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VOLCAMIENTO.- Una violenta colisión se produjo la mañana de ayer miércoles, luego
que un vehículo particular impactara contra una camioneta, terminando esta última volca-
da en la intersección de las avenidas Chacabuco con Yungay en San Felipe, sin que se
registraran personas lesionadas. El accidente fue protagonizado por automóvil marca
Nissan y una camioneta, ambos de color blanco, cuya primera hipótesis del origen de la
colisión es que uno de ellos no habría respetado el semáforo instalado en el lugar.

Víctima logró rastrear su camión gracias al GPS, con lo
cual pudo ubicarlo y denunciar el hecho a Carabineros

Al menos 3 vehículos
robados encuentran
en taller de 21 de Mayo

Propietario de local detenido por ‘Receptación’
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Este escritor japonés nace en
Osaka, el 14 de junio de 1899, y
fallece en Zushi, el 16 de abril
de 1972. A la temprana edad de
cuatro años vive en carne pro-
pia la tragedia al quedar huérfa-
no, debiendo vivir con sus abue-
los paternos. Su hermana mayor
es adoptada por una tía, falle-
ciendo a los 11 años de edad. Su
abuela muere en 1906, y cuan-
do el escritor tiene 15 años, fa-
llece su abuelo (1914). En esas
circunstancias Kawabata se va a
vivir a casa de sus abuelos ma-
ternos, y el año 1916, se trasla-
da a una pensión, cerca de la es-
cuela donde cumple sus estu-
dios, graduándose el año 1917.

En 1920 ingresa a la Univer-
sidad de Tokio, en la carrera de
literatura en lengua inglesa, y al
año siguiente se cambia a la de
literatura del Japón. En dicha
universidad publica la revista
Shinjichô, abriéndose paso en su
camino literario.

En 1924, al terminar la uni-
versidad aparece la revista Bun-
gei-jidai (primer número), la
cual pertenece a un grupo de in-
telectuales en donde Kawabata
participa con entusiasmo. Dicha
revista reúne a nuevos talentos
literarios de la época, quienes
utilizan el estilo «Shinkankaku-
ha» (la nueva escuela de las sen-
saciones). En 1925 publica Dia-
rio íntimo de mi decimosexto

‘La Princesa con el Corazón de Roca’

Fábulas con Sabiduría: Para
Tiempos Convulsionados

Queridos Lectores y ami-
gos del Diario El Trabajo, con-
tinuando con las Fábulas para
reflexionar este caluroso vera-
no, fábulas que son una herra-
mienta para el alma, esta sema-
na quería contarles una histo-
ria relacionada con el amor.
Hoy es el día de San Valentín,
el día de los enamorados. Esta
historia es un regalo para to-
das las personas que vibran con
el amor. A continuación, les
presento ‘La Princesa con el
Corazón de Roca’.

Érase una vez… una Prin-
cesa increíblemente rica, bella
y sabia. Cansada de pretendien-
tes mentirosos que se acerca-
ban a ella, solo para conseguir
sus riquezas, hizo publicar por
todo el pueblo que se casaría
con quien le llevase el regalo
más valioso, tierno y sincero a
la vez. El palacio se llenó de
flores y regalos de todos los ti-
pos y colores, de cartas de amor
incomparables y de poetas ena-
morados. Y entre todos aque-
llos regalos magníficos, descu-
brió una piedra; una simple y
sucia piedra. Intrigada, hizo lla-
mar a quien se la había regala-
do. A pesar de su curiosidad,
mostró estar muy ofendida
cuando apareció el joven, y éste
se explicó diciendo:

- Esa piedra representa lo
más valioso que os puedo re-
galar, princesa: es mi corazón.
Y también soy sincero, porque
aún, mi corazón, no es vues-
tro y es duro como una piedra.
Sólo cuando se llene de amor
se ablandará y será más tierno
que ningún otro.

El joven se marchó tran-
quilamente, dejando a la prin-
cesa sorprendida. Con dicho
acto del joven quedó tan ena-
morada que llevaba consigo la
piedra a todas partes, y duran-
te meses llenó al joven de re-
galos y atenciones, pero su co-
razón seguía siendo duro como
la piedra en sus manos. Des-
animada, terminó por arrojar
la piedra al fuego; al momen-
to vio cómo se deshacía la are-
na, y de aquella piedra tosca
surgía una bella figura de oro.
Entonces comprendió que
ella misma tendría que ser
como el fuego, y transformar
cuanto tocaba separando lo
inútil de lo importante.

Durante los meses si-
guientes, la princesa se propu-
so cambiar en el reino, y como

con la piedra, dedicó su vida, su
sabiduría y sus riquezas a sepa-
rar lo inútil de lo importante.
Acabó con el lujo, las joyas y los
excesos, y las gentes del país tu-
vieron comida, salud, jubilación
y libros. Cuantos trataban con la
princesa salían encantados por su
carácter y cercanía, y su sola pre-
sencia transmitía tal calor huma-
no y pasión por cuanto hacía, que
comenzaron a llamarla cariñosa-
mente ‘La princesa con el cora-
zón de fuego’. Y como con la
piedra, su fuego deshizo la dura
corteza del corazón del joven,
que tal y como había prometido,
resultó ser tan tierno y justo que
se casaron e hizo feliz a la prin-
cesa hasta el fin de sus días.

Esta historia nos muestra que
el verdadero amor se encuentra
en las cosas simples de la vida
¿Pero qué es el amor? Maturana
define el amor, señalando que es
la emoción fundamental que
hace posible nuestra evolución
como seres humanos.

La define de la siguiente for-
ma: «... cuando habla de amor,
no habla de un sentimiento, ni
habla de bondad o sugiriendo ge-
nerosidad. Cuando habla de
amor habla de un fenómeno bio-
lógico, habla de la emoción que
especifica el dominio de accio-
nes en las cuales los sistemas vi-
vientes coordinan sus acciones
de un modo que trae como con-
secuencia la aceptación mutua,
o sea la validación de otro como
una persona única y libre.

En ese sentido, los seres hu-
manos somos intrínsecamente
amorosos, y podemos comprobar-
lo fácilmente, observando lo que
ocurre cuando a una persona se
le priva del amor, o sea, se les nie-
ga el derecho a existir o se les
quita validez a sus propios fun-
damentos básicos, emocionales,
para la existencia. Esta carencia
afectiva produce trastornos, como

la ansiedad, la agresividad, des-
motivación, inseguridad, tristeza
y estrés crónico, etc.

Pero lamentablemente la glo-
balización y este mundo convul-
sionado, nos ha llevado a alejar-
nos del amor, del amor propio, del
amor con nuestros hijos y fami-
lias, el amor por el trabajo y por
lo que hacemos o estudiamos. El
filósofo polaco Zygmunt Bauman
ha bautizado esta tendencia como
el «Amor Líquido», en un texto
donde muestra cómo la posmo-
dernidad no sólo ha calado los ci-
mientos de las ideologías y la po-
lítica, sino los de las relaciones
íntimas. Bauman plantea la pri-
mera paradoja es que, aunque las
personas están más conectadas
por medios electrónicos y de co-
municación, no necesariamente
están menos solas. La segunda,
que, aunque la lógica del consu-
mo se ha trasladado a las relacio-
nes, y éstas se toman o se dejan
como si se tratara de ir de com-
pras, subsiste el temor a ser «des-
echado». La tercera es que, aun-
que la gente sigue buscando se-
guridad, quiere relaciones livia-
nas, que no le cuesten demasiado
esfuerzo. De todo esto está hecho
el amor líquido.

El amor líquido, en definiti-
va, es un signo de los nuevos tiem-
pos. De que lo desechable, la in-
certidumbre y la inestabilidad se
han instalado también en nuestra
vida cotidiana. Pero eso no quie-
re decir que el amor romántico y
para siempre haya terminado. El
amor en pareja tiene el mismo ci-
clo vital que un ser vivo, va cre-
ciendo, pero a su vez hay que cui-
darlo día a día. Sustituir el amor
propio, por el amor hacia los de-
más. A juicio personal creo que
la clave en el amor es poder salir
de nuestro egoísmo individual y
entregarnos a los demás. «El amor
es cambiar un insufrible tirano por
un buen amigo».

cumpleaños, mientras que en
1927 debuta como escritor pro-
fesional al publicar La bailari-
na de Izu. Sin embargo debie-
ron transcurrir diez años para
lograr su consagración en Japón,
al publicar País de nieve (1937)
cuya obra es considerada la más
importante de su carrera. Otras
de sus obras lo constituyen Mil
grullas (1951), El sonido de la
montaña (1954), El lago (1955),
La casa de las bellas durmien-
tes (1961), Kyoto (1962), y Lo
bello y lo triste (1965).

Yasunari Kawabata también
trabaja como reportero para el
Manichi Shimbun, y es presiden-
te del PEN Club japonés duran-
te cuatro años. El año 1959 re-
cibe la medalla Goethe de
Frankfurt. Y lo más importante,
el año 1968 recibe el premio
Nobel de Literatura, convirtién-
dose en el primer escritor nipón
en recibir este galardón.

Con respecto a su obra lite-
raria, se considera «su pericia
narrativa, capaz de expresar la
idiosincrasia japonesa con enor-
me sensibilidad». En efecto, en
sus libros encontramos una at-
mósfera íntima, cargada de poe-
sía e imágenes delicadas, espe-
cialmente cuando describe los
colores, las decoraciones y el
paisaje circundante, creando ver-
daderas fotografías en movi-
miento (en estos momentos leo

Lo bello y lo triste, y se percibe
su escritura como una obra de
arte casi a la perfección).

Como todo escritor marca-
do por el trágico destino,
Kawabata sufre de insomnio
desde sus primeros años de ju-
ventud, condición que lo man-
tiene despierto durante práctica-
mente toda la noche, y aunque
toma somníferos, aquel fantas-
ma lo acompañaría hasta los úl-
timos días de su existencia te-
rrenal.

Uno de los episodios más
dramáticos de su vida acontece
el día 16 de abril de 1972, cuan-
do el escritor se encuentra en-
fermo y deprimido por la muer-
te de sus amigos escritores Yu-
kio Mishima y Ryunosuke Aku-
tagawa; ambos se habían suici-
dado, marcados por una vida de
dolor e incomprensión. Aquel
día de abril Kawabata inhala gas
en su pequeño departamento a
orillas del mar, falleciendo en el
acto. De esa manera el escritor
nos ha dejado un tremendo le-
gado literario, lleno de belleza y
tragedia, pero también de poe-
sía e instantes de verdadera feli-
cidad. A todas luces recomien-
do leer en estos días a Kawaba-
ta, su literatura es fresca, juve-
nil, y está cargada de situacio-
nes e imágenes que invitan a re-
crearnos en un paisaje único,
vital y trascendente.
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Termómetros podrían alcanzar hasta los 39 grados:

Nueva ola de calor afectará hoy y mañana al valle del Aconcagua

Una nueva ola de calor fue anunciada para hoy y mañana
en el valle de Aconcagua, donde las máximas podrían llegar
a los 39 grados.

Pleno verano en nues-
tro país y el sol ha dejado
sentir fuerte su poder sobre
el valle del Aconcagua, y es
que en lo que llevamos de
la temporada, ya son varias
las alertas meteorológicas

que anuncian temperatu-
ras extremas en nuestra
zona.

Y esto se repetirá el día
de hoy y mañana viernes en
nuestro valle, según comen-
tó el encargado del depar-

tamento de emergencias de
la gobernación de San Feli-
pe, Claudio Martínez:
«Durante el día de ayer
(martes) llegó un aviso de
meteorología en el que hace
referencia a altas tempera-

turas para el jueves y vier-
nes, se esperan 36 y hasta
37 grados aproximada-
mente».

Si bien un sanfelipeño
o sanfelipeña está acos-
tumbrado a temperaturas
que borden los 36 grados,
todos sabemos que la ciu-
dad esto aumenta y puede
llegar fácil hasta los 39
grados.

Calor al que siempre hay
que tenerle el debido respe-
to, sobre todo con las medi-
das necesarias para evitar
problemas de salud, como
es hidratarse continuamen-
te con agua, ocupar blo-
queador solar, usar ropa
clara y no exponerse al sol
directo si no es estrictamen-
te necesario.

Otro de los problemas
que van de la mano con el
calor son los incendios fo-
restales, y es que a la fecha
en la zona ya se han regis-
trado 23 incendios de este
tipo según cifras de Conaf.

En este sentido Claudio
Martínez sostuvo que «por

encargo del gobernador
hemos constituido una
mesa de trabajo con Conaf
que ya tiene varias acciones
realizadas como la sociabi-
lización en lo que respecta
a la prevención de incen-
dios forestales».

Finalmente Martínez
indicó que «hacemos un

llamado a la comunidad a
prevenir con acciones sim-
ples como no botar colillas
de cigarro encendidas por
ejemplo y si descubren a
alguien que esté provo-
cando estos incendios, a
entregar la información
en nuestras dependen-
cias».

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Gobernador y alcalde (s) de Putaendo se reúnen con vecinos de El Llano
para solucionar problema vial y de conectividad en caso de emergencia

En la sede de la Junta de Vecinos de El Llano se realizó esta primera reunión donde las
autoridades municipales y de gobierno pudieron entregar algunas propuestas a las inquietu-
des planteadas por los vecinos.

Camino alternativo en la antigua calle Fran-
cisco González para el uso de emergen-
cias que se puedan suscitar a futuro, ma-
yor conectividad con la red húmeda, fue-
ron algunas de las propuestas que entre-
garon las autoridades a los vecinos en la
primera cita.

A pesar de las altas tem-
peraturas que existen en el
Valle del Aconcagua y la
época estival,  los vecinos
del sector El Llano de la co-
muna de Putaendo, asistie-
ron a la reunión en la que
participó la máxima autori-
dad provincial, Claudio Ro-
dríguez Cataldo; el alcalde
(s) de la Municipalidad de
Putaendo, Fabián Muñoz;
los encargados de Emergen-
cias de la Gobernación y del
municipio ýputaendino y
personal de Vialidad, para
plantear trabajos con diver-
sos estamentos públicos y
privados para mejorar los
accesos al sector y escuchar
sus inquietudes tras el in-
cendio que afectó al sector
en enero pasado.

En primer término, el
gobernador Claudio Ro-
dríguez Cataldo sostu-
vo que «esta reunión nace
el día que se produjo el
incendio, en que vinimos
al  lugar y tuvimos la
oportunidad de conver-
sar con los vecinos que
obviamente estaban
asustados y nos hicieron
ver sus distintas preocu-
paciones y temores. Asu-

mimos el compromiso de
juntarnos y comenzar a
buscar soluciones que
aborden precisamente
las inquietudes y temores
que ellos tienen. Los ve-
cinos querían saber cómo
abordamos una emer-
gencia, cómo contar con
un acceso complementa-
rio al que existe en la ac-
tualidad».

En tanto, la primera
autoridad provincial co-
mentó que «en un mes
más nos volveremos a
juntar con propuestas
concretas, donde incorpo-
raremos a Esval, Conaf
por el manejo de pequeños
bosques que existen en el
lugar; Vialidad para ver
alternativas de accesos
complementarios al sector
de El Llano Alto, para dar
una solución más definiti-
va a esta problemática
que empatizamos con los
vecinos. Concordamos
con sus inquietudes y
como autoridades tanto
de la Municipalidad y la
Gobernación naturalmen-
te estamos comprometi-

dos a buscar distintas so-
luciones».

Mientras que el presi-
dente de la Junta de Ve-
cinos N°19 del sector El
Llano, Fernando Ira-

rrázaval, manifestó que
«la reunión fue muy im-
portante porque se plan-
tearon varias inquietu-
des tanto de nosotros
como de las autoridades,

el los  traían algunas
ideas, esperamos que se
concreten lo más pronto
posible para que la comu-
nidad y nosotros quede-
mos satisfechos».



EL TRABAJO Jueves 14 de Febrero de 2019 55555CRÓNICA

Internos lanzan emprendimiento para celebrar el Día de los Enamorados

Gracias a las buenas ventas pudieron comprar equipos para
la sublimación de tazones, poleras, gorros y otros artículos.

Los mismos internos se han estado acercando estos días a
pedir un artículo especial para regalar a sus parejas este 14
de febrero, día de los enamorados.

Seis reclusos trabajan sin parar y aun así
decidieron ampliar el giro del taller que
mantienen en el CCP de San Felipe.

Con el término de las
bolsas plásticas las ventas
en el taller de corte y con-
fección del Centro de Cum-
plimiento Penitenciario
(CCP) de San Felipe se du-
plicaron. En este espacio la-
boral trabajan seis internos,
los que se dedican de lunes
a viernes a confeccionar
miles de bolsas ecológicas.
El éxito experimentado du-
rante los últimos meses les
permitió comprar nuevas
maquinarias y ampliar la
oferta. Es así como a partir
de este mes, y pensando en
el Día de los Enamorados,
comenzaron a sublimar ta-
zones, poleras, gorros y
otros artículos.

El estampado de tazones
ha resultado ser todo un éxi-
to. Los internos llegan con
fotos de sus parejas o les pi-

den diseños de corazones y
frases románticas para así
poder sorprenderlas cuando
vengan a visitarlos. Este es
el caso de Manuel Rubi-
lar (23), quien espera an-
sioso a quien ha sido su
compañera durante los úl-
timos cuatro años.

«Ella viene a verme una
vez al mes y viene con mi
hija. Decidí hacerle un rega-
lo para el Día de los Enamo-
rados. Ella sigue viniendo,
me apoya y seguimos con
nuestra relación. Seguimos
juntos con nuestra hija ade-
lante. La extraño mucho y
quiero estar con mi hija y
con ella».

A Manuel le queda cer-
ca de un año de condena,
por lo que espera que este
sea su último 14 de febrero
tras las rejas. Su sueño es
dejar esta experiencia en el
pasado y conformar una fa-
milia junto a las mujeres
que sagradamente vienen a
verlo la última semana de
cada mes.

El emprendimiento de
sublimación de tazones y
otros productos está a car-
go de Pedro Pizarro, el
mismo que se encarga de la
serigrafía de las bolsas eco-
lógicas.

«Vino el hermano de un
interno, que está con noso-
tros en el taller,  a enseñar-
nos la sublimación. Hay que
aprender porque hay que
llevarse algo para cambiar y
no seguir delinquiendo en la
calle. (Estoy) orgulloso por
haber aprendido esto aquí,
es algo que no pensaba que
iba a aprender y aprendí se-
rigrafía y ahora sé sublimar.
Hemos ido juntando para ir

comprando todo lo que nos
falta».

El compromiso de Gen-
darmería con la reinserción
social de los internos del ta-
ller y el resto de la población
penal, es destacado por el
jefe interno (s) de la unidad
sanfelipeña, subteniente
Arnoldo Mena: «Como
institución le damos todas
las facilidades a los inter-
nos que hoy día se encuen-
tran trabajando en el taller.
La idea es contribuir a la
reinserción social de los in-
ternos, que ayuden a sus
familias y que aprendan un
oficio».

El subteniente Mena
agregó que se están anali-
zando opciones para crear
un segundo taller de corte y
confección o trasladar el
existente a un espacio más
amplio. Mientras esto suce-
de los privados de libertad
continúan trabajando para
responder a los pedidos que
realizan comerciantes de las
provincias de San Felipe y
Los Andes.

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

VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258
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Municipio solidario para apoyar en
todo a usuaria del Cesfam putaendino

Guillermo Reyes, alcalde
de Putaendo.

Luego que ‘Daniela’,
una vecina de Putaendo
sufriera una compleja si-
tuación en su salud den-
tal generada, según la
misma denunciante, por
una supuesta mala praxis
médica, el municipio pu-
taendino hizo la siguien-
te Declaración Pública:

Respecto a la denun-
cia sobre un eventual
mal procedimiento de
exodoncia, llevado cabo
por la Unidad Dental del
Cesfam Valle de Los Li-
bertadores a una pacien-
te de la comuna de Pu-
taendo, el alcalde Gui-
llermo Reyes declara lo
siguiente:

1. A nombre de la I.
Municipalidad de Pu-
taendo, lamentamos pro-
fundamente la situación
que enfrenta Daniela y
expresamos toda nuestra
solidaridad a la familia y
a la propia afectada.

2. Una vez tomado
conocimiento de los he-
chos, el alcalde se reunió
con la Directora(s) del
Cesfam Valle de Los Li-
bertadores y requirió
mayores antecedentes,
que le fueron aportados
a través de un informe

escrito.

3. En dicho informe,
se establece que los profe-
sionales del Cesfam reali-
zaron el procedimiento
médico, atendiendo a los
protocolos establecidos.
De igual manera, se infor-
mó que funcionarios del
servicio han estado en per-
manente contacto con la
familia de la joven para
ayudarlos en todo lo que
sea necesario.

4. No obstante, y consi-
derando la gravedad de lo
acontecido, el alcalde proce-
dió a ordenar una investiga-
ción sumaria que permita
esclarecer lo ocurrido y de-
terminar eventuales res-
ponsabilidades, si las hubie-
se.

5. Adicionalmente, el
alcalde solicitará al Servicio
de Salud Aconcagua que
pueda ser parte de la inves-
tigación, independiente de
las acciones que le corres-
pondan por Ley a la propia
autoridad fiscalizadora. A
su vez, el edil espera que
esta repartición pública,
también realice su propio
procedimiento para conse-
guir mayor rigurosidad y
transparencia en la investi-
gación.

6. Preocupado por el
actual estado de salud de
la joven, el alcalde Gui-
llermo Reyes se reunió la
tarde de este martes 11 de
febrero con la familia de
Daniela, para conocer
más detalles de este la-
mentable acontecimien-
to.

7. Según informa-
ción proporcionada por la
familia, Daniela se en-
cuentra estable, fuera de
riesgo vital y con una po-
sitiva evolución, en el
Hospital San Camilo de
San Felipe.

8. El municipio junto
con lamentar la situación
vivida por esta joven de la
comuna, confía que Da-
niela se recuperará satis-
factoriamente de su deli-
cado estado de salud.

Senda Previene realiza jornada de reflexión
con menores de centro vacacional

Funcionarios del Senda Previene visitaron el Centro de Vacaciones Solidario de Calle Larga
para reflexionar con la treintena de niños de distintos sectores de la comuna que participan
del programa.

CALLE LARGA.- El
Centro de Vacaciones Solida-
rio de Calle Larga consta de
30 niños de distintos sectores
de la comuna, que durante
enero y febrero realizan dife-
rentes actividades, paseos y
jornadas recreativas en diver-
sos lugares de Calle Larga.

En ese contexto, la ofi-
cina de Senda Previene fue
a una de estas jornadas, en
un centro de eventos de la
comuna,  para hacer una
reflexión con los niños, ha-
ciéndolos pensar en lo que

quieren lograr en su futuro,
y cómo es posible lograr
esos sueños. Ante eso, ellos
mismos concluyeron que
eso se logra estudiando, es-
forzándose, y llevando un
estilo de vida que sea in-
compatible con las drogas y
el alcohol.

Además, se les hizo en-
trega de ‘frisbee’ y morrales
a cada uno de ellos, los cua-
les tenían adentro folletos
con información o juegos
para compartir y reflexionar
con sus padres. Todo esto,

con el objetivo que sigan
disfrutando de sus vacacio-
nes de forma sana y entre-
tenida.

Pedro Ávila, coordina-
dor de Senda Calle Larga,
indicó que «la prevención
debe hacerse desde muy
temprana edad, orientán-
dola a que los niños y niñas
amen y respeten a su pro-
pio cuerpo, ya que de esa
manera, es natural que no
quieran consumir ninguna
sustancia que les pueda ha-
cer daño».
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San Esteban y Rinconada reciben apoyo Fosis para mejoramiento de barrios

En la imagen vecinos de los sectores de Alborada, en Rinconada de Los Andes, quienes al igual que sus pares de Foncea, en San Esteban, felices con el
programa ‘Acción’ desarrollado por el Fosis en sus comunidades.

Con el fin de promover
la vida en comunidad y la
organización de los grupos
sociales, es que Fosis Re-
gión de Valparaíso, en el
marco de su programa ‘Ac-
ción’, desarrolló iniciativas
que benefician directamen-
te a los vecinos de los secto-
res de Alborada, en Rinco-
nada de Los Andes, y Fon-
cea, en San Esteban, para
mejorar la calidad de vida a
través del trabajo colabora-
tivo entre sus habitantes.

Con estos proyectos, Fo-
sis busca generar compe-
tencias y estrategias para
que los vecinos sepan traba-
jar en conjunto, y así en-
frentar los desafíos de for-
ma colaborativa y cohesio-
nada.

El director regional de
Fosis, Luis Rivera Ca-
neo, se refiere al alcance
que ha tenido este proyec-
to en la comunidad: «El
que estaba pensado para
una villa dentro de la co-
munidad de Rinconada
terminó siendo para dos
villas, tres clubes de adul-
to mayor, un club depor-
tivo, el jardín infantil.
Toda la comunidad invo-
lucrada en un proyecto
que tuvo dos característi-
cas muy importantes: la
primera, es que pudieron
hacer inversiones para re-
cuperar espacios públicos
que permiten hermosear
la comunidad y eliminar
micro basurales. También
pudieron comprar plantas
para hermosear distintos
sectores, hacer reparacio-

nes al club deportivo, com-
prar implementos para
los clubes de adulto ma-
yor; y el segundo aspecto
que también es sumamen-
te relevante, es esa capa-
cidad de reencontrarse,
conocer mejor a los veci-
nos, de volver a tratarse,
de volver a estar juntos y
entender que unidos se lo-
gran los objetivos que la
comunidad se plantea,
abriendo una nueva espe-
ranza a todas estas comu-
nidades que les permite
crear nuevo sueños, nue-
vo anhelos y obviamente
pelear para conseguirlo».

En el caso de Rincona-
da, la intervención se foca-
lizó en la comunidad de Al-

borada, haciendo partícipe
de estas iniciativas a los
Clubes de Adultos Mayores
Raúl Silva Henríquez, Sol
Naciente y Las Violetas; a
las juntas de vecinos de Al-
borada y Villa Esperanza,
el Club Deportivo Albora-
da y al Jardín Infantil Co-
munitario del mismo nom-
bre.

En tanto, en la comuna
de San Esteban la interven-
ción se realizó en la comu-
nidad de Foncea, en la que
participan las Juntas de Ve-
cinos de Foncea y Nuevo
Encuentro de Chañarcillo,
Los Clubes Deportivos
Unión y Sénior Unión, el
Club de Pesca La Trucha de
Aconcagua, el Comité de

Vivienda Foncea, el Jardín
Infantil Cristal, la Escuela
Inclusiva San Lorenzo y la
Capilla San José Obrero de
la localidad.

En ambas comunas, el
programa Acción de Fosis
realizó un diagnóstico de la
realidad local, consideran-
do los recursos, potenciali-
dades, intereses y necesida-
des de los vecinos y vecinas.
A su vez, los líderes y diri-
gentes fueron capacitados
en temáticas de desarrollo
local y se elaboraron planes
de acción e iniciativas de
mejoramiento de su calidad
de vida.

Con un presupuesto de
$200.000.000 por comuna,
las organizaciones pudieron

financiar la plantación de
árboles y arbustos para em-
bellecer sedes comunitarias
y plaza del sector de Albo-
rada. Se adquirieron cerá-
micos para mejorar la coci-
na de la sede del Club De-
portivo Alborada, y mate-
riales para realizar un cierre
de la plaza de la Villa Espe-
ranza, junto a mesas y sillas
para la realización de acti-
vidades comunitarias. El
proyecto permitirá que el
Jardín Infantil Alborada
implemente un vivero para
el cultivo de hortalizas por
parte de los niños, además
de las gestiones con el Mu-
nicipio de Rinconada para
mejorar luminarias, veredas
y llaves de agua en las pla-

zas de la población.
Por su parte, los vecinos

de Foncea de San Esteban
adquirieron materiales para
forrar y encielar la nueva
sede de su Junta de Vecinos
y el cambio de techumbre
del Club Deportivo Sénior
Unión. El Comité de Vivien-
da Foncea adquirió un fo-
gón y freidora para realizar
actividades que permitan
aumentar sus ahorros para
la vivienda propia, y se com-
praron plantas, bancas y
materiales para la construc-
ción de una plaza en el sec-
tor, además de la imple-
mentación de una bibliote-
ca comunitaria y la recopi-
lación de la historia del lu-
gar.
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Marcia Nanjarí se propone crear una agencia de turismo:

Empresariado sanfelipeño eligió a su Reina de Turismo y Comercio
Nos llegó de sorpresa.

¿Se habían ya enterado
nuestros lectores que una
despampanante joven san-
felipeña lleva el título de
Reina de Turismo y Comer-
cio? Enterados o no, lo cier-
to del caso es que sí es cier-
to, se llama Marcia Nan-
jarí Andrades y el martes
8 de enero de este año 2019
fue coronada como tal por
el directorio de la Cámara
de Comercio y Turismo
de San Felipe, título que
ostentará por un año com-
pleto.

SENSIBILIDAD.- Aquí la vemos en su faceta de pintora y
dibujante, su mente es una fábrica de ideas e imágenes.

SANGRE
JOVEN.-
Ella es la
psicóloga
sanfeli-
peña
Marcia
Nanjarí,
Miss
Turismo y
Comercio
2019,
quien
represen-
ta a la
Cámara.

LLEGA CON IDEAS
Según nos comentó esta

egresada de la Universidad
Viña del Mar en Psicología,
su misión es consolidarse
como el Rostro de nuestra
comuna en cuanto al perfil
turístico y empresarial se
refiere, por lo que ayer miér-
coles nos comentó algunas
de sus ideas que tiene para
alcanzar esa y otras metas.

«Mi nombre es Marcia
Nanjarí, psicóloga clínica
y educacional. Me desem-
peñó como funcionaria pú-
blica y privada aportando

lo mejor posible al desarro-
llo de niños y adolescentes
del Valle de Aconcagua.
Mis pasatiempos son el
arte, crear, imaginar y
plasmar esto en cuadros
hechos con acrílicos. Me
gusta el deporte y mante-
ner una vida mayormente
saludable. En el ámbito fa-
miliar soy la menor de tres
hermanas y madre de un
pequeño de nueve años de
edad, quien ha llegado a
transformar significativa-
mente mi vida. Gracias a él
y a todos ellos he logrado
alcanzar afortunadamente
mis metas y desafíos, estu-
dié mi educación básica en
el Liceo de Niñas de San
Felipe, cursé mi educación
media en el Liceo Tajamar,
en Santiago, y me titulé de
psicóloga en la U.V.M., en
Viña del Mar. Soy soltera,
madre de un precioso hijo,
Alonsito», comentó la pro-
fesional.

MUCHO QUE HACER
Según esta reina de tu-

rismo, San Felipe tiene mu-
chas cosas que mejorar, pri-
mero que todo sería estable-

cer un cambio de paradig-
ma que le permita a los ve-
cinos, autoridades y comer-
ciantes trabajar de forma
integral.

«Asumí este reto de re-
presentar a la Cámara de
Turismo y Comercio con
muchas ideas, buscaré par-
ticipar en las actividades
que me corresponda y don-
de se me invite, siento que
tengo la vitalidad y ener-
gías para motivar e inte-
grar a los protagonistas de
nuestra comuna para crear
una agencia de turismo,
generar identidad a través
de nuestra gastronomía y
la vinicultura, nos falta
mucho, pero sí es posible
trabajar de forma coordi-
nada, la idea es fortalecer
nuestros puntos fuertes y
mejorar los que están débi-
les», dijo Nanjarí.

Diario El Trabajo
también visitó el aparta-
mento donde vive Marcia,
pues además de su trabajo
como psicóloga, ella es pin-
tora, una artista muy singu-
lar, pues sus obras son irre-
petibles, «los clientes me
explican la idea de lo que

desean que yo exprese en
una pintura, y me dan li-
bertad para crear obras
surrealistas, todas mis
obras son producto de mi
imaginación, y no tienen
que tener un sentido defini-
do, cada quién encuentra
algo distinto en mis cua-

dros», dijo Marcia.
Ya esta bella sanfelipeña

ha participado en represen-
tación de la Cámara de Co-
mercio y Turismo, y lo hizo
en el pasado Festival Palme-
nia Pizarro adjunta al jura-
do del certamen.
Roberto González Short
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Se presentan este sábado en Llay Llay:

Banda Támesis lleva diez años tocando sólo éxitos de The Beatles

Guitarrista y cofundador de la ban-
da, Christian Lazo Morales.

THE BEATLES DE ACONCAGUA.- Aquí tenemos a Ismael Acevedo (bajo Paul McCartney), Juan Pablo Álva-
rez (guitarra John Lennon), Hugo Arancibia (batería Ringo Star) y Christian Lazo (guitarra George Harrison).

Hoy jueves continuamos pre-
sentando a nuestros artistas lo-
cales y lo hacemos nada más ni
nada menos que a la Banda Tá-
mesis, un proyecto musical bas-
tante singular, pues se trata de
cuatro músicos aconcagüinos
que desde hace una década vie-
nen rindiendo tributo a The Bea-
tles. Diario El Trabajo habló
ayer miércoles con el guitarrista
y cofundador de la banda,
Christian Lazo Morales ,
quien nos cuenta la historia de

su proyecto.
- ¿Cómo es que nace la

Banda Támesis en Chile?
- Támesis es una banda for-

mada hace más de diez años en
el Valle de Aconcagua, cuando
con varios amigos también
amantes a la música y estudian-
tes también, nos propusimos ho-
menajear The Beatles, y con ellos
expresar nuestra admiración
por John, Paul, George y Ringo,
quienes  originalmente  confor-
maron el grupo más influyente de
todos los tiempos, transformán-
dose en la base, la referencia obli-
gada, para generaciones de artis-
tas.

- ¿O sea, sólo tocan músi-
ca de The Beatles?

- Así es. Este es un trabajo
fruto de la admiración hacia Los
Cuatro de Liverpool, comenza-
mos nuestro arduo trabajo, que
desde el amateurismo más puro
nos fuimos perfeccionando has-
ta establecerse como el tributos
a The Beatles de Aconcagua.
Nuestra profesionalización de
Támesis como banda tributo ha
quedado demostrada en nume-
rosas ocasiones, cuando pudi-
mos presentarnos en importan-
tes escenarios de la zona, acom-

pañados a grandes artistas de
nivel nacional.

- Háblenos un poco de la
proyección que han logrado
con Támesis

- Entre los hitos destacan ha-
ber acompañado a Beatlemanía
en dos ocasiones, esto en el Par-
que Urbano de Los Andes ante
una gran multitud de personas;
compartir escenario junto a Los
Jaivas, así con otros grandes ar-
tistas como Eduardo Gatti y Luis
Jara, entre otros. También en esta
década de trabajo nos hemos pro-
yectado en numerosos festivales y
eventos de la zona como fiestas de
la Chaya, eventos a beneficio y
Particulares, entre otros.

- ¿Cómo se instalan uste-
des durante un show, tienen
un guión que seguir?

-  Sí claro, por ejemplo en 2009

realizamos un show especial nos
llevó más de una hora de duración,
en la cual más de un centenar de
personas disfrutaron un mágico
tour por las canciones de The Bea-
tles, con una excelente puesta de
escena. Recientemente también
fuimos parte del evento ‘Azoteas
por The Beatles’, evento nacional
en más de 30 lugares de Chile don-
de se conmemoraron los 50 años
del último concierto en vivo de
The Beatles.

- ¿Cómo se conectan con el
público, importa la edad?

- No importa la edad, porque
aunque nos hemos presentado
con Beatlemanía, en Los Andes,
Viña del Mar, Santiago y en el Va-
lle de Aconcagua, siempre nues-
tra propuesta será para The Beat-
les, sólo en inglés, nuestro públi-
co es muy amplio, los jóvenes de

hoy día sintonizan mucho con es-
tos clásicos

- ¿Estás sólo con Támesis
o incursionas con otras ban-
das musicales?

- Claro que no sólo estoy con
Támesis, a título personal tam-
bién participo en dos proyectos
más, Cromático, que tocamos
Rock-pop-indie, y Rio Pache-
co, música ochentera y de los
90s.

- ¿Cuándo podremos ver-
los en acción aquí en Aconca-
gua?

- Qué dicha que lo pregunta,
este sábado 16 de febrero nos pre-
sentaremos en Restobar Rock and
Roll a las 22:00 horas, valor
$2.000, en Llay Llay centro. Los
interesados en contactarnos pue-
den llamar al 978779948.
Roberto González Short

Buscan a perrito perdido
ESTE REGALÓN EXTRAVIADO.- Este lindo cachorrito res-

ponde al nombre ‘Niñito’, se extravío el viernes como las 10:00
horas en Población 11 de Septiembre, si alguno de nuestros lecto-
res lo recogió o bien si lo ubican, por favor llamar a los números:
958113538 con Lorena  o al 985875597 con Jonathan.

Permiso de circulación 2019:

Registro Civil llama a consultar en
línea multas de tránsito no pagadas

Para renovar el permiso
de circulación 2019, el Servi-
cio de Registro Civil e Iden-
tificación llama a los usua-
rios a consultar gratis en
www.registrocivil.gob.cl si su
vehículo registra multas de
tránsito no pagadas al 30 de
noviembre de 2018.

La directora regional (s) de
Valparaíso, Jacqueline Iba-
rra Ruz, dijo que «es posible
consultar en el sitio web insti-
tucional si los vehículos tienen
o no infracciones empadrona-

das, evitando inconvenientes
cuando renueve el permiso de cir-
culación».

La autoridad comentó que
«cada año, en diciembre, tal
como lo establece la ley, el Re-
gistro Civil envía la informa-
ción de las multas impagas al
30 de noviembre a todas las
municipalidades del país, con
los antecedentes proporciona-
dos por los Juzgados de Policía
Local y las tesorerías munici-
pales. Luego se actualiza la in-
formación en enero, febrero y

marzo, los datos deben ser re-
visados por los municipios
cuando el usuario solicita el
permiso de circulación, veri-
ficando si tiene o no infraccio-
nes pendientes».

Para el proceso de Permisos
de Circulación 2019, el Registro
de Multas de Tránsito No Paga-
das en la región de Valparaíso
cuenta con 40.308 infracciones
vigentes, siendo las comunas de
Viña del Mar (12.746),  y Valpa-
raíso (8.315) las que lideran la
lista.
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Alcalde inspeccionó pavimentación en población Santa Teresa de Llay Llay

El alcalde Edgardo González junto a la directora de Obras,
Daniela Vargas, y personal de la empresa a cargo de las obras,
en visita realizada a los trabajos de pavimentación en pobla-
ción Santa Teresa.

El proyec-
to fue

financiado
a través

del FNDR
con un
monto

cercano a
los 877

millones
de pesos,
siendo su

objetivo
mejorar la
conectivi-

dad y
calidad de

vida de
los

habitantes

Obras forman parte de un proyecto que
busca mejorar la conectividad y calidad de
vida de los habitantes del sector.

LLAY LLAY.- «Uno de
los proyectos que cambiará
la cara de la comuna», así
definió el alcalde de Llay
Llay, Edgardo González
Arancibia, los trabajos de
mejora y pavimentación
que se están ejecutando en
calle Circunvalación Ucu-
quer de población Santa
Teresa, uno de los circuitos
viales más transitados de la
comuna. Obras cuyo avan-
ce pudo comprobar en te-

rreno el alcalde González en
conjunto con la Directora de
Obras Municipales Daniela
Vargas y su equipo fiscali-
zador de obras.

Se trata de un proyecto
desarrollado por la Direc-
ción de Secplac del munici-
pio que contempla obras de

construcción de calzadas,
pavimentación, colocación
de soleras y solución de
aguas lluvias en las calles
que conectan Circunvala-
ción San Ignacio correspon-
diente a población Santa
Teresa de Llay Llay. Una
iniciativa que fue financia-

da por el Gobierno Regional
de Valparaíso a través del
Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional (FNDR) por
un monto cercano a los 877
millones de pesos, proyecto
que tiene como principal
objetivo mejorar la conecti-
vidad y calidad de vida de
los habitantes del sector,
uno de los más populosos
de la comuna.

En cuanto a los alcances
de los trabajos, éstos se rea-
lizan en las calles Circunva-
lación San Ignacio entre ca-
lle san Ignacio y Calle San-
ta Teresa en 688,61m, y Ca-
lle San Ignacio desde Cir-
cunvalación San Ignacio
hasta calle Letelier Valdés,
aproximadamente en
275,94m. Una serie de
obras que contemplan la pa-
vimentación y construcción
de calzada, pavimentos,
aceras, además de las solu-
ciones de aguas lluvias, su-
ministro y colocación de se-
ñaléticas, entre otras mejo-
ras.

Al respecto el alcalde
Edgardo González dijo
estar contento por la calidad
de los trabajos y el impacto

positivo que traerán estas
obras a los vecinos del sec-
tor: «Estamos ya en pleno
desarrollo de obras de este
proyecto que postulamos
junto a los vecinos del sec-
tor, quienes estaban espe-
rando desde hace muchos
años estas obras que le
cambiarán la cara a toda la
población Santa Teresa.

Esto permitirá mejorar
considerablemente la co-
nectividad y movilización
de los cientos de familias
que viven en el sector, lo que
sin lugar a dudas indica
que estamos en el camino
correcto para que nuestros
vecinos vean los beneficios
de nuestra gestión munici-
pal»,  concluyó el edil.
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En taller mecánico del sector 21 de Mayo
recuperan camión robado en Santiago

Carabineros frente al taller donde fueron encontrados estos
vehículos que mantenían encargo por robo.

Personal de Carabineros encontró además
otros dos vehículos que también mante-
nían encargo por robo.-

En un taller mecánico
ubicado en el sector de 21
de Mayo fueron encontra-
do tres vehículos robados
en distintos puntos del
país, los cuales se encontra-
ban en el lugar supuesta-
mente para realización de
reparaciones.

El hecho parte con la
denuncia de una de las víc-
timas identificada como
D.O.G.M., de 39 años de
edad, quien señaló a perso-
nal de Carabineros que en
horas de la mañana del pa-
sado viernes 8 de febrero,
en la ciudad de Santiago, fue
víctima de un robo con inti-
midación en el que delin-
cuentes le robaron su ca-
mión marca Hino modelo
XZU.

La propia víctima logró

rastrear su vehículo gracias
al sistema GPS, identifican-
do que éste permanecía en
el sector de 21 de Mayo. De
inmediato carabineros de
San Felipe fue hasta el lugar,
encontrando en un taller
mecánico de propiedad de
Eliseo Lisandro Verga-
ra Cisternas, de 41 años
de edad, el vehículo en cues-
tión.

En este sentido, el capi-
tán de la Segunda Comisa-
ría de Carabineros de San
Felipe, Franco Herrera,
señaló que «esto se produjo
debido a una denuncia de la
víctima que le robaron su
camión en Santiago, sin
embargo los delincuentes
no contaban con que el auto
tenía sistema GPS. De in-
mediato carabineros hizo

seguimiento y lo encontró
en 21 de Mayo.

«Carabineros una vez
que se constituyó en el lu-
gar, detuvo al propietario e
hizo ingreso al recinto. En
ese procedimiento además
se percató que había otros
dos autos con encargo por
robo y una rampla, esta úl-
tima se está investigando si
mantenía alguna denuncia
por robo.

«En conversación con el
propietario del recinto, éste
dio cuenta que efectiva-
mente en horas de la maña-
na había recibido este ca-
mión para realizar labores

de mecánica, sin recordar
quién se lo había dejado»,
detalló el oficial.

El capitán Herrera ade-
más sostuvo que «los otros
dos autos mantenían en-
cargo por robo de otras
comunas y se determinó
gracias al sistema nacio-
nal de encargos por robo.
El fiscal dio como instruc-
ción que el servicio de en-
cargo por robo se consti-
tuyera en el lugar y deter-
minó  que eran robados,
dándose cuenta que ade-
más tenían sus patentes
adulteradas».

Llama la atención que

tres vehículos con encargo
por robo de otras ciudades
del país se hayan encontra-
do en este taller en el sector
de 21 de Mayo. En este sen-
tido el capitán Franco He-
rrera explicó que «este es un
modus operandi, atendien-
do al hecho que existe gran
fiscalización en Santiago,
es común que busquen
otros lugares, lejos del lími-
te urbano. Muchas veces las

personas desconocen que
son robados o no, por eso
cometen el delito de recep-
tación».

Finalmente el capitán
indicó que «por eso hace-
mos el llamado a que estas
personas puedan constatar
las patentes en el sitio web
de carabineros y verificar si
el vehículo que reciben
mantiene o no alguna or-
den por robo».

Lo pillan robando en kiosco dinero en efectivo y especies

El Ministerio Público solicitó fijar una nueva audiencia para
discutir medidas cautelares o salida alternativa.

En horas de la madrugada de ayer miércoles el sospechoso
forzó la protección metálica y se metió al kiosco, sustrayen-
do mercadería, un microondas y la suma de $380.000 que
mantenía la dueña para pagar un mesón refrigerado que
había comprado.

LOS ANDES.- Un ar-
gentino que se encuentra
en situación de calle fue
detenido por Carabineros
al ser sorprendido roban-
do especies desde un kios-
co ubicado en el bandejón
central de Avenida Argen-
tina. Se trata de M.D.S.,
de 29 años, oriundo de
Mendoza, quien para ga-
narse la vida limpia para-
brisas en la esquina de Av.
Argentina con Calle Mai-
pú.

Justamente aprove-
chando su conocimiento
del sector, el sujeto al pa-
recer coludido con otros
delincuentes, en horas de
la madrugada forzó la pro-
tección metálica y se me-
tió al kiosco, sustrayendo
mercadería, un microon-
das y la suma de $380.000
que mantenía la dueña
para pagar un mesón refri-
gerado que había compra-
do.

Testigos del hecho lla-

maron a efectivos Carabi-
neros, quienes al llegar el
lugar sorprendieron al tra-
sandino sustrayendo las
especies, procediendo a su
inmediata detención. Si
bien algunas especies fue-
ron recuperadas, el dinero
y otras especies no apare-
cieron, por lo que se pre-
sume fueron llevadas por
los cómplices del trasandi-
no.

El argentino pasó a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
siendo formalizado por el
delito de Robo en lugar no
habitado en grado de con-
sumado. Por no tener ante-
cedentes penales al menos
en Chile, el Ministerio Pú-
blico solicitó fijar una nue-
va audiencia para discutir
medidas cautelares o salida
alternativa.
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DESIGNACIÓN DE NUEVO
CURADOR, ROL V-3-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO «VILLARROEL», SE
CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 21 DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS,
PARA EFECTO DE PROCEDER A LA DESIGNACIÓN DE
CURADORA DEL INTERDICTO DON ELISEO ELÍAS
VILLARROEL HERRERA A DOÑA MARGARITA ISABEL
VILLARROEL HERRERA.                                                       12/3

DANISA ÓRDENES GONZÁLEZ
SECRETARIA SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPEEXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE LETRAS FAMILIA Y
GARANTÍA DE LA CIUDAD DE PUTAENDO, DE FECHA
VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
EN AUTOS RIT V-186-2018, CARATULADA RAMÍREZ SE
DECLARÓ LA INTERDICCIÓN POR CAUSA DE DEMENCIA DE
GUILLERMO ALEXANDER SHAW RAMÍREZ, CÉDULA
NACIONAL DE IDENTIDAD 18.303.711-0, Y POR TANTO
PRIVADO ABSOLUTAMENTE DE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN
DE SUS BIENES, DE IGUAL MODO SE NOMBRA COMO
CURADOR DEFINITIVO DEL INTERDICTO A SU MADRE MARIA
SOLEDAD RAMÍREZ FUENZALIDA, CÉDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD 10.215.345-8.

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
SECRETARIA (S) Y MINISTRO DE FE

EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SANDOVAL", Rol Nº 4204-2017, (roles acumulados N° 4903-
2017 y 421-2018) del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Pedro Molina Nº 2, el día 5 de Marzo de 2019, a las 11:00 horas,
se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en calle
Inmueble ubicado en calle Raquel Amar Lolas número Dos mil
Ochocientos Treinta y Seis, que corresponde al Lote Doce de
la Manzana B del Conjunto Habitacional denominado "Villa
Portones del Inca", Primera Etapa, de la ciudad y comuna de
San Felipe, inscrito a fs.1654 vuelta,  N°1583 del Registro de
Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3415-37 de la Comuna de
San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será la
cantidad de $35.647.616.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Febrero de 2019.-                                                                   12/4

Intoxilyzer arrojó medición de 1,56 gramos de alcohol:

Conductor ebrio choca contra poste de luz en Avenida Santa Teresa

El accidente ocurrió cerca de las 06:00 de la madrugada de
ayer miércoles en la avenida Santa Teresa de Los Andes.

El conductor del automóvil circularía bajo los efectos del al-
cohol según informó Carabineros.

Automovilista de 30 años de edad salvó ile-
so, quedando a disposición de la Fiscalía
de Los Andes tras audiencia de control de
detención.

Alrededor de las 06:00
horas de la madrugada de
ayer miércoles, un conduc-
tor de 30 años de edad,
quien circularía ebrio al vo-
lante y a gran velocidad, se
estrelló contra una lumina-
ria ubicada en la avenida
Santa Teresa de Los Andes,
frente al Espacio Urbano,
resultando con lesiones le-
ves.

El Comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor

Aleyko Alvear, informó
que el conductor del auto-
móvil marca Suzuki, placa
patente CX - RC 82 habría
perdido el control del móvil
tras certificarse que circula-
ría con 1,56 gramos de alco-
hol en su cuerpo.

«Concurre el personal
policial y verifica el hecho,
señalando que un vehículo
particular, el cual solo su
conductor habría chocado
un poste de alumbrado pú-
blico.  Se presta los prime-
ros auxilios al conductor
junto con personal de Samu
que concurrió al lugar, tras-
ladando a esta persona has-
ta el hospital para la cons-
tatación de lesiones y la al-
coholemia correspondiente,
toda vez que habían indicios
que esta persona estaría
bajo los efectos del alcohol.

Se le realiza el examen de
intoxilyzer, resultando
como medición 1.56 gramos
de alcohol por litro de san-
gre».

El Comisario Alvear
añadió que producto de lo
anterior se procedió a la de-
tención del automovilista,
tras comprobarse que circu-
laría en estado de ebriedad
y provocar daños al poste de
alumbrado público que ge-
neró además el corte del su-
ministro eléctrico en dicho
sector.

El detenido quedó a dis-
posición de la Fiscalía de
Los Andes tras audiencia de
control de detención en el
Juzgado de Garantía de Los
Andes.
Pablo Salinas Saldías
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Uno de ellos no habría respetado el semáforo:

Espectacular volcamiento al colisionar dos vehículos en Chacabuco con Yungay

Ambos conductores circulaban en normal estado y documentación al día.

Uno de los vehículos involucrados en este accidente ocu-
rrido la mañana de ayer miércoles en la cancha de tenis de
San Felipe.

La camioneta terminó volcada a raíz de la violenta colisión.

Afortunadamente no se registraron perso-
nas lesionada a raíz de este accidente ocu-
rrido la mañana de ayer frente a la cancha
de tenis de San Felipe.

Una violenta colisión
se produjo la mañana de
ayer miércoles luego que
un vehículo particular im-
pactara contra una camio-
neta, terminando ésta úl-
tima volcada en la inter-
sección de las avenidas
Chacabuco con Yungay en
San Felipe, sin que se re-
gistraran personas lesio-
nadas.

De acuerdo a la infor-

mación proporcionada por
el Comisario (S) de Carabi-
neros, Capitán Franco
Herrera Quezada, el ac-
cidente de tránsito fue pro-
tagonizado por un automó-
vil marca Nissan color

blanco, placa patente JS YF
– 19, y la camioneta del
mismo color, placa patente
PP 97-11, estimándose
como primera hipótesis del
origen de la colisión que
uno de ellos no habría res-

petado el semáforo instala-
do en el lugar.

«Al llegar al lugar se
percatan que un furgón
que circulaba por Chaca-
buco en dirección hacia el
oriente, al efectuar viraje
hacia la izquierda por la
rotonda, fue colisionado
por un segundo vehículo
que lo hacía por calle Mi-
raflores en dirección hacia
Norponiente. La causa ba-
sal probable, que es la pri-
mera hipótesis, es que el
conductor del segundo ve-
hículo que conducía por
calle Miraflores no habría
respetado la señalética o la
luz del semáforo existente
en el lugar, colisionando
por un costado al furgón
que lo hacía por la roton-
da».

El oficial policial enfati-
zó que de acuerdo al proce-
dimiento efectuado por Ca-
rabineros, no se registraron
personas lesionadas a raíz

de este accidente, solamen-
te daños a las carrocerías de
los vehículos, precisando
además que ambos conduc-

tores circulaban en normal
estado y documentación al
día.
Pablo Salinas Saldías
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Sin respiro se viene la Copa de Campeones para los clubes de nuestro valle

Pío y Caballero se perderán el debut
por tener sanciones pendientes

Lautaro Palacios no duda en que su ‘transfer’ llegará antes del debut de mañana

El campeón de San Felipe, Juventud La Troya, chocará con un equipo de Santa María.

Para los entendidos en el
fútbol amateur de la región,
la edición 2019 de la Copa
de Campeones asoma como
una de las más valoradas del
último tiempo, una aprecia-
ción que tiene su sustento
en la calidad de los plante-
les de la gran mayoría de los
clubes que desde este fin de
semana competirán en el
certamen más importante y
apetecido del balompié re-
gional, porque lucir una
‘Orejona’ en sus estanterías
da un status distinto a quien
la haya ganado.

Esta semana en la co-
muna de Panquehue se rea-
lizó el sorteo para determi-
nar las llaves correspon-
dientes a la primera etapa
del torneo, un trámite que
permitió conocer los rivales
que deberá afrontar cada
conjunto del valle de Acon-

cagua.
La Copa de Campeones

no da respiro y es por eso
que desde su arranque la
batalla será sin pausas, ya
que no hay llaves predeci-
bles y cualquier cosa puede
pasar; ejemplo de esto es la
serie clasificatoria entre Ju-
ventud La Troya de San Fe-
lipe y Santa Filomena de
Santa María, dos de los me-
jores cuadros de la zona,
que deberán dejarlo todo
para poder avanzar de fase.

Las llaves en las que in-
tervendrán los equipos de la
zona son las siguientes:

Juventud La Troya (San
Felipe) – Santa Filomena
(Santa María); Las Palmas
(Rural Llay Llay) – Viña
Errázuriz (Panquehue); In-
dependiente (Panquehue) –
Independiente (Papudo);
Unión Tocornal (Santa Ma-

ría) – Vebusap (Belloto);
Unión Delicias (San Felipe)

- Independiente de lo Cal-
vo (San Esteban); Bucale-

mu (Rinconada) – Unión La
Vega (Cabildo); Valle Alegre

(Calle Larga) – Reñaca Alto
(Las Achupallas).

El delante-
ro espera-

ba para
ayer en la

tarde el
documen-

to que lo
habilitará

para jugar
contra
Barne-
chea.

Franco Caballero tiene dos partidos de suspensión.

Los jugadores Emma-
nuel Pío y Franco Caballe-
ro, serán bajas obligadas
de Unión San Felipe en el
inicio del torneo oficial
2019 de la Primera B, esto
debido a que arrastran
sanciones disciplinarias
desde al año pasado.

El volante de corte está
suspendido por un parti-
do a raíz que llegó al máxi-
mo de cartulinas amari-
llas, mientras que el arti-
llero deberá cumplir dos
partidos de suspensión
por la expulsión que sufrió
al final del torneo pasado,
cuando el Uní Uní enfren-
tó a Santiago Morning.

Por su parte Barnechea
no tendrá bajas por este
ítem, ya que no tiene juga-

dores castigados por el
Tribunal de Penalidades
de la ANFP.

Más tiempo del espera-
do ha tardado la llegada del
‘transfer’ (pase) del trasan-
dino Lautaro Palacios,
situación que pone en duda
la actuación del ariete para
el partido de mañana ante
Barnechea, debido a que si
no llega el documento, no
podrá jugar.

El Trabajo Deportivo
habló con el jugador, quien

se mostró confiado en que
su carta llegará a tiempo:
«Se ha demorado más de lo
habitual, pero debería lle-
gar esta tarde (ayer), así
que no creo haya proble-
mas», aclaró.

Lautaro Palacios ha sido
uno de los jugadores que ha
sorprendido gratamente
durante la pretemporada,
por lo que para muchos es

casi un hecho que será titu-
lar en el arranque del tor-
neo. «Me he sentido muy
bien, estoy ansioso y meti-
do de lleno en lo que viene;
todavía falta para confir-
mar que seré titular, pero
siempre hay que trabajar
pensando en que será así»,
señaló.

Consultado si le causa
algún problema el que el

partido sea en una cancha
de piso sintético, respon-
dió: «He jugado en ese
tipo de canchas, no es de

mi agrado al haber un pi-
que distinto o la pelota
corre más rápido, pero
hay que adaptarse y ju-

gar nada más; la cancha
no será un factor negati-
vo que influirá en nuestro
juego».



EL TRABAJO Jueves 14 de Febrero de 2019 1515151515

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  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

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Nadie más que usted puede tomar
decisiones importantes sobre su vida. SA-
LUD: Siempre debe preocuparse por su hi-
dratación. DINERO: Preparar el camino ha-
cia el futuro es algo que se debe hacer cons-
tantemente y no algunas veces. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 13.

AMOR: No es bueno sacar en cara cosas
del pasado y que ya quedaron solucionadas
en una conversación anterior. SALUD: No
debe dejarse abatir por ese estado de des-
ánimo. DINERO: Los errores en el trabajo
deben ser evitados a toda costa. COLOR:
Azul. NÚMERO: 30.

AMOR: Debe proteger más su corazón de
personas inescrupulosas y que buscan solo
un provecho personal. SALUD: No te des-
cuadres hoy o repercutirá en la segunda
mitad del mes de febrero. DINERO: La prio-
ridad es su trabajo. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 23.

AMOR: Cuidado ya que si se deja influenciar
por la incertidumbre tomará un camino equivo-
cado. SALUD: Sea muy precavido/a y evite ac-
cidentes. DINERO: Organícese bien para en-
frentar de la mejor manera la segunda quince-
na de febrero que está por llegar. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 1.

AMOR: Recuerde que hay ciertas cosas que
ocurren en la vida que no dependen de usted si
no del destino. SALUD: Cuidado ya que el ex-
ceso de tensión también afectan la zona capi-
lar. DINERO: No pierda el rumbo dedicándose
de lleno a lo que hacen mejor. COLOR: Negro.
NÚMERO: 24.

AMOR: Tenga cuidado con estarse ahogan-
do en un vaso de agua ya que las cosas no
son tan complejas como usted las cree. SA-
LUD: Enfrente esos problemas siendo positi-
vo/a. DINERO: No es aconsejable que aumen-
te su nivel de endeudamiento. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Debe poner atención ya que su alma
gemela puede estar pasando frente a usted.
SALUD: No es bueno que se desanime por co-
sas que usted no puede controlar y que depen-
den de otros. DINERO: No haga caso a los/as
envidiosos/as que hay en su trabajo. COLOR:
Café. NÚMERO: 29.

AMOR: No debe quedarse esperando a que el
romance llegue mágicamente a su vida, debe
salir a buscarlo lo antes posible. SALUD: Pre-
venga la diabetes alimentándose mucho mejor.
DINERO: Equivocarse le pasa a cualquiera,
pero corregir las cosas sólo lo hacen los mejo-
res. COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga cuidado con imaginarse cosas
que la realidad no lo son ya que puede termi-
nar muy dañado/a. SALUD: Hablar de sus
problemas y desahogarse le ayudará bastan-
te para salir adelante. DINERO: Es momento
de dedicarse a sus deberes. COLOR: Azul.
NÚMERO: 8.

AMOR: Déjese encantar por las personas que
pudieran aparecer en su vida el día de hoy.
SALUD: Debe prevenir enfermedades más
complicadas, disminuya el consumo de taba-
co. DINERO: Si recibe ingresos extra guár-
delos y olvídese completamente de ellos.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 31.

AMOR: Hay veces en que escuchar a los
demás no es tan malo como se piensa.
SALUD: La actividad deportiva será muy po-
sitiva para su condición y estado de salud.
DINERO: Su situación es buena pero debe
pensar también en el mañana. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 29.

AMOR: Hay personas nuevas que llegan
a su vida y que vienen cargadas de bue-
nos sentimientos. SALUD: Complicarse
por todo no solucionará nada. DINERO:
Juntar para más adelante le permitirá evi-
tar adquirir nuevas deudas. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 2.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

Dra. Cecilia
Neumane Guamán

Médico General con
especialidad en

Medicinas Integrativas
(Síntergética,  Flores de

 Bach y BIoneuroemoción)

Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Partió reparación de peligroso socavón en Tacna con Diego de Almagro

El canal de regadío que pasa por debajo de este punto mantenía una filtración que afectó el
hormigón y ocasionó que una parte de la losa cediera, provocando finalmente el socavón.

El peligroso socavón será por fin reparado, luego que se iniciaran los trabajos que deman-
dan una inversión de 10 millones de pesos.

Se estima que en un plazo de diez días se
resuelva la emergencia, la cual ha afecta-
do el normal desplazamiento de vehículos
en el sector.

Durante diez días se ex-
tenderá la reparación del
socavón en la intersección
de las calles Tacna con Die-
go Almagro, el que impedía
el normal desplazamiento
vehicular por el sector, obra
que demandará una inver-
sión que bordea los diez
millones de pesos.

Lo anterior, a raíz que el
canal de regadío que pasa
por debajo de dicho punto
mantenía una filtración que

afectó el hormigón y ocasio-
nó que una parte de la losa
cediera, provocando -final-
mente- el socavón.

Frente a esto, el munici-
pio utilizó fondos de emer-
gencia para repavimentar
todo este tramo, además,

reparar la estructura del ca-
nal y terminar con la filtra-
ción de agua.

El alcalde subrogante,
Claudio Paredes, sostuvo
que este problema ha traí-
do importantes trastornos:
«Es una arteria muy tran-

sitada, con una alta carga
de vehículos pesados y que
ayudó a que esta zona se
deteriore aún más.

«A través de fondo mu-
nicipales iniciamos la repa-

ración de la calle, con lo que
pretendemos que vuelva a
la normalidad», añadió.

Armando Silva, presi-
dente de la junta de vecinos
de la villa Sol del Inca, sos-

tuvo que el socavamiento del
pavimento generó inseguri-
dad vial, «riesgo de colisio-
nes e incluso de atropellos,
esta obra de emergencia re-
solverá este problema».


