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SE NOS FUE ‘EL POLLO’ CABALLERO.- Cientos de vecinos de todo el Valle de Aconcagua acompañaron ayer a su Última Morada al querido Julio ‘Pollo’ Caballero, luego
que el reconocido experto en radiadores de autos falleciera la noche de este martes a
causa de una neumonia. Este insigne vecino de nuestra comuna dejó a su familia un
gran legado de honradez y virtud, pues supo sacar adelante a toda su familia trabajando
honestamente durante toda su vida. (Foto Roberto González Short)
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Maduro, Guaidó, Guaidó Maduro

Cristianos para el Siglo XXI

‘Como caballo de feria’
Roberto Carrandi M.

El caballo de feria, marcha con anteojeras que le
impiden mirar para el lado
y distraerse o ver otras realidades, él sólo mira y avanza en una sola dirección. A
qué viene esta comparación.
Hago un símil con mi Comunidad, con mi Iglesia,
Católica. Hace más de ocho
meses que renunciaron
nuestros obispos en Roma,
luego Francisco nos mandó
una carta, «Al Pueblo de
Dios que peregrina en Chile», desde ese tiempo, con
todos los tristes sucesos que
han ocurrido en nuestro
país, fuera de pedidas de
perdón, reflexiones sobre lo
sucedido y oraciones, no ha
pasado mucho más.
Los eternos defensores
de lo indefendible me podrán mostrar una larga lista
de lo que se ha hecho, pero
si es que han existido, no han
tenido ninguna repercusión
practica y real en la vida cotidiana de la Comunidad.
Las liturgias, léase Misas
dominicales y diarias igual
que siempre, ningún intento de una mayor participación laical o femenina. Se
suprimen misas por la falta

de sacerdotes, pero no se les
ocurre hacer liturgias dirigidas por diáconos, laicos u
otros, perdón en la Catedral
con alegría he asistido a una
dirigida por una religiosa del
Vedruna. Otra vez había una
señora dando la comunión y
un señor leyó y explicó el
evangelio. Son una gota en
el océano, algo es algo. La estructura eclesial no se ha visto tocada, todo igual que antes, me pregunto, si fueron
los clérigos los responsables
en gran medida del estado
actual de nuestra Iglesia, serán ellos capaces de solucionar los problemas.
Esto me recuerda el
tema de Carabineros, se solucionará cambiando al General. Es como mandar a los
empresarios a hacer un curso de Ética. Como soy hocicón y mal pensado, tengo la
sensación de que son muy
pocos los curas que quieren
cambios, les gusta ser ‘las
vacas sagradas’ del sistema
y seguir ejerciendo un papel
de poder dentro de la Comunidad, y los laicos, en su
mayoría, amaestrados por
el sistema y por una catequesis y predicación añeja y
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muy poco cristiana, no reaccionan y siguen siendo un
rebaño guiados por el cencerro que porta el macho
cabrío y no siguen al Buen
Pastor (léase Jesús).
En 2.000 años, nos llenamos de normas, preceptos, reglas, mandamientos
que nos hicieron perder de
vista y nos taparon el evangelio. Volver a Jesús dice
Francisco, pero al Jesús
del evangelio, no al Jesús
que inventamos, al Jesús
que construimos a nuestra
imagen para que nos sirviera a nosotros y no al
prójimo. Al Jesús que inventamos para defender la
propiedad privada, el orden, lo legal, el crimen, al
Jesús que inventamos para
condenar al suicida, al homosexual, al no creyente.
Pierdo la paciencia cuando
veo esta realidad, pero lo
que nunca perderá será la
esperanza, pues cuando
redescubramos a Jesús,
una nueva Iglesia será posible.
P.D. Anímate, los milagros, aunque no lo creas son
posibles…te lo dice un ferretero…

Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Venezuela sigue siendo
como invierno boliviano
que llueve y sale el sol
y se matan entre hermanos.

Y son países hermanos
en mi opinión me equivoco
puede que los mandatarios
tengan que volverse loco.

Que tengan dos presidentes
y los dos mal elegidos
es que yo no veo al pueblo
si son burros o entendidos.

El jaguar americano
a Chile se le llamó
y los creímos la muerte
¿y qué fue lo que pasó?

No hay comida para niños
no se vende pan ni leche
pero el mercado negro
de su tiempo se aproveche.

En Venezuela no aguantan
que lleguen muchos intrusos
detienen a periodistas
porque son poco ilusos.

Fidel Castro, Pinochet
fue Chávez y no Maduro
son hombres que no merecen
sacarlos de algún apuro.

En Chile también pasó
y vimos esa basura
y sin desecho ninguno
sufrimos la dictadura.

Es muy bonito informar
pero de forma sincera
donde se cierra una puerta
es mejor mirar de afuera.

Querido amigos lectores
tal vez si razono mal
también puedo equivocarme
¿me podrían perdonar?
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Evalúan medidas de seguridad para los 20 del años Palmenia Pizarro
A pocas horas de la celebración de la vigésima versión del Festival Palmenia
Pizarro 2019, autoridades
encabezadas por el Alcalde
(S) Claudio Paredes, realizaron la tradicional visita al
Estadio Municipal para
analizar materias de seguridad y verificar las instalaciones que albergarán a miles de personas durante sus
dos jornadas.
El recorrido, que contó
además con la presencia del
gobernador, Carabineros y
profesionales de la Seremi
de Salud Aconcagua, incluyó la revisión de la instalación definitiva del escenario, los espacios destinados
para la recepción de artistas, comercio, baños, entre
otros aspectos. Por ello, al
finalizar, Paredes valoró el

esfuerzo de la gestión del
alcalde Patricio Freire por
traer artistas de primer nivel y, además, invitó a toda
la comunidad a disfrutar de
los 20 años del festival más
importante de Aconcagua.
«Hemos realizado una
inspección técnica con las
instituciones que se han coordinado para un festividad como esta, donde nos
encontraremos celebrando
los 20 años de este espectáculo. Por ello, es muy importante fiscalizar la iluminación, escenario y medidas de seguridad y hemos
observado que está todo
dispuesto para que las familias aconcagüinas puedan disfrutar, los invitamos
a que vengan en familia a
disfrutar de esta celebración gratuita que cuenta

Los técnicos y sonidistas no han descansado, todo en pos
del disfrute pleno de los aconcagüinos.

EL TIEMPO

13º 36º

13º 35º

14º 36º

14º 37º

14º 38º

con artistas de primer nivel. Es un esfuerzo muy importante que hace la gestión del Alcalde Freire para
que la gente pueda disfrutar de grandes artistas», finalizó la autoridad.
Por su parte el mayor
Mauricio Guzmán, comisario de Carabineros de San
Felipe, informó que las coordinaciones en temas de
seguridad se están desarrollando con meses de antelación, con el propósito de
proporcionar las mejores
condiciones para que la comunidad asista en familia.
«Acabamos de hacer el
recorrido junto con las autoridades y se nota que hay
una preparación y experiencia. Nosotros como institución prestaremos todo
el apoyo relativo al orden y
seguridad, realizando desvíos de tránsito por todo el
contorno del estadio y filtros en los ingresos para
que la comunidad ingrese
de manera normal. Tendremos personal de Carabineros en todo el perímetro de
este recinto para que todo
funcione de la mejor manera posible», declaró.
Finalmente, la autoridad sanitaria, Claudia Abarca, afirmó que «hemos respondido al requerimiento
de verificar que todo cumpla con los requisitos de se-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Autoridades comunales inspeccionaron ayer las instalaciones del Estadio Municipal de San
Felipe, lugar donde se realizará a partir de hoy el 20º Festival Internacional Palmenia Pizarro.

guridad para el público que
asista al evento, así como
también con la instalación
del evento, verificando que
todos los trabajadores
cuenten con la seguridad
necesaria. Nosotros estaremos apoyando durante los
dos días fiscalizando alimentos. Es importante que
sepan que sólo están autorizados los carros para alimentos y no los ambulan-

tes. Llamamos a no comprar en lugares no autorizados para evitar enfermedades», aclaró.
ELLOS ABREN
Las puertas del recinto
se abrirán a partir de las
19:00 horas, para que todos
disfruten el espectáculo
que iniciarán las agrupaciones locales ‘Los Strikers’
y ‘Aoese’, junto con Illapu,

el humor de Rodrigo González y toda la cumbia de
Santa Feria. En tanto, para
la segunda jornada, se presentarán Los Roblerinos y
Old New Age, seguidos por
la cantante nacional Denise Rosenthal, Melón y Melame y cerrarán la fiesta
Los Auténticos Decadentes,
que prometen hacer bailar
a todo el Valle de Aconcagua.
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Avanza la aplicación de Ley
de Tenencia Responsable
LLAY LLAY.- Satisfecho por lo realizado en Llay
Llay se mostró el alcalde de
la comuna, Edgardo González, según manifestó a la
prensa tras operativo que se

llevó a cabo en el lugar. Este
operativo en el sector Mina
El Sauce, se da en un contexto mayor, del esfuerzo
que como municipio estamos haciendo por la tenen-

Esta vecina llevó a su perrito, lo desparasitaron y anotaron
en el registro comunal de mascotas.

cia responsable de mascotas, pensando que perros y
gatos son parte ya de las familias llayllaínas.
«Este operativo consta
este año de 500 esterilizaciones más la aplicación de
microchip que se suman a
las ya 2.000 atenciones que
hemos hecho en los dos
años anteriores, lo que nos
entrega más de 2.500 esterilizaciones. También debemos destacar los esfuerzos
que hemos hecho con la veterinaria municipal lo que
sumado a funcionarios municipales ha permitido la
adopción de mascotas y que
más de 30 perritos que estaban en la calle fueran
adoptados con todas las
vacunas y con todas las
normativas vigentes, lo que
se suma a las más de 500
desparasitaciones que hemos realizado en distintos
sectores de la comuna, tanto en sectores urbanos
como sectores rurales, también a las 130 atenciones
que ha realizado la veterinaria municipal, es decir,

Los vecinos de Llay Llay han respondido positivamente a las iniciativas del municipio y
llevan sus mascotas a ser atendidas por los veterinarios.

estamos haciendo un esfuerzo grande e importante con recursos disponibles
tanto municipales como de
gobierno y que apuntan a
hacernos cargo de esta realidad de las mascotas que
también son parte de las
familias llayllaínas, y además son parte de la Ley de
Tenencia Responsable de
Mascotas», dijo el edil.
En tanto el veterinario
Mauricio Astorga, señalo

que «estamos satisfechos
con lo realizado, el acceso
es simple y puede ser vía
telefónica o en la oficina
emplazada el lado del gimnasio municipal, nuestra
atención es primaria, no
realizamos atenciones de
urgencia, hemos atendido
muchas personas de esa
forma en diferentes sectores, para ello la gente debe
inscribir a sus mascotas, los
invitamos nos quedan po-

quitos cupos. La atención le
entrega los papeles que garantizan que cumple todas
las normativas», concluyó.
Astorga también explicó
a los presentes la importancia de chipear a los gatos y
perros (para que sean anotados en el Registro Nacional de Mascotas), lo fundamental de tener al animal
con las vacunas al día y tomar la pastilla de desparasitación.
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Jardín Hormiguitas de Aconcagua:

Suspenden labores en salacuna tras hallar roedor en instalaciones
Fue a través de un comunicado que la directora regional de Fundación Integra
que se nos confirmó la información que manejábamos, sobre la aparición de
un ratón este miércoles 30
de enero en la sala cuna del
Jardín Infantil Las Hormiguitas de Aconcagua, ubicado en la intersección de
Avenida Sargento Aldea con
Hermanos Carrera en San
Felipe. Esta situación obligó a suspender por ayer la
atención en la sala cuna del
establecimiento.
Al concurrir al lugar ayer
pudimos corroborar que esta
aparición se produjo en la

salacuna del establecimiento de prebásica. Junto con
ello una de las educadoras de
párvulos entregaba instrucciones para que efectuaran
una exhaustiva limpieza del
lugar para de esa manera
poder recibir en buenas condiciones a los niños.
A continuación le dejamos el comunicado enviado
a nuestro medio por parte
de la directora regional de
Fundación Integra, Angelina Cortés Chipriano.
Ante solicitud de información por parte de su medio de comunicación a raíz
de avistamiento de un roedor en el Jardín Hormigui-

El cartel donde se informaba que ayer 31 de enero no se iba
a atender a niños de la sala cuna.

ta de Aconcagua de la comuna de San Felipe, envío detalles de la situación entregados por la directora regional de Fundación Integra,
Angelina Cortés Chipriano.
“A raíz del avistamiento de un roedor este día
miércoles 30 de enero, se
llevó a cabo de inmediato la
suspensión de actividades
en el jardín y sala cuna
Hormiguita de Aconcagua
de San Felipe y se adoptaron las medidas de contingencia necesarias para resguardar la salud y seguridad de los niños y niñas.
Es así que a fin de implementar estas acciones de
contingencia, se resolvió
suspender de inmediato y
de manera excepcional las
actividades en el centro
educativo el mismo día
miércoles; a objeto de permitir que el control de plagas realizara una desratización y sanitización de manera correcta e inocua para los
niños y niñas y el equipo
educativo.
En tanto, el día de hoy

Las madres y padres esperando como de costumbre ingresar al jardín para dejar a sus
niños.

jueves, para tomar resguardos posteriores, se mantuvo la suspensión de actividades en Nivel Sala Cuna y
se aplazó la hora de ingreso
a los niveles medios; de
manera de preparar las condiciones de higiene y salubridad necesarias para garantizar la seguridad de los
niños.
En este sentido, nuestra
Fundación cuenta con un
protocolo de prevención de
riesgos que opera en nues-

tros jardines infantiles y en
todo Chile, y que en este
caso, se está aplicando desde que se detectó la presencia del roedor.
Sabemos que el servicio
que entregamos a las familias y nuestros niños es muy
necesario, especialmente
para los padres y apoderados que trabajan en este periodo en la zona; y particularmente, porque sus hijos
que asisten al programa especial de verano ‘Vacacio-

nes en mi jardín’, encuentran un espacio de resguardo y entretención; por lo que
abordamos de inmediato la
situación; que debemos
decir, se trata de un hecho
aislado, que sin embargo,
requiere toda nuestra atención y nos mantiene alerta,
para que ningún niño se
pueda ver afectado”.
Cabe señalar que hoy en
la mañana el ingreso al Hormiguitas fue normal, por lo
que pudimos apreciar.
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SOLICITUD DE CAMBIOS DE PUNTOS DE CAPTACION
COMUNA DE PANQUEHUE

Patricio Ernesto Fry Vanni, actualmente dueño de los siguientes derechos de
aguas subterráneas, de carácter provisional, de uso consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, que se captan mecánicamente en la Comuna de
Panquehue, Provincia de San Felipe, Quinta Región, ambos con área de
protección de 200 metros de radio, contados desde sus centros y se ubican
según coordenadas UTM, Datum WGS 84, Carta IGM, escala 1:50.000.
Noria N° 2: 5,8 lt/seg instantáneos y 182.908,8 m3/año N: 6.374.777 mts y E:
336.610 mts
Noria N° 4: 2,34 lt/seg instantáneos y 73.794,2 m3/año N: 6.374.807 mts y E:
336.542 mts
Mi solicitud es el cambio de punto de captación de los 8,14 lts/seg instantáneos
y los 256.703 m3/año, a un pozo ubicado en coordenadas UTM, Norte:
6.374.798 metros y Este: 336.629 metros, Datum WGS 84, Carta IGM, escala
1:50.000, de la Comuna de Panquehue, Provincia de San Felipe, Quinta Región.
El cambio de punto de captación se solicita igual a los derechos originales, o
sea de carácter provisional, de uso consuntivo, de ejercicio permanente y
continuo, con captación mecánica y con un área de protección de 200 metros
de radio, contados desde su centro. El agua se ocupa en consumo humano y
proceso industrial.

EXTRACTO
LEONARDO FRANCISCO SILVA MORENO, cédula de
identidad N°5.357.334-7, con domicilio en Callejón interior
de Calle Los Álamos sin número, Granallas, Comuna de
Putaendo, en virtud de lo establecido en el Artículo 2°
Transitorio del Código de Aguas y en el artículo 7° del Decreto
Ley N°2603, solicita regularizar derechos de aprovechamiento
de aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de
ejercicio permanente y continuo, para la propiedad Rol de
Avalúos 236-4: derechos de aguas equivalentes a 0.19
acciones, que se extraen del río Putaendo a través del Canal
Bellavista. Los derechos de aguas antes señalados no posen
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de la Comuna
d Putaendo, La bocatoma se encuentra en la ribera Izquierda
de este cauce natural, en el predio Rol Nº231-11 de la Comuna
de Putaendo.EXTRACTO
COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EL
ASIENTO LIMITADA, organización comunitaria, Rut
N°84.793.100-0, en virtud de lo establecido en el Artículo 2°
Transitorio del Código de Aguas solicita regularizar derechos
de aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso
consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, por un
caudal equivalente a 58 L/S y por un volumen total anual de
79.938 m3, extracción mecánica desde un pozo profundo
localizado en Calle La Cancha s/n el Sector de El Asiento,
Comuna y Provincia de San Felipe, ubicado en el punto
definido por las coordenadas UTM Norte 6.381.058 metros
y Este 334.474 Metros, Datum WGS 84, escala 1: 50.000.se solicita radio de protección de 200 m con centro en el
pozo.

Comuna de San Felipe
Cambio punto de captación de derecho
aprovechamiento aguas subterráneas
Extracto
Andrés Ureta Castro, cédula nacional de identidad número
4.775.069-5, en representación de la sociedad Servicios de
Exportaciones Frutícolas EXSER, RUT N° 78.036.610-9,
solicita el cambio de punto de captación del ejercicio de un
derecho de aprovechamiento de aguas, consuntivo, de aguas
subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por 2 litros
por segundo las cuales se ubican en la comuna y Provincia de
San Felipe, V Región. Estos derechos se encuentran inscritos
a fojas 234 n° 247 del Registro de Propiedad de Aguas del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe del año 2007.
Captación original: El punto de captación de las aguas está
ubicado en la siguiente Coordenada UTM: Norte 6.374.471
metros y Este 339.456 metros, basadas en el Datum PSAD
1956. Nuevo punto de Captación: las aguas trasladadas serán
captadas en el siguiente punto: Norte: 6.374.846,26 metros y
Este: 340.629,946 metros Datum WGS 84. El caudal es de
2litros por segundo y 63.114 metros cúbicos por año, de uso
consuntivo y ejercicio permanente y continuo, solicitando
además un radio de protección de 200 metros con eje en el
centro del pozo. Dicho punto se ubica en la comuna y Provincia
de San Felipe, V Región.

Remate orden 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Rol E9 2 2 - 2 0 1 8 G M A C c o n Va c a . C h e v r o l e t O p t r a 2 0 1 2
D T T W. 2 8 . M e j o r p o s t o r. 0 1 / 0 2 / 1 9 1 2 . 0 0 h o r a s S a n
Francisco 196-B, Curimón. Remates Venegas. Consultas
959419398.
EXTRACTO
HECTOR ALBERTO HENRIQUEZ LOBOS, cédula de identidad
N°6.268.688-K, con domicilio en Avenida Santa Ines Nº 87, Villa
Minera Andina, Los Andes, en virtud de lo establecido en el
Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas y en el artículo 7°
del Decreto Ley N°2603, solicita regularizar derechos de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso
consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, respecto de
la Propiedad Rol de Avalúos 222-4 antes Rol 230-31, cuyos
derechos de aguas constan y están inscritos en la Comunidad
de Aguas del canal Silva Viejo, a nombre de ASPEE SOLIS
LUIS FRANCISCO, ASPEE CORRALES CARMEN SONIA Y
ASPEE CORRALES MARIA, derechos equivalentes a 0.25
acciones de aguas para el regadío del predio que figura con el
rol de avalúos 230-31 HOY 222-4. La ubicación de la bocatoma,
se identifica según títulos inscritos, por estar situada en la ribera
derecha, de este cauce natural, en el predio Rol Nº276-6 de la
Comuna de Putaendo.

PUBLICACIÓN

REMATE
Ante Sra. Juez Árbitro M. Loreto Allendes Martí, domicilio Santo
Domingo Nº154, San Felipe, el día 7 de Febrero de 2019, a las
17:00 horas en Local del Tribunal, Santo Domingo 154, San
Felipe, se subastarán los siguientes inmuebles: a) Inmueble
que corresponde a la Casa, ubicada en Calle Portus Esquina
Calle San Martín números ciento uno a ciento cinco de la
Ciudad y Comuna de San Felipe, inscrito a fojas 953 número
1050 del Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. rol de avalúos 174-7 San Felipe.
Mínimo para la subasta es la suma de $80.000.000.- b) Inmueble
que corresponde al Sitio y Casa, ubicado en Calle Toro Mazote
número Trescientos Sesenta y Cinco de la Ciudad y Comuna
de San Felipe, inscrito a fojas 952 vuelta número 1049 del
Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de avalúos número 183-1 San Felipe.
Mínimo para la subasta es la suma de $66.666.667.- Postores
deberán acompañar, vale vista bancario o dinero efectivo, por
el 10% del mínimo. Precio se pagará al contado, dentro de quinto
día hábil de efectuado remate. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio arbitral caratulados "Cura /Cura". Bases
y antecedentes en expediente. Actuario.
30/4
EXTRACTO
MARGARITA ISABEL PINO QUEZADA, cédula de identidad
N°13.364.345-1, con domicilio en Escritor Héctor Quezada
Pereda N°352, Jardines de Los Andes, Comuna de Los Andes,
en virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código
de Aguas y en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, solicita
regularizar derechos de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio
permanente y continuo, Propiedad Rol de Avalúos 231-14:
derechos de aguas equivalentes a 0.60 acciones del Canal
Bellavista, a nombre de Henríquez Cantillano Enrique del
Tránsito y otros , para el regadío del predio rol de avalúos 23114.- La bocatoma se encuentra en la ribera Izquierda de este
cauce natural, en el predio Rol Nº231-11 de la Comuna de
Putaendo.-

E n c a u s a R o l V- 1 4 9 - 2 0 1 7 d e l 3 ° J u z g a d o C i v i l
Valparaíso se consignó suma de $13.969.918.correspondiente indemnización provisional más
reajustes expropiación lote terreno signado N°8,
superficie 9.335 m2, rol de avalúo 276-205, figura a
nombre CÍA GANADERA TONGOY LTDA, comuna de
Putaendo, V Región, dispuesta por D.S Exento N°1436
de 09 de noviembre de 2017 Ministerio de Obras
Públicas, publicado Diario Oficial y diario El Trabajo de
San Felipe 01 de diciembre de 2017, necesario para
ejecución de la obra MEJORAMIENTO RUTA E-525,
SECTOR EL TÁRTARO-LOS PATOS, TRAMO KM.1 5 , 4 2 0 0 0 A K M . 2 0 , 9 6 0 0 0 , C o m u n a P u ta e n d o ,
individualizado plano y cuadros de expropiación
Dirección de Vialidad con los siguientes deslindes:
N O R T E : R E S TO D E L P R E D I O ; S U R : C A M I N O
PUBLICO; ESTE: CAMINO PUBLICO; OESTE: RESTO
DEL PREDIO Y LOTE N°7. Para efectos previstos
art.23 Decreto Ley 2.186 se conmina a titulares de
derechos reales constituidos con anterioridad del
acto expropiatorio y acreedores que antes dicha
fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio bien expropiado o
ejercicio facultades de dueño, hagan valer derechos
en procedimiento liquidación monto indemnización
plazo 20 días hábiles contados desde último aviso,
bajo apercibimiento que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria Subrogante.

CLAUDIA PAZ MORENO AHUMADA, cedula de identidad
N°10.774.912-8, con domicilio en Callejon sin nombre, s/n,
Quebrada de Herrera, de la Comuna de Putaendo, en virtud
de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de
Aguas y en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, solicita
regularizar derechos de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio
permanente y continuo, respecto de la Propiedad Rol de
Avalúos 258-47, cuyos derechos de aguas constan y están
inscritos en la Comunidad de Aguas del canal Los Molinos, a
nombre de Jose Verdejo Estay derechos equivalentes a 0.50
acciones de aguas para el regadío del predio que figura con el
rol de avalúos Rol 258-47. La ubicación de la bocatoma según
títulos inscritos, está situada en la ribera Izquierda, de este
cauce natural, en el predio Rol Nº236-6 de la Comuna de
Putaendo .

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 14 de enero de 2019 4° Juzgado Civil
Va l p a r a í s o g e s t i ó n v o l u n ta r i a r o l V- 1 5 4 - 2 0 1 7 ,
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 N°2, del plano de expropiación,
superficie 1.548m2, rol de avalúo 81-36, figura a
nombre CHINCHÓN HERRERA MANUEL, comuna de
Santa María, necesario ejecución obra "Construcción
P u e n t e E l M e d i o e n R u ta E - 7 6 9 " , e x p r o p i a c i ó n
dispuesta D.S Exento MOP N°1601 de 17 de noviembre
de2017, ordenó poner en conocimiento expropiado
CHINCHÓN HERRERA MANUEL respecto del lote N°2,
o sucesores y/o continuadores en dominio, mediante
avisos, petición Fisco toma posesión material lote
expropiado efectuada e instada judicialmente dentro de
60 días hábiles desde publicación acto expropiatorio
en Diario Oficial y diario El Trabajo de San Felipe,
ambos de 15 de diciembre de 2017. 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 Felipede 01 de
septiembre de 2018 y 16 de agosto de 2018,
respectivamente. Secretario Interino.

Por resolución de 05 de marzo de 2018 5° Juzgado
Civil Valparaíso gestión voluntaria rol V-154-2017,
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 N°1, del plano de expropiación,
superficie 10.900m2, rol de avalúo 81-36, figura a
nombre CHINCHON HERRERA MANUEL, comuna de
Santa María, necesario ejecución obra "Construcción
P u e n t e E l M e d i o e n R u ta E - 7 6 9 " , e x p r o p i a c i ó n
dispuesta D.S Exento MOP N°1.601 de 17 de noviembre
de2017, ordenó poner en conocimiento expropiado
CHINCHON HERRERA MANUEL, respecto del lote N°1,
o sucesores y/o continuadores en dominio, mediante
avisos, petición Fisco toma posesión material lote
expropiado efectuada e instada judicialmente dentro de
60 días hábiles desde publicación acto expropiatorio
en Diario Oficial y diario El Trabajo de San Felipe,
ambos de 15 de diciembre de 2017. 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 01
de septiembre de 2018 y 16 de agosto de 2018,
respectivamente. Secretaria.

EXTRACTO
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Municipio busca resolver problemas que afectan a Feria Diego Almagro
Con el compromiso de
establecer una mesa de
trabajo que incorpore a las
juntas de vecinos y a representantes de los distintos
sindicatos que existen en
la actualidad; finalizó la
primera reunión que abordó la problemática que
afecta a la Feria Diego de
Almagro y cuyo objetivo
final es entregar una solu-

ción efectiva a los temas ya
conocidos. En esta reunión participaron la Municipalidad, la Gobernación, Autoridad Sanitaria y
Carabineros, además de
algunos dirigentes de la feria.
Durante la actividad se
determinó que falta impulsar fiscalizaciones en la que
se involucren todos los ser-

Autoridades comunales siguen trabajando en mejorar la convivencia y operatividad de esta importante feria de la comuna.
EXTRACTO
Primer Juzgado Civil de San Felipe, en la causa V-38-2018,
con fecha, por sentencia de fecha 24 de Enero de 2019, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada e intestada
quedada al fallecimiento de doña ANJELA RAQUEL COLARTE
SAAVEDRA o ANGELA RAQUEL COLARTE SAAVEDRA, a
favor de sus hermanos: ALBERTINA DE LAS NIEVES COLARTE
SAAVEDRA, TERESA DEL CARMEN COLARTE SAAVEDRA,
MARIA ELENA COLARTE SAAVEDRA, FRANCISCO
LEONIDAS COLARTE SAAVEDRA, DAVID ERNESTO
COLARTE SAAVEDRA y NESTOR SEGUNDO COLARTE
VILLALON; y en representación de su hermano fallecido JAVIER
ANDRES COLARTE SAAVEDRA, a los hijos de éste, IRIS
ROSA COLARTE DELGADO, JAVIER OSVALDO COLARTE
DELGADO, MIGUEL ANGEL COLARTE DELGADO, NILTON
ANDRES COLARTE DELGADO, MARIA TERESA COLARTE
DELGADO, MARILUZ DEL CARMEN COLARTE DELGADO,
ERIKA ISABEL COLARTE DELGADO y CECILIA JESSICA
COLARTE DELGADO.- Se concede además a sus herederos
testamentarios: MARIA ELENA COLARTE SAAVEDRA, JAVIER
IGNACIO COLARTE ROJAS, CHRISTIAN FRANCISCO
COLARTE RIQUELME, MARCO ANTONIO GODOY COLARTE
y ANTONELLA ALESSANDRA COLARTE ROJAS, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho, por Testamento
otorgado con fecha 6 de Noviembre de 2009, ante Notario
Público de San Felipe don Alejandro Sepúlveda Valenzuela. El
Secretario.
30/3

vicios, mejorar la coordinación con los dirigentes, fortalecer el trabajo con las
Policías y crear una política
que reorganice la feria, donde no se descarta buscar un
nuevo terreno para emplazarla.
El propósito es erradicar
el comercio ilegal, que los
puestos autorizados estén
con toda su documentación
al día, terminar con la venta de especies robadas y
material falsificado, mejorar la relación de la feria con
su entorno y que todo esto
brinde más seguridad a
quienes trabajan en el lugar
como a las personas que
concurren a él.
El administrador municipal, Patricio González, señaló que la reunión fue fructífera, se escuchó la visión

de los distintos organismos
sobre lo que ocurre en esta
feria y cuáles son los inconvenientes que se presentan,
lo que se pretende empezar
a trabajar en la próxima reunión del 27 de febrero.
«En el futuro, esta mesa
permitirá ordenar los procesos, las vías de ingreso y
protocolizar el sistema de
seguridad hacia los usuarios
y residentes del sector, que
sea una feria mucho más
amigable, que las personas
no tengan riesgo de asistir
y sea una buena experiencia familiar», sostuvo.
El mayor Mauricio Guzmán, jefe de la Segunda Comisaría de Carabineros de
San Felipe, indicó que el
propósito es ordenar a esta
feria y entregar más seguridad a las personas que con-

REMATE
Causa Rol Nº C-3.983-1990, juicio ejecutivo caratulado
"BANCO DE CHILE CON MENDOZA ROMERO, DEMETRIO
FRANCISCO", seguido ante Primer Juzgado Letras San Felipe,
Ex Segundo Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº
2, el día 20 Febrero de 2019 a las 11:00 hrs., se subastará: a)
Inmueble situado en calle Las Rozas, Comuna de Santa María,
Provincia de San Felipe.- Rol de avalúos Nª 53-2 Comuna de
Santa María.- Título figura inscrito a fs. 597 vta. Nº 740 Registro
de Propiedad año 1988 Conservador Bienes Raíces San Felipe;
b) Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a una
acción permanente del canal Montenegro cuya Bocatoma se
encuentra ubicada en la Comuna de Santa María, de esta
Provincia. Título derechos de aguas figura inscrito a fs. 108
vta. Nº 88 en Registro Propiedad de Aguas del año 1982 mismo
conservador y comuna antes citado.- Mínimo para subasta del
inmueble y derechos de aguas en conjunto $ 13.732.856.precio se pagará al contado momento de la subasta o dentro
del plazo 10 días siguientes a subasta. Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% mínimo en vale vista a la orden del Tribunal o
dinero efectivo. Bases y demás antecedentes en autos
señalados en Secretaria del Tribunal. San Felipe.- Secretario
29/4
Subrogante.

Junto con la Gobernación, Carabineros, Autoridad Sanitaria
y dirigentes, se comenzó a elaborar una propuesta para terminar con los problemas denunciados a la fecha.

curren a este lugar, «la idea
es ver cómo abordamos
este tema en beneficio de la
comunidad».
Mientras que el jefe de la
Brigada de Investigación
Criminal de San Felipe,
subprefecto Fernando Silva,
calificó como interesante la
reunión, «vamos a colocar
todo nuestro esfuerzo para
solucionar los distintos problemas que nos aquejan,
entre ellos, la venta de productos falsificados y la receptación de especies robadas».
Finalmente, Miguel Torres, presidente de la Feria
de las Pulgas Nº1, se mostró conforme con el resultado que arrojó esta reunión,

donde lo que importa es
erradicar a los comerciantes
ilegales y que sea una fuente de trabajo para muchas
personas que cumplen con
todo lo que se exige, «lo importante es generar un
cambio».

Patricio González, administrador municipal.

POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución de 7 de noviembre de
2018, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en autos
Rol V-185-2018, se concedió la posesión efectiva de la herencia
testada quedada al fallecimiento de doña ELENA ALICIA
CERDA ZARATE, ocurrido el 10 de junio de 2018, a su heredero
testamentario don Sergio Guillermo Gómez Amar, conforme
testamento solemne abierto ortorgado el 3 de octubre de 2014,
ante el Notario de San Felipe don Alex Pérez de Tudela Vega.
Se ordenó practicar las publicaciones legales y protocolizar el
30/3
inventario.
RICARDO ARAYA QUIROGA
Secretario Subrogante
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Rossanita Gallardo muy grave en hospital:

Hija del ‘Talocha’ Gallardo necesita de nuestra ayuda
En estado crítico se encuentra una vecina de Po-

Raúl ‘Talocha’ Gallardo, conocido en todo San Felipe.

blación Juan Pablo II, Rossana Gallardo Araya,
quien se encuentra hospitalizada y entubada a raíz del
Síndrome Miller-Fisher (similar al Síndrome GuillainBarré), luego que el pasado
jueves 17 tuviera que ser llevada al Hospital El Salvador
en Santiago.
«Mi hija está entubada,
muy mal, estamos harto
preocupados, por eso y
para ayudarla algunos
amigos míos están organizando un Cuadrangular de
fútbol a Beneficio, con la
idea de recaudar fondos

Mañana desde las 14:00 horas en la Cancha Parrasía se iniciarán las acciones deportivas para recaudar fondos para esta
querida vecina de la Juan Pablo II.
para apoyarla, ella está inconsciente, conectada a
unas máquinas. Este evento se realizará este sábado
2 de febrero en la Cancha
Parrasía, la entrada cuesta $1.000 adultos y $500
las damas. También si los
lectores de Diario El Trabajo quieren donar para apoyar, pueden depositar a la
cuenta Rut de su nieta,

16.990.068-K, Mayra
Ramos», comentó a Diario
El Trabajo el popular futbolista Raúl ‘Talocha’
Gallardo, padre de Rossana. En cuanto a los interesados en participar como
jugadores, pueden llamar al
organizador del evento
Juan Puebla al celular
931093090.
Roberto González Short

TODOS CON ELLA.- Rossana Gallardo, vecina de la Juan
Pablo II, muy grave en hospital santiaguino.

Mañana es la Final del evento:

En pleno desarrollo el Campeonato Nacional de Cueca 2019
LLAY LLAY.- Con
gran número de asistentes
se han desarrollado los primeros dos días del Campeonato Nacional de Cueca Jóvenes de Llay Llay, actividad que se ha convertido en
una verdadera fiesta folclórica en el Valle de Aconcagua y que se ha extendido
desde el miércoles 30 de
enero hasta el sábado 2 de
febrero.
Una iniciativa que nace
del trabajo en conjunto de
la Municipalidad de Llay
Llay, el destacado competidor de cueca oriundo de
Llay Llay, Diego Martínez
Santibáñez y ‘A&A Producciones’, productora de eventos reconocida por realizar
diversos eventos que promueven y dan a conocer el
folclor chileno en el extranjero.
El martes 29 de enero
hicieron arribo en la comuna las más de 15 parejas
competidoras de cada región de Chile con sus respectivos delegados y barras,
quienes al anochecer asistieron a una cena formal
donde pudieron disfrutar de
una
noche
de
esparcimiento.El día miércoles 30 de enero, previo a
la primera noche de campeonato las parejas realizaron el tradicional esquinazo de inauguración del campeonato en el patio de la
Municipalidad de Llay Llay
con público abierto.
Los grupos folclóricos
elegidos para musicalizar
las tres jornadas de compe-

Durante esta semana Llay Llay se convierte en sede oficial del baile nacional con parejas competidoras de todo Chile.

tencia en esta tercera versión del campeonato fueron ‘Las Colchagüinas de
Santa Cruz’, ‘Maihuén de
Los Ángeles’ y la agrupación ‘Silvanita y Los del
quincho’, de la comuna de
Quilpué, todas agrupaciones con trayectoria en este
tipo de eventos folclóricos.
En cuanto a la animación,
las tres jornadas contarán
con la simpatía y picardía
del Huaso Mauro, destacado animador de eventos
cuequeros.
Cabe destacar que la pareja que obtenga el primer
lugar del campeonato ganará un viaje con todos los gas-

tos pagados por una semana a la ciudad de Sídney,
Australia, además de tener
el honor de representar lo
mejor de nuestro baile nacional en Chile y el extranjero.
Las fechas del evento
son las siguientes: Primera noche miércoles 30 de
enero, segunda noche jueves 31 de enero y noche final sábado 2 de febrero.
Las tres jornadas de baile
y folclor son realizadas en
el teatro municipal de Llay
Llay a partir de las 19:00
horas y la entrada es totalmente liberada para todo
público.

Las tres jornadas de baile y folclor son realizadas en el teatro municipal de Llay Llay a partir
de las 19:00 horas y la entrada es totalmente liberada para todo público.
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Una caravana de 3 kilómetro le acompañó hasta el cementerio:

Muerte de Julio ‘El Pollo’ Caballero conmocionó a miles en San Felipe
Luego que toda su edad
laboral la dedicara a la reparación de radiadores de
automóviles y la mecánica,
a sus 85 años de edad este
martes dejó de existir el
querido vecino Julio ‘El
Pollo’ Caballero, producto de una agresiva neumonía. Don Julio fue un ejemplo de honradez y responsabilidad, supo bien educar a
sus hijos y apoyar al prójimo cuando pudo.
Este amigo de los humildes y servidor de todos, tuvo
ocho hijos, 20 nietos, 17 bisnietos y un tataranieto. Sus
exequias se realizaron ayer
jueves a las 10:30 horas en
la Iglesia Sagrada Familia,
y fue sepultado en el Cementerio Parque Auco, en
Rinconada.

SE FUE EN PAZ
César Caballero, hijo
de don Julio, comentó a
Diario El Trabajo que
«principalmente agradecer
a todos por el cariño demostrado hacia mi padre
en vida, destacar el oficio de
mi padre, era un arte, muy
dedicado a su familia, él fue
un hombre de la tierra que
cambió de oficio y nos sacó
adelante a todos, él se fue
tranquilo, acompañado y
en paz, esta pérdida nos
une aún más como familia».
Hoy compartimos con
nuestros lectores una entrevista que le hicimos en junio de 2016, recordemos
cómo nos relató su vida el
querido Don Julio Caballero.

ADIÓS POLLITO.- Julio Caballero, nació el el viernes 10 de
noviembre de 1933 en Panquehue, murió el martes 29 de
enero de 2019.

CONVERSANDO
CON ‘EL POLLO’
Don Julio nació en San
Roque de Panquehue, el
viernes 10 de noviembre de
1933, cuando su familia vivía en un fundo llamado
Santa Matilde. Tuvo diez
hijos, de los cuales sólo viven ocho; 15 nietos y cinco
biznietos.
- ¿Cuáles son sus raíces?
- Yo crecí como agricultor
en el fundo Santa Matilde, en
San Roque de Panquehue,
cuando ya era un hombre joven me vine a San Felipe, un
tío mío trabajaba para don
Domingo Olivi con el tema de
los radiadores, así pude entrar como aprendiz. Don Domingo a los días me vio y me
dijo ‘usted es un hombre para
el fierro’, te pagaré un curso
para que aprendas sobre soldadura y lo que se necesita
saber sobre este oficio de los
radiadores.
- ¿Y cómo le fue con
ese curso entonces?
- Una vez que terminé
ese curso, empecé a trabajar en serio con este señor,
así y conforme pasaban los
años mis clientes me sugerían que me independizara,
yo también había aprendido sobre soldadura eléctrica y metalurgia en general,
pero me quedé con los radiadores, así, en 1955 arrancamos mi polola y yo para
Santiago, allá nos casamos
Francisca Espinoza y yo, ya
había terminado mi Servicio
Militar en ese tiempo.
- ¿Cómo eran esos
tiempos, era más dura
la vida?

UNA LEYENDA.- Aquí lo vemos en vida, acompañado por sus hijos y nietos cuando trabajaba en su taller de radiadores.

YA DESCANSA.- Sus restos mortales descansan en el Cementerio Parque Auco, en Rinconada.

- Regresé al tiempo a
San Felipe y seguí trabajando, en 1962 decidí empezar
con mi taller de radiadores
propio. Fueron años muy
duros, pasé hambre y río,
era muy duro, pero así con
todo ese sacrificio, pude con
este oficio criar a nuestros
hijos y salir adelante, hasta
la actualidad.
- ¿Sus hijos manejan
ahora este taller?
- De mis ocho hijos sólo
tres siguieron mis pasos,
Arnoldo, Julio y Alfonso,
también mi nieto Jaime, él
es mecánico, fueron ellos

mismos quienes en 2013 me
ofrecieron relevarme, me
cumplen con una suma
mensual y me han cumplido sin falta, estoy agradecido con ellos, y especialmente con nuestros clientes,
quienes son nuestros jefes.
Todos quienes laboramos en Diario El Trabajo queremos expresar también nuestro Sentido Pésame a la familia de don Julio, esperando que él esté ya
descansando con El Creador. ¡Descanse en Paz Julio
Caballero!
Roberto González Short

César Caballero, hijo del ‘Pollo’ Caballero.
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Santos va por otro paso hacia el título del master en la Liga Vecinal
Para el segundo turno de
la jornada, eso es aproximadamente a las nueve de la
noche, la escuadra del Santos enfrentará a Tsunami en
el que será el cierre de la fecha 14º del Torneo de verano de la Liga Vecinal.
Los santeños harán
frente a los de ‘la ola’ con
la única misión de sostener
el primer lugar del certamen en el que participan
diez equipos que se conforman de manera integra
por jugadores que ya pasaron la barrera de los 57
años.
El telón será levantado por las escuadras de
Los del Valle y Carlos Barrera, los que a las 19:30

Desde mi tribuna

horas buscaran sumar
puntos que les permitan
mejorar sus actuales
campañas.
Programación fecha 5º

Víctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo Deportivo en la Liga Vecinal.

segunda rueda
19:30 horas: Los del Valle – Carlos Barrera.
20:45 horas: Tsunami –
Santos.
22:15 horas: Villa Argelia – Hernán Pérez Quijanes.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Santos
33
Villa Los Amigos
30
Unión Esfuerzo
26
Tsunami
25
Los del Valle
22
Carlos Barrera
22
Villa Argelia
9
Hernán Pérez Quijanes 7
Liga Vecinal
6
Barcelona
5
*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

Por César Contreras

¿Otra Generación Perdida?
Y no hubo milagro.
Los resultados iniciales
Bolivia 1 a 1 y derrota
frente a una sorprendente Venezuela 1 por 2. Un
bálsamo de ilusión fue el
triunfo frente a Brasil.
Pero si bien ganarle a Brasil había sido un aliciente, la derrota contra Colombia por 1 a 0 en el minuto 95 selló el destino de
la sub 20, Chile que dependía de sí mismo y simplemente no fue capaz.
Eliminados sin pena y sin
gloria.
Este papelón huele a
final de ciclo. Ya lo había
insinuado todo el mundo
futbolístico, periodistas,
directores técnicos etc.
nadie estuvo de acuerdo
con la vergonzosa continuidad de Robles como
entrenador del Sub 20,
después de la paupérrima
presentación en torneos
anteriores. El nombramiento llegó cuando su
carpeta no estaba a la altura de tomar un cargo
tan importante, jamás había estado entre los más
capacitados. La decisión

Poco a poco se acerca el fin del torneo estival de la Liga Vecinal. En la imagen el conjunto
de Hernán Pérez Quijanes.

en ese momento fue de Arturo Salah al dedo. Y así nos
fue...
Lo que sí es seguro, se
acabó el ciclo Robles. Lamentablemente, de la
mano de lo que marca la
historia en la última década en el fútbol joven chileno, de lo que se ha podido
palpar en los últimos campeonatos, papelón tras papelón en las últimas participaciones internacionales.
Allá lejos y en el tiempo
quedaron las épocas de gloria con la seriedad y el trabajo de Sulantay y Mario
Salas. La nostalgia se apodera del presente. Una triste despedida de la Selección
Sub 20, que en los últimos
años ha vivido una pesadilla tras otra, manifestando
que el fútbol joven en nuestro país necesita una reestructuración total para ser
competitivos en el continente. Una tarea que debe
comenzar ahora.
Cuando parecía que no
había por qué temerle al fracaso, selecciones como Bolivia, Venezuela o una como
Colombia, con una estruc-

Programación torneos de verano
Este domingo se jugará
la fecha dos en los torneos
de fútbol amateur Afava y
Selim Amar Pozo.

César Contreras es Licenciado de Educación Física
y CD de la Universidad de
Girona.

tura y una infraestructura 20 veces menor, te
gana, te elimina y te
muestra la realidad. La
racha dejó de ser racha
hace ya algún tiempo, ni
sudamericanos, ni mundiales juveniles y ahora,
«la punta del iceberg», la
copa américa adulta también parece ponerse en
peligro.
Los dirigentes viven
eternamente engañados y
engañando eternamente.
Lo único claro que es que
Chile no estará en el Mundial Sub-20 de Polonia y
que es un nuevo fracaso
sobre otro fracaso. ¿Hasta cuándo? No lo sé...

Programación
domingo 3 de febrero:
Afava:
Grupo 1: América Putaendo – Rosa Squella; Santa Rosa – René Schneider.
Grupo 2: La HigueraSan Antonio; Católica Rinconada – Unión Foncea.
Grupo 3: Inter Sporting
– Almendral Alto; San Miguel – Alborada.
Grupo 4: Tierras Blancas – Los Chacayes; Pocuro
– Dos Amigos.
Grupo 5: Ulises Vera –
Carmelo de Praga; Inducor
– El Mirador.
Grupo 6: Union Panquehue – Valencia; Tricolor
Hijuelas; Las Peñas.
Grupo 7: San Luis – Parrales; Cambiasso – Arco
Iris.
Grupo 8: Enrique
Meigs- Arturo Prat; Torino
Llay Llay – Columquen.
Amor a la Camiseta
Grupo 1: Deportivo Gálvez -. El Higueral; Central –
Húsares de Calle Larga.

En Afava y el Amor a la Camiseta se jugará la fecha dos de
la fase grupal.

Grupo 2: Estrella Central – Santa Isabel; Lautaro
– Torino.
Grupo 3: Aéreo – Condor; Santa Clara – Pobladores.
Grupo 4: San Fernando
– El Asiento; San José – Villa Minera Andina.
Grupo 5: San Carlos –
Alcides Vargas; Estancilla –

Mirador.
Grupo 6: San Roque –
Las Peñas; Mario Inostroza
– Unión Molino.
Grupo 7: El Ñilgue – Libertad; Magallanes – Comercio.
Grupo 8: Pachacama –
Vichiculen; Estrella de Catemu – Unión Escorial.
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Fin de semana de definiciones
en el Clausura de Abar
Este sábado, y cuando el
calor comience a dar tregua,
en la sala de deportes
Samuel Tapia Guerrero se
jugarán los partidos numero dos correspondientes a
las semifinales del Torneo
de Clausura de la Asociación de Básquetbol Alejandro Rivadeneira.
La jornada es de vida y
muerte para los quintetos
de Frutexport y Arturo Prat,
al estar obligados a ganar
para así forzar un tercer
duelo de definición que en

caso de ser necesario se jugará el domingo en la tarde.
Será el clásico entre los
cuadros de San Felipe Básket y Arturo Prat el encargado de abrir la velada
cestera, pleito que fue programado para las seis de
la tarde; inmediatamente
concluido ese enfrentamiento vendrá el turno de
los Ex Maristas y Frutexport.
Según los entendidos la
llave entre San Felipe Bás-

ket y el Prat A, está completamente abierta y por lo
mismo es de pronostico incierto, mientras que la de
Ex Maristas y los exportadores debería quedar en
manos de los ex estudiantes ya que en el primer
pleito hubo muchas diferencias a su favor.
Programación sábado
2 de enero
18:00 horas: Arturo Prat
– San Felipe Básket.
19:30 horas: Ex Maristas – Frutexport.

Aquí está tu equipo
Hace exactamente cinco días atrás comenzó otra edición del tradicional Torneo
de verano ‘Amor a la Camiseta’, uno de los eventos futbolísticos más importantes del
Valle de Aconcagua a raíz que tiene una alta carga simbólica al tratarse de un homenaje al recordado Selim Amar Pozo.
La versión de este año es totalmente distinta a las anteriores debido a que los
clubes participantes ya no lo hacen por invitación, sino que, por clasificación, lo que
le otorga un condimento distinto y mayor competitividad.
En la presente edición de El Trabajo Deportivo presentamos a las series de
Honor de los clubes Central de Putaendo y el Deportivo Gálvez de Rinconada, dos
instituciones que quieren estar en la pelea grande del certamen.

El Prat está obligado a ganar para forzar un tercer y decisivo encuentro .

Galo Lara asume jefatura
técnica del Club Sergio Ceppi
Tras su exitoso paso en
el staff de las selecciones
chilenas a nivel formativo y
darle vida al proyecto cestero de Trasandino de Los
Andes, el destacado entrenador Galo Lara, se puso al
frente del Club Sergio Ceppi. “Será una gran temporada llena de nuevos desafíos; trabajaremos duro y
en equipo para cumplir los
objetivos propuestos”, declaró el destacado profesional a través de la red social

Facebook, al momento de
dar a conocer la noticia sobre su llegada al club avecindado en la comuna de La
Cisterna.
El paso de Galo Lara a
Ceppi es importante a raíz
que se trata de uno de los
clubes con mayor tradición
en los cestos capitalinos y
nacionales, convirtiéndose
en uno de las instituciones
que trabaja muy bien al ser
un club formador de jugadores.

El reconocido entrenador
Galo Lara estará al frente del
proyecto deportivo del Club
Sergio Ceppi.

Se pagó la subvención a la Asociación
de Fútbol Amateur de San Felipe
Serie de Honor del Club Central de Putaendo.

Equipo estelar del Deportivo Gálvez, de Rinconada de Los Andes.

Al interior de las altas
esferas de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Felipe sólo hay espacio para la
felicidad. En horas de la
mañana del miércoles recién pasado la orgánica que
dirige Raúl Reinoso, recibió
los $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) correspondientes a la subvención municipal del año 2018. “Tal
como en su momento lo publicó Diario El Trabajo el
miércoles 30 de enero, nos
pagaron la subvención, lo
que es una gran noticia,
porque al fin podemos comenzar a pagar; ahora podré caminar por la calle
más tranquilo porque debíamos en todos lados”, declaró a este medio Raúl Reinoso, quien agradeció a todos los que hicieron posible

Felices estaban los encargados de la Asociación de Fútbol
local, Raúl Reinoso (presidente) y Nelson Quiroga (tesorero) por haber recibido la subvención del 2018.

que les cancelaran el dinero comprometido. “Debo
agradecer la disposición de
todas las personas que nos
colaboraron; al alcalde, los
concejales y a Diario El

Trabajo por difundir la
delicada situación que
atravesábamos”, expresó el
máximo directivo del fútbol
aficionado de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’.
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Procesarán a banda integrada por diez sujetos:

Este 27 de febrero se fijó la preparación de
juicio por millonario asalto a ServiEstado

Para este próximo 27 de
febrero se fijó Audiencia de
Preparación de Juicio en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, respecto de los diez
imputados implicados en el
robo en $80 millones a la
sucursal de ServiEstado de
Calle Santo Domingo en
San Felipe, ocurrido el 31 de
mayo del 2017, cuyos delincuentes incendiaron un vehículo en el frontis de esta
entidad bancaria.
El caso que investiga el
fiscal Benjamín Santibáñez
afirmó a Diario El Trabajo que respecto de la continuidad de la investigación
de este caso, ocho de los
imputados serán procesa-

dos como autores ejecutores
del delito, mientras que dos
mujeres involucradas serán
imputadas como cómplice y
encubridora del asalto cometido a plena luz de día.
“El delito es robo con
violencia e intimidación
respecto de todos (los imputados) y hay dos que se atribuye receptación del automóvil (incendiado) y otro
por receptación y conducción de la motocicleta con
patente adulterada” dijo el
persecutor.
Respecto de las penas
que arriesgan los acusados,
el representante del Ministerio Publico añadió que a
uno de ellos se persigue el

Como se recordará, el violento asalto a
la entidad bancaria ocurrido el 31 de
mayo del 2017 en Calle Santo Domingo
de San Felipe.
presidio perpetuo debido a
las agravantes, mientras
que otros imputados arriesgarían desde 15 hasta los 20
años de cárcel.
“Nosotros hemos reunido los antecedentes necesarios para que el Tribunal
pueda adquirir la convicción de que los hechos son
como nosotros estamos señalando. El Tribunal de
acuerdo a la prueba que
rindamos determinará si
coincide con nosotros o no.

Si coincide, deberá determinar las penas aplicables
conforme a Derecho”.
DIEZ IMPUTADOS
Como se recordará, la
banda delictual estaría compuesta por diez integrantes
identificados como: Elías
Joel Urtubia, Luis Covarrubias Ibáñez, Bryan
Henríquez Ibáñez y
Cristian López Ulloa,
provenientes de Santiago y
Fabián Cuevas Carrasco
de San Felipe.
María Aldana Fuentes y el guardia Alberto
Barrera Llana, quienes
se encuentran en libertad
con cautelares de Arresto
Domiciliario Nocturno y
Prohibición de salir del
país mientras dure la investigación. En tanto los
restantes implicados Diego Henríquez Cofré,
Sergio Cruz Farías y

Así ardió este vehículo aquel violento día, el millonario robo
ocurrió el 31 de mayo del 2017.

Hortensia Munizaga
Espinoza, permanecen
en Prisión Preventiva por
otros delitos. Se espera que
a finales del mes de abril

se desarrolle el juicio sobre
este caso en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías

SE VENDE

DERECHOS DE TAXI
Válida para toda la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor:$11.000.000.Llamar a:
953647477 - 961034258

ESPECIES ROBO SERVIESTADO: El millonario robo ocurrió el 31 de mayo del 2017.

La banda delictual estaba integrada por diez sujetos que
serán enjuiciados.

POLICIAL

Viernes 1 de Febrero de 2019

EL TRABAJO

13

Lamentable hecho ocurrió en Población La Escuadra:

Falleció adulto mayor de 79 años que se quemó a lo bonzo
Tras una larga agonía de
más de dos meses, falleció
un adulto mayor de 79 años
de edad identificado como
Hernando Faustino
Araya Figueroa, quien el
pasado 10 de noviembre del
2018 se habría quemado a
lo bonzo, al interior de una
camioneta en Población La
Escuadra de San Felipe.
La información fue confirmada a Diario El Trabajo por el presidente de la
junta de vecinos de dicho
conjunto habitacional,
Eduardo Vargas, quien
junto con lamentar la triste
noticia indicó que como organización comunitaria se
brindó el apoyo necesario a

Tras las graves quemaduras sufridas, la
víctima se debatía entre la vida y la muerte
por más de dos meses desde que fue internado en la UCI del Hospital San Camilo
de San Felipe, confirmándose su fallecimiento el pasado domingo.
la familia del fallecido, quien
fue velado en el domicilio de
Calle Uno de Población La
Escuadra este martes.
Cabe recordar que el día
de los hechos Carabineros
informó que en horas de la
madrugada, presuntamente
el adulto mayor en medio de
una discusión familiar habría originado un foco de incendio en el domicilio don-

de se encontraba su familia,
siendo controlado por los
residentes.
FATAL DECISIÓN
Según los testimonios,
don Hernando habría abandonado el domicilio para
dirigirse hasta una camioneta estacionada en la vía
pública, encerrándose dentro del móvil llevando con-

El terrible
hecho ocurrió
el 10 de
noviembre del
2018 en esta
camioneta
estacionada en
la vía pública
de Población
La Escuadra
de San Felipe.

sigo un cilindro de gas y rociar su cuerpo con bencina,
originando un fuerte estallido en el lugar, derivando en
graves quemaduras en su
cuerpo, daños al vehículo y
a una vivienda cercana producto de las llamas ocasionadas, debiendo ser reduci-

das por personal de Bomberos, cuyos antecedentes estaban en investigación por
la Fiscalía.
El paciente fue derivado por personal del Samu
hasta el Servicio de Urgencias del Hospital San Camilo en estado grave produc-

to de las múltiples quemaduras sufridas en su cuerpo, permaneciendo en observación en la Unidad de
Cuidados Intensivos de ese
centro hospitalario, confirmándose su deceso el pasado domingo.
Pablo Salinas Saldías

Seis cámaras fotográficas, un notebook,
discos duros y dinero en efectivo:

Roban más de tres millones
de pesos en equipo digital en
la Escuela John Kennedy
Diversas especies avaluadas en más de tres millones de pesos, fueron sustraídas desde la Escuela John
Kennedy de San Felipe. El
hecho quedó al descubierto
en horas de la mañana de
ayer jueves, cuando el equipo directivo realizaba una
revisión del establecimien-

to. Al ingresar a la oficina de
dirección, las profesionales
observaron vidrios quebrados en el sector por donde
se estima que ingresó él o
los antisociales, quienes
sustrajeron seis cámaras fotográficas, un notebook,
discos duros y dinero en
efectivo.

«Hoy fuimos víctimas
de un robo en nuestra escuela, el que aproximadamente tiene un monto de
tres millones de pesos, nos
robaron un notebook, seis
cámaras fotográficas, un
proyector y dinero en efectivo, el ingreso de los antisociales lo hicieron por un
costado de la escuela», señaló la directora del establecimiento, Marianela Parada.
La profesional lamentó
profundamente la situación, ya que todos los elementos sustraídos son uti-

Aquí permanecían guardadas las cámaras fotográficas de la escuela y otros equipos digitales.

lizados durante el año por
alumnos y profesores, generando, a su juicio, un importante daño para la comunidad educativa de este establecimiento municipal de la
comuna. La situación fue
denunciada a oficiales de

Carabineros, quienes se
constituyeron en el lugar y

realizaron el procedimiento
de rigor.
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En la Plaza de Armas de Calle Larga:

Hoy Noche de Tango con la Orquesta Típica de Tangos Amanecer
Hoy viernes 1º de febrero a las 20:00 horas, se presentará en la Plaza de Armas de Calle Larga, la Orquesta Típica de Tangos Amanecer. Esta actividad se suma a las realizadas desde la Municipalidad
de Calle Larga y el Centro
Cultural Pedro Aguirre Cerda, para ofrecer a la comunidad distintos panoramas
que hacen más atractivas las
tardes del verano.

SIEMPRE
RUIZ.Ricardo
Ruiz
Lolas,
experimentado
músico
sanfelipeño.

TANGO Y
BANDONEÓN
Este es un montaje musical que combina la música y el baile en torno a la
estrecha relación que tiene
el Tango con el Bandoneón.
El montaje musical incorpora la participación de una
pareja de baile, la cual desarrolla diversas intervenciones durante el show y la
interpretación musical está
a cargo de la Orquesta Típi-

ca de Tangos Amanecer.
Amanecer fue creada en
el año 2000, por el polifacético Carlos Ruiz Zaldívar,
fallecido hace nueve años y
conocido como ‘Carloncho’
en su faceta tanguera.
Actualmente lo integran el violinista y director
musical de la agrupación
José Tomás Rives, el
bandoneonista Ricardo
Ruiz Lolas, el pianista
Michael Lameles y la
destacada voz de José
‘Pepe’ Arriagada. Este
ensamble musical interpreta tangos clásicos, de la vieja guardia y también algunos temas más contemporáneos, donde destacan los
arreglos musicales, acercándose al estilo de la famosa orquesta de Miguel
Caló.
Producto de un dedicado trabajo de investigación
musical, la Orquesta Típica
de Tangos Amanecer ha rescatado tangos que difícilmente se pueden escuchar
en vivo, tales como ‘Percal’,
‘Pregonera’, ‘Marión’ y ‘El
Pescante’, entre otros. Esta

NUESTROS TANGUEROS.- Aquí vemos a varios de sus integrantes, el tesoro artístico de Amanecer siempre será validado por quienes gustan y saben de tango.

orquesta se ha presentado
en todo el Valle de Aconcagua y en otras ciudades
como Valparaíso, Osorno,
Santiago y la ciudad de San
Juan de Argentina, es la
única agrupación de tangos
de la Quinta Región interior
con la formación clásica de

cuarteto típico con piano,
bandoneón, violín y voz.
Una atractiva actividad para
conocer más de cerca este
ritmo que oriundo de la región del Río de la Plata ha
encantado a personas de
todo el mundo.
Roberto González Short

CARLONCHO.- Carlos
Ruiz Zaldívar, irrepetible
personaje que nos dejó en
2010, pero antes fundó
esta Orquesta.
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ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES
DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o
Multitiendas
Amenazados de Embargo
REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN
CONSULTAS GRATIS

ESTUDIO JURÍDICO
LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141
Los Andes Cel: 993217670 - 979322968
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

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

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Tener desconfianza de las personas
luego de haber sufrido una desilusión es natural, pero eso no significa encerrarse entre
cuatro paredes. SALUD: Inicie de buena manera en la salud. DINERO: Usted es capaz
de salir adelante por si solo/a. COLOR: Gris.
NÚMERO: 34.

AMOR: Olvide lo malo para así dar inicio a
un nuevo mes y de la mejor manera. SALUD: Su organismo le está advirtiendo que
algo pasa. DINERO: Tenga cuidado al emprender nuevos negocios, le recomiendo
que se haga asesorar. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 16.

AMOR: Ordene un poco sus ideas antes de
dar un paso tan importante como el que piensa dar. SALUD: Sea más positivo/a y optimista para ver la vida. DINERO: Aun tiene
asuntos pendientes que le quedaron del mes
pasado. Traté de ponerse al día. COLOR:
Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: No inicie que este nuevo mes teniendo un conflicto con la pareja o con sus cercanos más íntimos. SALUD: No debe sobre
exigirse más de la cuenta. DINERO: Mientras más pronto o ponga en práctica sus
ideas más pronto verá resultados. COLOR:
Café. NÚMERO: 19.

AMOR: Debe dejar que el destino sea quien dirá
la última palabra. SALUD: Si se siente desanimado/a trate de superarlo, un mal día cualquiera lo tiene. DINERO: Para salir adelante sólo
debe seguir trabajando como lo ha estado haciendo en el último tiempo. COLOR: Azul. NÚMERO: 25

AMOR: Los malos recuerdos no deben ser
un obstáculo para hallar la felicidad. SALUD:
Es importante que inicie el mes de febrero
con una buena condición de salud por lo tanto tendrá que cuidarse. DINERO: Desconéctese un poco de los negocios por este día.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 5.

AMOR: Esas conversaciones con personas del
pasado solo terminarán por perturbarle. SALUD:
Cuidado con los cólicos. Preocúpese de lo que
come. DINERO: Usted podrías tener expectativas más altas, solo necesita tener más confianza en las capacidades que tiene. COLOR: Plomo. NÚMERO: 15.

AMOR: Es importante que al decidir piensen las cosas en relación a su felicidad.
SALUD: No dude en buscar ayuda para enfrentar sus problemas emocionales. DINERO: Cuidado con tratar de solucionar las
cosas recurriendo a prestamistas. COLOR:
Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Este mes de febrero le permitirá dar
vuelta la hoja y continuar con su vida en pro
de su felicidad. SALUD: Cuídese, evite cualquier infección estomacal. DINERO: Debe
enfocarse completamente en tus metas para
poder concretarlas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: Debe entender y tener claro que no
siempre tiene la razón. SALUD: Un cambio de
aire puede ser bastante favorable para iniciar
este nuevo mes con un mejor ánimo. DINERO:
Planifique su primera quincena de febrero para
concluir sus temas pendientes. COLOR: Lila.
NÚMERO: 14.

AMOR: Iniciar el mes de febrero con un deseo
de venganza no es aconsejable bajo ningún
contexto. SALUD: Entienda que una vida sin
vicios es mucho mejor para usted y su organismo. DINERO: No es el día para ofrecer nuevas
sociedades o involucrarse en ellas. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 20.

AMOR: Si mejora la comunicación con su
entorno la solución a los problemas que
pueda haber será mucho más fácil. SALUD: Jaquecas y malestares. DINERO:
Sea paciente a la hora de buscar trabajo,
pero no deje de ser constante. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 28.

16

Viernes 1 de Febrero de 2019

EL TRABAJO

También estará la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua:

Este sábado 9 de marzo es la Feria Medieval San Felipe 2019
Cerrando estas vacaciones de verano, el sábado 9
de marzo seremos testigos
de la cuarta versión de la
Feria Medieval de San
Felipe 2019, masivo evento que se realizará en la Plaza de Armas de nuestra comuna. Como cada año, via-

jaremos al medioevo de
mano de grandes artistas de
todas partes del país, así
como artesanos que vuelcan
su alma en sus creaciones.
Jorge Gaete, de Mundo Antiguo San Felipe y organizador de esta feria, dijo
a Diario El Trabajo que

DE MUY MAL GENIO.- Furiosos, comilones y deseando enfrentar a sus enemigos llegarán estos artistas escénicos a
nuestra comuna.

«es muy gratificante ver la
respuesta de la comunidad
sanfelipeña en este evento.
Siempre nos ha visitado
mucha gente. Los niños
quedan felices al ver armaduras, trajes antiguos y
combates en vivo, aunque
generalmente los papás
son los que más disfrutan
con los combates. Esta versión de la feria contará con
artistas de gran renombre
en el ámbito medieval, con
agrupaciones como Dancing Clovers, que presentan cuadros de danza celta; Lemuria, que interpretan música sefarí, gitana y
árabe acompañados de
una bailarina; Mambo
Celta, entretenidos intérpretes de fusión celta; los
locales Camerata Aconcagua, expertos en música
medieval. En cuanto a los
grupos de recreación histórica, hasta el momento están confirmadas dos agrupaciones vikingas: Varmesjord, de Santiago y
Fenrir, de Villa Alemana.
También nos acompañará
la Hermandad Teutónica

VIKINGOS
EN SAN
FELIPE.Aquí
tenemos a
estos
guerreros
haciendo
de las
suyas como
en los
tiempos
antiguos.
En escena
el Grupo
Varmesjord.

de Chile, gran grupo de recreación de caballeros con
hermosas armaduras», explicó Gaete.
Paralelamente en el Teatro Municipal de San Felipe
se realizarán dos charlas de
historia medieval de la
mano de grandes historiadores nacionales como son
Leonardo Pino y Jorge Pérez, ampliando nuestra visión de esta hermosa y mal
entendida época. En cuan-

to a los artesanos, nos visitarán de todo el país con
hermosos productos hechos
a mano. También contaremos con comida vikinga,
árabe y europea acompañada de hidromiel, que es un
fermento de miel y agua de
gran delicia. Importante señalar que también habrá
demostraciones de la Sociedad de Esgrima Histórica de
Aconcagua.
Roberto González Short

Jorge Gaete, de Mundo Antiguo San Felipe y organizador de esta singular feria.

