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Investigación descarta participación de terceros

Proyecto no incluye semáforo:

En marzo finalizarían
obras de seguridad vial
en sector Tres Esquinas
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enseñará a elaborar
planes de negocios

Rotura de un perno
habría causado el
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Según informó la empresa a cargo (Fepasa), rotura de
un perno de los carriles fue responsable del accidente
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Prevención de ETS y otras:

Enfocado en jóvenes se
realizará hoy el primer
Gobierno en Terreno 2019
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A partir de las 20 horas:

Unión San Felipe abrirá
el campeonato de la
Primera B este viernes

Pág.14

El sábado 23 de febrero:

Viene peña folclórica
bailable en Los Patos

Pág.16

A minutos de bajar del bus:

Joven viñamarina
golpeada y asaltada en
paseo a Los Andes
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Bajo libertad vigilada:

Condenado a tres años
por circular con un
revólver y municiones
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CAMPEONES NACIONALES.- Este grupo infantil de animadores deportivos clasificaron
recientemente al Sudamericano Cheerleader Córdoba 2019, que se disputará en Argentina en octubre. La campeona ‘Kuki’ Villegas habló con Diario El Trabajo para contarnos cómo se preparan para esta cita internacional. Los chicos participarán en la categoría ‘Mini’. ¡Fuerza chiquillos!

Tiene apenas 10 años y ya es campeona nacional:

Pág. 9

‘Kuki’ Villegas clasifica al Sudamericano
de Cheerleader a realizarse en Argentina
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Cocina de aprendiz

Jugos veggies

Publicas, luego existes
Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Hace unas décadas nos
sacábamos fotos con cámaras analógicas, grabábamos
vídeo casetes y las capturas
de la realidad luego eran
compartidas en reuniones
familiares o con amigos. Se
convertían en testimonio de
ciertos acontecimientos importantes de la vida –eran
soportes que tenían más limitaciones que los de ahora, por ende, no era fácil que
la fotografía o vídeo de una
persona común generara
impacto y construyera una
audiencia a su alrededor.
Posiblemente tenía todos
los derechos de ese material
producido.
En la actualidad las fotos y videos pueden compartirse prácticamente de
manera instantánea en el
momento que queramos y
con quien queramos. Los
sistemas de almacenamiento han avanzado considerablemente en cuanto a capacidad y velocidades de
transferencia de datos se
han reducido en cuanto a
tamaño y peso.
Sin duda un gran salto
para la humanidad, la cual
estaba acostumbrada a mirar como otros seres humanos se encargaban de darle
vida a imágenes en movimiento en las pantallas de
la televisión o el cine. No
existía la posibilidad para
cualquier mortal de convertirse en creador de contenido masivo.
Con el advenimiento de
las redes sociales, cualquier
foto o vídeo puede llegar a
distribuirse potencialmente
a millones de personas. A
cada segundo la cantidad de
fotos o vídeos en la red se
acrecienta, es la vida de los
comunes que quiere mostrarse, han dejado el anoni-

mato privado para optar por
una identidad reconvertida
a la generación constante de
historias de vida improvisadas en cualquier set de la
vida cotidiana.
La fotografía posteada
en Facebook o publicada en
Instagram se construye en
principio con una pretensión de anunciar al entorno
mediato la presencia: «miren acá estoy», «ese soy yo»
¿les gusta?
El sujeto antes de la iniciación de un perfil ha sido
interpelado por el conjunto
de la sociedad, la propuesta
de valor existencial de Facebook se basa en la siguiente
oración: «Facebook te ayuda a comunicarte y compartir con las personas que forman parte de tu vida».
¿Cómo puedes decir que no
a las personas que forman
parte de tu vida? ¿Qué estás pensando, Franz?
Ese que estás pensando,
intenta emular mínimamente una conciencia, la
idea detrás de esa pregunta
es que tu pensamiento sea
posteado sin ningún reparo,
como si fuera un proceso
totalmente natural.
Por otro lado, seguro
crees que eres una persona
que ha filtrado y no ha compartido ciertos momentos
«íntimos» de la vida en la
red, pero para cuando te
quisiste dar cuenta tu vida
misma se ha convertido en
un espectáculo guiado por
un algoritmo director de
millones de personajes.
En Instagram los usuarios producen millones de
fotografías por segundo que
capturan ciertos nichos de
mercado, a los cuales antes
la publicidad tradicional no
tenía forma de llegar, ahora
la segmentación es más pre-

cisa y se llega a quien debe.
Pues han puesto a producir
al mismo consumidor que
se consume por «encantar»
al otro y convertirlo en un
seguidor activo.
Las historias también
son una porción de pensamiento, pero a diferencia
del «qué estás pensando»
de Facebook a través de las
historias los usuarios pueden difundir el registro visual exacto de algo que haya
impactado para bien o para
su conciencia en ese momento.
Cualquier acción humana no registrada en una red,
ya no es reconocida ni valorada por la sociedad. Si ayudas a una anciana a cruzar
la calle asegúrate de que alguien sostenga tu IPhone
para una grabación cotidiana de la bondad del ser humano, sino lo haces, la acción carecerá de sentido.
Los seres de hoy existen
mediante la publicación
porque antes de eso no existían, su presencia física se
legitima con la digitalización de tus aconteceres cotidianos. No pueden dejar
de pertenecer a lo digital,
sean anarquista, punk, de
izquierda, derecha, centro,
católico, mormón, ateo, agnóstico, marxista, budista.
Todos ya pertenecen a
una meta religión que los
acepta como generadores,
pasantes, y receptores de
paquetes de datos. Esta información invoca la inversión en más y más publicidad, invoca la libertad, la
auto convocación de masas
ilusionadas con un cambio
social a través de la viralización de un mensaje que
les puede parecer potente
para generar una ruptura en
el sistema.

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Jugos naturales, bebidas, licuados, como quieran llamarlos, son la
mezcla de agua y fruta/
verduras. Consumimos
mucho la fruta como
jugo, no así las verduras
y en ensaladas no son la
única forma de consumirlas.
Tips para obtener un
jugo de mejor calidad en
nutrientes.
*Agua embotellada,
no de la llave a menos que
haya sido hervida.
*Fruta y verduras lavadas y crudas.

*No pelar la cáscara porque luego el licuado se filtra.
1er jugo: Zanahoria y
durazno
Licuar 2 zanahorias con
2 duraznos conserveros y el
jugo de 1 limón, añadir ½
taza de azúcar y 2 tazas de
agua. Filtrar y añadir hielo.

Cuidado con el azúcar,
las cantidades varían dependiendo del gusto pero no
exceder la cantidad de azúcar.

2do licuado: Uva verde,
manzana y pepino.
Licuar 300 grs de uva
verde, 2 manzanas picadas
y ½ pepino. Añadir el jugo
de 1 limón, 2 tazas de agua
y ½ de azúcar. Filtrar y añadir hielo.
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Invitan a emprendedores a taller que
enseñará a elaborar planes de negocios
Con el fin de incentivar
la economía local, además
de beneficiar a los pequeños y medianos empresarios, el Departamento de
Fomento y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de San Felipe firmó un
convenio con la Cámara de
Comercio y el Centro de
Desarrollo de Negocios
Aconcagua, el que permitirá la ejecución del taller
empresarial para la elaboración de un plan de negocios.

EL TIEMPO

12º 30º

14º 35º

14º 34º

14º 31º

13º 31º

Esta actividad se desarrollará durante todo el
2019 y las clases partirán
el miércoles 27 de febrero, a las 10 horas, en el
Salón de Honor del municipio.
Como parte de sus objetivos, está la entrega de herramientas técnicas y elementos que permitan diseñar una estrategia que establezca las bases y la planificación financiera de un negocio.
Los interesados pueden

Lo anterior es el resultado de un convenio
entre el municipio, la Cámara de Comercio
y el Centro de Desarrollo de Negocios de
Aconcagua.
inscribirse, de forma gratuita, llamando a los teléfonos
34 2509093 ó al 34
25091731, ó a través del correo
otec@munisanfelipe.cl, los cupos son limitados.
El alcalde subrogante,
Claudio Paredes, recordó
que «la economía recibe un

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

aporte importantísimo de
los comerciantes y de los
microempresarios, por esa
razón, formamos una
alianza estratégica de capacitación para poder ayudarlos».
Ricardo Figueroa,
presidente de la Cámara de
Comercio, manifestó que
este convenio es una instancia «para fomentar el
constante perfeccionamiento de los pequeños y
medianos comercios de la
ciudad».
La directora del Centro
de Desarrollo de Negocios
Aconcagua, Sandra Cartes, concluyó que «esta
alianza viene a consolidar
el trabajo conjunto que te-

La Cámara de comercio y el Departamento de Fomento y
Desarrollo Productivo de la Municipalidad de San Felipe están invitando a participar del taller.

nemos con el municipio y la
Cámara de Comercio. Los
asistentes trabajarán con
los asesores del centro,
VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor: $11.000.000.Interesados llamar al:

961034258

quienes los introducirán en
la temática de un plan de
negocios».
Colegio Assunta Pallota
de Curimón busca

PROFESORES DE
FÍSICA - QUÍMICA y
BIOLOGÍA
Para Enseñanza Media
Enviar Currículum a
utpassunta@gmail.com
Fono 34-2531011
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Positivo balance de la primera versión del ‘Voley Arena Putaendo 2019’
Desde el miércoles hasta el domingo, la
comuna tuvo clínicas deportivas y un
atractivo campeonato de vóleibol que
atrajo a gran cantidad de público y dejó
contentos a los organizadores.
PUTAENDO.- El alcalde Guillermo Reyes estuvo presente en la ceremonia
de finalización de las clínicas y campeonato de Voley
Arena, que por primera vez
se realizó en Putaendo, en
las dependencias del Parque Puente Cimbra.
Desde el miércoles de la
semana pasada, más de cincuenta personas participaron de las clínicas deportivas. De esta forma, se presentaron casi una decena de
duplas y cuartetos a participar del campeonato realizado este fin de semana.
«Creo que hemos respondido de buena forma a
una demanda que tenía la
gente de Putaendo de hacer
más deportes que no tuvieran que ver con el fútbol.
Vamos por esa senda, siguiendo la vía de nuestro

Plan Comunal del Deporte
y felicitamos a todos los que
participaron de esta novedosa iniciativa», expuso la
máxima autoridad comunal.
Las impresiones en general fueron muy buenas, lo
que indica que el voleibol en
Putaendo ha resultado un
éxito. El entusiasmo de participantes y organizadores
queda plasmado en sus palabras de felicidad y agradecimiento: «Alrededor de 20
ó 25 años que no se realizaba esta actividad y, como lo
ves tú, con gran marco de
público. Llegaron parejas
desde Llay-Llay, Los Andes, San Felipe, y sobre
todo de Putaendo, así que
nos deja muy contento
como municipio de haber
generado esta instancia
para la gente de Putaendo

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE
A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Desde el miércoles de la semana pasada, más de cincuenta personas participaron de las clínicas deportivas. De esta
forma, se presentaron casi una decena de duplas y cuartetos a participar del campeonato realizado este fin de semana.

y creo que eso fue respaldado con creces», expresó
Cristián López, coordinador de deportes de la municipalidad de Putaendo.
«La realización de este
evento significó algo muy
lindo y especial, porque tuvimos una recepción espectacular de parte de la comuna, la confianza que nos
brindó la municipalidad de
Putaendo, los jugadores

que llegaron, el público. La
verdad es que estamos muy
contentos y agradecidos de
esta actividad. Muchos llegaron y no sabían jugar,
fuimos haciendo las clases
y bueno obviamente fueron
mejorando, y también en el
campeonato fueron aumentando su nivel de juego.
Por lo tanto, el nivel de
competencia estuvo muy

bueno (…) la cuenta es muy
positiva al finalizar este
evento», sostuvo Diana
Valdés, de Aconcagua
Eventos, entidad que ejecutó la iniciativa.
«La disposición de Putaendo muy buena, la gente, el público, el alcalde que
acompaña en todo. Felicidad para la gente de Putaendo que se organizó y se

motivó a venir a entrenar,
a jugar y se inscribieron. En
una hora, me contaron, se
había llenado el cupo de las
duplas y de las cuartas, me
alegro y que se siga haciendo durante muchos años
más este campeonato»,
sostuvo Brandon Corrales, capitán del equipo
Aconcagua Sports, triunfador en categoría cuartas.

Miércoles 13 de Febrero de 2019
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Rotura de un perno de la vía férrea habría causado descarrilamiento del tren
El pasado domingo 3 de
febrero la ciudad entera estaba sorprendida por el descarrilamiento del tren metalero en el sector del puente El Rey en San Felipe. El
accidente que provocó incertidumbre, sobre todo por
el derrame de concentrado
de cobre, vivió un nuevo
episodio luego que la empresa a cargo del tren (Fepasa) diera a conocer el resultado de la investigación
para determinar la causa del
accidente.
Fue en horas de la tarde
del día lunes cuando los representantes de la empresa
se reunieron con el gobernador provincial Claudio
Rodríguez, el alcalde (s)
Claudio Paredes y el Seremi
de minería Leopoldo Valen-

zuela, para dar a conocer los
resultados. En este sentido
Claudio Rodríguez señaló que «la empresa dice que
la causa se produjo por el
corte de un perno que sujetaba una de las puntillas de
desvío y eso habría provocado que algunos carros se
descarrilaran».
«Ellos descartan intervención de terceros, sino
que señalan que se trató de
este perno; tienen que realizar más investigaciones
para determinar el por qué
se rompió este perno»,
agregó.
Respecto de las medidas
que de aquí en más serán
adoptadas para mejorar la
seguridad de la vía, Rodríguez indicó que «Fepasa
planteó las medidas que

Según informó la empresa a cargo (Fepasa), la rotura de uno de los pernos de los
carriles fue el responsable del accidente
ocurrido hace dos semanas en la entrada
a San Felipe.van a adoptar, como por
ejemplo el retiro de las agujas que marcan el desvío
hacia ramales como el caso
de la entrada de San Felipe; se hará lo propio en dos
que están más cerca de la
estación y otras en el sector
de Chagres, con eso se va a
disminuir considerablemente la posibilidad de ocurrencia de accidentes de
esta naturaleza».
En este sentido, la máxima autoridad provincial
además sostuvo que la empresa se comprometió a

El tren metalero que transportaba concentrado de cobre hacia Ventanas descarriló el pasado 3 de febrero en el sector del puente El Rey en San Felipe.

mejorar «la mantención
más activa de toda la vía
férrea de forma de prevenir
este tipo de accidentes. Además utilizarán otro tipo de
seguro en los conteiner que
transportan este concentrado de cobre, en el sentido de que si alguno sufre
algún accidente, éstos no se
rompan y filtren este tipo
de material».
Si bien Fepasa cumplió
con los plazos fijados para
estos resultados, Codelco no
emitió ningún informe respecto del caso. Es por esto
que «le exigimos a Codelco
Andina que traigan las medidas que adoptarán, ellos
son los mandantes de Fepasa y desde nuestra mirada
no pueden mirar desde la
vereda de enfrente lo que
aconteció», precisó Claudio
Rodríguez.
Finalmente y respecto
de la seguridad en los cruces que tiene la línea del
tren, el gobernador sostuvo
que «está sin resguardo y
abordamos ese tema», explicando que «en el año 86
se modificó un decreto supremo que establece los niveles de cruce, y éste quedó
en un nivel en donde se dice
que no es necesario contar
con ese tipo de resguardos
como barreras u otros equipos electrónicos».
«Por lo mismo es que
nos comprometimos, que

Claudio
Rodríguez,
gobernador de la
provincia
de San
Felipe de
Aconcagua.

tratándose de una decisión
política, vamos a buscar los
apoyos políticos para poder
reevaluar esa situación y
tratándose de un acceso tan
importante, de devolver la
categoría que tenía antes y
así reponer las barreras y
otros elementos preventivos», finalizó el gobernador
Claudio Rodríguez.
Por su parte el Seremi de
Minería, Leopoldo Va-

lenzuela, indicó que «será
bueno saber en qué estado
está la vía férrea, esta es
una instancia para resolver
los problemas, la reunión es
para saber las causas del
accidente y ya hay cierta
claridad, de aquí en más lo
importante es cómo vamos
a prevenir de parte de todos los involucrados y que
estos accidentes no pasen
nunca más».
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Mesa Hídrica de Panquehue monitorea funcionamiento de pozos en Escorial
PANQUEHUE.- La
Mesa Hídrica para el cuidado y buen uso de las aguas
en la comuna de Panquehue, reiteró su preocupación por el agua de consumo humano, a raíz de los
efectos que está provocando la sequía en el valle de
Aconcagua.
Presidida por el alcalde
Luis Pradenas, esta nueva
sesión de la mesa hídrica
contó además con la participación del gobernador de
San Felipe, Claudio Rodríguez; el director regional de
la DGA, Héctor Neira; representantes de la DOH y la
Seremi de Agricultura; Esteban Carrasco, asesor del
Ministro de Obras Públicas,
además de representantes
de los APR, juntas de vecinos y movimientos sociales.
Entre los puntos tratados, se analizó la problemática que están enfrentando
pequeños agricultores del
sector de San Roque, que
producto del escaso caudal
de agua que lleva el canal
Borghino, el riego de sus
cultivos se ha visto afectado.

En la oportunidad, el alcalde Luis Pradenas
reiteró que la batería de pozos de ese sector mantendrá su funcionamiento solo de
lunes a viernes entre 08:00 a 18:00 horas.
Luis Viveros, dirigente del APR de San Felipe,
manifestó que esperan que
exista una rápida resolución
a este problema.
«Esperamos una rápida
solución, pues aquí lo que
hace falta de los grandes
empresarios es la empatía,
pues si tú tienes agua y no
la vas a ocupar, deja pasar a
los demás, pues todos tenemos derecho a regar. Lo
que nosotros hemos planteado es que hace bastante
tiempo había agua en derrame de parte del canal Aguas
Claras hasta el canal Borghino, y con eso nosotros regábamos, ahora todo es diferente, no sé lo que está
pasando y espero que tengamos una rápida solución».
En lo que respecta al
funcionamiento de la batería de pozos en el sector de
Escorial, el alcalde Luis
Pradenas reiteró que se

mantendrá el acuerdo de
operar con estos de lunes a
viernes, entre 08:00 y 18:00
horas, además de realizar
un monitoreo diario al nivel
estático de los APR, con el
fin de pesquisar alguna
afectación.
Esta resolución fue valorada por el presidente del
APR de Escorial, José
Zúñiga, quien señaló que
hasta el momento el tema
ha sido conversado con las
comunidades.
«Estoy muy optimista,
la gente está tranquila, los
pozos están funcionando, el
agua les está llegando a los
agricultores medianos y pequeños, sin embargo lo único que pido yo es que sean
un poco conscientes, se pueda regularizar el tema de la
distribución y hacerlo como
corresponde. Ahora en relación a extender los horarios de funcionamiento de
los pozos, creo que es algo

La nueva sesión de la mesa hídrica analizó la problemática que están enfrentando pequeños agricultores del sector de San Roque, que producto del escaso caudal de agua que
lleva el canal Borghino, el riego de sus cultivos se ha visto complicado.

complicado, puesto que la
gente está algo tranquila y
en la medida que eso funcione, la gente no va a provocar problemas. No vemos
afectación en los pozos,
pero debemos esperar el
proceso operativo de esta
semana, para evaluar el
comportamiento».
Para el gobernador
Claudio Rodríguez, fue
una reunión muy provechosa, donde cada uno de los
integrantes de esta mesa

realizó importantes aportes
con ideas que permiten subsanar una serie de situaciones que a la larga ayudarán
a mejorar el cuidado y buen
uso de las aguas del Aconcagua.
El alcalde Luis Pradenas
destacó que existe un compromiso de parte de cada
uno de los actores que componen la mesa hídrica y del
mismo modo de las autoridades del MOP, por afectar
de la menor forma posible

a la comunidad con la puesta en marcha de la batería
de pozos de Escorial, producto de la delicada situación hídrica del Aconcagua.
Agregó el edil que hoy
miércoles 13 de febrero, se
realizará una reunión de
trabajo con cada uno de los
representantes de los APR
de Panquehue. Esta jornada está programada para las
19:00 horas en la Biblioteca Pública 407 del sector La
Pirca.
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En marzo podrían finalizar obras de
seguridad vial en el sector de Tres Esquinas
Durante la mañana de
ayer martes el gobernador
Claudio Rodríguez, la directora provincial de Vialidad
Patricia Terán y el alcalde
(s) Claudio Paredes visitaron los trabajos que se es-

Parte de los trabajos realizados que se espera estén finalizados en el
mes de marzo.

tán realizando en el sector
de Tres Esquinas, los que se
espera estén finalizados en
el mes de marzo.
En este sentido la directora de Vialidad Patricia
Terán explicó que «este es

Trabajos contemplan islas separadoras
para automovilistas, pasos de peatones y
el mejoramiento de paraderos.un trabajo de conservación
y mejora del sector por los

requerimientos que se habían hecho de parte de los
propios vecinos y lo que estamos haciendo es privilegiar la seguridad del sector».
Terán además sostuvo
que «sobre todo, lo que
estamos privilegiando es
la seguridad vial del peatón. Este proyecto ya debería finalizar a finales
de marzo y contempla islas separadoras para
mejorar la misma seguridad, pasos peatonales y
paraderos».
Por su parte el alcalde
(s) Claudio Paredes precisó que «estamos muy satisfechos que se haya puesto todo el empeño para sacar adelante este proyecto

Patricia Terán, directora provincial de vialidad; Claudio Rodríguez, gobernador provincial y Claudio Paredes, alcalde
(s) en visita a las obras del sector de Tres Esquinas.

que nació a partir de los
propios vecinos del sector
de Tres Esquinas, sobre
todo en el ámbito de seguridad peatonal y mejorar el
sector, porque se observaba como inseguro».
Respecto del proyecto
para la instalación de semáforos en ese sector, cuestión
que en su momento el director de Tránsito del municipio, Guillermo Orellana,
confirmó que está aprobado, Claudio Paredes indicó

que «la información que
nos dio la dirección regional de Vialidad es que este
proyecto propiamente tal
no incluye el semáforo, nosotros tenemos un proyecto elaborado para buscar
en conjunto con el gobierno la incorporación de semáforos».
La inversión total de este
proyecto de mejoras en la
seguridad vial del sector de
Tres Esquinas bordeó los
500 millones de pesos.
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Dentista, peluquería, manicure, podología y mucho más:

Gran Operativo de impacto social este viernes en la Plaza de Armas
Un especial operativo de
servicios gratuitos para el
beneficio de todos los sanfelipeños es el que se estará
desarrollando este viernes
15 de febrero en la Plaza de
Armas de San Felipe, toda
una brigada de profesionales que de manera desinteresada estarán atendiendo
al público en distintas especialidades.
La información la confirmó a Diario El Trabajo la coordinadora del evento, Carolina Delgado,

Desde las 17:00 hasta las 21:30 horas. Sin
límite de edad. Pida también su bolsa ecológica.
quien junto a la presidenta
de la Cruz Roja de San Felipe, María Gómez, ha gestionado el operativo Impacto
Social, patrocinado por la
Iglesia Dios es Amor San
Felipe.
«Se trata de un operativo para brindar gratuitamente atenciones en psicopedagogía, psicología, asis-

tencia social, asesorías financieras, peluquería, taller de ajedrez, manicure,
barbería, pintacaritas,
cuentacuentos, consejería
espiritual y otros servicios,
otras instituciones de la comuna también tendrán su
stand funcionando», comentó Delgado a Diario El
Trabajo.

PARA ESTE VIERNES.- También los cruzrojistas sanfelipeños estarán presentes en este
operativo social, todos están invitados a participar gratuitamente.

EN LA PLAZA DE ARMAS.- También los niños podrán ser partícipes del cuentacuentos y
pintacaritas. (Archivo)

Por su parte María Gómez, de la Cruz Roja, nos
comentó que «también nos
sumamos a esta iniciativa,
este gran operativo de impacto que viene a ofrecer
tantos servicios gratuitos a
los sanfelipeños, entre estos
tenemos medicina general,
nutricionista, dentista, enfermería, podología y matrona, además se estarán
regalando bolsas ecológicas a los que las soliciten»,
indicó Gómez.
Roberto González Short

Coordinadora del evento,
Carolina Delgado.

María Gómez, presidenta de de
la Cruz Roja de San Felipe.
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Tiene apenas 10 años y ya es campeona nacional:

La ‘Kuki’ Villegas clasifica al Sudamericano Argentina 2019 en Cheerleader
SANTA
MARÍA.Todo un torbellino de alegría es el que se genera en
cualquier escenario cuando
ella participa con su equipo
de Cheerleader infantil, se
trata de la campeona nacional en esa disciplina deportiva, pequeñita de apenas 10
años de edad que ayer habló con Diario El Trabajo para compartir con nues-

VAN PARA
CÓRDOBA.Todas ellas y
el chico del
centro son
campeones en
esta disciplina
deportiva,
esperamos
sorpresas en
Argentina
2019.

tros lectores su pasión por
las competencias en esta
disciplina. Sus amigos y familiares la llaman ‘Kuki’,
pero se llama Geraldine
Villegas Puebla y cursará
este año 2019 el 5º Básico
en la Escuela Santa Filomena.
«Desde que yo tenía 7
años empecé a practicar
cheerdance, primero recibí

clases de mi profesora Solange Rodríguez y también
mi mamá me puso en la
Academia de Arte Aconcagua. Mis participaciones
importantes han sido todas
en Santiago, primero en
2017, gané el Regional de
2018 que me clasificó junto
a mis compañeras como
campeonas ese año, fuimos
al Nacional y también lo

ganamos en la categoría
Mini», comentó la tremenda ‘Kuki’ Villegas a nuestro
medio.
AL SUDAMERICANO
Nuestro medio también habló con la madre de
la niña, doña Cristina
Puebla, quien se siente
orgullosa por los logros de
su hija, «muy contenta,
Geraldine es muy especial,
me encanta verla participar en estas competencias,
sus otros hermanos son
más tímidos, en cambio
ella brilla por todos ellos,
ahora que ganaron el Nacional quedaron clasificadas para el Sudamericano
que se disputará en Córdoba, Argentina, lo que nos
representa también a los
padres de las niñas y el
niño participante todo un
desafío, ya que tendremos
que generar recursos durante el año, pues en octubre es el campeonato,
para ello organizamos
campeonatos comunales y

NUESTRA CAMPEONA.- Aquí tenemos a la tremenda ‘Kuki’
Villegas mostrando sus medallas obtenidos en tan sólo tres
años de competencia.

provinciales, la idea es
acompañarles, aclarar
que irían al Sudamericano en la categoría HipHop e irán como Blue
Stars, agradecer también
a la directora de la Escuela Santa Filomena, por
tanto apoyo que nos brinda a las niñas y apoderados para estos ensayos»,
comentó Puebla a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short

Madre de la niña, doña Cristina Puebla.
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Prevención de enfermedades de transmisión sexual y otras:

Enfocado en los jóvenes se realiza hoy primer Gobierno en Terreno 2019
LOS ANDES.- La Gobernación Provincial en colaboración con los servicios
comprometidos organiza el
primer Gobierno en Terreno del 2019, el cual estará
enfocado en los jóvenes, con
el fin de acercar los servicios
públicos del Estado en torno al área de prevención y
salud, desde una perspectiva más lúdica, incentivando
el autocuidado y la protección.
En el contexto del gran
marco de público que atrae
el Carnaval de la Chaya en
la comuna de Los Andes,
se hará presente el Institu-

to Nacional de la Juventud
Injuv, cuyo objetivo es colaborar con el Poder Ejecutivo en el diseño, planificación y coordinación de las
políticas relativas a los
asuntos juveniles; el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y
Alcohol (Senda); Centro de
la Mujer, Servicio de Salud
Aconcagua y, por medio de
éste, los Cesfam Cordillera Andina y Centenario,
quienes estarán realizando
Campañas de Promoción y
apoyo al SSA, aplicando
test rápidos de VIH Sida y

vacunación contra el Sarampión, respectivamente.
Este Gobierno en Terreno apunta a la prevención de enfermedades de
transmisión sexual y otras,
que fomenta el Estado de
Chile, a través de los diversos servicios involucrados.
Por ello busca llegar, especialmente a jóvenes, para
la propagación de este
mensaje.
La actividad se llevará a
cabo hoy miércoles 13 de
febrero, desde las 19:00 horas en la Plaza de Armas de
la comuna de Los Andes.
Las autoridades espe-

Para hoy a
partir de las
19,00 horas
está contemplado el
primer
Gobierno en
Terreno
2019 en la
Plaza de
Armas de
Los Andes.

ran contar con el interés del
público objetivo, ya que los

test que se tomarán serán
con diagnóstico reservado

y gratuito para la población.

Autoridades comprometen apoyo para preservar Parque Andino Juncal
LOS ANDES.- Para celebrar recientemente el Día

Mundial de los Humedales,
se reunieron en una senci-

Autoridades y miembros de diversas organizaciones
del Valle de Aconcagua destacaron la importancia del
Parque Andino Juncal.

lla ceremonia autoridades y
miembros de diversas orga-

nizaciones del Valle de
Aconcagua, destacando la
importancia del Parque Andino Juncal y el vital rol que
cumple este lugar como
fuente de agua fresca y sin
contaminación.
Parque Andino Juncal
es un área protegida privada en Alto Aconcagua,
abierto al público y que da
acceso al Glaciar Juncal. Es
reconocido internacionalmente por la protección de
sus humedales altoandinos.
En 2010, fue designado sitio de importancia internacional por la Convención
Ramsar, que promueve la
conservación y el uso racional de los humedales me-

CANAL GANCHO BARBOSA
CITACIÓN

EXTRACTO
Por resolución del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, de
15 de enero de 2019 en causa rol V-131-2018 se concedió la
posesión efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento
de doña LAVINIA DE LAS MERCEDES CORDERO GALDAMES,
a sus hijos y herederos testamentarios don Miguel Angel, doña
Edith Lavinia y doña Fanny de Lourdes, los tres de apellidos
Ortega Cordero, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho. Se ordenó efectuar las publicaciones legales y
protocolizar el inventario simple. Secretario Subrogante.
11/3
EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE LETRAS FAMILIA Y
GARANTÍA DE LA CIUDAD DE PUTAENDO, DE FECHA
VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
EN AUTOS RIT V-186-2018, CARATULADA RAMÍREZ SE
DECLARÓ LA INTERDICCIÓN POR CAUSA DE DEMENCIA DE
GUILLERMO ALEXANDER SHAW RAMÍREZ, CÉDULA
NACIONAL DE IDENTIDAD 18.303.711-0, Y POR TANTO
PRIVADO ABSOLUTAMENTE DE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN
DE SUS BIENES, DE IGUAL MODO SE NOMBRA COMO
CURADOR DEFINITIVO DEL INTERDICTO A SU MADRE MARIA
SOLEDAD RAMÍREZ FUENZALIDA, CÉDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD 10.215.345-8.
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
SECRETARIA (S) Y MINISTRO DE FE

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GANCHO BARBOSA,
CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE
REGANTES, PARA EL DÍA MIERCOLES 27 DE FEBRERO DE
2019, A LAS 19:00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 19:30
HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN,
EN LA SEDE COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS DE
QUEBRADA HERRERA, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE AÑO 2018.
03.- PROPUESTA PRESIDENTE AÑO 2019.
04.- CUENTA DE TESORERIA.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA A CONCILIAR EN
ASAMBLEAS GENERALES ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
06.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).
07.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
08.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUAS Y JUICIOS DE
REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS.
09.- FIJAR CUOTA PARA LIMPIEZA DE CANAL.
10.- CANCELAR CUOTA ADMINISTRACION 2018.
11.- ACORDAR MULTA PARA LOS COMUNEROS QUE NO
ASISTAN A REUNIÓN
12.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
LA DIRECTIVA
CANAL GANCHO BARBOSA

diante acciones que contribuyan al logro de un desarrollo sustentable.
Tras la cita en el sector
Los Hornitos del parque, el
alcalde Manuel Rivera declaró que «como municipio
y concejo municipal vamos
a liderar el tema de resguardar el parque, hemos
ingresado una carta a la
ministra de Medioambiente y creemos que hay que
dar señales potentes para
efectos de que este lugar sea
preservado bajo las normativas que sea conveniente.
Queremos que un tema tan
importante como es el
agua, el respeto a la fauna,
el respeto a este hermoso
AVISO: Por pérdida de
documento queda nulo Certificado Licencia de Conducir
Clase A-5 Escuela Nacional de
Conductores y Capacitación
Profesional Ltda., Folio 638023
a nombre de Osvaldo Humberto
Ortiz
Carvajal,
Rut:
17.018.009-7.
11/3

Juncal que es la cabecera de
nuestro valle y la cabecera
de la región, se preserve en
el tiempo», dijo el edil.
Por su parte Catherine
Kenrick, coordinadora del
Parque Andino Juncal,
mencionó que «este es un
parque que está abierto al
público, invito a la comunidad a que venga a conocer
y al aprender a valorar uno
se da cuenta de que en la
montaña está el agua. En
tiempos de cambio climático es absolutamente vital
que sepamos cuidar y proteger los humedales, son un
elemento esencial porque
resguardan el agua, como
esponja la absorben y la
reservan. Estos lugares son
hábitat de especies, de fauna de aves que son incomparables, son reservorios
de biodiversidad, me encanta que la Municipalidad
esté tan presente en el tema
de poder resguardar esta
cuenca que es vital para el
Valle del Aconcagua».

EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SANDOVAL", Rol Nº 4204-2017, (roles acumulados N° 49032017 y 421-2018) del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Pedro Molina Nº 2, el día 5 de Marzo de 2019, a las 11:00 horas,
se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en calle
Inmueble ubicado en calle Raquel Amar Lolas número Dos mil
Ochocientos Treinta y Seis, que corresponde al Lote Doce de
la Manzana B del Conjunto Habitacional denominado "Villa
Portones del Inca", Primera Etapa, de la ciudad y comuna de
San Felipe, inscrito a fs.1654 vuelta, N°1583 del Registro de
Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3415-37 de la Comuna de
San Felipe. Mínimo para comenzar las posturas será la
cantidad de $35.647.616.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
12/4
Febrero de 2019.-
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Joven viñamarina golpeada y asaltada en paseo a Los Andes
LOS ANDES.- Una joven que minutos antes había llegado a la ciudad proveniente de Viña del Mar,
fue asaltada por un delincuente cuando se dirigía a
juntarse con un grupo de
amigos en el sector del Parque Urbano Ambrosio
O’Higgins. La víctima se
bajó de un bus JM a eso de

las 20:00 horas en el paradero que se encuentra en
Avenida Argentina frente al
hospital, y luego caminó por
Calle Santa Rosa en dirección al sur a fin de llegar al
encuentro con sus amistades.
Sin embargo, al llegar a
Avenida Chacabuco, de manera sorpresiva se le acercó

un sujeto en bicicleta, quien
en una rápida maniobra la
quitó el banano que llevaba
en la cintura conteniendo la
suma de 40.000 pesos, dándose a la fuga.
TAMBIÉN PUÑETAZO
La joven siguió al delincuente exigiéndole que le
devolviera el banano, pero

en ese momento se detuvo
y le propinó un puñetazo
en el rostro, siguiendo con
su escape por Avenida
Chacabuco hacia el sur. La
joven se comunicó con un
amigo y le contó lo que había pasado, indicándolo
que el maleante huía en
bicicleta.
Para su buena fortuna,
el amigo caminaba por la
misma avenida y al ver al
antisocial se puso por delante y le tomó la bicicleta,
reteniéndolo hasta la llegada de Carabineros que ya
había sido alertado del hecho.
El detenido fue identificado con las iniciales
E.A.P.T., de 19 años de
edad, sin antecedentes policiales, quien una vez
puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes fue formalizado por el delito de Robo
por sorpresa. Por carecer
de antecedentes penales
solo se fijó en contra la
medida cautelar de Arraigo Nacional por los tres
meses que durará la investigación.

E.A.P.T., de 19 años de edad, sin antecedentes policiales, una
vez puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes
fue formalizado por el delito de Robo por sorpresa.
EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DESIGNACIÓN DE NUEVO
CURADOR, ROL V-3-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO «VILLARROEL», SE
CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 21 DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS,
PARA EFECTO DE PROCEDER A LA DESIGNACIÓN DE
CURADORA DEL INTERDICTO DON ELISEO ELÍAS
VILLARROEL HERRERA A DOÑA MARGARITA ISABEL
VILLARROEL HERRERA.
12/3
DANISA ÓRDENES GONZÁLEZ
SECRETARIA SUBROGANTE
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE
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Detienen a mujer que lideró millonario robo
a local de juegos del Espacio Urbano
LOS ANDES.- Personal de la Brigada de Robos
(BIRO) de la PDI de Los
Andes detuvo a una mujer
sindicada como el cerebro
de una banda que efectuó
un millonario robo en una
tienda de juegos electrónicos ubicada al interior del
Espacio Urbano.
Como se recordará, el
robo tuvo lugar en el mes de
septiembre del año pasado,
cuando dos hombres y una
mujer llegaron hasta el local ‘We Play Technology’
ubicado al interior del cen-

tro comercial, donde uno de
los sujetos distrajo al dependiente simulando ser un
cliente, situación que aprovechó la mujer para ingresar a la bodega del local y
sustraer gran cantidad de
videojuegos y consolas avaluadas en la suma de 9 millones de pesos.
La mujer ocultó las especies en una bolsa de la tienda La Polar y al momento de
salir fue sorprendida por el
dependiente, ante lo cual y
junto a sus cómplices comenzó a correr hacia los estacionamientos del mall.
Allí abordaron una Suv
marca marca Mazda modelo CX6 de color azul, de propiedad de uno de los hermanos de los delincuentes, en
el cual se dieron a la fuga
por avenida Santa Teresa
hacia Calle Larga.
Alertados del robo, los
encargados de seguridad del
mall dieron aviso a Carabineros, proporcionando las
imágenes del vehículo en
que escapaba la banda.

De esta manera, personal policial inició una búsqueda del vehículo, logrando divisarlo en la autopista
Los Libertadores en dirección a Santiago, comenzando un seguimiento a distancia.
A la altura del kilómetro
51 fue interceptado el vehículo y al momento de detenerse los policías se percataron que a bordo solo estaba el conductor, ya que la
mujer y el otro antisocial se
habían bajado antes con las
especies.
No obstante ello el chofer fue detenido, ya que en
el asiento posterior se encontró la camisa con la que
ingresó al local y que luego
se cambió para no ser detectado.
En esa ocasión fue detenido Matías Nicolás
Cáceres Contreras, de 26
años, quien tras ser formalizado quedó en prisión preventiva.
Posteriormente y por
instrucciones del Ministerio

Público, el caso comenzó a
ser investigado por la Brigada de Robos de la PDI, que
en base a diligencias y técnicas investigativas logró
identificar a la cabecilla de
la banda.
El Jefe de la Biro, Comisario Germán López, señaló que en virtud de los
antecedentes reunidos se
logró concretar una orden
de arresto en contra de la
imputada, identificada
como Natalia Afrodita
Millán Martínez, de 18
años, poseedora de un amplio prontuario delictual, la
cual fue detenida en la comuna de San Bernardo, en
Santiago.
«Además esta mujer registraba cinco órdenes de
detención de distintos tribunales del país, por delitos de
robo, lesiones y hurto»,
agregó el Comisario.
El oficial precisó que
también se pudo individualizar al tercer sujeto que participó de este robo, quien
por ahora se encuentra pró-

La imputada, de 18 años de edad, fue detenida en la comuna de San Bernardo, en Santiago, por efectivos de la PDI de
Los Andes.

fugo, «pero por el modus
operandi hemos podido establecer que esta banda
habría participado en otros
ilícitos similares en otras
ciudades del país».
La mujer fue puesta a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes donde el fiscal Raúl Ochoa la
formalizó por el delito de
hurto simple consumado,
solicitando la medida cautelar de prisión preventiva
dado el amplio prontuario
policial de la mujer y las
pruebas que acreditan su
participación en el hecho.

El fiscal mencionó una
de estas pruebas es justamente las fotografías y conversaciones por Facebook
que mantenían todos los integrantes de la banda respecto a los robos que habían
cometido y donde se jactaban de ellos.
Oídos los argumentos, la
magistrado Valeria Crosa
consideró que la libertad de
la imputada representaba
un peligro para la seguridad
de la sociedad y decretó su
ingreso a prisión preventiva por los dos meses que
durará la investigación.
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Además de mantener cartuchos de escopeta:

Joven condenado por cultivar 230 plantas de cannabis sativa en su casa
El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe sentenció a Álvaro Leonardo Aguayo Beltrán, a
una doble pena de 541 días
de presidio por los delitos
de cultivo ilegal de cannabis sativa y tenencia ilegal
de municiones en su domicilio en la comuna de Llay
Llay.
El 2 de noviembre de
2017 personal del OS7 de
Carabineros Aconcagua se
trasladó hasta una vivienda
del sector rural El Porvenir
de Llay Llay, tras mantener
información respecto de un
cultivo ilegal de marihuana
dentro del inmueble del actual sentenciado.
Aquel día Carabineros,

Delito quedó al descubierto tras un procedimiento efectuado por el OS7 de Carabineros Aconcagua, al interior de un domicilio
en el sector rural de El Porvenir en Llay Llay.
previa coordinación con la
Fiscalía de San Felipe, ingresó hasta el domicilio del
imputado incautando un
total de 230 plantas de cannabis sativa en proceso de
cultivo, de alturas desde los
15 centímetros hasta 1,50
metros.
Dentro de las diligencias
policiales se incautaron
además seis cartuchos de
escopeta calibre 12.
Tras las pruebas rendidas por la Fiscalía durante
el juicio oral, la terna de jue-

ces resolvió condenar estos
delitos, emitiendo la sentencia de 541 días de presidio más una multa de 3 unidades tributarias mensuales
por cultivo ilegal de cannabis sativa, además de 541
días por el delito de porte
ilegal de municiones.
Ambas condenas deberán ser cumplidas por el
sentenciado bajo el beneficio de libertad vigilada a
cargo de Gendarmería de
Chile.
Pablo Salinas Saldías

El pasado 2 de noviembre del 2017, personal de Carabineros del OS7 incautó el cultivo de
230 plantas de cannabis sativa además de municiones de escopeta desde el interior del
domicilio del sentenciado en la comuna de Llay Llay.

Sentencia deberá cumplirla bajo libertad vigilada:

A tres años lo condenaron por circular con un revólver y municiones
A tres años de presidio
fue condenado por el Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe, un sujeto identificado como Nelson Patricio
Soto Soto, quien fue enjuiciado por el delito de porte
ilegal de armamento de fuego y municiones, siendo detenido por Carabineros en la
comuna de Llay Llay.
Los hechos de la acusación de la Fiscalía, detallan
que el 29 de octubre del
2017 un operador de las cámaras de vigilancia munici-

pal observó a un sujeto circulando en calle Ignacio
Carrera Pinto, cercano a la
cancha Inducor, manteniendo entre sus manos un
arma de fuego.
En dicho lugar este individuo se reunió junto a otros
dos desconocidos, quienes
tras un intercambio de palabras abordaron un vehículo de locomoción colectiva,
siendo trasladados hasta el
servicentro Shell ubicado en
la ruta 5 Norte a la altura del
kilómetro 86.

Sujeto fue capturado el 29 de octubre de
2017 por personal de Carabineros de la
comuna de Llay Llay, tras ser sorprendido
por las cámaras de seguridad.
Fue así que los efectivos
policiales, tras ser informados de los movimientos de
estos sujetos, se trasladaron
hasta las cercanías de una
estación de combustibles,
interceptando a los individuos a quienes se les efectuó un control de identidad.
En aquella ocasión Carabineros detalló que uno
de estos sujetos mantenía

Finalmente este juicio,
tras ser derivado al Tribunal Constitucional de Chile, concedió el beneficio de

libertad vigilada al sentenciado por el plazo de tres
años.
Pablo Salinas Saldías

entre sus vestimentas un
revólver calibre 38 y municiones del mismo calibre sin
percutar.
Tras un juicio oral por
estos hechos, el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe lo condenó a la pena de
tres años y un día de presidio por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones.

El 29 de octubre de 2017, carabineros de la Subcomisaría
de Llay Llay capturaron al actual sentenciado manteniendo
en su poder un arma de fuego calibre 38 y municiones del
mismo calibre.
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Santos cada vez más cerca del título Máster en la Liga Vecinal
Sorpresas importantes,
que no provocaron remezones en la parte alta de la tabla, arrojó la sexta fecha de
la rueda de revanchas del
torneo Súper Máster de la
Liga Vecinal; esto a raíz que
el Santos y Villa Los Amigos
-los dos equipos que están
involucrados en la lucha por
el título- no pudieron ganar
sus respectivos encuentros.
Aunque Santos solo empató en blanco con Carlos
Barrera, igual conservó la
distancia de tres puntos que
lo separan de Villa Los Amigos, ya que el sublíder fue
incapaz de vencer Tsunami.
Resultados:
Carlos Barrera 0 – San-

tos 0; Tsunami 1 – Villa Los
Amigos 1; Unión Esfuerzo 1
– Los del Valle 0; Villa Argelia 2 – Barcelona 1; Hernán Pérez Quijanes 3 – Liga
Vecinal 2.
Dos juegos para esta
noche
Con los encuentros entre Villa Argelia - Tsunami,
y Villa Los Amigos – Carlos
Barrera, esta noche se dará
inicio a la fecha 17ª del
evento reservado solo para
jugadores que ya superaron
los 57 años de edad. El plato fuerte del menú de hoy es
el choque que involucra a
Villa Los Amigos, que tendrá otra chance de llegar al

liderato del torneo.
Programación
miércoles 13 de
febrero
19:45 horas: Villa Argelia – Tsunami
21:15 horas: Villa Los
Amigos – Carlos Barrera
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Santos
37
Villa Los Amigos
34
Unión Esfuerzo
32
Carlos Barrera
26
Tsunami
26
Los del Valle
22
H. Pérez Quijanes
13
Villa Argelia
12
Liga Vecinal
6
Barcelona
5

Santos está muy cerca de quedarse con el título del torneo Súper Máster de la Liga Vecinal.

Tres equipos de Aconcagua sortearon la previa y ahora van por la ‘Orejona’
Tres fueron los equipos
aconcagüinos que lograron
pasar la fase previa para
conformar los cuadros definitivos de la Copa de Campeones 2019, el evento futbolístico más importante de
la región a nivel de clubes
aficionados.
Tal como se esperaba,
los tres clasificados de nuestra zona (Unión El Sauce de
San Esteban, Alfredo Riesco de Catemu y Viña Errázuriz de Panquehue) celebraron con justa razón de-

bido a que dejaron en el camino a elencos de categoría
con los que debieron afrontar y superar llaves muy difíciles, con lo que ahora pueden ilusionarse con hacer
un gran torneo.
La otra cara de la medalla la vivieron Santa Rosa de
Catemu y Centro Chile de
Putaendo, los que quedaron
eliminados tras caer en sendas definiciones de lanzamientos penales.
Resultados revanchas:
Juventud Católica 3 –

Santa Rosa 0 (Catemu);
Unión El Sauce 2 (San Esteban) – Unión Condoroma
1 (Rinconada); Unión Valencia 1 – Alfredo Riesco 1
(Catemu); Unión Pedegua 1
– Viña Errázuriz 3 (Panquehue); Centro Chile 2 (Putaendo) – Juventud El Bajío 1; Alianza Patagual 0
(Calle Larga) – Lo Gallardo
2; Juventud Cochrane 3 –
Las Cadenas 2 (Santa María).
Con estos resultados lograron su clasificación al

Viña Errázuriz sorteó con categoría el repechaje y ya es parte del cuadro principal de la
Copa de Campeones.

cuadro principal de la Copa
de Campeones: Unión El

Sauce de San Esteban, Alfredo Riesco de Catemu y

Viña Errázuriz de Panquehue.

Confirmada la programación de la
primera fecha del torneo de la B
El pleito de este viernes entre Barnechea y el
Uní Uní copará la atención del medio nacional
al ser el encargado de
abrir el torneo de la Primera B. La primera jornada ya está a firme, y en
ella también sobresalen
los encuentros donde intervendrán los equipos
con ‘chapa’ de favoritos
como por ejemplo lo son:
Cobreloa – Temuco (el
sábado) y Santiago Wanderers – Rangers al mediodía del próximo domingo.
Programación
fecha 1ª
Viernes 15 de febrero
20:00 horas: Barnechea – Unión San Felipe
Sábado 16 de febrero
18:00 horas: Magallanes – San Luis
18:00 horas: Santiago

La escuadra comandada técnicamente por el argentino
Andrés Yllana dará el puntapié inicial al torneo de la serie
de plata del fútbol chileno.

Morning – Melipilla
18:00 horas: Puerto
Montt – Ñublense
21:00 horas: Cobreloa –
Temuco (CDF)
Domingo 17 de febrero

12:00 horas: Santiago
Wanderers – Rangers
18:00 horas: Valdivia
– Santa Cruz
18:00 horas: Copiapó
– La Serena
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Dra. Cecilia
Neumane Guamán
Médico General con
especialidad en
Medicinas Integrativas
(Síntergética, Flores de
Bach y BIoneuroemoción)
Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280
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: Las cosas no se solucionarán mágicamente sino más bien con una conversación sincera y honesta. SALUD: Cualquier tipo de distracción le ayudaría enormemente a superar los
problemas emocionales. DINERO: Pierda el
miedo e independícese. COLOR: Gris. NÚMERO: 14.

AMOR: Cuidado con ilusionarse demasiado para luego sufrir una desilusión. Debe
irse con más calma. SALUD: Mentalícese
para sentirse mejor día a día. DINERO: Decídase y comience con su emprendimiento
antes que pase más tiempo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con hacer de su relación una
batalla sin cuartel. Eso no les hace bien ni
usted ni a su pareja. SALUD: No olvide la importancia que tiene tratar de desconectarse
un poco de las cosas cotidianas. DINERO:
No debe descuidar su negocio o el trabajo.
COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Es importante que no termine la primera quincena de febrero enemistado/a con sus
cercanos, ya que después costará bastante arreglar las cosas. SALUD: Cuidado con el consumo excesivo de sal. DINERO: Debe analizar
muy bien dónde realiza inversiones. COLOR:
Granate. NÚMERO: 23.

AMOR: Dejar de lado a las personas que le
quieren será un error que más tarde lamentará. Aunque está a tiempo de hacer las cosas
de un modo distinto. SALUD: Cuídese para
tener una mejor salud. DINERO: Procure no
pedir más dinero prestado. COLOR: Café.
NÚMERO: 10

AMOR: Con la suficiente comprensión podrán superar cualquier inconveniente que
surja en estos últimos días de la primera
quincena de febrero. SALUD: Tenga mucho cuidado con las alteraciones. DINERO:
No dude en esforzarse. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 27.

AMOR: No considere una pérdida de tiempo
pasar algunos instantes en soledad recapacitando sobre sus acciones y cómo puede mejorarlas. SALUD: Tome todo con tranquilidad para
así no afectar sus nervios. DINERO: Evite malos entendidos con sus superiores. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 9.

AMOR: Trate de acercarse un poco más a
los suyos para así disminuir la distancia entre ustedes. SALUD: No lo olviden la importancia de cuidarse de los rayos solares este
verano. DINERO: Ojo con desaprovechar las
oportunidades que le dan. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 36.

AMOR: Es importante que se deje llevar un
poco más y que su recelo no le aleje de situaciones agradables . SALUD: Los malos ratos
tenderán a repercutir en dolores de cabeza o
de espalda. DINERO: Demuestre que está
hecho/a para desafíos mayores en su trabajo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Hoy deberá actuar con prudencia esté
o no con pareja ya que cualquier cosa repercutirá en un futuro próximo. SALUD: Más cuidado
al exponerse a situaciones peligrosas. DINERO: Es recomendable que tenga mucho cuidado con los amigos de lo ajeno. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 19.

AMOR: Se la debe jugar con todo para así
conquistar ese corazón. SALUD: La recuperación también depende de usted y del ánimo con que enfrente su tratamiento. DINERO: Es muy importante y que continúe perfeccionándose profesionalmente. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 22.

AMOR: No olvide ser más receptivo/a con
el afecto que otras personas intentan expresarle. SALUD: Necesita descansar más
ya que su trabajo agota demasiado sus
energías. DINERO: Ahorre cualquier ingreso extra que reciba. COLOR: Negro. NÚMERO: 18.
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Desde las 17:00 horas del sábado hasta el amanecer:

Viene peña folclórica bailable el sábado 23 de febrero en Los Patos
Una espectacular peña folclórica es la que se estará realizando
el sábado 23 de febrero en el camping Los Patriotas, Los Patos de
Putaendo, al mejor ritmo de acordeón, palmas y guitarra. Se trata
de una iniciativa que está desarrollando el músico Julio Quijanes

Destacados folcloristas chilenos se unen para financiar documental sobre vida y obra del gran Sergio Colivoro.
Villarreal, el escritor Gerardo
Jara y el folclorista aisenino, Alejandro Chocaír ‘El Porfiao’,

Sergio Colivoro, fundador del único museo de acordeones de Chile.

quienes están ya en los últimos
detalles para montar el espectáculo.
«Son muchos y muy buenos
los artistas que estarán ese sábado en Los Patos, aquí estoy
hablando de Víctor Hugo Campusano (Grupo Altamar), Luis
Sata Ponce (Los Afuerinos),
Mario Alvarado y sus cuecas del
Valle de Aconcagua, Canela y
Miel, dúo de Los Andes, entre
otros importantes artistas locales. La actividad empezará a las
17:00 horas y finalizará a las
21:00 horas, esta parte está dedicada a los adultos mayores,
pero de igual forma se pueden
quedar hasta el amanecer del
domingo, esta peña es bailable
y tiene el valor de $3.000, la
idea es poder terminar de financiar la producción de un documental que estamos realizando
sobre la vida y obra del gran
acordeonista Sergio Colivoro,
creador del único museo de
acordeones que existe en el país,
instalado en Chonchi, Chiloé»,

Alejandro Chocaír, artista y uno de los organizadores de la peña.

comentó a Diario El Trabajo
el propio Alejandro Chocaír, artista y uno de los organizadores

de la peña que visitó ayer martes nuestras oficinas.
Roberto González Short

