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Cámaras de seguridad lo habrían delatado

Para mantención de recintos:

CORE aprueba más de
$800 millones para
clubes amateur del valle
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Liceo Corina Urbina:

Con inauguración del
Pabellón de las Naciones
inauguran Año Escolar

Haitiano detenido
acusado de robar
14 millones de pesos

SIP de Carabineros detuvo al sujeto que confesó mantener
gran parte del dinero en una habitación que arrendaba
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Tres bomberos destacados:

Bomba Aconcagua y
Cuerpo de Bomberos
cumplieron 136 años
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Final los días 11 y 14 de abril:

Dos colleras de San
Felipe ganan boleto
para Nacional de Arica
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Para el período otoño-invierno:

Pronostican lluvias
sobre rangos normales
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RINCONADA

Roban 2.800 cartuchos
de dinamita desde el
polvorín de empresa
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Con diagnóstico reservado:

Motorista resultó herido
grave tras colisionar con
un auto en Santa María
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JUSTO A TIEMPO.- El llamado oportuno de una vecina evitó que el dueño de casa
muriera calcinado por un incendio estructural que se produjo ayer en la mañana, en un
inmueble ubicado en Pasaje Ríos Igualtt con Artemón Cifuentes, causando solamente
daños. El dueño de casa, Iván Madariaga, dijo que el origen debe haber sido producto
de un corto circuito. La situación fue controlada por varias compañías de Bomberos que
rápidamente se hicieron presentes en el lugar. (Foto Roberto González Short)

Propietario dormía y pudo morir asfixiado:
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¡Llamado milagroso!: Vecina salva la
vida a hombre cuya casa se incendiaba
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Cocina de aprendiz

Quínoa coco

¿Adictos a la pantalla?

Para 3 personas

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Buscamos en las pantallas la salvación del aburrimiento, pues es lo que tenemos en la palma de nuestra
mano. ¿Les ha pasado de
estar en el dispositivo móvil sin hacer nada productivo? Creo que a muchos nos
pasa de estar navegando y
navegando buscando anda
saber qué cosa, simplemente porque ya nos hemos
acostumbrado a estar con el
teléfono haciendo «algo».
Muchas veces ese «algo»
ocupa gran parte de nuestro
tiempo de vida despiertos.
Eso que hacemos tan empedernidos como pequeñas
ardillas sosteniendo la nuez
es hacer scroll, entrar a revisar las notificaciones de
las redes sociales o actualizar constantemente el feed
de noticias de los diarios.
Ese tiempo generalmente lo consideramos como de
ocio, de escape de las tareas
del trabajo o de cualquier
rutina humana. Por otro
lado, no nos cuestionamos
en serio que eso nos podría
traer algún problema, ya
que si miramos sobre nuestros hombros nos daremos
cuenta de que un gran porcentaje de la población se
encuentra con su cabeza
agachada absorta por la luz
que emana el dispositivo.
Una pantalla personal
que posee un aura artificial
replicada millones de veces,
móvil, íntima, lista para comulgar con bebés, niños,
adolescentes, adultos, abuelos y todo aquel que pueda
ver su luz.
La información baja
desde las alturas, tal como
nos han hecho creer con

metáforas: bajamos información desde la «nube»,
«la conexión tiene presencia», entre otras. Hoy día
podemos tener acceso a internet desde cualquier parte del mundo, vemos que
eso es material: «existe»
cuando nos conectamos y
volvemos a consumir «pantalla». Si podemos conectar
y tener carga suficiente en
nuestros dispositivos, estamos salvados.
Bueno, pero sigamos
con esto de querer estar
siempre mirando una pantalla. Hasta qué punto es
sano para no estar siempre
con el celular en la mano.
Creo que la inflexión se da
cuando al final del día nos
damos cuenta de que no hemos sido productivos, no
hicimos lo que dijimos que
íbamos a hacer, nos la pasamos mirando algún
meme o videos, pero no realizamos lo importante para
nuestras vidas. Esto obviamente tendrá consecuencias para nuestro desempeño a largo plazo, ya sea en
los estudios o en la vida laboral.
Personalmente me di
cuenta de que estaba teniendo un problema con las
pantallas, por ejemplo, soltaba el celular, y al rato estaba en el Smart Tv y de a
ratos miraba el celular también. En el trabajo también
siempre estaba mensajeando o mirando nuevos posteos de Facebook o de Instagram, leía diarios y buscaba cualquier cosa para salirme de las tareas cotidianas.
El momento de insight en
mi mente llegó al darme

cuenta de que a la noche no
podía dormir bien, ya casi
no dormía nada, me costaba mucho arrancar después
al otro día. Comencé a pensar mi relación con el celular y las pantallas. Llegué a
la conclusión de que pasaba muchas horas improductivas mirándolas para evadirme de problemas u ansiedades.
¿Es importante mi visualización de la pantalla a
toda hora? No.
Siempre fue por impulsos e ilusiones de pensar
que si no entraba me estaba quedando fuera de algo
grande… Así que reduje
drásticamente el uso del celular y Smart Tv, menos la
laptop que es mi herramienta de trabajo. Imagínense trabajo gran parte
del día mirando la pantalla
de un notebook y siempre
me faltaba comer más
«pantalla».
Ahora a la noche desconecto el celular de cualquier
tipo de conexión a Internet
y si pasa algo me tendré que
enterar a la mañana o que
me llamen si es una emergencia. Pero no ha sido fácil
despegarme de esa encantadora luz que ocupa el tiempo.
Por último, amigos y
amigas, cada uno sabe hasta dónde están bien las cosas, si sienten que su relación con los móviles y pantallas en general es adictiva,
les recomiendo ir reduciendo su uso paulatinamente y
háganse la siguiente pregunta. ¿Es realmente imprescindible usarlo durante
tanto tiempo?

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. en gastronomía Internacional

Aunque normalmente
quienes consumen la quínoa lo hacen en preparaciones saladas, como ensaladas o guarnición durante el almuerzo, también se puede consumir
como cereal en el desayuno o colación.
La quínoa en general
su cocción es similar,
aunque las marcas indican el procedimiento adecuado, hay algunas quínoas que deben ser lavadas, otras graneadas y algunas solamente hervidas.

180°C y engrasar una lata
con aceite de coco o de maravilla.
En un bowl mezclar la
quínoa con ½ taza de coco,
1 cda de vainilla, 1/3 taza de
azúcar y opcional 1 cda de
aceite de coco. Hornear sobre la lata entre 30 y 50 minutos (moviendo la quínoa
cada 15 minutos para obte-

ner un dorado parejo).
Retirar del horno y dejar enfriar, ideal para acompañar con yogurt, leche o
ensalada de frutas.
Es una de las mejores
opciones para reemplazar
cereales industrializados, se
puede reemplazar el azúcar
por tagatosa o miel.

En una olla con 1 taza
de quínoa, agregar 2 tazas
de agua hirviendo y cocinar por 20 minutos. Pasado el tiempo colar la
quínoa.
Precalentar el horno a
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Mantención de recintos deportivos:

Consejo Regional aprueba más de $800
millones para clubes amateur del valle
Hay muy buenas noticias para los clubes amateur
del Valle de Aconcagua, porque podrán en unos meses
más disponer de recursos
económicos para llevar adelante importantes mejoramientos a sus respectivos
recintos deportivos como

EL TIEMPO

11º 32

11º 27º

11º 27º

11º 26º

10º 29º

cierres perimetrales, mantención a los baños, etc.
La información la dio a
conocer el consejero regional Rolando Stevenson Velasco, destacando que esto
es la culminación de un largo proceso que han vivido
los clubes de la Quinta Re-

gión, incluyendo por supuesto los del valle, «en el
sentido al llamado que hizo
el consejo regional para
dotar de treinta millones de
pesos para reparación y
mantención de recintos deportivos, concurso al cual
accedieron más de cuatro-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

cientos clubes deportivos,
de los cuales fueron seleccionados 124, finalmente se
ha llegado a buen puerto
porque el ejecutivo, el Intendente, desde el principio
que asumió no tuvo interés,
no tuvo proximidad a este
proyecto, y él la propuesta
era solamente de priorizarlo sin destinar los fondos al
mismo objeto, sin embargo
a través de la comisión que
presido como es la Educación, Cultura y Deportes,
más la Comisión de Inversiones que preside el CORE
Roy Criston de San Antonio, y con la cooperación
evidente de todo los consejeros regionales, le exigimos al ejecutivo cumplir
esta designación en los 124
clubes que ya habían sido
notificados. Esto es un
aporte que se va a hacer a
17 clubes y proyectos de la
provincia de San Felipe,
porque 522 millones de pesos, vale decir casi 18% del
total de los tres mil millo-

Consejeros Miguel Pérez de la provincia de Petorca y Rolando Stevenson Velasco de la provincia de San Felipe.

nes de pesos, es una gestión
que hemos estado realizando en forma bastante reiterativa y también en el caso
de Los Andes, son doce proyectos por 269 millones de
pesos, especialmente las comunas más favorecidas de
los clubes amateur son Putaendo con siete proyectos,
San Felipe con cuatro, Santa María con dos, Llay Llay
con dos y Panquehue con
uno y Catemu con uno»,
dijo Stevenson.
Agregó el consejero que
acá lo importante es que se
cumplió con los clubes que
habían sido seleccionados y
que esta plata se va a manejar a través de la Subdere, y
a su vez la Subdere la entre-

PROVINCIA DE SAN FELIPE:
BENEFICIARIO
CD VALENCIA DE SAN JOSÉ
CD UNION ESPERANZA
CD LAS PALMAS
CD INDEPENDIENTE
CD O´HIGGINS
CD RIVERTÓN
CD OLIMPICO
CD LIBERTAD
CD DOS AMIGOS
CD LO VICUÑA
CD AMÉRICA DE PIGUCHÉN
CD LAUTARO ATLÉTICO
CD ALIANZA CURIMON
CD ARTURO PRAT
CD UNIÓN SAN PEDRO
CD JUVENTUD POBLADORES
CD BOCA JUNIORS
TOTAL

gará a los municipios respectivos, quienes harán las
licitaciones de los trabajos
que haya que ejecutar en
estas canchas que ya han
sido seleccionadas.
Con estos dineros los
clubes podrán realizar cierres perimetrales, tanto de
la cancha como del recinto
mismo, iluminación, camarines, baños, pasto, es decir
todo lo que tiene que ver con
mantención.
Los recursos van desde
los 14 a 30 millones de pesos, existiendo un plazo no
mayor a cuatro meses para
realizar las licitaciones.
La asignación de recursos por provincia fue para
los siguientes clubes:

COMUNA
CATEMU
LLAYLLAY
LLAYLLAY
PANQUEHUE
PUTAENDO
PUTAENDO
PUTAENDO
PUTAENDO
PUTAENDO
PUTAENDO
PUTAENDO
SAN FELIPE
SAN FELIPE
SAN FELIPE
SAN FELIPE
SANTA MARIA
SANTA MARIA

PROVINCIA DE LOS ANDES:
BENEFICIARIO
COMUNA
CD ROSA SQUELLA
CALLE LARGA
CD POCURO
CALLE LARGA
CD SAN CARLOS
CALLE LARGA
CD ALIANZA PATAGUAL
CALLE LARGA
CLUB DE RAYUELA UNION CALLE LARGA CALLE LARGA
CD JARDINES FAMILIARES
LOS ANDES
CD CULTURAL LOS CHACAYES
LOS ANDES
CD UNION SAN MARTIN
LOS ANDES
CLUB ATLÉTICO O»HIGGINS
LOS ANDES
CD LAS GOLONDRINAS
SAN ESTEBAN
CD UNION CORDILLERA DE LO CALVO SAN ESTEBAN
CD INDEPENDIENTE DE LO CALVO
SAN ESTEBAN
TOTAL

MONTO
$29.002.300
$24.249.225
$23.357.618
$29.830.440
$23.163.648
$29.999.738
$16.681.264
$29.999.607
$23.330.614
$28.060.000
$27.089.327
$25.253.303
$20.975.830
$29.999.989
$14.998.846
$24.220.808
$19.339.821
$ 522.041.400.-

MONTO
$23.266.268
$18.392.863
$19.010.250
$19.794.311
$12.844.270
$29.981.158
$29.960.333
$29.968.514
$29.968.514
$28.976.128
$13.800.000
$20.550.000
$ 279.195.216.-
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Sobre 4 mil permisos de
circulación espera renovar este
año Municipalidad de Panquehue
PANQUEHUE.- Con
puntos exclusivos la municipalidad de Panquehue inició el proceso de la renovación de los permisos de circulación 2019.
De acuerdo a lo informado por el director de Tránsito, César Sanhueza,
para proceder a la renovación de este tributo, el contribuyente debe presentar el
permiso de circulación del
año 2018, la revisión técnica al día, certificado de homologación de gases y el seguro automotriz obligatorio.
Agregó que los puntos
de ventas dispuestos en esta
ocasión, están en el sector
de la ruta 60 CH, frente al
Colegio Alemán; también

Los
funcionarios
municipales están
comprometidos para
brindar la
mejor
atención a
los contribuyentes
de la
comuna y
el valle de
Aconcagua.

La corporación edilicia dispone de dos
puntos de venta externos ubicados en el
sector la ruta 60 CH, frente al Colegio Alemán, y en el frontis de la sala cultural.
en la entrada de la Sala Cultural de Panquehue y en el
Departamento de Tránsito.
A esto se suma la atención
que estará realizando la
municipalidad los fines de
semana, que de acuerdo a
experiencia anteriores, ha
dado muy buenos resultados.
Para facilitar más aun la
renovación de los permisos
de circulación, dijo César
Sanhueza, se dispuso un
horario de atención de manera continuada para los
contribuyentes, hasta el día

lunes 01 de abril, que es desde las 08:00 a 18:30, sin
embargo si al momento de
cierre existen contribuyentes esperando atención, ésta
se efectuará sin mayor trámite.
En lo que respecta a la
meta impuesta para este
año con este tributo, la municipalidad de Panquehue
espera renovar sobre los 4
mil permisos de circulación
y así superar lo recaudado
el 2018.
«Hacemos un llamado
a los contribuyentes de la

En la entrada de la Sala Cultural de Panquehue, en el Departamento de Tránsito y en la ex
ruta 60 CH, frente al Colegio Alemán, se están vendiendo los permisos de circulación en
Panquehue.

comuna de Panquehue
para que se acerquen desde ya a renovar su permiso de circulación. Como en
años anteriores, nuestra
planificación con la autoridad y directivos del municipio dispuso de los puntos de venta desde el 01 de
marzo. Del mismo modo
estamos ya en condiciones
de recibir de parte de los
contribuyentes los pagos
con cualquier tipo de tar-

jeta, por lo tanto, estamos
con todo tipo de facilidades».
En tanto el alcalde Luis
Pradenas señaló que existe el compromiso de los funcionarios municipales, de
brindar la mejor atención a
los contribuyentes de la comuna y el valle de Aconcagua.
Dijo que es importante
renovar el permiso en Panquehue, pues permite re-

caudar importantes recursos y gran parte de esos ingresos son usados para el
desarrollo de obras y el mejor funcionamiento de servicios como Educación y
Salud.
Cabe hacer notar que de
los recursos recaudados, el
37,5 por ciento quedan en
las arcas municipales y el
62,5 por ciento va destinado al fondo común municipal.
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Con inauguración del Pabellón de las
Naciones el Liceo Corina Urbina dio
inicio oficial al Año Escolar 2019
Con la presencia de autoridades comunales, la comunidad educativa del establecimiento y alumnas de
distintas nacionalidades
que están matriculadas en
esta unidad educativa, el
Liceo Corina Urbina inauguró el Pabellón de las Naciones.
La actividad fue realizada en el frontis del establecimiento el viernes recién pasado, fecha en que
además el cuerpo directivo realizó la conmemoración del Día de la Mujer y
la inauguración del año
escolar.
En ese sentido la directora del establecimiento,
Wilta Berríos, enumeró
una serie de desafíos que se
han planteado como equipo
directivo para ejecutar durante este año, entre los que
se destacan mejorar los
aprendizajes y la conviven-

cia escolar, una variable clave, a su juicio, para que las
alumnas puedan aprender.
Durante el acto, la directora envió también un
cariñoso saludo a docentes, asistentes de la educación, mamás y apoderadas
y a las alumnas, al conmemorar el día de la Mujer,
señalando que «todas ellas
le dan vida a esta casa de
estudios y día a día van
emprendiendo con esa
fuerza que tenemos las
mujeres».
La actividad central del
acto realizado por el liceo,
fue la inauguración del pabellón de las naciones, siguiendo la línea de esta gestión alcaldicia, de ser una
comuna inclusiva.
«Como casa de estudios queremos ofrecer a la
gente que llega de otros
países, poder acogerlos
para que se puedan desa-

rrollar no sólo en el área
del trabajo, sino aquellas
familias que cuentan con
hijas y se puedan integrar,
nosotros acá les damos los
apoyos que son necesarios, porque sabemos que
salir de la patria no es fácil y aquí hay un pedacito
de su corazón, que se simboliza en un pabellón»,
dijo la directora.
El alcalde Patricio
Freire destacó la iniciativa
señalando que «es importante destacar a quienes llegan a nuestro país, que tomen el Liceo Corina Urbina como una oportunidad
de desarrollo, lo que valoramos totalmente, que la
educación que ellos buscan,
la encuentran en un liceo
municipal».
El jefe comunal además
valoró los avances que ha
presentado esta unidad
educativa, no sólo en el área

Las autoridades junto a las alumnas inauguraron el pabellón de las Naciones en el Liceo
Corina Urbina.

educacional, sino también
respecto de la infraestructura.
En la actividad también participó el concejal
Mario
Villanueva,
quien subrayó la importancia de una iniciativa

como la creación del pabellón de las naciones, destacando la interculturalidad que existe en el liceo:
«Con la gestión de la directora Wilta Berríos estamos dando un gran
paso, en representar y te-

ner todas las banderas
que corresponden a todas
las alumnas de distintas
nacionalidades que eligieron junto a sus familias,
estudiar y hacer vida en
nuestro querido San Felipe».

6

CRÓNICA

EL TRABAJO

Miércoles 13 de Marzo de 2019

Vecinos de El Pimiento contarán
con renovada sede social
Contar con un espacio
físico apropiado para las actividades que allí desarrollan, impulsó a dirigentes y
vecinos de la Junta de Vecinos Bellavista El Pimiento,
a priorizar el mejoramiento
de su sede social, a través de
la mesa de trabajo que reúne a División Andina con
las organizaciones sociales
del sector y autoridades locales.
El proyecto tiene por
objetivo remodelar los espa-

Lorena Carvajal, vecina del
sector.

Proyecto mejorará la infraestructura del
recinto, gracias al apoyo de Codelco División Andina.
cios interiores y techumbre,
además de la reposición del
suministro eléctrico, logrando así conformar un
lugar de encuentro que
cumpla con las características requeridas.
Lorena Carvajal, vecina del sector, expresa que,
una vez finalizado el mejo-

Ximena del Pino, presidenta
de la junta de vecinos.

ramiento de infraestructura, la sede podrá ser utilizada «no sólo por aquellos
que integran la junta de
vecinos, sino también adultos mayores y diversas
agrupaciones».
UN ESPACIO PARA
TODOS
Para la presidenta de la
junta de vecinos, Ximena
del Pino, fomentar las instancias de diálogo con la
empresa y autoridades ha
permitido a la comunidad
mantener un diálogo directo con estas instituciones y
recibir apoyo para concretar
iniciativas que van en beneficio de los vecinos.
«Este es un anhelo, ha
sido una experiencia única
el luchar y brindarle lo mejor a nuestra comunidad»,
manifiesta.

Los trabajos de remodelación ya están en marcha en la sede vecinal de
Bellavista El Pimiento.
VENDO

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

961034258

Colegio Marie Poussepin de
Putaendo, requiere

PROFESOR DE
ENSEÑANZA MEDIA
De Artes Visuales y Tecnología. Por 44 hrs.

Enviar curriculum a:

olivares.castro@gmail.com
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Hospital San Antonio con la más
alta evaluación en gestión
medioambiental en Aconcagua
PUTAENDO.- Desde
el 2014 que el Hospital San
Antonio de Putaendo
(HSAP) forma parte de la
red de hospitales que conforman el programa Hospitales Verdes y Saludables. Una instancia que
busca reducir los efectos
de los establecimientos de
salud en el medioambien-

te y contribuir a disminuir
las consecuencias del cambio climático. Entre los
hospitales de la Red de Salud Aconcagua, el HSAP
fue el mejor evaluado, dando cumplimiento de un
100% en el programa. Una
de las áreas más fuertes del
Establecimiento fue la difusión.

Así lo explicó la ingeniera Sabina Pedreros, encargada de Prevención de
Riesgos, Medioambiente y
Salud Ocupacional del
Hospital San Antonio de
Putaendo, quien sostuvo
que esta medición abarca
la gestión de residuos, las
emisiones atmosféricas y
la eficiencia energética del
establecimiento. Dentro
del programa Hospitales
Verdes y Saludables, se
mide el consumo de agua
y energía, la generación de
residuos, el manejo de alimentos y el funcionamiento del liderazgo en la generación de iniciativas orientadas al cuidado medioambiental.
«La idea es poder posicionarnos a nivel nacional y a nivel latinoamericano, porque éste es un
plan que se hace con el
programa Menos Huella,
Más Salud, que consiste
en integrar los establecimientos que forman parte de los hospitales que curan el planeta. Este año
estamos postulando, enviamos los antecedentes
para formar parte de esa
actividad. Además apuntamos a disminuir la huella de carbono y reducir
los agentes contaminan-

El establecimiento forma parte de la Red de Hospitales Verdes y Saludables, mediante la
cual se evalúa el cumplimiento de indicadores en materia de gestión de residuos, emisiones
atmosféricas y eficiencia energética, registrando un alto cumplimiento.

tes para tener un mejor
aire y una calidad de vida
más sana», detalló la profesional.
Por su parte, el Dr. Oscar Cruz Bustamante, director del HSAP, destacó esta
iniciativa como un agente
necesario en la gestión
como hospitales, poniendo
como ejemplo que existe un
estrecho vínculo entre la

exposición a la contaminación atmosférica y las enfermedades cardiovasculares y
el cáncer.
Durante el 2018, el
Hospital San Antonio de
Putaendo efectuó distintas actividades de promoción del cuidado del medio ambiente, como la celebración del Día del Árbol y el Día del Medioam-

biente, además de intervenciones directas como
la plantación de cuarenta
especies arbóreas en el
oasis de Baños del Parrón,
la habilitación de un área
de lombricultura, un
huerto con los niños del
Club Escolar y un punto
de reciclaje de botellas
plásticas, disponible para
toda la comunidad.
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La gran Final se disputará los días 11 y 14 de abril:

Dos colleras sanfelipeñas ganan boleto para el Nacional de Arica

COLLERA SANFELIPEÑA.- La collera de Oscar Silva y Marcelo Gallardo nos representarán en Arica montando a Manojo y Pulga Brava.

Después de verse de tú a
tú con las mejores colleras
en el Clasificatorio Regional
de la Federación Nacional
de Rodeo, desarrollado recientemente en la medialuna de Santa María, dos fueron las colleras que lograron
el ansiado boleto al Nacional que se disputará en la
Medialuna Monumental de
Rancagua, los días 11 y 14 de
abril.
«Se trata de la primera
vez que estos jóvenes participarán en una Final, las
colleras clasificadas son,
del Club San Felipe don
Javier Gallardo y Héctor González, montando
a Dulzura y Así te quiero,
mientras que la segunda
collera es del Club Bellavista con Oscar Silva y
Marcelo Gallardo, montando a Manojo y Pulga
Brava. Allá en Arica nuestros huasos se enfrentarán
contra 139 colleras más, las
que pertenecen a comunas
de Arica hasta Temuco, los
premios van desde lujosas
camionetas 0 km, aperos en
general, sólo habrá premio
a los tres primeros lugares
de la Serie Campeones Nacional», informó a Diario
El Trabajo el secretario

MADE IN SAN FELIPE.- En nuestra comuna la Asociación
de Rodeo San Felipe de Aconcagua abriga a cinco clubes:
Club de Huasos Santa María, Club San Francisco de Curimón, Club Manantiales de Jahuel, Club San Felipe y Club
Bellavista.

general de la Asociación de
Rodeo San Felipe de Aconcagua, Oscar Silva Pérez.
Según nos explicó este
funcionario, en nuestra comuna la Asociación de Rodeo San Felipe de Aconcagua abriga a cinco clubes:
Club de Huasos Santa Ma-

ría, Club San Francisco de
Curimón, Club Manantiales
de Jahuel, Club San Felipe
y Club Bellavista, reuniendo en sólo esta asociación a
150 socios aproximadamente, y a nivel nacional más de
9.000 socios.
Roberto González Short

Secretario general de la
Asociación de Rodeo San
Felipe de Aconcagua, Oscar Silva Pérez.
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Destacaron también a tres bomberos por sus 20 años de servicio:

Bomba Aconcagua y Cuerpo de Bomberos cumplieron ayer sus 136 años
Con una solemne gala en el
Teatro Municipal se celebraron
la noche de este lunes los 136
años de existencia del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe y por
ende también de la Primera
Compañía Bomba Aconcagua,
ocasión que convocó a importantes autoridades de la comuna,
provincia y de la V Región, así
como varios diputados y comitivas de otros Cuerpos de Bomberos del país.
BOMBA ACONCAGUA
En esta oportunidad se abrió
la Sesión Solemne y fue leída íntegramente el Acta Inaugural de
la institución, fechada el 11 de
marzo de 1883, también fueron
distinguidos tres funcionarios y
bomberos sanfelipeños, lo que
dio más realce al acto protocolar, Diario El Trabajo habló

Julio Hardoy, superintendente del
Cuerpo de Bomberos de San Felipe.

con Julio Hardoy, superintendente del Cuerpo de Bomberos
de San Felipe, quien nos comentó que «nuestro Cuerpo de Bomberos de San Felipe es la segunda institución más antigua la V
Región y el octavo cuerpo de
Bomberos más antiguo de Chile, nuestra institución hoy día
está abocada a muchos proyectos tanto de Compañías como la
Dirección General tendientes a
mejorar nuestras condiciones, y
en ese contexto dentro de unos
pocos días más empezaremos
una campaña económica de
captación masiva de socios a
través de la cuenta de Esval, que
nos permitirá llegar a todos los
hogares y captar una pequeña
cooperación y con esto tener
efectivamente la posibilidad de
financiar de forma íntegra
nuestra institución bomberil,
importante reseñar que tres de
nuestros funcionarios pasaron a
ser Miembros Honorarios, ellos
son: Viviana Herrera Lillo,
primera voluntaria en ser distinguida en la Primera Compañía
de Bomberos de San Felipe, el
segundo comandante Walter
Staforelli y Sergio Franco,
quienes recibieron su Cinturón
Blanco y su respectivas medallas», dijo Hardoy.
Por su parte Patricio Freire Canto, alcalde de nuestra comuna, indicó que «para nosotros

SON 136 AÑOS.- Gran cantidad de bomberos se hicieron presentes en el Teatro Municipal para honrar a su
querida Bomba Aconcagua y al Cuerpo de Bomberos de San Felipe.

los sanfelipeños es motivo de
gran orgullo que el Cuerpo de
Bomberos de San Felipe cumpla
ya 136 años de servir a la comunidad ininterrumpidamente,
ellos son personas de bien que se
juegan la vida por el prójimo,
rescatando a seres humanos y
mascotas de los incendios, también luchan por los demás en
inundaciones, ellos siempre están presentes en todas las emergencias», dijo el edil.
BUEN PANORAMA
Pero para que los recursos
lleguen a cada Compañía de
Bomberos no son suficiente las
monedas que en colectas reúnen
los voluntarios, el Consejo Regional y los municipios son también el bastión que respalda casi
siempre el accionar de Bomberos de Chile.
Nuestro medio consultó al
Core Rolando Stevenson sobre el panorama de Bomberos
San Felipe, «el balance que puedo hacer sobre Bomberos de la
V Región y puntualmente para
Bomberos de San Felipe dice re-

LOS MEJORES.- Camilo Jara Navarrete y Felipe Olfos Barrientos, ambos de la Cuarta Compañía, retienen la Copa que los destaca como ganadores de las de prácticas bomberiles Selim Tadres Amar.

lación con que desde hace mucho tiempo el Consejo Regional
tiene un plan generalmente a
cuatro años plazo y que permite financiar por una parte la
compra de carros, de camiones
aljibes que se entregan a través
de los municipios generalmente, y también la última compra
fue de 1.000 uniformes de trabajo para todos los bomberos de
nuestra región, este equipamiento aún no llega, apenas están en proceso de compra, todo
esto son gestiones en común
acuerdo con las juntas regional

Consejero Regional, Rolando Stevenson.

y nacional de Cuerpos de Bomberos respecto al tipo de carro o
de material que se necesita, el
ánimo del Consejo sigue siendo
bastante claro en este sentido,
en el último convenio que duró
siete años se entregaron 22.000
millones de pesos para todos los
bomberos de la V Región, ahora
entraremos en una segunda etapa para renovar los carros que
faltan y la dotación e implementación de nuevo equipo para el
mejor control de los siniestros»,
detalló Stevenson a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short

Alcalde sanfelipeño, Patricio Freire.
DOS DÉCADAS.- Ellos son:
Viviana Herrera
Lillo, primera
voluntaria en ser
distinguida en la
Primera Compañía de Bomberos de San
Felipe, el
segundo
comandante
Walter Staforelli
y Sergio Franco,
quienes recibieron su Cinturón
Blanco y su
respectivas
medallas.
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Pronostican lluvias sobre los rangos normales para el período otoño-invierno
LOS ANDES.- El director provincial de Emergencias, Carlos Álamos, señaló que de acuerdo al informe estacional emanado
por la Dirección Meteorológica de Chile se esperan
precipitaciones por sobre lo
normal en el período otoñoinvierno 2019, lo que ha
motivado la activación de
protocolos preventivos por
parte del Comité Provincial
de Emergencias.

En tal sentido, Carlos
Álamos puntualizó que en
la provincia de Los Andes
las precipitaciones podrían superar los 40 milímetros entre los meses de
abril y mayo, «algo bastante superior al promedio histórico para esta fecha y es por ello que el gobernador Sergio Salazar
ya dispuso mediante oficio
a todos los servicios públicos y las municipalidades

RECTIFICA EXTRACTO
PRIMER JUZGADO CIVIL DE SAN FELIPE, en causa rol V-742018, con fecha 12 de Noviembre de 2018, concedió la posesión
efectiva testamentaria quedada al fallecimiento de don JULIO
HERNAN SALINAS CATALDO a sus hijos: FRANCISCO JULIO
SALINAS JARA y a GREGORIO AMBROSIO SALINAS JARA,
por si en su calidad de heredero cesionario de los derechos
hereditarios de su hermano Fernando Gonzalo Salinas Jara, sin
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. El
testamento fue otorgado por el causante con fecha 12 de
Diciembre de 2016. Mediante resolución de fecha 19 de Febrero
de 2019, se rectifico el auto de posesión efectiva dictado el 12
de noviembre 2018, en consecuencia: En la frase que dice: "El
testamento fue otorgado por el causante con fecha 12 de
diciembre de 2016, debe decir: "El testamento fue otorgado por
el causante con fecha 20 de octubre de 2005, ante el Notario
Público de San Felipe don Jaime Polloni Contardo". Téngase la
presente resolución como parte integrante del auto de Posesión
Efectiva que se rectifica.
11/3

REMATE: 1º JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
PEDRO MOLINA Nº 2 - SAN FELIPE, Rol Nº C-991-2016,
causa BANCO SANTANDER/CANEO, juicio ejecutivo, se
rematará el día 27 de MARZO de 2019 a las 11.00 hrs.,
inmueble inscrito a fojas 797 vta, Numero 856, del registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe, correspondiente al año 2009 y que se refiere a la calle
Santa Joaquina de Vedruna Nº2022, que corresponde al Lote
3, Manzana 40, Conjunto Habitacional "Villa el Carmen" V
Etapa, comuna de San Felipe, que corresponde actualmente
vigente a nombre de GABRIEL ALEXI CANEO DONOSO.
Mínimo: $21.982.458.- Precio pagadero contado en la cuenta
corriente del tribunal dentro 5° día siguiente del remate.
Interesados deben rendir caución equivalente 10% mínimo
fijado, mediante vale vista a la orden Tribunal. Bases y
antecedentes Secretaría Tribunal. San Felipe, 04 de Marzo
12/4
de 2019. Secretario.

iniciar las medidas de preparación para el Plan Invierno».
Recordó que este plan
consiste en limpiar los desagües de aguas lluvias, control y fiscalización de los
canales que atraviesan la
zona urbana de las comunas
y a los servicios públicos
adoptar las medidas de reparación de la infraestructura crítica para que una vez
iniciado el periodo de lluvias la ciudad funcione adecuadamente.
El director provincial de
Emergencias sostuvo que
también los vecinos deben
adoptar las acciones preventivas para evitar situaciones de emergencias,
siendo una de las más importantes la limpieza de canaletas y bajadas de agua,
así como también reparar
las techumbres.
Mencionó también que
están trabajando junto a
Esval y Chilquinta para ver
el tema de las podas de árboles y limpieza de alcantarillado, «y la recomendación a la población es prepararse para el período que
se viene en otoño».
Añadió que el Plan Invierno contempla no solamente a la puesta punto de
los equipos de emergencia,
sino también las coordinaciones interinstitucionales,

El Comité
Provincial de
Emergencias
tiene activado varios
protocolos de
acción
preventivo
para evitar
situaciones
de emergencias.

particularmente para los
sectores de cordillera donde se esperan nevadas más
copiosas. Álamos enfatizó
que este año en conjunto
con la Cruz Roja desarrollarán una campaña de prevención de aluviones en los

sectores de la provincia que
están más expuestos. Este
mal clima al parecer estaría

terminando antes de abril,
específicamente el 31 de
marzo.

Director provincial de Emergencias, Carlos Álamos.

EXTRACTO
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-360-2018, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: ARANCIBIA CON
DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 26 de
Diciembre de 2018, se ordenó citar a las partes a
comparendo a la audiencia del quinto día hábil después
de la última notificación a las 10.00 horas de lunes a
viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día hábil
12/3
en el horario señalado.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
29 Marzo de 2019, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará inmueble situado en Calle Volcán Llaima N° 434
que corresponde al lote 8 de la manzana E del Conjunto
Habitacional "Villa Portal de Aconcagua" Primera Etapa de la
Comuna de San Felipe, individualizado en el plano que se
archivó bajo el N° 20 al Registro de Documentos de Propiedad
del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe
inscrito nombre del ejecutado Juan Carlos Muñoz Ahumada,
a fojas 580vta. Nº 692 del Registro de Propiedad del año
2008 del Conservador mencionado. Mínimo de subasta es la
suma $ 14.764.328.- Precio se pagará al contado, dentro de
quinto día. Interesados deberán acompañar valevista bancario
a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"SCOTIABANK CHILE con MUÑOZ AHUMADA, JUAN
CARLOS", Rol N° 3058-2018. Bases y antecedentes en
13/4
expediente. Secretario.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 01
Abril de 2019, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastaran
en forma separada los siguientes bienes de la Sociedad
Inmobiliaria e Inversiones Mendoza Limitada: 1) Inmueble
denominado Lote A, de una superficie de 10.348,08 metros
cuadrados, resultado de la subdivisión del resto de un inmueble
ubicado en Camino Troncal s/n en el Almendral de la Comuna y
Provincia de San Felipe, cuyo plano se archivó bajo el N° 1544 al
Registro de Documentos de Propiedad de 1995 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. inscrito a su nombre a fojas
1490 vta. N° 1631 del año 2013 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma $135.430.726.- 2) Inmueble denominado Casa Correo
ubicada en el Almendral Calle Troncal s/n de la Comuna y
Provincia de San Felipe, inscrito a su nombre a fojas 1327 N°
1452 del año 2013 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$57.888.159.- 3) Inmueble denominado La Palma, antes La Troya,
ubicado en el Almendral Cerro Poniente de la Comuna y Provincia
de San Felipe. inscrito a su nombre a fojas 1326 vta. N° 1451
del año 2013 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe y sus derechos de aguas
consistentes en 4 acciones del Canal Montenegro y derechos
equivalentes a una acción en el Canal Herrera cuya bocatoma
pertenece a la Comuna de Santa María, inscritos a su nombre a
fojas 189 vta. N° 215 del año 2013 del Registro de Propiedad de
Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta de esta propiedad y derechos de aguas que se
rematan en forma conjunta es la suma $142.195.371.- Precio
se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, por el
10% del mínimo de los bienes a que postula. Bienes se rematan
en el estado material y jurídico en que se encuentren y gastos
serán de cargo de cada subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo de desposeimiento hipotecario,
caratulado
"SCOTIABANK CHILE con INMOBILIARIA E INVERSIONES
MENDOZA LIMITADA", Rol N° 2766-2017. Bases y
11/4
antecedentes en expediente Judicial. Secretario.
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¡Llamado milagroso!: Vecina salva la vida a hombre cuya casa se incendiaba
El llamado oportuno de
una vecina evitó que el dueño de casa no muriera calcinado por un incendio estructural que se produjo
ayer en la mañana en un inmueble ubicado en el pasaje Ríos Igualtt que causó
solamente daños.

Patricio López, vecino de la
casa afectada evitó con esta
pequeña manguera que el
fuego devorara sus pertenencias.

El dueño de casa, Iván
Madariaga, dijo que el origen debe haber sido producto de un corto circuito,
«porque fue en el entretecho, no fue adentro de la
casa. Yo desperté y era en
el entretecho el fuego, la
vecina fue quien me despertó… yo estaba durmiendo,
la vecina me llamó y la casa
estaba llena de humo», indicó.
- ¿Podría haber dejado algún artefacto encendido?
- No, nada, nada porque
yo me acosté a las cinco de
la mañana y todo apagado
y desenchufado. Yo vivo
solo, soy administrativo en
una agrícola y trabajo de
noche.
- ¿Daños al interior
de la casa?
- Adentro no sé porque
yo desperté y estaba lleno de
humo, así es que lo único
que atiné es a salir; sí salí sin
ropa, aquí en el colgador
pesqué un poco de ropa.
- Dicen que los vecinos te ayudaron rápidamente.
- Sí, la vecina me despertó gracias a Dios, si no

estaría durmiendo allá
adentro.
Mientras tanto el Comandante de Bomberos de
San Felipe, Juan Carlos
Herrera Lillo, dijo lo siguiente: «Por la gran cantidad de enchufes en una
zapatilla es lo que realmente nos da el inicio que
el fuego se inició en ese sector donde está la cocina»,
señaló.
Sobre los daños, el oficial dijo que el fuego consumió gran parte del entretecho, la cocina consumida cien por ciento: «Los
dormitorios en la parte
del cielo totalmente con-

sumida por el fuego, más
el desteche que se hizo
arriba, todo el envigado
quemado», señaló Herrera Lillo.
Reiteró que el dueño de
casa no se había percatado
hasta cuando le fueron a
golpear la puerta, dándose
cuenta en ese momento de
la gran cantidad de humo
en el inmueble; «en la parte trasera donde él aloja y
la parte de la cocina está
adelante, así es que el
humo en primera instancia
le habría dificultado la salida, pero la verdad podríamos haber tenido un
incendio de mayores proporciones», finalizó el comandante Juan Carlos Herrera.
Fotos Roberto
González Short

Finalmente estos profesionales lograron en pocos minutos
tomar el control del inmueble, y evitar así que se declarara
una tragedia mayor.

SE ARRIENDA

OFICINA EN
EL CENTRO
SAN FELIPE 40 M2
Iván Madariaga, dueño de la
casa donde se produjo el incendio.

Contactarse al celular

930571782
(Sólo profesionales)

Las cámaras de Diario El Trabajo captan el momento en que
los bomberos destechan la vivienda para poder controlar
efectivamente el fuego en proceso.
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Automovilista habría efectuado viraje produciéndose el accidente:

Motorista resultó lesionado tras colisión con automóvil en Santa María
Con lesiones de consideración resultó el conductor
de una motocicleta tras haber protagonizado una violenta colisión con un automóvil que se desplazaba por
calle Irarrázaval en la comuna de Santa María.
Según la información

El lesionado fue derivado hasta el Hospital San Camilo de San Felipe bajo diagnóstico reservado. Ambos conductores circulaban en normal estado de temperancia y
documentación al día.
policial, el accidente habría
ocurrido en horas de la tar-

En este estado quedó la motocicleta tras el accidente ocurrido en horas de la tarde de ayer en Santa María.

de de ayer martes, luego que
el conductor de iniciales
J.A.J.P., de 38 años de
edad, circulaba en su automóvil marca Hyundai, placa patente JS YH – 55 por
dicha arteria de norte a sur,
efectuando una maniobra
de viraje hacia la izquierda,
sin percatarse del motorista de 25 años de edad de iniciales M.I.G.A., quien circulaba en el móvil marca
Honda, placa patente JWY
17 en sentido contrario, produciéndose la violenta colisión.
A raíz de este accidente

El accidente se produjo en horas de la tarde de ayer en calle Irarrázaval de la comuna de
Santa María. (Fotografía: Emergencia Santa María).

el conductor de la motocicleta resultó con lesiones de
consideración, siendo trasladado hasta el Hospital San
Camilo con diagnóstico re-

servado, mientras que el
conductor del automóvil resultó sin lesiones.
Carabineros informó
que ambos conductores in-

volucrados circulaban en
normal estado de temperancia y documentación al
día.
Pablo Salinas Saldías

Roban 2.800 cartuchos de dinamita desde el polvorín de una empresa

En estas pequeñas bodegas estaba almacenada la dinamita.

RINCONADA.- Catorce cajas de explosivos fueron sustraídas durante la
madrugada desde un polvorín de una empresa ubicada
en el sector de Las Bandurrias, en la comuna de Rinconada. Los ladrones forzaron los candados del contenedor donde se guardaban
estos peligrosos elementos,
logrando sustraer catorce
cajas conteniendo 2.800
cartuchos de dinamita.

Brigada de Robos de la PDI realiza intensas diligencias para dar con el paradero de estos
peligrosos explosivos.

Una vez hecha la denuncia, el fiscal Jorge Alfaro
instruyó que la Brigada de
Robos de la PDI de Los Andes (Biro) quedara a cargo
de las diligencias tendientes
a la ubicación de estos explosivos.
El jefe de esa unidad
policial, comisario Germán López, indicó que oficiales se constituyeron en
el polvorín ubicado en un
cerro de ese sector a fin de
realizar las primeras pericias, concurriendo tam-

bién personal del Laboratorio de Criminalística de
Valparaíso.
El oficial agregó que
cada caja de dinamita tiene un valor que oscila entre los $600.000 y el millón de pesos y su mala
manipulación podría traer
significar una explosión.
Es por ello que se dio la
alerta a nivel nacional respecto del robo de estos peligrosos elementos y no se
descarta que haya sido por
encargo.
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Cámaras de seguridad lo habrían delatado:

Haitiano detenido como presunto autor de robo de 14 millones de pesos
Un ciudadano de nacionalidad haitiana, de 38
años de edad, fue detenido
por personal de la SIP de
Carabineros de San Felipe,
siendo acusado por su presunta participación en el
robo de 14 millones de pesos en dinero en efectivo al
interior de una vivienda
ubicada en Rinconada de
Silva, en Putaendo, de propiedad de su empleador,
quedando registrado el delito mediante las cámaras
de seguridad.

Según los antecedentes
preliminares de este caso,
confirmarían que el hecho
habría ocurrido el pasado 7
de marzo, ocasión en que la
víctima denunció en la Tenencia de Carabineros de
esa comuna, la sustracción
de la importante suma de
dinero que mantenía en su
domicilio, desconociendo
hasta ese entonces al autor
material del robo.
De acuerdo a una revisión a las cámaras de vigilancia, se descubrió a un

Carabineros recuperó cerca de $11.000.000 en efectivo desde el domicilio del imputado en la comuna de Calle Larga.

Personal de la SIP de Carabineros de San
Felipe realizó la detención del imputado,
quien confesó mantener gran parte del dinero en una habitación que arrendaba en
la comuna de Calle Larga.
sujeto que habría escalado
el cierre perimetral de la vivienda y habría accedido
por una ventana del inmueble mientras los propietarios no se encontraban en
esos momentos.
Fue así que la víctima reconoció al imputado de nacionalidad Haitiana, quien
había sido contratado para
realizar diversas labores en
el domicilio, irrumpiendo
en la vivienda clandestinamente para apoderarse de la
altísima suma de dinero.
El caso quedó en manos
del personal de la Sección de
Investigación Policial SIP de
Carabineros de San Felipe,
quienes realizaron las primeras diligencias para detener al ciudadano haitiano.
No obstante, el sospechoso, sin saber que ya había sido descubierto, se presentó este lunes a su lugar
de trabajo, siendo interrogado por los funcionarios
policiales, confesando finalmente haber robado el dinero para esconderlo en diferentes partes de una pieza
que arrendaba en la comuna de Calle Larga.
Carabineros, al concurrir hasta el domicilio del
acusado, logró recuperar

$10.933.000 de propiedad
de la víctima denunciante
de Rinconada de Silva.
El imputado fue identificado con las iniciales
M.P.G., de 38 años de
edad, quien fue derivado el
día de ayer hasta el Tribunal Mixto de Putaendo para
ser formalizado por la Fiscalía.
Sin embargo la falta de
un traductor y la obtención
de más antecedentes del
caso, obligaron a ampliar el
control de detención para el
día de hoy miércoles, por el
delito de robo en lugar habitado.
«Hay unas video grabaciones que fueron revisadas
por las víctimas, identificando a quien habría ejecutado el robo que son
$14.000.000, es un trabajador de ahí mismo. Logran hacerse distintas diligencias, Carabineros intenta dar con el paradero el fin
de semana, no lo ubicaron
y el día de lunes, el mismo
imputado se presenta a trabajar en casa de la víctima
(…) De acuerdo a los antecedentes, es un robo en lugar habitado, el imputado
habría escalado un cerco y
posteriormente habría in-

El ciudadano haitiano fue detenido por personal de la Sección de Investigación Policial SIP de Carabineros de San
Felipe.

gresado por una ventana,
por eso se da la figura de
robo», afirmó a Diario El

Trabajo, el Fiscal Alejandro Bustos Ibarra.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe jugará el sábado en la noche
Para las 21 horas de este
sábado fue programado el
partido correspondiente a la
quinta fecha del torneo oficial de la Primera B entre
Deportes Santa Cruz y
Unión San Felipe.
El pleito en el que los
sanfelipeños buscarán sumar por primera vez este
2019, tendrá lugar en el estadio ‘Joaquín Muñoz García’ de la comuna de Santa

Cruz, y será el que pondrá
fin a la jornada sabatina que
contempla cinco encuentros. Los restantes tres se
jugarán el domingo.
Programación fecha 5ª
Sábado 16 de marzo
17:30 horas: Melipilla –
Rangers
18:00 horas: Puerto
Montt – Deportes La Serena
18:00 horas: San Luis –

Santiago Wanderers
18:00 horas: Santiago
Morning – Deportes Temuco
21:00 horas: Deportes
Santa Cruz – Unión San Felipe
Domingo 17 de marzo
18:00 horas: Valdivia –
Barnechea
18:00 horas: Cobreloa –
Deportes Copiapó
18:00 horas: Ñublense –

Magallanes
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Santiago Morning
9
Barnechea
9
Santiago Wanderers
8
Valdivia
7
Cobreloa
6
Melipilla
5
La Serena
5
Rangers
5
Temuco
5
Ñublense
5
Santa Cruz
5
Copiapó
4
Puerto Montt
3
Magallanes
3
San Luis
3
Unión San Felipe
0

Unión San Felipe cerrará la jornada sabatina en el torneo de
la Primera B.

Parte el torneo de la Alegría
en la Liga Vecinal

En el coloso de la Avenida Maipú, Unión Delicias de San Felipe venció a Independiente
de Lo Calvo. (Foto: Jorge Ampuero).

Cinco clubes aconcagüinos siguen
su camino hacia ‘La Orejona’
Juventud La Troya y
Unión Delicias de San Felipe, más Viña Errázuriz
de Panquehue, Unión Tocornal de Santa María y
Alfredo Riesco de Catemu, lograron avanzar
hasta la ronda de los 16
mejores de la Copa de
Campeones, al superar
con éxito sus respectivas
llaves clasificatorias en el
torneo de fútbol amateur
más importante de la
Quinta Región.
El fútbol sanfelipeño
demostró que está pasando por un buen momento
al instalar en octavos a sus

dos clubes, los que pasaron
de fase de manera categórica y sin apelación al eliminar a equipos de nivel como
lo eran Yelcho de Valparaíso e Independiente de Lo
Calvo.
Dentro de los que avanzaron también destacó lo
hecho por los cateminos de
Alfredo Riesco, que estaban
obligados a ganar la revancha por una buena diferencia a El Aromo de Olmué;
no menos importante fue la
performance de Viña Errázuriz al sacar los 6 puntos
en disputa ante Independiente de La Pirca.

Resultados revanchas
Orompello (Valparaíso) 0 – El Sauce (San Esteban) 1; Unión San Pedro (Rinconada) 2 – La
Higuera (La Ligua) 4; Juventud La Troya 4 – Yelcho 1; Viña Errázuriz 3 –
Independiente de La Pirca 1; Independiente
(Unión Del Pacífico) 1 –
Unión Tocornal (Santa
María) 0; Alfredo Riesco
4 – El Aromo (Olmué) 2;
Unión Delicias 2 – Independiente de Lo Calvo 0;
Juvenil Balompié (Quilpué) 6 – Bucalemu (Rinconada) 1.

Esta noche se comenzará a disputar en la cancha Parrasía
el torneo de la Alegría.

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

A las ocho de la noche de
hoy miércoles 13 de marzo,
la Liga Vecinal dará por inaugurado su torneo nocturno Máster 57. En esta oportunidad el evento tendrá el
nombre de ‘Campeonato de
la Alegría’.
El certamen en el que
dirán presente 10 equipos,
diferirá de los anteriores en
el hecho que será a solo una
rueda, por lo que se espera
que los partidos sean intensos y muy disputados desde
el inicio.
Santos, el campeón vigente de la categoría, será
el protagonista del primer
encuentro del certamen,
cuando sea desafiado por
el equipo de la Liga Vecinal, cuadro instrumental
ya que está conformado
por jugadores de la serie
(mayores de 57 años) que
no tienen clubes en la actualidad.
Programación fecha 1ª
Miércoles 13 de marzo
19:45 horas: Liga Vecinal – Santos; 21:15 horas;
Tsunami – Hernán Pérez
Quijanes.
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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: Si usted no tiene pareja no debe desalentarse, ya que la vida tiene cosas hermosas
que mostrarle. SALUD: Termine con los excesos en la comida y el alcohol. DINERO: No adquiera deudas, procure salir de las deudas que
tiene antes de sumar otras. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 22.

AMOR: Recuerde que su independencia no debe
ser transada bajo ningún concepto. SALUD: Todos los excesos son peligrosos, en especial cuando se trata del alcohol. DINERO: No es para nada
recomendable que finalice la primera quincena
de marzo con cuentas pendientes del mes anterior. COLOR: Negro. NÚMERO: 15.

AMOR: No corresponde culpar a los demás
ya que las responsabilidades son compartidas. SALUD: Es momento de preocuparse
por la salud de quienes están a su lado. DINERO: Trabaje con mucho más empeño y
verá cómo logra lo que anhela. No se rinda.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Necesita descartar esos malos pensamientos y transformarlos en vibras positivas para su relación. SALUD: Dolores de cabeza como consecuencia de las alteraciones
a las que se ha expuesto últimamente. DINERO: Ordénese un poco más. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 8.

AMOR: Aclare sus sentimientos escuchando lo
que le dice su corazón. SALUD: Tiene que poner más energía en su modo de vivir y de enfrentar las cosas. DINERO: No desperdicie sus
competencias en malos proyectos que le ofrecen algunas personas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: No tema al rechazo ya que si se la
juega como corresponde puede llevarse una
sorpresa. SALUD: La única persona que puede cuidar de tu salud eres tú mismo/a. DINERO: Sea proactivo/a y adelántese a los problemas que pudieran presentarse en su trabajo. COLOR: Lila. NÚMERO: 14.

AMOR: La prudencia es algo que debe mantener en forma constante. SALUD: Deberá animarse de una buena vez, salga a algún lugar
agradable en donde pueda disfrutar de la vida y
desconectarse de la rutina. DINERO: Aumente
un poco su empeño. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 30.

AMOR: Reserve un poco sus emociones,
más que nada para no terminar espantando
a la otra persona. SALUD: Evite los malos
ratos para terminar el día con una crisis de
nervios. DINERO: Trate de no hacer compras
fuera de lo que ha programado. COLOR: Terracota. NÚMERO: 13.

AMOR: Simplemente no debe complicarse
más de la cuenta ya que la otra persona es un
tanto impredecible. SALUD: Sus innumerables
obligaciones están terminando por dañar a su
sistema nervioso. DINERO: Este fin de quincena no es el mejor momento para hacer inversiones. COLOR: Celeste. NÚMERO: 19.

AMOR: Disfrute intensamente lo que tiene y no lo desperdicie por un mal rato por
culpa de otra persona. SALUD: Cuide su
sistema nervioso para no estresarse demasiado. DINERO: Controle un poco más
el flujo de efectivo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 1.

AMOR: Aproveche este tiempo para curar
las heridas que le han quedado y cure su
corazón para recibir un nuevo amor en el
futuro. SALUD: Mucho cuidado con esos
estados nerviosos. DINERO: Organice muy
bien su fin de quincena. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 7.

AMOR: Calme un poco las cosas para que le
puedan resultar de verdad. Sea paciente al
acercarse. SALUD: Ojo con los accidentes.
DINERO: Evite facilitar dinero a esas personas que solo buscar beneficiarse de usted y
de lo que le ha costado tener. COLOR: Verde. NÚMERO: 4.
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Gerardo ‘Makanaki’ Veas sigue reparando huesos a sus 75 años de edad
El tiempo y las eras siguen su rumbo, nuevas
tecnologías son creadas y
algunos oficios del pasado
como el de zapatero remendón, sastres, cañameros y hasta reparador de
huesos, van quedando casi

extintos en el Valle de
Aconcagua, es con miras a
saber si aún quedan activos algunos de estos personajes que Diario El Trabajo contactó a don Gerardo ‘Makanaki’ Veas,
un sanfelipeño vecino de

RECONOCEN SUS APORTES.- Don Gerardo Veas en varias oportunidades ha sido destacado por el municipio, en el
gobierno de Jaime Amar, y también con don Patricio Freire.

La Santita, quien desde su
16 años de edad (ahora tiene 75) se acercó a un masajista que laboraba en el
club deportivo donde él jugaba, para aprender este
oficio tan singular.
«Yo creo que se trata
de un Don que ‘Tata’ Dios
me dio, por eso no cobro
a mis ‘pacientes’, sólo
acepto lo que cada cual
quiera regalarme si es
que así lo desea. Yo no recuerdo el nombre de quien
me enseñó este oficio,
pero era una persona que
reparaba torceduras y
tendones dañados, lo hacía muy bien, en una
oportunidad le pedí que
me permitiera estar con él
para aprender las técnicas, así me hice ‘reparador de huesos’», nos comenta don Gerardo Veas.
- ¿Quién es ‘Makanaki’ y cómo se hizo componedor de huesos?
- «Tengo 75 años de
edad, aprendí este oficio
hace casi 50 años, me lo enseñó un amigo en Putaendo a quien apodaban ‘El
Minero’. Trabajé mucho
tiempo como instructor de

autoconstrucción de viviendas, actualmente me
dedico sólo a componer
huesos y músculos, luego
de reparar y recauchar llantas en un taller que tenía en
el Terminal Rodoviario, y
que ahora lo trabaja uno de
mis hijos.
- ¿Por qué le llaman
‘Makanaki’?
- Me llaman ‘Makanaki’
porque el color de mi piel es
parecida a la del astro del
fútbol de Camerún, Cyril
Thomas Makanaki, así me
lo pusieron y así me quedé.
Para contactarlo, el fono es
997277606.
Roberto González Short

MANOS A LA OBRA.- Aquí vemos a don Gerardo haciéndole masajes a un conocido conductor de micros de nuestra
comuna.

