "EMBALSE CATEMU", comuna de
Catemu, expropiación dispuesta D.S. Exento MOP
Nº 1303, de 15 de noviembre 2016, ordenó poner
conocimiento expropiado AGRÍCOLA HUERTOS
DEL VALLE S.A., respecto lote Nº 10, o sucesores
y/o continuadores en dominio, mediante avisos,
petición Fisco toma posesión material lote
e x p r o p i a d o e f e c t u a d a e i n s ta d a j u d i c i a l m e n t e
dentro 60 días hábiles desde publicación acto
expropiatorio en Diario Oficial y diario El Trabajo
de San Felipe, ambos de 15 de diciembre 2016.
Para efectos previstos Art. 21 DL 2.186,
expropiados y/o terceros tienen plazo cinco días
manifestar decisión recoger frutos pendientes, si
hubieren, bajo apercibimiento legal. Avisos exigidos
Art. 23 DL 2.186, publicados en Diario Oficial y
diarioEl Trabajo de San Felipe de 15 de febrero de
2017 .- Secretaria.

SOLICITUD TRASLADO PUNTO CAPTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS
RENE JULIO LIZAMA SEPULVEDA, Rut Nº 8.683.487-1, en representación de
"SERVICIOS GEA LIMITADA" Rut Nº 78.591.180-6, solicita: traslado del punto de
captación de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.- ANTECEDENTES:
SERVICIOS GEA LIMITADA, es propietaria de derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas equivalentes a tres litros por segundo, que se encuentran inscritos a fojas
209 Nº 229 del Registro de Propiedad de Aguas de 2017 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe.- TRASLADO DE EJERCICIO DE DERECHO: Este derecho se
desea trasladar a cuatro nuevos puntos de captación ubicados en el Lote A y B de la
parcela Nº 1 de la Reserva Cora Nº 4 del Proyecto de Parcelación Las Casas de Quilpué
de la comuna y provincia de San Felipe, Quinta Región de Valparaíso, de propiedad de
"Inmobiliaria Arges Limitada" Rut Nº 76.103.835-4, inscrita a fojas 2.214 vta Nº 2.409 En
el Registro de Propiedad del año 2002 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Los nuevos puntos de captación y los caudales solicitados para cada uno de ellos son los
siguientes: Punto Nº 1: Denominado pozo Gea Ltda 2 Ubicado en Coordenadas UTM,
Norte 6.379.898,3 mts.; ESTE 339.476,5 mts., datum WGS 84 Geodésico Caudal solicitado:
0,15 litros por segundo (l/s) y extracción de 4.730 metros cúbicos anuales. Punto Nº 2:
Denominado pozo Planta Biogás ubicado en Coordenadas UTM, Norte 6.379.509,5 mts.;
ESTE 339.128,8 mts., datum WGS 84 Caudal solicitado: 0,2 litros por segundo (l/s) y
extracción de 6.307 metros cúbicos anuales. Punto Nº 3: Denominado pozo Gea Ltda
ubicado en Coordenadas UTM, Norte 6.379.102,6 mts.; ESTE 339.050,9 mts., datum
WGS 84 Geodésico Caudal solicitado: 0,65 litros por segundo (l/s) y extracción de 20.498
metros cúbicos anuales. Punto Nº 4: Denominado pozo Portería ubicado en Coordenadas
UTM, Norte 6.377.938,7 mts.; ESTE 338.709,7 mts., datum WGS 84 Caudal solicitado: 2
litros por segundo (l/s) y extracción de 63.072 metros cúbicos anuales. Las aguas se
extraerán, en los cuatro puntos, por elevación mecánica. De igual forma se solicita un
área de protección de 200 metros, con centro en cada pozo.

EXTRACTO
Por resolución de fecha seis de Febrero de dos mil dieciocho,
en causa sobre Interdicción y Designacón de Curador de don
Enrique Urbina Donoso, Rol Nº V-18-2018, del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe, se cita a las partes, parientes y
defensor público para audiencia de fecha 02 de marzo de 2018,
a las 12:00 horas, en el oficio del Tribunal, a fin de declarar la
interdicción de éste por discapacidad y nombrar a doña
Margarita Elizabeth Urbina Arancibia como su curadora.
15/3

Danisa Ordenes Gonzalez, Secretaria Subrogante

POSESIÓN EFECTIVA
Primer Juzgado de Letras Civil de San Felipe, en causa V-242017, caratulada «ROZAS ZAPATA» por sentencia de fecha 25
de agosto del año 2017 se concedió la posesión efectiva intestada
de la herencia quedada al fallecimiento de doña JULIA DE LAS
MERCEDES ZAPATA AGUIRRE a sus herederos: Julia del
Carmen, Felisa Elena, Elsa Luz, todas de apellidos Rozas Zapata;
Juan de Dios, René Roberto, ambos de apellidos Rozas Horta; y
Andreína Marcela Rozas Silva, los tres últimos en representación
de su padre don Mario René Rozas Zapata, sin perjuicio de otros
herederos con igual o mejor derecho.
13/3

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
audiencia 02 de Marzo 2018, 11:00 horas, se rematará
inmueble ubicado comuna de San Felipe que corresponde
al ubicado en calle Circunvalación Norte Nº 215, que
corresponde al lote Nº 83 de la Población Las Acacias II
Etapa, inscrito fs 283 vta. Nº 316 del año 2.013, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe Rol Avalúo Nº
573-1 Comuna de San Felipe. Mínimo $ 9.014.232.- Precio
contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden
del Tribunal, o endosado a su favor. Inmueble se rematará
Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-4606-2015
caratulado: "Coopeuch con Juan Torres Silva" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
14/4

PUBLICACIÓN
En causa rol V-149-2017 3º Juzgado Civil Valparaíso se
encuentra consignada suma de $$13.969.918,
correspondiente a la indemnización provisional y reajuste
de expropiación lote terreno signado Nº 8 del plano
expropiación, superficie 9.335 mt², rol avalúo 276-205,
comuna de Putaendo, Región de Valparaíso, que figura
nombre "CIA GANADERA TONGOY LTDA", dispuesta por
D.S. Exento N.º1436 de 09 de noviembre de 2017, del
Ministerio de Obras Públicas, publicado Diario Oficial y
diario El Trabajo de San Felipe, en ambos el 1 de diciembre
de 2017, necesario ejecución Obra Pública
""MEJORAMIENTO RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTAROLOS PATOS, TRAMO KM. 15,42000 AL KM 20,96000",
individualizado en planos y cuadros expropiación
elaborados por la Dirección de Obras Portuarias con
siguientes deslindes: Lote Nº 8: Norte: RESTO DEL
PREDIO; Sur: CAMINO PÚBLICO; Este: CAMINO
PÚBLICO; Oeste: RESTO DEL PREDIO Y LOTE Nº 7.
Para efectos previstos Art. 23 DL 2.186 se conmina a
titulares derechos reales constituidos anterioridad al
acto expropiatorio y acreedores que antes de dicha
fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio expropiado o ejercicio
facultades de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento de liquidación monto indemnización
dentro 20 días hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento que transcurrido
plazo no podrán hacerlos valer después sobre monto
indemnización. Secretaria Subrogante.
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Decomiso de 21 plantas y 174 gramos de marihuana:

Tres detenidos por OS7 Carabineros por cultivo ilegal de cannabis sativa
Por cultivo ilegal de cannabis sativa, tres personas
resultaron detenidas por
efectivos del OS7 de Carabineros Aconcagua, en medio
de operativos ejecutados
durante este martes en las
comunas de Panquehue y
San Esteban.
Las primeras diligencias
se efectuaron al interior de
un domicilio de una mujer
identificada con las iniciales
S.E.D.P., quien mantenía el

Dos imputados registran domicilio en la
comuna de Panquehue mientras el tercero
fue detenido en su vivienda en la comuna
de San Esteban durante la jornada de este
martes.
cultivo ilegal de 6 plantas
del género cannabis sativa
en un domicilio en Panquehue.
En esta misma comuna,
Carabineros efectuó un se-

gundo decomiso de 7 plantas de cannabis en el domicilio del imputado mayor de
edad de iniciales D.N.C.Z.
En ambos casos los propietarios fueron detenidos por

cultivo ilegal.
Durante esta misma jornada, Carabineros de esta
sección se trasladó hasta un
inmueble en la comuna de
San Esteban, decomisando
8 plantas de cannabis desde el domicilio del imputado de iniciales S.A.T.P.,
quien además mantenía 174
gramos de marihuana elaborada en proceso de secado.
Producto de estas diligencias la policía uniformada incautó 21 plantas de
cannabis sativa de 1 metro
20 centímetros a 3 metros
de altura y 174 gramos de
marihuana elaborada, en
cumplimiento al Plan de
Erradicación de Cultivos
Ilegales de Marihuana.
Asimismo Carabineros
informó que los tres detenidos tras estas diligencias,
por disposición del fiscal de
turno fueron dejados en libertad, quedando a la espera de ser citados a comparecer ante el Ministerio Público para la investigación
de cada caso.

Un total de 21 plantas de cannabis sativa y 174 gramos de
marihuana elaborada fue el resultado del operativo efectuado por el OS7 de Carabineros en las comunas de Panquehue y San Esteban.

En tanto las plantas incautadas fueron derivadas
al Servicio de Salud Aconcagua para su análisis y posterior destrucción.
Pablo Salinas Saldías

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 2545705,
desde Nº 2545730 al 2545744,
Cta. Cte. Nº 13537424-03 del
Banco de Chile, Suc. San
14/3
Felipe.
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Principio de incendio afectó a locomotora del tren metalero
LOS ANDES.- Una inusual emergencia se produjo la mañana de este miércoles, cuando bomberos debió acudir al incendio de la
locomotora del tren metalero.
La emergencia se produjo pasadas las 7 horas en

Máquina comenzó a incendiarse en el sector de Coquimbito, alcanzando algunos
pastizales.
el sector de ‘Los Cañones’,
en Coquimbito, cuando la
locomotora que encabezaba el convoy con contene-

dores vacíos que se dirigía
hacia Saladillo, sufrió un
desperfecto en el área del
motor, comenzando a incendiarse.
Una vez que el convoy
se detuvo, el fuego comenzó a alcanzar el pasto cercano a la línea férrea, por
lo que rápidamente se dio
aviso a bomberos, concurriendo al lugar unidades
de la Segunda y Tercera
Compañía.
La rápida llegada de
las unidades permitió
controlar la situación y
evitar que no solamente se
quemara la locomotora,
sino que también se produjera un incendio de pastizales.
Luego de ello el convoy
fue retirado por otra locomotora de la empresa Fepasa, siendo llevado hasta
los patios de la ex maestranza.

El principio de incendio se registró pasadas las siete de la mañana de ayer en el sector de
‘Los Cañones’, en Coquimbito, cuando la locomotora sufrió un desperfecto en el área del
motor y comenzó a incendiarse.
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Ya había sido detenido el sábado por Carabineros:

Delincuente volvió a robar en céntrica carnicería en menos de una semana
En menos de una semana la Carnicería JO ubicada
en calle Traslaviña esquina
Santo Domingo en San Felipe, vuelve a ser noticia,
luego de sufrir nuevamente
el robo de especies tal como
como ocurrió la madrugada
de este sábado, delito perpetrado por el mismo delincuente quien esta vez sustrajo diversos productos
avaluados en $70.000.
Fue un testigo que circulaba por dicha arteria quien
alertó a Carabineros, informando la ocurrencia del
robo que se produjo alrededor de las 01:30 de la madrugada de ayer miércoles,
describiendo que un hom-

Propietaria de la Carnicería JO de calle
Traslaviña afectada tras seguidilla de robos y daños asociados que afectan este
local comercial. Imputado mantiene denuncias tras otros robos ocurridos en el
damero central de San Felipe, siendo beneficiado por la ‘puerta giratoria’.
bre y una mujer estarían
sustrayendo especies desde
el local comercial.
Según los antecedentes
de este nuevo caso, para la
comisión del delito el sujeto habría violentado una
puerta de acceso al establecimiento, quebrando el vidrio de un ventanal para

Las especies sustraídas recuperadas por Carabineros durante la madrugada de ayer miércoles.

sustraer productos comestibles, específicamente carnes y otros derivados, mientras su cómplice vigilaba los
movimientos para no ser
descubiertos.
No obstante Carabineros, al concurrir al sitio del
suceso, observó que ambos
antisociales huyeron por la
vía pública, iniciándose una
persecución en su contra.
Durante la carrera, el sujeto se habría despojado de
los productos robados, los
que fueron arrojados al suelo. Sin embargo no lograron escapar de los uniformados, quienes procedieron a su detención.
El imputado fue identificado como Daniel Astudillo Gómez de 19 años de
edad, mismo que el pasado
sábado ingresó hasta este
mismo local para sustraer
$89.000 en efectivo, además de cometer otros delitos similares en locales comerciales del centro de la
comuna de San Felipe, siendo dejado en libertad en tribunales.

Carnicería JO
se ubica en
calle Traslaviña esquina
Santo Domingo en San
Felipe.

Asimismo Carabineros
contactó a la propietaria de
la carnicería para la devolución de las especies sustraídas, denunciándose además
los daños producidos al local comercial que nuevamente afectan a la comerciante.
Durante la mañana de
ayer miércoles, Astudillo
Gómez y su cómplice individualizada con las iniciales
J.G.O. de 29 años de edad,
quien mantiene antecedentes por robo con violencia,
fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por robo en lugar no habitado.
Al término de la audiencia, los detenidos recupera-

Evidentes daños se produjeron en el ventanal de la Carnicería para la comisión del delito.

ron su libertad bajo la cautelar de arresto domiciliario
nocturno, es decir la prohibición de salir de sus inmuebles desde las 22:00 horas

hasta las 06:00 horas del
día siguiente por un plazo
de 60 días fijados para la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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La lucha por el primer lugar en la Liga Vecinal está al rojo vivo
Cuando ya se han jugado siete fechas del torneo
principal de la Liga Vecinal,
tres son los equipos (PAC,
Aconcagua, Carlos Barrera)
que comparten la cima y
uno (Santos) que mete presión por sumarse a ese selecto grupo dominador en la
cancha Parrasía.
En la jornada del domingo recién pasado, el resultado más destacado fue
la abultada victoria por 4
goles a 0 del Santos sobre
Pedro Aguirre Cerda, en un
resultado que provocó novedades trascendentales
porque permitió que Carlos
Barrera y Aconcagua accedieran al primer lugar,
mientras que los santeños

Los tres punteros tienen en la actualidad
16 puntos, mientras que su cancerbero
solo uno menos.
pudieron arrimarse a esa
posición.
Para que Carlos Barrera
y Aconcagua pudieran llegar a ese lugar de privilegio,
debieron superar respectivamente a Unión Esfuerzo
y Barcelona, algo que hicieron con holgura, sin dejar
el mínimo margen de dudas
de su poderío actual.
Hasta el momento y
cuando la competencia se
encuentra ya en pleno desarrollo, no deja de llamar la
atención de las escuadras de
Resto del Mundo y Villa Ar-

gelia que todavía no exhiben
puntos en sus respectivas
cuentas corrientes.
Resultados de la fecha:
Unión Esperanza 2 – Villa
Los Álamos 1
Los Amigos 4 – Resto del
Mundo 1
Andacollo 1 – Tsunami 1
Carlos Barrera 3 – Unión
Esfuerzo 1
Hernán Pérez Quijanes 3 –
Villa Argelia 0
Aconcagua 3 – Barcelona 0
Santos 4 – Pedro Aguirre
Cerda 0.

Los Amigos no han podido reeditar su campaña anterior en la Liga
Vecinal. En la fecha 7
superaron de forma
cómoda a Resto del
Mundo.

En el Uní Uní asumen
que el juego con
Santiago Morning es
Resultados torneos Cordillera y Amor a la Camiseta
vital para el futuro
El domingo pasado se
jugó la fecha dos de los
torneos Afava y Selim
Amar Pozo, dos eventos
muy importantes al reunir a parte de las instituciones con mayor
arraigo dentro del balompié aficionado aconcagüino.
Resultados:
Selim Amar Pozo
Central 13 – El Cobre 0
Juventud Antoniana 10
– José Obrero 3
Unión Sargento Aldea 7
– Viña Errázuriz 6
Libertad 5 – Colo Colo
Farías 5
Cóndor 6 – Aéreo 4
Manuel Rodríguez 10 –
Alianza Católica 3
Santa Filomena 7 – Casuto 6
Católica de Rinconada 9
– El Asiento 2
Estrella 8 – Bangu 5
Deportivo Gálvez 11 –
Unión Jahuel 1
Pocuro 13 – Tierras
Blancas 0
Mirador 7 – Independiente 6
San José 0 – San Fernando 13.

Ya van dos fechas de los torneos Afava y Selim Amar Pozo.

Afava
Grupo 1:
Boca 5 – Valle Alegre 8
Cordillera de Putaendo
14 – Alcides Vargas 0

Grupo 4:
Dos Amigos 9 – Las Cadenas 3
Higueral 6 – Pentzke 8

Grupo 7:
Torino 12 – América 1
Cordillera de San Esteban 12 – La Capilla 1

Grupo 2
Patagual 11 – Alborada 3
Lo Vicuña 1 – Lautaro
Atlético 12

Grupo 5:
Comercio 8 – Los Acacios 6
El Sauce 5 – San Carlos
8

Grupo 8:
Santa Rosa 14 – Alianza
de Curimón 0
Alto Aconcagua 4 – Foncea 9

Grupo 3:
René Schneider 3 – Húsares 11
Brille El Nombre 7 – Estrella de la Orilla 6

Grupo 6:
Santa Isabel 11 – Atlético O’Higgins 3
Santa Clara 9 – Victoria
de Morandé 3

Grupo 9:
Arturo Prat 8 – Los Chacayes 5
Pobladores 14 – Juventud Unida 0

Al igual que el resto
de sus compañeros, el lateral izquierdo Mathias
Crocco descarta que en
Unión San Felipe los nervios estén jugando en
contra y confía que en la
tercera fecha comenzarán los resultados positivos: “No hay nerviosismo porque este es un
campeonato muy largo
que recién comenzó,
pero sabemos perfectamente que el martes
próximo debemos ganar
a Santiago Morning ya
que en casa es vital hacernos fuertes”, comentó
el jugador de nacionalidad trasandina a El Trabajo Deportivo.
Respecto a los errores
que se han cometido durante el arranque del torneo, Crocco indicó: “Desde lo táctico hemos hecho
buenos partidos porque
estamos ordenados al no
darle espacios a los rivales, tal como sucedió en La
Serena, pero cometimos el
error al desconcentrarnos y ahí se nos fue el partido, entonces hay que

El lateral-volante trasandino descartó que haya nervios y asume que frente al
Morning es fundamental
hacer pesar la condición
de locales.

mejorar en ese aspecto
para lograr los resultados que deseamos”.
Sobre el rival para la
próxima fecha, Mathias
Crocco tiene las cosas
muy claras: “Sabemos
que es un equipo que fricciona mucho y continuamente va al roce, por eso
habrá que hacer un partido inteligente; acá es
claro que en esta división
no hay ningún equipo ni
rival fácil”, concluyó el jugador.
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ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO
932076039
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: La soltería quedará en el pasado, el
amor poco a poco se está acercando. SALUD:
Tenga cuidado con estar comiendo por ansiedad, eso no ayuda mucho. DINERO: Aproveche de guardar lo que te quede ya que el próximo mes es duro. COLOR: Blanco. NÚMERO:
6.

AMOR: Comparta con su pareja los buenos y
malos momentos. Día para buscar pareja. SALUD: Cuídate y evita problemas a la piel. DINERO: Día preciso para planificar los gastos
para la segunda mitad de febrero. Si te organizas bien todo estará perfecto. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Armonía, paz y concordia con su pareja y parientes. Trate de prolongar este buen
momento. SALUD: Está pasándose del límite con tanto carrete veraniego, cuidado. DINERO: Espera un mejor momento para hacer inversiones de dinero. COLOR: Café.
NÚMERO: 10.

AMOR: Póngale las cosas claras a su pareja, ya es tiempo de preocuparse por su felicidad. SALUD: Es necesario que descanse
hoy un poco más ya que esos malestares se
deben al cansancio. DINERO: Recorta un
poco tus gastos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Siga su camino y no invierta más energías en conquistar a alguien que no siente lo
mismo por usted. SALUD: No arriesgues la salud por una salida o por una irresponsabilidad.
DINERO: Hoy deberás organizarte para todo
que te queda por hacer. COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: No sienta que todo recae en usted ya
que las culpas recaen en ambos. Quédese
tranquilo/a. SALUD: Malestares en la zona
cervical producto del exceso de agotamiento.
DINERO: No deje de lado sus aspiraciones,
llegará el momento para lograrlas. COLOR:
Gris. NÚMERO: 28.

AMOR: No se ahogue en un vaso de agua, el
quedar solo/a le abrirá las puertas a un mundo
mucho mejor. SALUD: Sea más paciente y no
se ofusque con tanta facilidad. DINERO: Su
generosidad hacia sus seres queridos le otorgará recompensas insospechadas. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 2.

AMOR: Apóyese en el amor de su entorno para
superar las malas experiencias que ha tenido.
SALUD: El peso afecta la calidad de vida, cuidarte un poco no te hará mal. DINERO: No es
día de negocios, pero aprovecha de programar
lo que resta de mes. COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: Está en usted evitar que los problemas laborales terminen por afectar también
la parte afectiva. SALUD: Una actitud responsable al beber alargará tu expectativa de vida.
DINERO: Recuerda que para exigir debes
primero ganártelo. COLOR: Verde. NÚMERO: 18.

AMOR: Los caminos de la vida a veces son difíciles, pero siempre hay alguien que al final termina por darle la mano para salir adelante. SALUD: Descansa mucho para recuperar tus energías. DINERO: Si sales a disfrutar de este jueves te recomiendo no gastar más de la cuenta.
COLOR: Morado. NÚMERO: 5.

AMOR: No pierda el tiempo y enfoque las
energías en tratar de encontrar esa felicidad
que buscas. SALUD: Ojo con el nivel de azúcar, puede ser muy peligroso. DINERO: No
dude en invertir cuando se trata de adquirir
mayores competencias. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 8.

AMOR: El tiempo terminará por darle la razón y esa persona volverá muy arrepentido/
a, pero usted no debe volver a estar con él/
ella. SALUD: Evite la comida rápida, aumenta tu colesterol. DINERO: Un gustito extra no
te vendrá mal siempre y cuando no andes con
el dinero justo. COLOR: Azul. NÚMERO: 23.
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Importante Taller iniciará este 9 de marzo:

Abren matrícula para curso gratuito de Alimentación Saludable

Leontina Varas López, presidenta de la junta vecinal Población Aconcagua.

Ayer miércoles y en un
ambiente de sana camaradería en la sede comunal de
Villa Población Aconcagua,
fue presentado de manera
oficial un proyecto gestionado con miras a mejorar la
calidad de vida de las más
de 100 familias que viven en
esa población, se trata de
Formación de promotores
de Alimentación saludable,
iniciativa financiada por el
Fondo de Fortalecimiento
de las Organizaciones de

PARA TODAS LAS EDADES.- Jóvenes y mayores pueden
aprovechar estas ocho clases impartidas por la monitora
Solange Amar.

interés público, con un
monto cercano a los dos
millones de pesos.
ÚTIL Y GRATUITO
«Nuestro proyecto se ha
postulado y será una realidad a partir del próximo
viernes 9 de marzo en nuestra sede vecinal, ubicada en
Regalado Hernández Nº52,
aquí en Población Aconcagua. Se trata de un curso o
taller para todos los vecinos,
así también para personas
de otras partes de la comuna, sin importar que vivan
aquí o no, es totalmente gratuito, se impartirá los días
sábados desde las 15:00 a
las 18:00 horas», comentó
a Diario El Trabajo el
coordinador del proyecto,
Nelson Chávez Cruz.
Nuestro medio también
habló con doña Leontina
Varas López, presidenta
de la junta vecinal, «los vecinos no solamente podrán
aprender recetas saludables para nuestra alimentación, también como junta

HAY CUPOS.- Ya son varias las vecinas sanfelipeñas que
se han inscrito en estos saludables talleres de comida sana.

vecinal contaremos con los
recursos para comprar vajillas, cocina y otros electrodomésticos para nuestra
sede, aunque lo más primordial es aprender a mejorar nuestra salud a través
de lo que comemos, además
de compartir con otros ve-

cinos lo aprendido en estos
talleres, los que finalizarán
el 27 de abril a las 17:00
horas», dijo la dirigenta.
Los interesados en inscribirse en estos talleres pueden llamar al +56 9 5988
6999.
Roberto González Short

Coordinador del proyecto,
Nelson Chávez Cruz.

