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No respetó disco Pare:

Conductora choca a
colectivo en Carlos
Condell con Portus
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Recibiría pena sustitutiva:

A ‘juicio abreviado’ top
100 de Latinoamérica
con pornografía infantil
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SE SALTÓ DISCO PARE.- Un accidente de tránsito se produjo ayer alrededor de las
8:30 horas en la intersección de calles Carlos Condell con Portus. En el hecho participó
un taxi colectivo que iba con pasajeros por Portus en dirección al sur, cuando al llegar a
la intersección con Carlos Condell fue impactado por otro vehículo marca Chevrolet,
modelo Captiva, de color blanco, que venía de oriente a poniente, cuya conductora
admitió francamente que no había respetado el singo Pare que hay por esta calle.

Llaman a la comunidad a entregar antecedentes:
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Familiares de ‘Juan de las Vacas’ piden
cualquier información sobre accidente
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Hay que cambiar de estación
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

OMENTANDO
Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

El verdadero servicio
«¿Quién es mayor, el que
está a la mesa o el que sirve?
Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve» (Lc. 22,
27). Fueron las palabras que me
acompañaron por muchos años
en el servicio al Altar. Palabras
que resonaban y hacían ruido en
mi vida pero que, quizás, no logré comprender bien del todo.
Pues cuántos en la Iglesia buscamos ser mayor por el cargo que
se ostenta, como manera casi de
«hacer carrera» dentro de la institución humana de la Iglesia,
creyéndose mayor, lo cual se ve
en religiosos y también en laicos.
Hoy, al cerrar dicha etapa, creo
haberlas comprendido, no del
todo, pues la Palabra de Dios y
lo que Él quiere para nosotros
no siempre es fácil de descifrar.
Jesús estuvo en medio del mundo de los pobres, no dejó que le
lavaran los pies sino que Él lavó
los pies a sus discípulos, ese mismo Dios es el que se hizo carne.
La grandeza del Dios cristiano
que siendo infinito entra en el
tiempo, siendo eterno ingresa a
la historia, sufre, llora y muere
por todos nosotros. Se entrega
para salvar la humanidad, nos
salva no desde lo alto, sino que
desde lo más bajo de nuestra humanidad, desde la humillación
de la cruz, desde la soledad de
los amigos y la traición del apóstol. El servicio al Altar que tantos niños y jóvenes prestan durante etapas de su vida es un don
que Dios regala para servirle en
su Iglesia. Hoy, como profesor,

entiendo la importancia de dicho
servicio en la formación de la
vida cristiana, el ser capaz de
madurar en la responsabilidad,
en la puntualidad, en el respeto,
en el orden, sin olvidar jamás
que no se debe perder de vista
el momento que el niño o joven
está viviendo.
El monaguillo o el acólito,
quizás muchas veces, pasa desapercibido solo como aquel que
«le ayuda al cura en la Misa»,
pero resulta que la Eucaristía es
lo más central de nuestra fe, pues
ahí realmente se da Jesús en su
Cuerpo y en su Sangre, ¿y qué
mejor que estar lo más cerca posible en el momento más importante de todos que es la consagración? Su Santidad Benedicto
XVI explicaba con su gran sabiduría y sencillez: «Vosotros estáis muy cerca de Jesús Eucaristía, y este es el mayor signo de su
amistad para cada uno de nosotros. No lo olvidéis; y por eso os
pido: no os acostumbréis a este
don, para que no se convierta en
una especie de rutina, sabiendo
cómo funciona y haciéndolo automáticamente; al contrario, descubrid cada día de nuevo que sucede algo grande, que el Dios
vivo está en medio de nosotros y
que podéis estar cerca de él y
ayudar para que su misterio se
celebre y llegue a las personas»
(2006). Estas palabras me hicieron ruido cuando me acostumbré a subir al Altar, cuando casi
era un compromiso con las personas o con mi rutina, reflexio-

né y oré que era necesario plantear la continuidad en dicho servicio, para no perder el centro y
horizonte que es Jesucristo. En
los momentos que vive la Iglesia
sentí que la barca de Pedro se
movía azotada por las olas de los
casos de abusos por parte de ministros e, incluso, en gran parte
son abusados los mismos acólitos, ¡qué dolor me genera saber
que niños y jóvenes que buscaron en la Iglesia una madre acogedora, sean abusados en ella!
Esta etapa de la iglesia, que me
tocó vivir de cerca, me hizo entender lo que es el verdadero servicio en la iglesia, Iglesia que no
es mía ni del cura de turno, sino
que es, como afirma Ratzinger:
«la Iglesia de Jesucristo», su Iglesia. Por lo tanto, todo servicio
en ella no debe ser un servicio
para obtener ganancias personales, sino que hay que saber
entregarse al único y verdadero
centro: Jesucristo, cuando esto
no se ha de entender, se pierde el
horizonte y se deja el hombre
llevar por el poder y el dinero
convirtiéndola en nuestra Iglesia como cualquier institución.
Por ello, luego de años y mirando hacia atrás he comprendido
que las palabras de Juan el bautista al anunciar a su primo deben ser la clave del verdadero servicio en la Iglesia: «Es necesario
que Él crezca y que yo disminuya» (Jn. 3, 30), puesto que si
en mi servicio en la Iglesia no
es Cristo el que brilla, aquel servicio no ha de servir para nada.
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No es la estación del metro
de la que estoy hablando
cuando se caen las hojas
el otoño va llegando.

La caída de las hojas
del árbol que no es perenne
es mejor tenerlas lejos
porque cerca no conviene.

Con esto voy anunciando
que ya se humedece el suelo
hay que empezar a abrigarse
sobre todo los abuelos.

Es la segunda estación
y tiene aires muy tiernos
y lo deja preparado
pa’ la llegada de invierno.

Echarse una manta más
y calentarse las patitas
y aquel que se la pueda
tirar más con la viejita.

Son tres meses de fastidio
que seguirán adelante
se agotan las verduras
o hay más gente cesante.

A los amigos haitianos
les voy a dar un consejo
que se guarden las monedas
que no las manden muy lejos.

El otoño es peligroso
para el viejo y para el niño
son los virus contrapuestos
ojo con lo que les digo.

Estos tres meses de otoño
yo los pasé en la Argentina
allá se trabaja poco
pero sobra la comida.

Aquí despido mi verso
a mis queridos lectores
en Chile no existe otoño
en todo tiempo hay flores.

¿Por qué suben los
precios en Chile?
Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Chile es un país con una
inflación menor al 3% anual.
Se jacta de su estabilidad, su
fortaleza monetaria, sus bajas tasas de interés, y de estar creciendo a un 4% por
año –al menos así se proyecta desde la actual gestión de
Piñera-.
Sin embargo, ¿por qué
suben los precios en Chile?
Este pasado 01 de marzo, el
salario mínimo subió a
301.000 pesos chilenos, tal
como se había sancionado el
año anterior. Entonces, el salario mínimo, el que gana la
gran mayoría de chilenos y
también de migrantes, pasó
de 286.000 a 301.000. Esas
15 famosas lucas de más representan un aumento del
5%.
Entonces, la pregunta
ahora es ¿qué podemos hacer con esos 15.000 pesos
demás por mes? Veamos qué
podemos conseguir en los
grandes supermercados y
tiendas.
Quince mil pesos por
mes son $500 al día (suponiendo en promedio 30 días
por mes). Un litro de leche
sale como mínimo $600 - los
supermercados suelen variar
ese precio desde los 600 hasta 1200 por un litro de leche
de vaca -. Si uno agarra la
promo, la famosa yapa, o lo
que sea, accede a la leche por
$600, sino termina pagando
en promedio $800 por leche.
Claramente, el aumento no
nos alcanza para un litro de
leche al día. Tendremos que

seguir viendo…
Para viajar en transporte
público, el Transantiago ronda
los $800, las micros en Valparaíso los $550, y las micros al
interior de la Región los $700800. Los colectivos ya están
$1000 en nuestra Región de
Valparaíso. Tampoco alcanza
aquí el aumento.
Un kilo de pan, de $1000
para arriba. La bencina de 95
octanos alrededor de $750, tampoco alcanza. ¡Pucha! En buen
chileno, tampoco alcanzan las
lucas. En cambio, una lata de
cerveza, sí se puede encontrar
a $500 pesos. Una golosina, alta
en azúcares y grasas, también.
Nada saludable ni de primera necesidad aquello que se podría comprar con 500 pesos al
día. Pero ¿si pensamos qué
compro con $15.000 al mes?
Mmm, podría ser pagar un plan
de telefonía móvil, el internet de
la casa (si tengo un plan de banda ancha básico), la boleta de
luz –si soy cuidadoso con el
uso-. Para comprar un balón de
gas de 15 kilos no llego, porque sale más de 16 mil.
En fin, Chile es un país que
presume tener tasas bajas y macroeconomía estable. ¿Pero qué
onda la microeconomía? Parece que sólo se benefician a las
empresas porque, de hecho, con
la reforma tributaria, las grandes
empresas terminan por pagar
menos impuestos, y la presión
sube al pequeño contribuyente.
La fiesta la pagamos siempre los
mismos, y eso en todos lados.
La microeconomía familiar,
la del consumo de subsistencia,

no se ve beneficiada. El sueldo
mínimo debería estar mucho
más arriba de lo que está actualmente. Una persona necesita 4
comidas al día: desayuno, almuerzo, once y cena. Partiendo de la base de cobrar
$301.000 al mes, descontando
las cotizaciones obligatorias,
servicios de luz, agua, gas y teléfono celular, con suerte quedan $200.000. Con mucha suerte y tomando cuidados extremos
de no consumir más de la cuenta.
Entonces con esos 200 mil
que quedan, dividido 30 días al
mes, estamos hablando que una
persona debe comer y vivir con
$6000 al día. 4 comidas por
$6600, pero si la persona tiene
que movilizarse a su trabajo, ya
no le alcanza, ya que de esos
$6600 debería restar el transporte que no baja de los $1500
ida y vuelta. No se comen con
$4100 pesos al día.
La subida de precios se
debe a factor estacional, llega
marzo y con eso el colegio, gastos del auto, de las vacaciones,
etc. que pagar. Sin embargo, los
datos macro dicen otra cosa, no
debería ser la realidad de Chile
-que, porque aumenta el sueldo, te aumentan todo-. Es la
clase empresaria que se colude
para aumentar los precios, la
que siempre gana a costa de los
más humildes. El Estado debería regular las alzas y establecer rangos de precios, interviniendo cuando pasen el máximo permitido. Pero claro, en
nombre del libre mercado, no
se entrometen.
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Educación Municipal ejecuta protocolo de convivencia escolar
para prevenir casos de bullying al interior de establecimientos
Un trabajo enfocado en
el segundo ciclo básico, en
los establecimientos municipales, está realizando hace
un tiempo el equipo psicosocial de la Dirección de
Educación Municipal de
San Felipe, que contempla
la aplicación de un Protocolo de Convivencia Escolar
para, principalmente, prevenir los casos de bullying
entre los estudiantes.
Así lo dio a conocer la
psicóloga Sibylla Pötzsch,
encargada del programa
psicosocial de la Dirección
de Educación Municipal,
quien se refirió al tema en
el marco del Día contra el
Ciberacoso.
La profesional señaló
que al interior de los establecimientos educacionales
de la comuna se ha aplicado un Protocolo de convivencia escolar, entre los
alumnos de quinto a octavo
año básico, instrumento ac-

tualizado que evalúa y analiza profundamente lo que
sucede al interior de los cursos.
«Tiene que ver con el ciberbullying, que es un apartado importante, que refiere a cómo se está llevando a
cabo este acoso, quien lo ha
vivido, quien lo ha experimentado, quien lo ha denunciado, quien lo ha visualizado o callado. Todo eso lo
evalúa un instrumento, que
nosotros enviamos a Junaeb y nos envía resultados
y este 2019 tenemos los resultados por escuela de cada
una de las aplicaciones que
se hizo en los establecimientos».
Una vez disponibles esos
resultados, los profesionales podrán tener un conocimiento real de lo que está
pasando en los establecimientos, y cómo actuar para
evitar los casos de acoso, ya
que, como señala Sibylla

Pötzsch, las consecuencias
que pueden tener los niños
y jóvenes que viven bullying
pueden ser muy graves.
«Pueden haber consecuencias fatales lamentablemente, porque a diferencia del bullying, el ciberbullying es 10 veces más agresivo que el bullying, porque
ese es un acoso donde te
quitan cosas o te molestan,
pero el ciberbullying es mil
contactos más, que se enteran cómo te están denigrando, cómo te están exponiendo y cómo estás viviendo esa
agresión».
La profesional agregó
que, según los estudios dados a conocer recientemente, es 11 veces más probable
que un adolescente llegue al
suicidio si es acosado virtualmente, debido a la gravedad de las acciones de que
es víctima, de ahí la importancia, según la psicóloga,
del trabajo que se realiza al

El municipio de San
Felipe ha
ejecutado
un trabajo
multisectorial para
promover
una buena
convivencia
escolar.

EL TIEMPO

11º 32º

11º 26º

10º 28º

11º 30º

11º 27º

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En el marco
del día contra
el ciberacoso,
se dieron a
conocer las
acciones que
se realizan en
San Felipe en
este tema.

interior de los establecimientos, enfocado a la prevención, donde se vincula a
los padres y apoderados,
para fomentar la comunicación y la confianza de padres e hijos.
La labor realizada en
este sentido contempla ac-

ciones intersectoriales, por
ello ya desde el año pasado
la dirección de Educación
ha realizado acciones con la
dirección de Salud y la oficina de la Juventud, para
tratar de manera integral
esta nueva realidad.
«Vamos a trabajar este

año de manera más articulada, especialmente en ramos de orientación, dando
énfasis a diversos temas,
como el bullying y continuar realizando convenios
enfocados en bienestar y
autocuidado», dijo el profesional.
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Estudiantes de Escuela Guillermo Bañados
recibieron vestuario escolar de forma gratuita
SANTA
MARÍA.Alumnos de pre kínder a
octavo año básico de la Escuela Guillermo Bañados
ubicada en la localidad Las
Cadenas, comuna de Santa
María, recibieron vestuario
escolar consistente en polera y buzo de forma total-

mente gratuita.
El objetivo de esta acción desarrollada a través
del departamento de Educación, es apuntar a la equidad en los establecimientos
donde existe mayor vulnerabilidad social y generar un
ahorro en la economía fami-

liar.
El alcalde Claudio Zurita indicó al respecto que
«consideramos que es importante destinar recursos
para ayudar y mejorar la
calidad de vida de los estudiantes de nuestra comuna,
sabemos que los padres de-

ben hacer un gran esfuerzo tanto en la compra de
útiles escolares como en
otros implementos para la
educación de sus hijos, y nosotros de esta manera contribuimos en cuanto al gasto de los padres en el uniforme para los alumnos».

Alcalde Claudio Zurita, hace entrega de polerón y buzo a estudiante de octavo básico acompañado por su apoderada.

Doscientos alumnos de la escuela municipal Guillermo Bañados fueron beneficiados en forma gratuita con vestuario escolar.

En tanto los padres y
apoderados que estuvieron
presentes en la actividad,
expresaron sentirse muy felices por este aporte para
sus pupilos, considerando
que es una gran ayuda para
sus familias.
Finalmente el director de la escuela municipal Guillermo Bañados,
Arturo Costa , indicó
que «nuestra escuela
tiene un 80% de vulnerabilidad y existe un

tema de equidad al que
hay que dar solución, y
este apoyo quita una
presión a las familias al
momento de adquirir el
vestuario escolar para
sus hijos».
La inversión en el vestuario fue asumida a través del fondo de subvención escolar preferencial,
beneficiando a 200 alumnos de este establecimiento educacional municipal.
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Viajan por todo Chile ofreciendo sus canciones:

Músicos itinerantes conquistan con su talento el Boulevard Prat
Hay que reconocerlo,
cuando se quiere trabajar
honradamente usando en
ello nuestros talentos artísticos para el disfrute o beneficio de los demás, sim-

plemente la excusa de que
no podemos salir adelante
queda totalmente invalidada. Este es el caso de tres
músicos itinerantes que recorren todo Chile cantando

los mejores éxitos en esquinas y al abrigo del apoyo
económico que reciben de
los transeúntes al pasar a su
lado.
Se trata de Trío Nostalgias, conformado por
Francisco Garay, Miguel Fernández y Cristian Celedón, cantantes
autónomos que además de
cantar muy bien los mejores temas del Folklore latinoamericano en español
e inglés, tocan también la
música, llegan con sus
guitarras y demás instrumentos a las ciudades,
donde se quedan algunas
semanas para así pasar
luego a otra.
Ellos hace dos semanas están instalados en
Boulevard Prat, Edificio
Prat, todos los días se les
puede oír presentar su
mejor repertorio musical,
gracias a ello logran ganar para vivir y financiar
su honrado estilo de vida.
Estoas personas ya han
grabado varios discos, in-

NADA
MAL.Ellos son
Trío
Nostalgias,
conformado por
Francisco
Garay,
Miguel
Fernández
y Cristian
Celedón.

terpretan temas de Mercedes Sosa, clásicos en inglés y canciones del recuerdo.
Roberto González Short
VENDO

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

961034258

TRABAJO HONRADO.- Con gran talento y humildad, ellos
se ganan la vida honradamente a pura música en nuestra
ciudad.
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Concejo Municipal de Los Andes conoció en terreno
medidas tomadas por Codelco Andina tras incidente
LOS ANDES.- Hasta el
área industrial de la División Andina de Codelco llegó el Concejo Municipal de
Los Andes, para informarse en detalle de las medidas
tomadas por la empresa tras
el incidente ambiental del
pasado 23 de enero, que
provocó un derrame de relave minero al río Blanco
debido a la rotura de una
tubería.
En el campamento de
Saladillo fueron recibidos
por ejecutivos de la empresa, incluidos su Gerente General, Alejandro Cuadra;
el Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos,

En el área industrial de la empresa, las
autoridades comunales se reunieron con
el equipo ejecutivo de la División, recibieron información detallada de las acciones
desarrolladas y los compromisos asumidos por la minera para evitar eventos similares. Trabajo futuro entre la empresa y el
municipio será abordado en agenda de trabajo conjunta.
Jorge Sanhueza, y la Gerente de Recursos Hídricos,
Concentrado y Relave, Paula Opazo, quienes les explicaron las causas del incidente y las acciones desarrolladas para que el evento no
tuviera impacto en la pobla-

Medidas informadas por Andina
- Detención y prohibición de uso de la tubería
dañada para transporte de relave, hasta su reemplazo
total.
- Actualización de los protocolos de coordinación
con Colbún, Esval y Onemi.
- Mantención del monitoreo de las aguas y del
ecosistema de los ríos Blanco y Aconcagua.
- Medidas administrativas internas y fortalecimiento de la organización.
- Avanzar en ingeniería del proyecto de desarrollo de Andina, que propondrá un cambio sustancial en
la sustentabilidad de la operación.

Avances en sustentabilidad de Andina
los últimos años
- Reducción de 15% de consumo de agua desde
2015.
- Reducción de 90% de cobre en río Blanco, gracias a inversión de US$ 150 millones desde 2015.
- Inversión de US$ 100 millones para mejorar estándar ambiental de la operación (recambio concentraducto, reforzamiento canaleta relave y contenedores de
transporte de concentrado más seguros).
- Inversión de más de $ 3.000 millones en proyectos sociales desde 2016, en la Provincia de Los Andes (Fondos Concursables, Mesa de Trabajo, FOSILA,
Ecogranja, entre otros).
- Disminución de 40% de tránsito de camionetas
en Camino Internacional para mayor seguridad de la vía.

ción. Asimismo, la División
informó los compromisos
asumidos luego del incidente y las inversiones realizadas en los últimos años para
transformar la sustentabilidad de sus operaciones.
«Ha sido una muy buena oportunidad para poder
mostrar a las autoridades
de Los Andes lo que hicimos
tras este lamentable incidente y también el gran esfuerzo humano e inversional que hemos hecho los últimos años para transformar nuestra División en
una empresa cada vez más
sustentable; por ello agradecemos a los concejales y
al alcalde de Los Andes su
disposición a recibir esta
información», sostuvo Jorge Sanhueza.
«Hemos acordado trabajar con el Concejo y su
comité ambiental en pos de
poder tener ellos acceso de
manera transparente a información nuestra de cantidad y calidad de aguas, de
glaciares y poder también
estar más cerca de los desafíos ambientales que tenemos en la División. Hemos estado disponibles y
vamos a hacer una agenda
de trabajo y de esa manera
esperamos estar a la altura de lo que la comunidad
espera que Andina haga»,
agregó el ejecutivo.

Codelco Andina y el Concejo Municipal acordaron continuar trabajando de forma permanente.

Las autoridades comunales visitaron el km 15 del Camino Industrial, lugar donde se produjo
la rotura de cañería que provocó derrame de relave en enero pasado.

Luego, los concejales se
trasladaron al punto del derrame, ubicado en el área
industrial de Andina, verificando en terreno la detención de la tubería y las labores de limpieza del fondo y
riberas del río Blanco.
En el lugar, Juan Montenegro indicó que «este es
el primer paso hacia una
alianza con Codelco, los vecinos pueden estar tranquilos de que los concejales y
el alcalde estamos trabajando para tener una ciudad más sustentable». En
tanto, Nelson Escobar
señaló que «como autoridades nos interesa un buen
desarrollo de la compañía
de cobre y los avances que
hayan en materia de sustentabilidad y cuidados

ambientales».
Por su parte Marta Yochum indicó que «ha sido
trascendente tener la información desde la fuente, poder visitar el lugar donde se
produjo salida de material
y poder mantener la comunicación con Codelco en el
sentido de tener la información de lo que está haciendo, que tiene la voluntad de
resolver todos los problemas y de tener la transparencia para informarnos de
manera adecuada».
En tanto, Miguel Henríquez señaló que esta visita «es un inicio a los que
hemos pedido como Concejo Municipal y también
como Comisión de Medio
Ambiente, para hacer un
nuevo trato. Nosotros como

comisión queremos hacer
un llamado a la gente que
participe de las organizaciones, para que podamos
de verdad informarnos y
tener medidas precautorias
para que se pueda compatibilizar la producción con
la vida, en este caso del río
Aconcagua y de todos los
ciudadanos de Los Andes».
Finalmente, el alcalde
Manuel Rivera agradeció la
«disposicón que hubo inmediatamente, a fines de febrero, para hacer esta visita. Lo
que estamos haciendo acá es
un Concejo que está mandatado para fiscalizar donde
corresponda, incluso en instancias judiciales, para efecto que todas las actividades
productivas del valle cumplan con los estándares».
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Familiares claman por ayuda para saber cualquier información
sobre el accidente donde murió el popular ‘Juan de las Vacas’
Familiares del fallecido y
conocido personaje de San
Felipe ‘Juan de las Vacas’, están pidiendo ayuda a la comunidad para que entregue todo
tipo de información sobre el
trágico accidente donde murió
su hermano.
Lo anterior porque hasta el
momento no tienen idea de lo
que sucedió esa fatídica mañana del día 08 de marzo en la
intersección de la calle Artemón
Cifuentes con Avenida Yungay.
En ese lugar lamentablemente
su hermano, que iba en bicicleta, fue arrollado por otro vehículo que, según testigos, era
conducido por una mujer.
Su hermana Nora junto a
Marco son los que están haciendo el llamado a la comunidad: «Lo único que nosotros

queremos es si alguien vio
algo, alguna cosa, nosotros lo
que queremos saber es si él
andaba con casco, chaleco
reflectante, porque nunca se le
olvidaba eso, si alguien vio
algo que por favor se acerquen
a nosotros, me llamen a mi teléfono, alguna información, no
queremos que la persona dé
nombres, que sea anónimo por
último, lo único que queremos
es saber algo, porque cómo familia estamos mal, muy mal,
porque Juanito no murió en
muy buenas condiciones, quedó… yo creo que ningún ser
humano se merece como él
quedó, no sabemos nada más,
estamos de brazos cruzados,
no sabemos qué hacer, ojala
alguien nos dé alguna información. Si eso es lo que que-

remos nosotros, algún testigo,
sí alguien vio algo que nos
pueda clarificar el hecho para
nosotros como familia, hermanas, quedar más tranquilas,
sabemos que fue una mujer
que lo chocó, no sabemos
nada más, nada más», indicó.
- ¿El otro día estaban pidiendo ayuda para ubicar el
casco y el chaleco?
- Claro, el casco y el chaleco no aparecen por ninguna
parte, y él nunca salía sin esas
cosas, se le podía olvidar cualquier cosa, pero su chaleco
nunca se le olvidaba ni su casco, porque él lo dejaba en su
bicicleta, él salía con sus cosas y él día que fue el accidente, lo vio un primo que lo veía
bajar todos los días desde su
casa y dijo que él (Juanito)

venía con su chaleco y su casco, entonces el casco y el chaleco no están en ninguna parte
y eso es lo que queremos saber: ¿Qué pasó?
- ¿Hasta el momento qué
le dicen desde fiscalía y Carabineros?
- Desde la fiscalía y Carabineros lo único que nos dicen
es que tenemos que esperar la
investigación de la SIAT y de
peritos, hay que esperar nomás,
pero Carabineros no nos da ninguna información más, no sabemos lo que realmente pasó.
Durante la conversación
intervino también Marcos
Sánchez, tío del occiso, quien
señaló que la fiscalía está pidiendo «informar porque lo
que le entrega Carabineros es
lo único que hay en el momen-

Nora y Marcos, hermana y tío del popular ‘Juan de las Vacas’, trágicamente fallecido en un accidente de tránsito.

to, para eso hay que acercarse todos estos días a la fiscalía para poder tener más antecedentes de los sucesos como
fueron y eso lo tiene que entregar la SIAT, para nosotros
es importante que la SIAT entregue ese informe para poder
tener más antecedentes de los
hechos como fueron», dice.
Reconoce que hay gente
que no se quiere involucrar «supuestamente en la mañana, el
horario que era, era bastante
concurrido por la cantidad de
vehículos que transitan por el
sector, era para que hubieran
personas de testigos, pero habitualmente en estos casos la
gente no quiere presentarse
para no estar en este tipo de
situaciones que son medias incómodas para todos, porque
significa ir a tribunales, hay
que andar haciendo cosas que
a veces el tiempo es el que falta, entonces por ese motivo

queremos de buena voluntad
pedirle a las personas que sí
tuvieron conocimiento o vieron
el hecho, que solamente querer
informarle a la familia para así
nosotros tener una base más
sólida, aquí el enfrentamiento
va a ser en tribunales y eso tiene que ser una decisión concreta, clara, para poder nosotros
tomar la decisión y que se llegue a un feliz término con lo
que sucedió porque como familia, ellos como hermanos están
bastante dolidos y afectados
por la situación que sucedió»,
señaló el tío.
Reitera que del accidente
no saben nada, no tienen antecedentes.
Cabe recordar que este accidente ocurrió el día miércoles 08 de marzo en la mañana.
El celular donde usted puede ayudar con alguna información es +56 9 9035 0556, con
Nora.
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Por deuda de tres meses:

Chilquinta corta el suministro de energía
eléctrica en Terminal Rodoviario

Ayer el terminal rodoviario de
San Felipe, ubicado en la Avenida
Yungay, amaneció sin luz en los
sectores de Sala de Espera y Andenes. Algo que ya había sido advertido este miércoles alrededor
de las 20:00 horas por usuarios.
Nuestro medio conversó con
Hernán González Figari, administrador del terminal, quien
señaló lo siguiente: «Fue una situación que se produjo con Chilquinta y la empresa que tienen
contratada, realmente vinieron a
hacer el corte y la Municipalidad
pagó como a las dos de la tarde
(miércoles), se hizo todo el contacto para que ellos hicieran la reposición, dijeron que tenían un
margen desde la hora que se pagó
hasta las doce de la noche para
reposición. Ahora yo tenía una
discusión previa porque ellos me

Municipio inicia investigación para establecer por
qué no se cancelaron facturas oportunamente.
informaron que habían dado la
reposición del servicio, pero no le
informaron a los guardias a nadie que la habían dado, pero los
guardias revisaron los automáticos y realmente no prendían; se
llamó de nuevo a Chilquinta para
ver de nuevo la situación y ellos
informaban que estaba dado, lo
cual no estaba dado, y ahora estamos verificando y nadie quiso
romper los sellos que ponen ellos
de color rojo, y ellos dijeron que
los habían dejado sujetados en
donde está la caja que cierra los
medidores, lo dejaron con sello
rojo y entonces los guardias no
quisieron romper los sellos porque todos sabemos que no se pue-

Estos son los medidores del terminal, el del medio corresponde a sala de
espera y andenes.

Este el famoso sello que dejaron instalados y nadie quiso remover porque como sabemos está prohibido.

den violar los sellos, creo que la
empresa se complicó un poco, es
un problema que se produjo luego que ellos dejaran un sello rojo
instalado ahí», indicó.
- Es decir, ¿ellos dijeron
que habían dado la luz?
- Que habían dado la luz.
Aclaró que en horas de la mañana de ayer quedó solucionado
el problema.
El administrador reiteró que el
problema se produjo con la empresa que tiene contratada Chilquinta, «en la cual vamos a hacer el reclamo a la gerencia, porque ellos llegan y cortan, no avisan, hay una administración, hay
guardias 24 horas que deberían
estar informando que es lo que
pasa con los sistemas eléctricos»,
dijo González.
Reclamó porque los operarios
no fueron capaces de explicar el
por qué la instalación de un sello
rojo.
- Don Hernán, ¿este problema se produjo por no pago
de la luz por parte de la municipalidad o no?
- Sí, se produjo un problema de
atraso, pero se habló con la DAF
(Dirección de Finanzas), la señorita Ruth que se movió rápidamente y se pagó en su momento, lo que
se demoró fue la reposición, eso tiene un tramo de reposición que era
hasta las doce de la noche, nosotros estuvimos hasta las doce de la
noche, los guardias esperando que
vinieran desde la empresa y ellos
informaron que habían venido,
realmente no fue así.
- ¿Cuánto meses se debían?
- No tengo el costo desde Finanzas, pero se pagaron tres meses, lo que me informó la señorita
Ruth (Dirección de Finanzas).
INICIAN INVESTIGACIÓN
Tras la suspensión del suministro eléctrico en algunos sectores del Terminal de Buses de San
Felipe, el alcalde Patricio Freire instruyó una investigación para
determinar las causas de la demora en los pagos y reiteró que se trata de una situación que ya fue superada.
«He solicitado una investigación para determinar las causas
de la demora en el pago del suministro de la luz, el que se extravíe
una factura no corresponde porque genera en la ciudadanía la
sensación de que no hay recursos
para poder costearla y eso es fal-

Así estaba la sala de espera en la mañana, alumbrada solamente con las
luces de las oficinas. (Cedida)

Andenes a oscuras donde salen los buses. (Cedida)

so», aseveró el jefe comunal.
Asimismo, la autoridad comunal llamó a la tranquilidad de la
comunidad señalando que «al
momento de tomar conocimiento, se realiza el pago. El tema es
que no se informó a la empresa y
eso también es parte de la investigación que instruí. Sabemos que
no podemos tener una dependencia municipal sin electricidad. Por
eso reitero el llamado a los vecinos que esto no fue un tema de

recursos, sino que existió una factura que se extravió por lo que
ordené la investigación», finalizó.
- ¿Es investigación o sumario?
-No, se está investigando, se
está haciendo una investigación.
Importante señalar que la luz
en el terminal está diferenciada
por sectores, por eso era posible
ver luz en otros lugares como terminal de los buses PUMA y Ayecam.
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Con todo el power equipos del Aconcagua
inician octavos de final de ‘La Orejona’
En todos los eventos
futbolísticos de calibre mayor, se suele decir que en
los octavos de final comienza la mejor parte de
un torneo. La Copa de Clubes Campeones no escapa
a esa apreciación, por lo
que muchos se frotan las
manos por el inicio de la

ronda de los 16 mejores,
que comenzará mañana.
El valle de Aconcagua no
está ausente de esta gran
fiesta del balompié amateur
regional al contar con cinco
equipos en esta instancia,
todos potentes y con los argumentos para atrapar ese
objeto de deseo llamado ‘La

Desde mi tribuna

Orejona’.
Programación
Sábado 16 de marzo
17:00 horas: Alfredo
Riesco (Catemu) – Las Colinas (Viña del Mar)
Domingo 17 de marzo
12:30 horas: Unión Tocornal (Santa María) – Viña
Por César Contreras

En Chile existen dos tipos de
entrenadores: Los que son despedidos
y los que están a punto de serlo
Entrenar en Chile actualmente es como ir a
una guerra: no hay vencedores ni vencidos, sólo
sobrevivientes. Todo entrenador depende de los
jugadores, de los resultados, pero sobre todo de la
poca paciencia de los directivos. Esa moda llegó
hace un tiempo a nuestro
fútbol. En Chile, independiente de la categoría, hay
poca presión, más bien
nula, y también muy poco
aguante con los entrenadores.
Esa impaciencia, se
ha adueñado del fútbol. Si
la pelota no entra, lo más
fácil es cargar sobre el
entrenador "que es muy
malo", el hincha empieza
a pifiar, la directiva a dudar de su mérito. Cierto
es que una vez que comienza el partido el entrenador está en manos
del balón y de los jugadores, esto pasa en el Real
Madrid o el "Uní-Uní",
por esa razón pasa de ser
aclamado, aplaudido, etc.
por sus propios dirigentes y criticado en cuestión
de días.
Cuando apenas se
habían disputado cuatro

jornadas en primera B, ya
ha sido cesado el primer
entrenador. Estaremos de
acuerdo que algunos inicios no son buenos, pero la
impaciencia de los dirigentes cada vez es mayor, perdiendo la confianza (si alguna vez la hubo) en proyectos a largo plazo apenas
iniciados por los entrenadores que apostaron. La
exigencia también aumenta fecha a fecha, pero la
cuerda siempre acaba
rompiéndose por el mismo
lado. Me pregunto si cuatro partidos, es tiempo suficiente para saber si un
entrenador es el conveniente. A lo mejor quien se
tiene que ir es quien ha
apostado por dicho entrenador, porque si después
de cuatro fechas empiezan
a pensar que no es el entrenador ideal para su
equipo, es para ponerse a
tiritar. ¿Por qué no dimite
el directivo o director deportivo que eligió al entrenador? ¿Y el que confeccionó el plantel? Lo más
fácil. Echar al entrenador.
Ahora si tienes buena
infraestructura, sueldos al
día, estás en una ciudad con
historia futbolera y si no

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

fuiste en un tiempo prudente capaz de convencer
a tus jugadores, en tu idea
de juego, si en la pretemporada perdiste el tiempo
en hacerles correr kilómetros y kilómetros, levantar kilos y kilos y no enfatizaste en tu idea de juego, no les dijiste que pensaran y no solo ejecutaran. Tenías que decirles
que tenían tres premisas
como cuerpo técnico generar una idea de juego,
convencerlos a ellos como
jugadores, comprometerlos con tu idea. Aparentemente no lo conseguiste y
en el fútbol eso cuesta
caro. Lamentablemente
fuiste el primero, pero no
el último.

Errázuriz (Panquehue)
17:00 horas: Monjas
(Valparaíso) – Juventud La
Troya (San Felipe)
17:00 horas: Juventud
Balompié (Quilpué) –
Unión Delicias (San Felipe)
Otros Partidos: Orompello – Unión Bellavista; La
Higuera (La Ligua) – Huracán; José Miguel Carrera –
Glorias Navales; Viva Chile
– Montevideo.

Cinco son los clubes aconcagüinos que dirán presente en la
ronda de los 16 mejores de la Copa de Campeones. (Foto:
Jorge Ampuero)

Domingo de decisiones
en la Liga Vecinal
Un partido que puede
resultar determinante para
el desenlace del torneo central de la Liga Vecinal es el
que a primera hora del domingo se jugará en la cancha Parrasía, cuando el
puntero Carlos Barrera se
mida con Aconcagua, uno
de los pocos equipos que
cuenta con los argumentos
futbolísticos como para hacer tropezar al principal
candidato al título del Clausura.
La jornada dominical sí
o sí dejará damnificados ya
que en el penúltimo turno

se enfrentarán los escoltas
del líder. Los cuadros de
Tsunami y el Santos serán
protagonistas de un encuentro que será vital para
el futuro competitivo de
ambas escuadras que están
obligadas a ganar si quieren seguir aspirando a dar
la vuelta olímpica en la
cancha ubicada en el corazón de la Población San
Felipe.
Programación fecha
23ª
Domingo 17 de marzo
9:30 Carlos Barrera –

Partidos de alto calibre se esperan para este domingo en la
Liga Vecinal.

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

Aconcagua; 11:05 Unión
Esfuerzo – Villa Argelia;
12:25 Andacollo – Resto
del Mundo; 13:50 Pedro
Aguirre Cerda – Los
Amigos; 15:30 Unión Esperanza – Villa Los Álamos; 16:45 Tsunami –
Santos; 17:50 Hernán
Pérez Quijanes – Barcelona.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Carlos Barrera
46
Los Amigos
42
Santos
42
Tsunami
40
Aconcagua
39
Unión Esfuerzo
35
Pedro Aguirre Cerda 31
Villa Los Álamos
30
Hernán Pérez Quijanes
30
Villa Argelia
30
Andacollo
22
Barcelona
14
Unión Esperanza
14
Resto del Mundo
0
*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
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El Uní Uní va a Santa Cruz con la ilusión de comenzar a sumar
Con un técnico interino
-Mauro Peralta- más algunas modificaciones en su
forma de jugar y alineación
titular, Unión San Felipe
afrontará el partido de mañana en la noche ante Deportes Santa Cruz, equipo
que para mala fortuna de
los sanfelipeños va al alza.
Christian ‘La Nona
’Muñoz, uno de los jugadores más importantes del actual plantel albirrojo, se refirió respecto al juego de
mañana en la provincia de

Colchagua. «Tenemos y estamos obligados a revertir
esto; ojalá con Santa Cruz
podamos comenzar a sumar. El grupo es autocrítico, sabe que se está fallando y por eso no se han dado
los resultados; habrá que
dar un plus más. Sabemos
que tenemos que ganar y
sumar, y queremos comenzar este fin de semana, será
difícil porque el rival es difícil, pero debemos intentarlo», afirmó el experimentado volante.

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

El conjunto
que ahora
comanda
Mauro Peralta tiene
0% de rendimiento en
el torneo.

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

Afava vive otra jornada
de su segunda fase
Los Andes Básquet es uno de los participantes del torneo Sénior que se juega en el
Fortín Prat.

Se baja el telón del torneo
de básquetbol Sénior
Desde las cuatro y
media de la tarde de mañana comenzará a jugarse la fecha final del torneo
Sénior que con mucho
éxito organizó la rama
cestera del club Arturo
Prat.
La jornada será extensa debido a que son cuatro los partidos en carpeta, además que una vez
que deje de sonar la chi-

charra vendrá el turno de un
coctel y la respectiva premiación.
El valor de la entrada
para acceder al fortín de la
calle Santo Domingo será de
solo $ 1000 (mil pesos).
Programación
Sábado 16 de marzo
16:30 horas: Alikanto –
Tahai Básquet
18:00 horas: IAC – La
Calera

19:30 horas: Arturo
Prat – Los Andes Básquet
21:00 horas: Premiación y coctel

Este domingo en el torneo Afava se jugarán los
partidos de revanchas correspondientes a la fase dos,
de uno de los torneos de verano más importantes de la
Quinta Región.
La jornada dominical es
prometedora debido a que
todos los clubes buscarán
allegar puntos que le permitan seguir en carrera al título
en los respectivos grupos del

campeonato conocido popularmente como Cordillera.
Programación
domingo 17 de marzo
Grupo 1
Santa Rosa de Santa
María – Carmelo de Praga;
Ulises Vera – América de
Putaendo; Dos Amigos –
Las Peñas; La Higuera Santa María – Columquen;
Unión Panquehue – Unión
Foncea; Los Chacayes – Al-

mendral Alto; Enrique
Meigs – San Luis; Parrales
– Inter Sporting.
Grupo 2
Pocuro de Calle LargaTorino Llay Llay; Católica
de Rinconada – Tierras
Blancas; Arco Iris – Valencia; Rosa Squella – San Miguel; Alborada – Cambiasso; Arturo Prat – Inducor;
San Antonio – El Mirador;
Libre: Tricolor de Hijuelas.

Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Prat
7
Los Andes
7
IAC
7
Alikanto
6
Tahai
5
La Calera
4

Odesur le quita la medalla
de oro a Natalia Ducó

La balista sanfelipeña perdió
el oro ganado en Bolivia tras
haber dado positivo por consumir GHRP – 6.

La Organización Deportiva Sudamericana (Odesur)
informó en forma oficial que
le quitó a Natalia Ducó la
medalla de oro obtenida en
los Juegos Odesur de Cochabamba el año pasado.
Por medio de una misiva, el máximo dirigente del
organismo deportivo internacional, Camilo Pérez,
informó al presidente del

Comité Olímpico de Chile,
la decisión tomada durante la jornada del martes recién pasado por Odesur.
Con esto Natalia Ducó
comienza a sentir otros efectos por el haber sido sancionada por doping, lo cual
también le impedirá competir en el Mundial de Atletismo y los Juegos Olímpicos
de Tokio del próximo año.

Este domingo se definirán las llaves clasificatorias en la segunda fase de Afava.
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Este martes fue intervenido y su estado es crítico:

Joven futbolista lucha por sobrevivir a grave accidente

El joven futbolista es integrante de los cadetes de la
Sub 17 en Unión San Felipe
y jugador a préstamo en el
San Luis de Quillota.

En estado grave permanece el joven futbolista de
18 años de edad, Santiago
Nicolás Poblete Arredondo, internado en la UCI
del Hospital Clínico de la
Universidad Católica, en
Santiago, debiendo ser intervenido este martes por
los médicos durante más de
ocho horas, a diversas intervenciones quirúrgicas tras
sufrir graves secuelas de un
atropello por un automovilista el pasado 3 de marzo
en Catemu.
Sus familiares y cercanos están completamente

destrozados ante el angustiante presente que atraviesa el muchacho, una joven
promesa futbolística, integrante de los cadetes de la
Sub 17 de Unión San Felipe
y jugador a préstamo en el
San Luis de Quillota. Lamentablemente ambas extremidades inferiores estarían comprometidas y sus
sueños por continuar en el
fútbol se estarían desvaneciendo.
El padre de la víctima,
Santiago Poblete Calizario, evidentemente acongojado y casi sin voz por el es-

Mañana sábado 16 de marzo se realizará
un Bingo en su beneficio en la Escuela
María Teresa Del Canto en Catemu. Sus
padres desesperados claman a la comunidad a seguir rezando por su salud.
tado en el que se encuentra
su hijo, conversó con Diario El Trabajo indicando
que “él está súper complicado, de carácter grave, tiene
una fractura de cráneo, pelvis y una pierna. Yo le pido
a todas las personas de corazón que recen por mi hijo,
se los pido por favor (…)
Estamos viviendo un infierno”, clama desesperado su
progenitor.
Poco y nada sabe la familia sobre la identidad del

SE ARRIENDA

OFICINA EN
EL CENTRO
SAN FELIPE 40 M2
Contactarse al celular

930571782
(Sólo profesionales)

conductor del vehículo que
habría atropellado a Santiago Nicolás, cuando el afectado se encontraba a un costado de la ruta 60 CH arreglando su vehículo que presentó un desperfecto mecánico en Catemu, accidente
que hoy lo mantiene conectado a un respirador artificial, permaneciendo estable
dentro de su gravedad.
La comunidad de Catemu ha comenzado a agendar diversos eventos en beneficio del joven Santiago
para costear los múltiples
gastos médicos y otros que
han debido desembolsar sus
padres, en búsqueda de un
milagro para tener nuevamente a su hijo de retorno
en Catemu.
Es así que para mañana
sábado 16 de marzo, a partir de las 19:00 horas, se in-

Santiago Poblete Arredondo,
exalumno de la Escuela Industrial de San Felipe, permanece grave en el Hospital
Clínica de la Universidad Católica en Santiago.

vita a la comunidad del Valle de Aconcagua a participar de un Bingo Solidario a
realizarse en la Escuela María Teresa Del Canto, frente
a la Plaza de Catemu, el valor del cartón será de solo
$1.000, con muchos premios a repartir y se venderán diversos comestibles,
bebidas y café.
Pablo Salinas Saldías

POLICIAL
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En el Juzgado de Garantía de San Felipe:

A ‘juicio abreviado’ someterán este 26 de marzo a sujeto
que mantenía pornografía infantil en Villa El Canelo

Para este martes 26 de
marzo se agendó la realización de un procedimiento
abreviado en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, en
contra del imputado Pablo
Andrés Arias Villalobos, quien fue capturado
desde su domicilio en la Villa El Canelo de San Felipe,
por efectivos de la Policía de
Investigaciones en junio del
año pasado, siendo sindicado como uno de los 100 más
buscados en Latinoamérica
de almacenaje de pornografía infantil, según la FBI.

En este proceso judicial,
que fue suspendido el pasado
22 de enero, el imputado durante la audiencia podría
aceptar libre y voluntariamente su responsabilidad en
el almacenamiento de pornografía infantil, pudiendo ser
condenado de inmediato a
penas que parten desde los 61
hasta los 540 días de presidio
bajo una pena sustitutiva.
Como se recordará la
Policía Internacional, en
conjunto con la Brigada del
Cibercrimen de la PDI en
Chile, durante 10 meses de

Durante la audiencia el imputado podría
asumir libremente su responsabilidad en
los hechos, pudiendo ser condenado desde los 61 días hasta 540 días de presidio
bajo una pena sustitutiva.
investigación, establecieron
con exactitud a la persona
que descargaría estos archivos con material pornográfico infantil por medio de
softwares como Emule y
Ares, fijándose a la comuna
de San Felipe como punto
de este masivo almacenaje.
Arias, de 37 años de

edad, sin antecedentes penales, fue capturado en aquel
entonces, incautándose desde su vivienda un total de 60
gigas de material audiovisual y fotográfico de carácter sexual de alto impacto,
donde aparecerían niñas de
entre 3 a 10 años de edad.
Pablo Salinas Saldías

El imputado Pablo Arias Villalobos fue detenido por la PDI
en junio del año pasado por almacenamiento de pornografía
infantil.

Conductora no respeta Pare y choca a colectivo en Carlos Condell con Portus
Un accidente de tránsito se produjo ayer alrededor
de las 08:30 horas en la intersección de las calles Carlos Condell con Portus. En
el hecho participó un taxi
colectivo que iba con pasajeros por calle Portus en di-

rección al sur, cuando al llegar a la intersección con
Carlos Condell fue impactado por otro vehículo marca
Chevrolet, modelo Captiva
color blanco, que venía de
oriente a poniente, cuya
conductora admitió franca-

mente que no había respetado el singo Pare que hay
en esta última arteria.
Como consecuencia de
este accidente, una mujer
que venía en el asiento trasero como pasajera del vehículo de alquiler, golpeó su

En esta
posición
quedaron
ambos
vehículos tras
el
accidente.

pierna contra una especie
de apoya codo que hay en
medio de los dos asientos
delanteros.
«La señora venía un poquito descuidada nomás;
bueno, son cosas que pasan,
a cualquiera le puede pasar,
un descuido nada más… no
hay nada grave, la señora
también está tranquila, los
pasajeros también, todo
bien, para mí lo más importante es que las personas
como la señora del auto involucrado, los pasajeros
está todo bien, es algo material nomás», dijo Andrés, conductor del taxi colectivo.
En tanto la conductora
que estaba nerviosa como
suele suceder en estos casos,
reconoció hidalgamente
que no se había detenido
ante el signo Pare: «Obvio
que me pasé el disco Pare»,
señaló brevemente.
La pasajera que se golpeó su rodilla dijo llamarse
Janet.
Al lugar llegó solamente personal de Bomberos,
hasta el momento de retirarnos del lugar no había

llegado Carabineros ni ambulancia.
Bomberos debió colocar
conos para poder alertar a
los conductores que pasa-

ban por el lugar.
Ambos conductores en
todo momento conscientes.
Vehículos con daños en su
estructura.
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AGRICOLA G4 LIMITADA, TITULAR DERECHOS
APROVECHAMIENTO AGUAS SUBTERRANEAS
CONSUNTIVO, PERMANENTE Y CONTINUO, POR 69
L/S, EQUIVALENTES A 2.175.984 M3/AÑO, POZO
UBICADO COORDENADAS U.T.M. (M.) WGS 84,
NORTE: 6.369.932 Y ESTE: 328.959, COMUNA
PANQUEHUE, PROVINCIA SAN FELIPE, CON AREA
PROTECCIÓN 200 M. RADIO CON CENTRO EN EJE
DEL POZO, SEGÚN INSCRIPCIÓN REGISTRO
PROPIEDAD AGUAS FS. 258 N° 262 AÑO 2012
CONSERVADOR BIENES RAÍCES SAN FELIPE,
SOLICITA CAMBIO PUNTO DE CAPTACIÓN
ALTERNATIVO DE DICHOS DERECHOS DE AGUAS
SUBTERRANEAS, CONSUNTIVO, PERMANENTE Y
CONTINUO, POR 44 L/S, EQUIVALENTES A
1.387.584 M3/AÑO, A COORDENADAS U.T.M. (M.),
WGS 84; NORTE: 6.371.616 Y ESTE: 330.164,
COMUNA PANQUEHUE, PROVINCIA SAN FELIPE,
CON AREA PROTECCIÓN 200 MTS. DE RADIO CON
CENTRO EJE DEL POZO Y EXTRACCIÓN
MECANICA.

EXTRACTO
AGRICOLA LA ENSENADA S.A., TITULAR
DERECHOS
A P R O V E C H A M I E N TO
AGUAS
SUBTERRANEAS CONSUNTIVO, PERMANENTE Y
CONTINUO, EXTRACCIÓN MECANICA, POR 120 L/
S, POZO UBICADO EN COORDENADAS UTM
D AT U M P R O V I S O R I O S U D A M E R I C A N 1 9 5 6 ,
COMUNA PANQUEHUE, PROVINCIA SAN FELIPE,
CON AREA PROTECCIÓN 200 M. RADIO CON
CENTRO EN EJE DEL POZO, SEGÚN INSCRIPCIÓN
REGISTRO PROPIEDAD AGUAS FS. 48 VTA N° 45
AÑO 2006 CONSERVADOR BIENES RAICES SAN
FELIPE, SOLICITA CAMBIO PUNTO DE CAPTACIÓN
DE
DICHOS
DERECHOS
DE
AGUAS
SUBTERRANEAS, CONSUNTIVO, PERMANENTE Y
CONTINUO, POR 2 L/S, EQUIVALENTES A 63.072
M/3 AÑO, EN COORDENADAS U.T.M. (M.), SEGÚN
DATUM WGS 84; NORTE: 6.369.067 Y ESTE:
327.817, COMUNA PANQUEHUE, PROVINCIA SAN
FELIPE, CON AREA PROTECCIÓN 200 MTS, DE
RADIO CON CENTRO EJE DEL POZO Y
EXTRACCIÓN MECANICA.
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Controlan por fin incendio subterráneo
LOS ANDES.- Con labores de remoción de material en el vertedero ilegal
ubicado en el sector norte de
Los Andes, a un costado de
la ribera del Río Aconcagua,
más conocido como ‘Bicicross’, personal de Bomberos con apoyo de maquinaria de las municipalidades
de Los Andes y Rinconada,
más el apoyo de la gobernación provincial, desarrollaron un operativo para poder
extinguir de forma definitiva esta emergencia que se
ha prolongado por varias
semanas y que es de carácter subterráneo.
Este operativo tuvo una
duración de más de seis horas, se hace un llamado a la

comunidad a no concurrir a
botar basura a este lugar,
porque se expondrán a duras multas por parte de los
entes fiscalizadores.

EXTRACTO
AGRICOLA LAS GARILLAS LIMITADA TITULAR
DERECHOS
APROVECHAMIENTO
AGUAS
SUBTERRANEAS CONSUNTIVO, PERMANENTE Y
CONTINUO, EXTRACCION MECANICA, POR 45 L/S
Y VOLUMEN 1.419.120 M/3 AÑO, POZO UBICADO
COOREDANDAS UTM (M) NORTE: 6.369.932 Y
ESTE: 328.959, WGS 84, COMUNA PANQUEHUE,
PROVINCIA SAN FELIPE, CON AREA PROTECCIÓN
200 M. RADIO CON CENTRO EN EJE DEL POZO,
SEGÚN INSCRIPCIÓN REGISTRO PROPIEDAD
AGUAS FS. 8 N° 7 AÑO 2013 CONSERVADOR
BIENES RAÍCES SAN FELIPE, SOLICITA CAMBIO
PUNTO DE CAPTACIÓN ALTERNATIVO DE DICHOS
DERECHOS DE AGUAS SUBTERRANEAS,
CONSUNTIVO, PERMANENTE Y CONTINUO, POR 45
L/S, EQUIVALENTES A 1.419.120 M3/AÑO, EN
COORDENADAS U.T.M. (M.), SEGÚN DATUM WGS
84; NORTE: 6.371.616 Y ESTE: 330.164, COMUNA
PANQUHEUE, PROVINCIA SAN FELIPE, CON AREA
PROTECCIÓN 200 MTS. DE RADIO CON CENTRO
EJE DEL POZO Y EXTRACCIÓN MECANICA.

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 05 de marzo de 20185° Juzgado
Civil Valparaíso gestión voluntaria rol V-134-2017,
c o n s i g n a c i ó n v a l o r r e a j u s ta d o i n d e m n i z a c i ó n
provisional lote terreno N°1, del plano de expropiación,
superficie 1.244 m2, sin rol de avalúo, figura a nombre
Francisco Germán Bartel Vásquez, comuna de LlayLlay, necesario ejecución obra "Camino Ruta 5 Norte.
Tramo Santiago-Los Vilos. Sector: Km. 84.540,00 al
Km. 86.620,00, Enlace Llay-Llay", expropiación
d i s p u e s ta D . S E x e n t o M O P N ° 1 4 0 4 d e 0 3 d e
noviembre de2017, modificado por Decreto Exento
MOP N°518 de 20 de junio de 2018, ordenó poner en
conocimiento expropiado FRANCISCO GERMÁN
BARTEL VÁSQUEZ respecto del lote N°1, o sucesores
y/o continuadores en dominio, mediante avisos,
petición Fisco toma posesión material lote expropiado
efectuada e instada judicialmente dentro de 60 días
hábiles desde publicación acto expropiatorio en Diario
Oficial y diario El Trabajo de San Felipe, ambos de
01 de diciembre de 2017. Para efectos previstos Art.
21 DL 2.186, expropiados y/o terceros tienen plazo
c i n c o d í a s m a n i f e s ta r d e c i s i ó n r e c o g e r f r u t o s
pendientes, si hubieren, bajo apercibimiento legal.
Avisos exigidos Art. 23 DL 2.186, publicados en Diario
Oficial de 15 de enero de 2019 y diario El Trabajo de
San Felipe de 24 de diciembre de 2018. Secretaria.

Por resolución de 25 de febrero de 2019 3° Juzgado
Civil Valparaíso gestión voluntaria rol V-149-2017,
c o n s i g n a c i ó n v a l o r r e a j u s ta d o i n d e m n i z a c i ó n
provisional lote terreno N°8, del plano de expropiación,
superficie 9.335 m2, rol de avalúo 276-205, figura a
nombre CÍA GANADERA TONGOY LTDA, comuna de
Putaendo, necesario ejecución obra "Mejoramiento
Ruta E-525, Sector El Tártaro-Los Patos, Tramo Km.
15,42000 a Km. 20,96000", expropiación dispuesta
D.S Exento MOP N°1.436 de 09 de noviembre de 2017,
ordenó poner en conocimiento expropiado CÍA
GANADERA TONGOY LTDA respecto del lote N°8, o
sucesores y/o continuadores en dominio, mediante
avisos, petición Fisco toma posesión material lote
expropiado efectuada e instada judicialmente dentro
de 60 días hábiles desde publicación acto
expropiatorio en Diario Oficial y diario El Trabajo de
San Felipe,ambos de fecha 1 de diciembre de 2017.
Para efectos previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados
y/o terceros tienen plazo cinco días manifestar
decisión recoger frutos pendientes, si hubieren, bajo
apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23 DL 2.186,
publicados en Diario Oficial y diario El Trabajo de San
Felipeambos de 01 de febrero de 2019. Secretaria
Subrogante.

El operativo conjunto entre municipios de Los Andes y Rinconada, Gobernación Provincial y Bomberos, por fin dio resultados positivos.
EXTRACTO
EMPERATRIZ DEL CARMEN ARANCIBIA GARCIA, labores
de casa, cedula de identidad N°4.780.161-3, con domicilio en
La Orilla S/N, Rinconada de Silva, Comuna de Putaendo, en
virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código
de Aguas y en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, solicita
regularizar derechos de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio
permanente y continuo, respecto de la Propiedad Rol de
Avalúos 148-63, Los derechos de aguas que se solicitan
regularizar y agregar a los ya inscritos, no poseen inscripción
en el conservador de Bienes Raíces de Putaendo y ascienden
a 1.30 acciones del Canal Grande de Rinconada, para el Rol
de Avalúos N°148-63. La ubicación de la bocatoma del canal,
se identifica según títulos inscritos, por estar situada en la
situada en la ribera izquierda, de este cauce natural, en el
predio Rol Nº124-5 de la Comuna de Putaendo.

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.
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.
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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: El momento de soledad por el que
pueda pasar le permitirá reencontrarse con
usted mismo/a y con sus necesidades. SALUD: Controle su presión pero por sobre todo
disminuya los alimentos ricos en grasas. DINERO: No pida préstamos. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 17.

AMOR: Tenga cuidado ya que mezclar el pasado con el presente no terminará en un buen
resultado. SALUD: Atienda esos malestares
digestivos debido a que más adelante pueden agravarse. DINERO: No es un día propicio para concretar acuerdos o negocios. COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Para ser realmente feliz debe tomar el orgullo y olvidarse de el. Dese cuenta que el amor es más fuerte. SALUD: Ande
con cuidado para evitarse inconvenientes
al finalizar la primera quincena de marzo.
DINERO: Debe poner en marcha sus planes. COLOR: Blanco. NÚMERO: 19.

AMOR: Permita ilusionarse y no lo evite solo
por tener temor a que nuevamente le engañen. SALUD: Cuidado al consumir medicamentos por su cuenta. DINERO: No pierda la
oportunidad de realizar nuevos desafíos profesionales. Usted tiene toda la capacidad para
hacerlo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuando en lo sentimental no ha andado del todo bien, es fundamental que se
refugie en el afecto que le entrega su familia.
SALUD: Cuide su sistema nervioso, no se
estrese por cosas pequeñas. DINERO: Las
cosas no andarán del todo bien pero es parte
del ciclo. COLOR: Morado. NÚMERO: 2.

AMOR: Deje que el tiempo pase para que las
cosas entre ustedes se asientes y se calmen.
Luego de esto podrá buscar soluciones. SALUD: Dele prioridad a las cosas buenas de la
vida para que ande más animado/a y feliz. DINERO: Persevere y no se rinda ante los inconvenientes. COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: El futuro se ve prometedor para quienes anden en la búsqueda de nuevas aventuras sentimentales. SALUD: Evite accidentes este último día de la primera quincena.
DINERO: Si quiere lograr mayores objetivos
debe capacitarse más. COLOR: Crema. NÚMERO: 26.

AMOR: Proteja más lo que tiene, evite que
sus amistades se entrometan más de lo que
corresponde. SALUD: No abuse de su fortaleza y de su energía vital. DINERO: Es tiempo de mostrar en su trabajo que es una persona de absoluta confianza. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 14.

AMOR: Esa persona no volverá a acercarse si es que usted la/o rechaza. Después
no se esté lamentando. SALUD: Trate de
ser más ordenado/a en su vida para no andar tan estresado/a. DINERO: Siempre
preste atención al realizar sus tareas. COLOR: Salmón. NÚMERO: 30.

AMOR: Los cambios en usted generan dudas
en las personas de su entorno, cuidado con
eso. SALUD: Si su salud no se encuentra en
un nivel óptimo entonces tome las medidas
necesarias para que se pueda cuidar. DINERO: No sea impaciente en los negocios. COLOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: No se lamente por las cosas que han
ocurrido, por el contrario, debe tener esperanzas de que la vida le tiene preparado algo
mucho mejor. SALUD: Este es un período de
tensiones así es que trate de cuidarse. DINERO: No sea impulsivo/a para gastar. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 6.

AMOR: Es mejor que se aleje de esa persona antes de que sea demasiado tarde y su
corazón termine dañado. SALUD: Cuidado
con la zona lumbar, evita hacer fuerzas en
forma desmedida. DINERO: Las inversiones
darán frutos, pero esto no será en el corto
plazo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 11.
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A partir de las 11:00 horas:

Terror del bueno este sábado en la Biblioteca Buen Pastor

Bibliotecólogo y cuentacuentos, Jorge Manzano.

Para todos aquellos niños, jóvenes y adultos que
gustan de los cuentos de
terror y el suspenso, hoy
les compartimos la buena
noticia emanada del corazón mismo de la Biblioteca Buen Pastor, se trata de

la jornada ‘Cuentacuentos de Terror’, que se estará desarrollando mañana sábado desde las 11:00
horas en dichas dependencias.
La información fue
confirmada por el encar-

PARA TODA LA FAMILIA.- Niños, jóvenes y adultos están invitados a esta jornada de terror
desde las 11:00 horas.

gado de dicho templo a la
lectura, el bibliotecólogo
Jorge Manzano, «será
una jornada más que
electrizante para los
amantes del Género Terror, en esa ocasión estaremos dando lectura a
obras de Edgar Allan Poe
y de Howard Phillips Lovecraft, quienes crearon
muchas obras sobre esta
temática, por una parte
Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico norteamericano,
generalmente reconocido
como uno de los maestros
universales del relato
corto, del cual fue uno de
los primeros practicantes
en su país. Fue renovador
de la novela gótica, recordado especialmente
por sus cuentos de terror.
Considerado el inventor
del relato detectivesco,
contribuyó asimismo con
varias obras al género
emergente de la ciencia
ficción, y por otra parte
H.P. Lovecraft fue un
maestro del horror cósmico, una corriente que

¿TE ATREVERÍAS?.- Los más escalofriantes cuentos de
terror de estos dos escritores para todo el público este sábado en la Biblioteca Buen Pastor.

se aparta de la temática
tradicional del terror sobrenatural como el satanismo y fantasmas, incorporando elementos de
ciencia ficción como razas
alienígenas, viajes en el
tiempo y existencia de
otras dimensiones, sobre
estas dos temáticas estaré desarrollando la diná-

mica de trabajo en la biblioteca», comentó Manzano a Diario El Trabajo.
Según explicó el profesional, para el sábado 23 de
marzo se estará realizando
la segunda parte de este
proyecto, con otros autores
del género.
Roberto González Short

