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NO MÁS BASURA.- Luego que Diario El Trabajo publicara la denuncia hecha y firma-
da por varios vecinos de Villa Bernardo Cruz en relación a los malos olores, perros
agresivos y montañas de basura en la propiedad de un vecino del sector, la mañana de
ayer miércoles se logró intervenir en la vivienda para empezar un proceso de limpieza y
remoción de basura y escombros a una caja recolectora.(Foto Roberto González Short)
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Denuncia en Diario El Trabajo movilizó a las autoridades
para limpiar inmueble atestado de basura y perros muertos

Más de 2 toneladas
de basura retiran de
casa de acumulador

Inician intervención en vivienda de la discordia
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Ryûnosuke Akutagawa
«El Usuario Paga Todo»
La columna de los Indignados

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
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Profesor de Historia y Cs. Políticas.
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Uno de los escritores japo-
neses más importantes del si-
glo XX lo constituye Ryûno-
suke Akutagawa. Nacido el 1
de marzo de 1892 en el distri-
to de Kyôbashi, Tokio, fue el
tercer hijo del matrimonio en-
tre Toshizo y Fuku Niihara.
Debido a la discapacidad de su
madre para cuidarlo, la que al
parecer padecía de psicosis,
Akutagawa sería adoptado por
un tío materno. No obstante, la
esposa de su tío lo traumatizó
desde muy temprana edad re-
cordándole la enfermedad de
su madre y convenciéndolo
que él acabaría de la misma
manera. En 1910 el futuro es-
critor comenzó a estudiar en la
Escuela Superior N° 1 de To-
kio, trasladándose en 1913 al
Departamento de Literatura
Inglesa en la Facultad de Le-
tras de la Universidad Imperial
de Tokio. El mismo año fundó
junto a varios amigos la revis-
ta Shinshicho (tercera época),
en la cual publicó sus cuentos:
Vejez y La muerte de un joven.
Con respecto a su vida priva-
da, diremos que el año 1918 se
casó con Fumi Tsukamoto, con
quien tuvo tres hijos.

En 1915 publicó su prime-
ra obra: Rashomen y un cuen-
to en la revista Teikoku Bun-
gakude. En 1916, junto a los
escritores Kume, Kikuchi,
Matsuoka y Natsume, editó la
revista Shinshicho (cuarta épo-
ca), en la cual apareció su cuen-
to La nariz. Además en la re-
vista Chuo Koron publicó El
pañuelo, recibiendo una bue-

Estimados Amigos y
Lectores del Diario El Tra-
bajo, junto con saludarlos,
les comento que he bautiza-
do esta columna como los
Indignados, debido a las nu-
merosas conversaciones que
he sostenido con ciudadanos
de todo el Valle del Aconca-
gua, los cuales me entregan
su parecer por la reposición
de los nuevos Medidores In-
teligentes. La opinión de to-
dos llega a la misma conclu-
sión. Una impotencia, des-
contento y rabia generaliza-
da. ¿Pero a qué se debe esta
molestia? ¿Al cambio de
medidor? ¿El Miedo a que
suba la cuenta de la Luz?

El cambio de medidores
de la empresa Enel ha gene-
rado variadas dudas a los
usuarios. La principal pre-
ocupación es si el denomi-
nado «medidor inteligente»
se traducirá en más gasto de
electricidad o quién deberá
pagar los costos de instala-
ción del nuevo aparato. Es-
tudios de la USACH, han de-
mostrado que las cuentas
NO subirán. Ambos medido-
res miden energía, exacta-
mente igual y sin ninguna
diferencia. Si un usuario tie-
ne exactamente los mismos
electrodomésticos encendi-
dos durante el mismo tiem-
po, la cuenta no debería va-
riar absolutamente nada. Los
nuevos medidores no miden
más, no son más sensibles y
no miden cosas distintas a lo
que medían los anteriores,
señalan los expertos.

El nuevo sistema, eso sí,
implicará un costo adicional
para el cliente que no debe-
ría superar el 1% de su cuen-
ta, esto es en promedio $200
ó $300 por cada facturación.
Antiguamente los medidores
eran pagados por el cliente
directamente, pero ahora son
financiados como parte del
sistema general de la empre-
sa. Es decir, los nuevos «me-
didores inteligentes» se con-
sideran como costos de in-
versión de la compañía y es-
tán incluidos en el cálculo
tarifario que realiza el Esta-
do cada seis meses.

Entonces, si la cuenta de
luz solamente subirá un 1%
¿por qué se ha generalizado
esta molestia colectiva? El

problema, no son los medido-
res. La sociedad y los traba-
jadores han acumulado una
molestia durante décadas y
ahora esta molestia se ha
materializado en los medido-
res. Chile está despertando,
ya no somos una sociedad tan
pasiva con nuestros derechos,
las redes sociales nos han ayu-
dado a iluminar el camino y
plantearnos preguntas en rela-
ción con este tema de los Me-
didores Inteligentes. Preguntas
tales como: ¿Quién es el direc-
tor de ENEL? ¿Por qué este
tema se resolvió tan rápido en
el parlamento, versus otros
temas como las jubilaciones,
AFP, Salud llevan años des-
cansando en carpeta en el
Congreso? ¿Quién está a car-
go de la licitación de la im-
portación de los nuevos me-
didores?  ¿Por qué los usua-
rios debemos pagar los medi-
dores y no la empresa? ¿Qué
sucederá con los miles de tra-
bajadores que tomaban el es-
tado de la luz? ¿Más cesan-
tía ahora en este rubro?

Las respuestas a estas inte-
rrogantes son las que tienen a
una sociedad cansada.  Que du-
rante años ha sido abusada por
precarias políticas públicas de
ambos sectores que solo bene-
fician al empresariado a costa
del esfuerzo del trabajador y su
familia. El presidente Piñera
señaló: «El Usuario lo Paga
Todo» y lamentablemente tie-
ne razón, el Usuario lo paga
todo. El usuario tiene que pa-
gar un alto impuesto al libro,
generando un abismo gigante
entre quienes pueden acceder
a la cultura y al conocimiento.

El usuario tiene que pagar
altas tarifas en peajes, TAG,
permiso de circulación y por
último estacionamiento versus

na acogida de la crítica. En
1917, editó sus dos primeros
libros de cuentos. Al año si-
guiente ingresó al periódico
Mainichi de Osaka, donde pu-
blicó El biombo del infierno,
La muerte del mártir, Asesina-
to de la era Meiji, La muerte
del poeta Basho y otros cuen-
tos. En 1919 viajó junto a Kan
Kikuchi a la ciudad de Naga-
saki a estudiar el cristianismo
japonés y editó algunos cuen-
tos con dicha temática. En
1920 dio luz a sus cuentos El
Cristo de Nankín, El baile y
Otoño. Al año siguiente viajó
a China como corresponsal del
diario Mainichi y escribió
cuentos relacionados con di-
cho país. En 1922 editó ensa-
yos y cuentos, tales como En
el bosque, El general, La prin-
cesa Rokunomiya y La casti-
dad de Otom, que definirían el
fin de su primer periodo lite-
rario. En 1924 se encarga de
la publicación de The modern
series of English Literature. Y
en 1925 compiló una antolo-
gía de literatura moderna japo-
nesa y una crónica de viaje.

Por lo general en las his-
torias de Akutagawa se deja
entrever la enorme influencia
de las tres mujeres que, de al-
guna u otra manera, ejercieron
un rol de madre en su vida,
especialmente en su niñez y
adolescencia. Su mayor in-
fluencia sería su madre bioló-
gica, Fuku. Tanto fue así que
el escritor pensaba que si en
algún momento se volvía loco,
la vida no tenía sentido. No

obstante sería su tía Fuki quien
ejerció un rol importante en su
crianza. Así las cosas las mu-
jeres que aparecen en sus crea-
ciones literarias son agresivas,
dominantes, egoístas y enga-
ñosas. Los hombres, en cam-
bio, son víctimas de tales mu-
jeres.

Si analizamos la vida de
Akutagawa, podríamos consi-
derarla trágica desde todo pun-
to de vista. El año 1926, el es-
critor enfermó gravemente y
padecería de crisis nerviosa,
alucinaciones visuales y angus-
tia, declinando notoriamente su
creación literaria. Al año si-
guiente Akutagawa se encerró
en su habitación, aislándose del
mundo y alejándose de la lite-
ratura para siempre. Cierto día
no soportó más su existencia y
se suicidó ingiriendo veronal.
Imaginemos la escena cuando
antes de suicidarse dijo Bonya-
ritoshita fuan («sombrío des-
asosiego»). No sin antes dejar
una carta suicida a uno de sus
más cercanos amigos. Leamos
una de las más dramáticas fra-
ses del escrito: «El mundo en
el que estoy ahora es uno de
enfermedades nerviosas, lúci-
do y frío. La muerte voluntaria
debe darnos paz, si no felici-
dad. Ahora que estoy listo, en-
cuentro la naturaleza más her-
mosa que nunca, paradójico
como suene. Yo he visto, ama-
do, entendido más que otros, en
esto tengo cierto grado de sa-
tisfacción, a pesar de todo el
dolor que hasta aquí he sopor-
tado».
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estas empresas que entregan un
mal servicio, debido al mal es-
tado de las, calles y perpetui-
dad del servicio.

El usuario también debe
pagar el sueldo más elevado a
nivel mundial de sus parlamen-
tarios, parlamentarios que no
leen lo que legislan, como fue
el caso de los medidores Inte-
ligentes, parlamentarios que no
van a votar, Senadores que, en
ocho años de trabajo, no han
promulgado ninguna ley que
aporte al país. Los Usuarios
también pagan los servicios bá-
sicos de la Luz y el Agua más
caros de Latinoamérica. En
donde de las diez ciudades que
pagan más agua y luz, siente
ciudades son de nuestro país.
Así puedo seguir con el trans-
porte público y muchos otros
temas.

Aunque parezco pesimista,
el sentimiento que me embar-
ga en estas líneas queridos
lectores es de esperanza. Me
dio mucha alegría ver como
este pasado martes 08 las
mujeres salieron a la calle a
luchar por sus derechos. Pero
el mayor logro del movimien-
to violeta es, sin lugar a duda,
la ruptura del silencio por
parte de centenares de muje-
res sobre acosos, abusos y
agresiones que durante años
habían permanecido en pe-
numbra de la intimidad. Es-
pero que este movimiento fe-
minista sirva de inspiración y
así como sociedad, hombres y
mujeres levantemos fuerte la
voz y luchemos por nuestros
derechos. «Tengo un sueño,
un solo sueño, seguir soñan-
do. Soñar con la libertad, so-
ñar con la justicia, soñar con
la igualdad y ojalá ya no tu-
viera necesidad de soñarlas»,
Martin Luther King
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Aún no se entregan las obras y ya hay bolardos desprendidos de sus bases
Pese a que todavía las

obras viales que se están
haciendo en la ciudad de
San Felipe no son recibidas,

nos referimos a la construc-
ción de ciclo-vías, mejora-
miento de veredas e  insta-
lación de bolardos, éstos úl-

timos han dado bastante
que hablar, encontrándose
muchos de ellos desprendi-
dos de sus bases.

En el caso de los bolar-
dos, por lo demás, hay que
recordar que su instalación
ha sido muy cuestionada y
criticada, no tanto por el
material usado, sino que
por su ubicación en las dis-
tintas arterias de la ciudad.

En este caso al caminar
por San Felipe nos encon-
tramos con algunos que
han sido lanzados a los ca-
nales de riego que existen
en las cuatro alamedas.
Otros literalmente sacados
de cuajo por vehículos cu-
yos conductores los han
pasado a llevar. Patente fue
el caso de la ambulancia
que rompió su ‘Cárter’ en

calle Salinas frente a la he-
ladería Olguín, cuando iba
a una emergencia en calle
Prat. Misma situación vivió
la conductora de un auto-
móvil que según ella, por
esquivar a un transeúnte,
fue a parar sobre unos de
estos bolardos instalados
en esa calle. Más imágenes
hemos podido apreciar
también en calle Prat es-
quina Salinas, donde tam-
bién vehículos han queda-
do montados sobre estas
estructuras, al mismo tiem-
po reventado algún neumá-
tico.

Si uno transita por calle
Salinas en dirección al nor-
te, pasado la avenida Chaca-
buco, se va a encontrar con
unos cuatro bolardos en mal
estado. A punto de «caerse»
porque están sueltos debido
quizás a que fueron pasados
a llevar, constituyendo un
peligro porque pueden oca-
sionar un accidente y daños
en un vehículo.

Acá vemos uno de
los bolardos comple-
tamente desprendi-
do de su base.

Acá dos bolardos por desprenderse de sus respectivas bases.

En esta imagen, otro bolardo a medio desprenderse de su
base.

   9º  29º

 11º   30º

 11º   27º

10º   29º

 10º   30º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Plaza Activa Mujer 2019 realiza reconocimiento a cuatro vecinas
panquehuinas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Autoridades junto a las mujeres distinguidas: Elsa Neli Saravia Fernández, Mireya Díaz
Barrientos, Fabiola Maldonado y Ana Luisa Montoya Marambio, ésta última de 98 años de
edad.

La actividad, que tuvo lugar en el frontis
del Cesfam María Elena Peñaloza, destacó
y reconoció el trabajo de cuatro mujeres
de la comuna, cuya elección se realizó
mediante votación popular a través de re-
des sociales.

PANQUEHUE.- A
trasvés de una ceremonia
realizada en el frontis del
Cesfam María Elena Peña-
loza, se realizó un reconoci-
miento a cuatro destacadas
mujeres de la comuna con
motivo de la Conmemora-
ción del Día Internacional
de la Mujer.

La actividad fue organi-
zada por la Oficina de la
Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar del SernamEG, con-
tando con la presencia del
alcalde Luis Pradenas, de
los concejales Vanessa Os-
sandón, Manuel Zamora,
Ítalo Bruna, Patricio Mora-
les y René Ahumada.

Al hacer uso de la pala-
bra, el alcalde Luis Prade-
nas destacó la importancia
que reviste para nuestra so-
ciedad la integración de la
mujer.

Dijo que en la actualidad
las mujeres se han consti-
tuido en  las principales
agentes de cambio de nues-
tra sociedad y sin lugar a
dudas eso se hace efectivo al
ver como paso a paso han
logrado ocupar cargos de
relevancia.

«Es imposible no recor-
dar en esta ocasión a aque-
llas mujeres que han hecho
historia en nuestro país, en-
tre ellas Eloísa Insunza, pri-
mera mujer médico; Justi-
cia Espada Zúñiga, primera
mujer ingeniero; Magdale-
na Caffarena, una de las pri-
meras mujeres juristas de

nuestro país. Reconocer en
ellas a mujeres, trabajado-
ras, madres que día a día y
con mucho sacrificio sacan
adelante a sus familias, en-
tendiendo además que la
preparación y capacitación
constantes hará de ellas a
mujeres preparadas para
sortear los desafíos de la
sociedad actual».

Bahytiare Segura, profe-
sional a cargo de la oficina
Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar, explicó que se quiso
realizar una muestra a tra-
vés de una feria denomina-
da ‘Mujer Activa’, en la cual
estuvieron presentes los
servicios existentes a nivel
comunal y provincial que
apoyan,  orientan  y entre-
gan herramientas necesa-
rias para que  las mujeres
sorteen  los desafíos a que
se ven enfrentadas diaria-
mente.

Asimismo comentó que
a principio de marzo el pro-
grama Mujer Jefa de Hogar,
lanzó la iniciativa de reco-
nocimiento a aquellas mu-
jeres que diariamente y con
mucho esfuerzo han sido un
aporte para la comuna en
cada una de las categorías
seleccionadas; Mujer Tra-

bajadora y Jefa de Hogar
considerando a aquella mu-
jer que es reconocida por su
familia como tal, es quien
aporta con dinero al susten-
to de su hogar y con su es-
fuerzo y trabajo saca ade-
lante a los miembros de su
familia; Mujer Emprende-
dora caracterizada por un
espíritu activo y positivo,
que la lleva a asumir riesgos
y compromisos, desafía al
mercado y al sistema, se le-
vanta y vuelve a empezar
asumiendo los inconve-
nientes y fracasos como
aprendizajes; Mujer diri-
gente y líder: Mujeres cer-
canas con liderazgo femeni-
no inclusivo, con capacidad
de tener en cuenta el lado
humano de las personas y
generar empatía, con gran
compromiso social y Mujer
años dorados; Reconoci-
miento especial a aquella
mujer que se encuentra vi-
viendo la cuarta edad, la
cual hace referencia a la úl-
tima etapa de su vida, a tra-
vés de ésta categoría se ha
querido reconocer la sabi-
duría, entrega y sacrificio
hacia sus seres más cerca-
nos.

La selección de las mu-

jeres se realizó mediante
votación popular, a través
de redes sociales, resultan-
do ganadoras:

Categoría Mujer Traba-
jadora y Jefa de Hogar:
Elsa Neli Saravia Fer-
nández, mujer de 71 años,
madre de 5 hijos, además ha
aportado a la crianza de sus
nietos y bisnietos. Mujer
capaz de vencer las adversi-
dades de la vida, cooperado-
ra y trabajadora.

Mujer Emprendedora:
Mireya Díaz Barrientos,
emprendedora en el rubro
de la pastelería, reconocida
por el rico sabor de sus tor-
tas caseras y postres. Se le-
vanta temprano y se acues-
ta de madrugada. En los ve-
ranos vende sus productos
en un Balneario de la zona.
Los ingresos que percibe
son para solventar gastos

del hogar. Es una mujer
aguerrida, que pasa con la
cofia de cocina puesta en la
cabeza, haciendo sus mez-
clas y llevando a la mesa lo
más dulce de sus prepara-
ciones caseras, siempre ca-
racterizada de su alegría que
realza el sabor de sus
productos.  Posee interés en
aprender y capacitarse, ha
participado del Programa
Mujeres Jefas de Hogar y
Fosis.

Mujer Dirigente y líder:
Fabiola Maldonado, pre-
sidenta del Codelo en el
Cesfam María Elena Peña-
loza. Miembro del Consejo
de Participación Social del
Servicio de Salud Aconca-
gua. Miembro del Consejo
de la Sociedad Civil en Sa-
lud del Servicio de Salud
Aconcagua y Miembro del
Consejo Asesor Provincial

de la Seremi de Salud.
Mujer Años Dorados:

Ana Luisa Montoya Ma-
rambio, de 98 años, el día
26 de enero su familia cele-
bró con ella sus 98 años.
Hace 54 años vive en la co-
muna.  Se destaca por ser
independiente, a su edad
aún se mantiene activa. La
señora Ana Luisa tuvo 7 hi-
jos, 14 nietos, 17 bisnietos y
5 tataranietos.

Mireya Díaz Barrientos y
Elsa Neli Saravia Fernández,
agradecieron el reconoci-
miento entregado de manos
del alcalde y asimismo a la
comunidad de Panquehue, a
través de su voto tanto en el
Facebook de la municipali-
dad de Panquehue como del
programa Mujeres Jefas de
Hogar, las que la han elegi-
do para representar a las
mujeres de la comuna.
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En Santa María con 142 colleras parte
hoy Final Nacional Rodeo Campesino

A las 10 de la mañana de hoy se inicia la final nacional de
rodeo campesino con la entrega de medallas a los partici-
pantes del certamen deportivo.

A partir de hoy y durante cuatro días, los
mejores exponentes de la Confederación
Nacional de Rodeo Campesino se darán
cita para determinar qué binomios se co-
ronarán como los mejores de la tempora-
da corralera 2018-2019.

Ya está todo listo. La media-
luna, el ganado, las colleras, el
aparcadero, el casino y los gru-
pos musicales. Así al menos lo
señala el presidente de la Con-
federación Nacional de Rodeo
Campesino, Nelson Orellana,
cuando se le pregunta acerca de
la Final Nacional que dicha or-
ganización corralera desarrolla-
rá a partir de hoy jueves 14 de
marzo en la medialuna munici-
pal de Santa María.

«Nadie se ha bajado hasta
el momento», dice Orellana res-
pecto a los 142 binomios que
competirán por convertirse en el
mejor exponente de la tempora-
da corralera campesina 2018-
2019. El máximo dirigente co-
rralero explicó que el amplio
número de participantes en la
final nacional campesina se
debe a que para esta versión del
mayor campeonato de rodeo,
«se realizó una marcha blanca
con un rodeo de repechaje para
las cuatro federaciones, por lo
que se sumaron 18 colleras
más».

De esta manera, a las 10 de
la mañana de hoy se inicia la fi-
nal nacional de rodeo campesi-

no con la entrega de medallas
a los participantes del certamen
deportivo. Posteriormente se
dará paso a la competencia en
tres series A y B, más una serie
mixta de larga duración. El do-
mingo 17 de marzo, en tanto,
en la jornada final, se disputa-
rá la final del Movimiento a La
Rienda, luego de lo cual se dará
paso a la Serie de Campeones
o ‘Champion’, instancia de la
que saldrán los campeones na-
cionales.

Respecto del nivel depor-
tivo de los participantes en la
final nacional, Nelson Orella-
na sostuvo que «dentro de lo
que se ha visto en los clasifi-
catorios, se ve bueno. Ha sido
un año difícil, sobre todo por
la sequía, pero los competido-
res se han preocupado de te-
ner a sus caballos en óptimas
condiciones».

En otro aspecto importan-
te, el presidente de la Confe-
deración Nacional de Rodeo
Campesino contó que las 400
cabezas de ganado que serán
corridas durante la fiesta hua-
sa provienen de Osorno. «Es-
tuvimos la semana pasada con

un dirigente revisando el gana-
do en el sur. La gente nos pidió
que fuera de calidad y espera-
mos que llegue en buenas con-
diciones», planteó Nelson Ore-
llana.

El concesionario del casino
durante la final nacional del
rodeo campesino será ‘La Rei-
na del Sol’, que contará con dos
grupos musicales para amenizar
las jornadas de fiesta corralera
en Santa María, comuna que de
la mano de su alcalde Claudio
Zurita, se ha proclamado la ca-
pital regional del rodeo campe-

sino. Hoy a las 22 horas será la
inauguración de la actividad,
con la presencia de autoridades
locales y del mundo huaso.

«A nivel dirigencial, en la
Confederación y nuestras cua-
tro federaciones, hemos traba-
jado mucho para traer esta fies-
ta huasa al Aconcagua. Vengan
todos a disfrutar porque espe-
ramos estar a la altura.  Pue-
den haber detalles, pero espe-
ro que sean mínimos», finalizó
el presidente de la Confedera-
ción Nacional de Rodeo Cam-
pesino, Nelson Orellana.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  01
Abril  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastaran
en forma separada los siguientes bienes de la Sociedad
Inmobiliaria e Inversiones Mendoza Limitada: 1) Inmueble
denominado Lote A, de una superficie de 10.348,08 metros
cuadrados, resultado de la subdivisión del resto de un inmueble
ubicado en Camino Troncal s/n en el Almendral  de la Comuna y
Provincia de San Felipe, cuyo plano se archivó bajo el N° 1544 al
Registro de Documentos de Propiedad de 1995 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. inscrito a su nombre a fojas
1490 vta. N° 1631 del año 2013 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma  $135.430.726.- 2) Inmueble denominado Casa Correo
ubicada en el Almendral Calle Troncal s/n  de la Comuna y
Provincia  de San Felipe, inscrito a su nombre a  fojas 1327 N°
1452 del año 2013 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$57.888.159.- 3) Inmueble denominado La Palma, antes La Troya,
ubicado en el Almendral Cerro Poniente de la Comuna y Provincia
de San Felipe.  inscrito a su nombre  a fojas 1326 vta. N° 1451
del año 2013 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe y sus  derechos de aguas
consistentes en 4 acciones del Canal Montenegro y derechos
equivalentes a una acción en el Canal Herrera  cuya bocatoma
pertenece a la Comuna de Santa María,  inscritos a su nombre a
fojas 189 vta. N° 215 del año 2013 del Registro de Propiedad de
Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta de esta  propiedad y derechos de aguas que se
rematan en forma conjunta es la suma  $142.195.371.-  Precio
se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal,   por el
10% del mínimo de los bienes a que postula. Bienes se rematan
en el estado material y jurídico en que se encuentren y gastos
serán de cargo de cada subastador.  Así está ordenado en juicio
ejecutivo de desposeimiento hipotecario,   caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con INMOBILIARIA E INVERSIONES
MENDOZA LIMITADA",  Rol N° 2766-2017.  Bases y
antecedentes en expediente Judicial. Secretario.                    11/4

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
de 2019. Secretario.                                                              12/4

EXTRACTO

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

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
expediente. Secretario.                                                       13/4

EXTRACTO

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-38-2019, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: OSCAR LEIVA CON
DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 31 de
Enero de 2019, se ordenó citar a las partes a comparendo
a la audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.                                                                      11/12/14

Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Llay Llay:

Invitan a Conversatorio sobre Escasez
Hídrica, Deforestación y Monocultivos

Este el afiche promocional del conversatorio, donde se pue-
de apreciar a los invitados como panelistas.

La Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Llay
Llay, va a realizar este sába-
do 16 de marzo en el Cine-
Teatro de esa comuna, un
Conversatorio Ciudadano
para tratar la escasez hídri-
ca, deforestación y mono-
cultivos. La invitación es
abierta a la comunidad a
partir de las 18:00 horas.

Así lo informó Víctor
Beltrán, presidente de la
UNCO Llay Llay, señalando
que en conjunto con los líde-
res de su  organización, quie-
ren  invitarle «a un conver-
satorio ciudadano que reali-
zaremos el día sábado 16 de
marzo a las 18:00 horas en el
Cine-Teatro Municipal de
Llay Llay, la entrada es total-

mente liberada y la invitación
es abierta a quienes puedan
asistir, no solamente los ve-
cinos de Llay Llay, sino que
también de Catemu, Panque-
hue, San Felipe, estamos ha-
ciendo contacto con vecinos
de Quillota para poder con-
versar y discutir unas temá-
ticas que son importantes que
tienen que ver con la escasez
hídrica, la deforestación y los
monocultivos. En nuestra or-
ganización las y los vecinos
manifestaron su preocupa-
ción por lo que está sucedien-
do con los cerros de nuestra
comuna y como veíamos la fi-
sonomía, el medioambiente,
estaba cambiando producto
de la plantación de los cerros,
entonces los vecinos plantea-

ron que era necesario conver-
sar este tema, discutirlo y ge-
nerar acciones para que esto
pare, porque cuando uno ve
hacia atrás lo que está suce-
diendo en comunas que están
cercanas a nosotros, abierta-
mente es preocupante lo que
nos va a suceder si siguen
plantando de la forma que lo
están haciendo hoy en día los
cerros, cómo la escasez hídri-
ca afecta hoy en día, cómo la
deforestación cambia radi-
calmente los suelos de nues-
tra comuna, cómo también
los espacios abiertos y natu-
rales que transitábamos y te-
níamos accesos se restringen
y se anula el uso de aquello,
entonces por eso los vecinos
en esa preocupación sienten
que es necesario desarrollar
esta conversación y por eso
queremos invitarle a todos los
vecinos y vecinas de Llay
Llay y de las comunas cerca-
nas, que participen de este
conversatorio», señaló el di-
rigente.

Agregó que participarán
como invitados los jóvenes
y vecinos de Cerro Vivo y
Resistencia de Llay Llay,
parlamentarios como  Die-
go Ibáñez, Carolina Marzán,
Andrés Longton y también
-para ver los efectos que tie-
ne la escasez hídrica en el
ser humano y los monocul-

tivos- al  director del Ces-
fam, Dr. Maglio Henríquez.

Dice que están muy entu-
siasmados con que la gente
pueda participar y se haga
cargo de esta problemática,
participe de forma activa:
«Así es que hacemos un lla-
mado a todos para que par-
ticipen y se acerquen, la gen-
te se informe para que defen-
damos nuestros cerros, de-
fendamos la vida de los ve-
cinos, de las nuevas genera-
ciones; hemos visto lo que
sucede con los monocultivos,
no queremos que Llay-Llay
se convierta en una nueva
Petorca», indicó Beltrán.

Otro que hace la invita-
ción es Hernán Ibacache,
presidente de la Fenats,
quien además encabeza el
Centro de Desarrollo Comu-
nitario Pro-Fenats Llay
Llay. Con respecto a la acti-
vidad que está organizando
la Unión Comunal de Jun-
tas de Vecinos, dijo  que cla-
ramente decidieron apoyar-
la como equipo de trabajo,
«pues entendemos que es
una necesidad latente que
tienen los vecinos, clarificar
porque el cambio de sector,
hoy día vemos que la gran
mayoría de los cerros de la
comuna están plagados de
monocultivos de palta y cí-
tricos y entonces esta sen-

sación de inseguridad, de
incertidumbre, claramente
debe ser tratada oportuna-
mente para que nuestra co-
muna no se convierta en
una nueva Petorca, donde
el uso indiscriminado del
agua y abuso de los mono-
cultivos llevó a un estado de
sequía bastante mayor a
esta comunidad. Esa es la
inquietud principal que tie-

nen los vecinos y quien me-
jor que sus representantes
del Distrito, es decir los di-
putados, puedan clarificar
los alcances que tiene la
normativa legal con res-
pecto a este tipo de prácti-
cas. Esperamos que se vol-
que la gente al cine teatro
de la comuna de Llay Llay
este sábado a partir de las
18:00 horas», finalizó.
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Histórico del Uní Uní:

‘Cocoa’ Villarroel plantea que se contrate a técnico y jugadores de la zona
‘Cocoa’
Villarroel
junto su
taxi, se
refirió al
complejo
momento
que vive el
Uní y la
necesidad
de que la
empresa
haga lo
correcto.

Si hay una voz autoriza-
da para hablar de Unión
San Felipe, sin desmerecer
a los demás, es ‘Cocoa’ Vi-
llarroel, integrante del fa-
moso equipo de ‘Los Humil-
des’, quienes lograron salir
campeones en la segunda y
primera división de inme-
diato, algo que hasta el mo-
mento no ha hecho ningún
otro club.

Lo encontramos en su
taxi en calle Santo Domin-
go y aprovechamos de con-
sultarle su opinión sobre el
momento crítico que está
viviendo Unión San Felipe,
que se encuentra colista
con 0 puntos en el actual
torneo, tras cuatro fechas
jugadas.

De inmediato nos dice
que lo primero que desea
pedir a la comunidad, a la

sociedad, es que se arme
un equipo competitivo
porque se está cometiendo
un error con tanto cambio
de técnicos. Señala que ya
es hora de poder darle la
oportunidad a un técnico
de la ciudad que conozca el
medio.

«Primero que nada
quiero hacer un llamado a
la hinchada de San Felipe,
a la Sociedad, para que de
una vez por todas tenga-
mos un equipo competitivo.
A raíz de los cambios de téc-
nicos que están pasando
normalmente por la institu-
ción, yo creo que se está co-
metiendo un error, pienso
que se le debiera dar una
oportunidad a gente joven,
a técnicos que son criados
en la zona y que conocen el
medio, me estoy refiriendo

a Héctor Rocco, me estoy
refiriendo al ‘Tallarín’
Omar Arcos, el mismo
‘Sapito’ Andrade, el ‘Lu-
cho’ Quezada, son gente
que puede aportar algo a la
institución, porque se trae
gente de afuera que nor-
malmente no conocen el
medio, entonces los técnicos
duran muy poco por la ra-
zón de que no conocen cómo
es el fútbol chileno hoy en
día, y la otra vez nosotros
vimos que Héctor Rocco
hizo muy buena campaña,
el mismo cabro Omar Ar-
cos, entonces hay que darle
oportunidad a gente joven,
a gente de acá de la ciudad;
yo creo que por ahí estaría-
mos más o menos en condi-
ciones de poder arreglar
algo, porque normalmente
ahora se está viendo acá
que hemos perdidos tres,
cuatro, cinco partidos y la
situación sigue igual; si no-
sotros vemos que el equipo
va en decadencia, estamos
sacando estos resultados,
hay que optar por lo más
corto y lo más corto es que
se vaya el técnico y trabaje
gente nueva. Es decir ver
quién puede salvar la situa-
ción, porque hoy en día no
le hemos tomado mucho
peso al asunto que llevamos
cuatro, cinco partidos per-
didos, que son quince pun-
tos y normalmente quince
puntos pesan mucho a fin
de año, entonces yo pienso
que ya los dirigentes tienen
que poner un poquito de su
parte», indicó Cocoa.

- ¿Qué responsabili-
dad se puede atribuir a
los jugadores sobre la
mala campaña?

- Mira, yo como sanfeli-
peño siempre he estado
también que Unión San Fe-
lipe necesita jugadores de la
zona, en San Felipe hay muy
buenos jugadores, pero na-
die es capaz o hay una per-
sona que diga «bueno, reco-
rramos el valle para buscar
gente de la zona», hay que
buscar jugadores que se
identifiquen con la zona, eso
es lo que hay que hacer acá.
La gente que viene de afue-
ra no cuida el prestigio que
tiene Unión San Felipe con
el correr de los años, noso-
tros con mucho respeto a
todos los jugadores y diri-
gentes, nosotros hicimos
una campaña inolvidable
que es difícil poder superar,
pero nosotros éramos puros
jugadores de la zona. En
San Felipe hace falta que se
haga una directiva que se
dedique a poner a un veedor
a buscar gente de la zona,
porque Unión San Felipe

necesita gente que luche por
la ciudad.

- O sea ¿repetir un
poquito la historia de
ustedes en el fondo?

- Yo creo que eso sería lo
ideal, porque en la época
nuestra se hizo un campeo-
nato regional en el estadio
municipal, donde se invita-
ba a equipos de toda la zona
del Valle de Aconcagua, y
ahí ‘Lucho’ Santibáñez
(QEPD), sentado en la tri-
buna, de ahí empezó a sa-
car jugadores, ahí salí yo, el
Huaso Olmos, entre algu-
nos; yo creo que eso es lo

que le falta a Unión San Fe-
lipe, hacer un campeonato
regional o que pongan un
veedor que vaya a las cachas
del fútbol amateur, porque
hay jugadores bastante bue-
nos, está bien que la empre-
sa traiga jugadores argenti-
nos, porque nosotros sabe-
mos muy bien que esta es
una empresa, pero también
démosle tiraje a la gente de
acá de la zona.

Cabe recordar que
Unión San Felipe este sába-
do le corresponde enfrentar
de visita a Deportes Santa
Cruz a las 21 horas.
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Misa del Recuerdo y Cena Bailable en su sede Curimón:

Juventud Antoniana celebrará sus 83 años de buen fútbol en Aconcagua

LO DAN TODO POR SU CLUB.- Ellos son varios de los socios y directivos de este importan-
te club aconcagüino, mostrando algunas copas ganadas: Nelson Estay expresidente del
club; Fernando Cádiz socio, y don Dagoberto Cortez en la tesorería de la directiva.

MUY QUERIDOS.- En esta generación, posiblemente la más querida por los socios, brilla-
ron con luz propia las figuras más habilidosas del fútbol amateur.

AQUELLOS TIEMPOS.- Aquí tenemos a esta generación de 1954, entre ellos Gerardo Gon-
zález, Carmelo Rocco y sus compañeros.

Este próximo miércoles
20 de marzo a las 20:00
horas en la sede del Club
Deportivo Juventud

Expresidente del club, Nel-
son Antonio Estay Avallay.

DOS GIGANTES.- Dos figuras de peso a nivel país en el
campo deportivo: Sergio ‘Charola’ González, y ‘El Huaso’
Olmos, quienes se formaron en este club sanfelipeño.

Antoniana, de Curimón,
se estará desarrollando un
Misa en memoria de todos
los socios de ese club que ya
han fallecido, la especial
homilía se realizará en el
marco del 83º Aniversario
de tan insigne familia futbo-
lística aconcagüina, mien-
tras que la Cena Bailable se
realizará el sábado 23 en el
mismo lugar.

Así lo confirmó a Diario
El Trabajo el expresidente
del club, Nelson Antonio
Estay Avallay, quien tam-
bién recordó los mejores
momentos de la institución

deportiva, «estamos muy
contentos todos en Curimón
por este nuevo cumpleaños
institucional, nuestro club
goza de una excelente situa-
ción en muchas áreas, con-
tamos con sede propia, de-
cenas para no decir que más
de 100 trofeos importantes,
nuestra membrecía es de 85
personas adultas, 50 niños
y 30 damas, además tene-
mos cuatro ligas masculi-
nas, tres infantiles y una fe-
menina, o sea, tenemos Ju-
ventud Antoniana para
mucho rato más», comentó
el dirigente.

Según nos comentó don
Nelson, este club fue funda-
do por el sacerdote Pascual
Arquero, desde esos años
pertenecieron a la extinta
Asociación de Fútbol Curi-
món, y cuando desapareció
entonces pasaron a inte-
grarse a la actual Asociación
de Fútbol San Felipe.

Todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo hoy nos plegamos al sen-
timiento de alegría de quie-
nes celebran sus triunfos y
campeonatos logrados por
este club deportivo de tan
larga data. ¡Feliz Cum-
pleaños Juventud Anto-
niana!
Roberto González Short

Maximiliano Muñoz
cumpleañero

AQUELLOS LÍDERES.- Los dirigentes, como estos en la década ochentera, también guar-
dan un espacio en la sede del club, ahí brilló como nunca el liderazgo de Julito Jiménez.

EL REGALÓN DE LA CASA.-
Ayer miércoles estuvo cum-
pliendo sus dos años de vida
nuestro regalón amiguito
Maximiliano Muñoz Muñoz,
en compañía de sus abuelos

Esmeralda y Ulises, sus pa-
pás y demás familiares ya
le preparan su fiesta para el
próximo sábado en Los Vi-
llares. ¡Feliz Cumpleaños
Maximiliano!
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Oficina de Coordinaciones Comunitarias en terreno:

Municipio retira más de dos toneladas en casa atestada de perros y basura
PRIMEROS
PASOS.-
Funcionarios
municipales
desarrolla-
ron ayer
temprano
una limpieza
preliminar al
antejardín
de la
vivienda de
don Jorge
San Martín.

Con un ‘Napo-
león’ los

municipales
procedieron a

habilitar la
entrada de

carretillas para
sacar los

escombros
hacia la caja

recolectora, el
concejal

Cristian Beals
también estuvo

cerca de las
acciones de la

Oficina de
Coordinaciones

Comunitarias
de la Municipa-

lidad de San
Felipe.

EN VARIAS ETAPAS.- Los escombros fueron depositados en una enor-
me caja recolectora que el Municipio dispuso para este operativo.

Funcionaria a cargo de la Oficina
de Coordinaciones Comunitarias de
la Municipalidad de San Felipe,
María Ignacia López.

Gladys Bruna, vecina que ha pre-
sionado para que este problema
tenga una solución pacífica.

Concejal de San Felipe, Cristian
Beals.

Luego que Diario El Traba-
jo publicara la denuncia hecha y
firmada por varios vecinos de Vi-
lla Bernardo Cruz en relación a los
malos olores, perros agresivos y
montañas de basura en la propie-
dad de un vecino del sector, la
mañana de ayer miércoles se lo-
gró intervenir en la casa de don
Jorge San Martín para empe-
zar un proceso de limpieza y re-
moción de basura y escombros a
una caja recolectora.

VECINO COOPERA
Nuestro medio habló en el lu-

gar del operativo con la funciona-
ria a cargo de la Oficina de Coor-
dinaciones Comunitarias de la
Municipalidad de San Felipe, Ma-
ría Ignacia López, quien nos
explicó que «desde el municipio se
viene trabajando con este vecino
desde hace ya varios años con el
fin de brindarle un apoyo integral
a su problema, favorablemente él
está consciente que la situación se
le escapó de las manos y que ha
generado un problema a nivel
vecinal, pero no quiere verse ex-
puesto con la opinión pública, es
por ello que luego de tener una en-
trevista durante la mañana de
hoy (ayer) con la presidenta de la

junta de vecinos de Villa Bernar-
do Cruz, llegamos al acuerdo de
trabajar para sacar los escom-
bros en un plazo menor, para ello
realizaremos operativos de lim-
pieza en donde personal munici-
pal pondrá a disposición los equi-
pos necesarios para intervención
rápida y eficaz, junto a lo ante-
rior además se están realizando
las gestiones para dar las aten-
ciones necesarias a nuestro veci-
no, considerando necesario rea-
lizar una intervención multidisci-
plinaria a corto, mediano y largo
plazo, con el fin de que esta situa-
ción no vuelva a suceder. Sabe-
mos de la incomodidad que ha
generado a los vecinos la acumu-
lación de diversos materiales
como así mismo los generados
por sus mascotas, las que en ope-
rativos anteriores fueron esteri-
lizadas y desparasitadas. Por lo
anterior y teniendo en cuenta que
este caso se ha tratado de traba-
jar en varias oportunidades
(2018 última intervención) gene-
rando operativos de limpieza jun-
to a otras entidades, siendo todas
las anteriores fallidas, por lo que
se está generando un plan de ac-
ción de acuerdo a la realidad del
vecino», dijo la funcionaria.

Es importante detallar que

siempre don Jorge San Martín ha
mantenido una actitud abierta
hacia los intentos que el Munici-
pio ha desplegado para ayudarle
en su problema, pero otros facto-
res vecinales han generado que se
malogren los esfuerzos.

Entre quienes también han
cooperado para que esta vivienda
sea limpiada está el concejal Cris-
tian Beals, quien aseguró que «el
vecino Jorge San Martín enten-
dió las razones de los vecinos que
se han movilizado de alguna ma-
nera para solucionar este proble-

ma que desde hace varios años,
si analizamos este tema hay de-
masiado tiempo invertido a nivel
de PDI, Ministerio de Salud y
Ambiente, y a  través de estos
años nada se pudo hacer (…) en
este caso don Jorge accedió a que
el Municipio limpiara el antejar-
dín de su casa, luego él irá selec-
cionando el material que los mu-
nicipales se llevarán una o varias
veces a la semana, la idea es que
en una segunda etapa podamos
volver a sacar el resto de mate-
rial», indicó el edil.

LIMPIEZA TOTAL
Pese a todos estos avances

para solucionar el caso, doña Gla-
dys Bruna, la vecina que hace

una semana denunció este proble-
ma en Diario El Trabajo, ma-
nifestó no estar satisfecha, pues
ella asegura que esta casa hay que
limpiarla del todo, «ya se está lo-
grando por fin el objetivos, sin
embargo pese a que este vecino
está cumpliendo su palabra, no-
sotros creemos que se debe lim-
piar por completo la propiedad,
pues él no permite tampoco que
las autoridades ingresen al in-
mueble, creo que esa es la solu-
ción, entrar y sacar todo, no sé
cómo se podrá lograr esta meta»,
dijo la vecina. Diario El Traba-
jo buscó la manera de acceder a
don Jorge San Martín, pero se
negó a salir de su casa.
Roberto González Short
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Alumnos de Escuela Jahuelito
participaron del taller Descubriendo

el Mar con el Bote Salvavidas

Alumnos de quinto y sexto año básico de la Escuela Jahuelito participaron activamente del
taller Descubriendo el Mar con el Bote Salvavidas.

VENDO

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

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258

Agathe Marín, navegante y escritora francesa dirigió el taller.

SANTA MARÍA.- Con
la realización del taller Des-
cubriendo el Mar con el
Bote Salvavidas, realizado
en la Escuela Julio Tejedor
Zúñiga ubicada en el sector
de Jahuelito en la comuna
de Santa María, fue inaugu-
rado el periodo de interven-

ción del área de promoción
de la Oficina de Protección
de Derechos (OPD).

«La idea de esta inicia-
tiva es ampliar la oferta te-
mática de los talleres que la
oficina imparte como pro-
grama, con propuestas de
intervenciones originales y

valiosas, además de esta-
blecer posibles alianzas en-
tre quienes visitan la comu-
na, en este caso con el bote
salvavidas de Valparaíso»,
comentó Yacolen Tepe-
basi, profesional del equi-
po OPD.

En la actividad estuvo
presente Agathe Marín,
navegante y escritora  fran-
cesa, quien se adjudicó un
fondo del libro por su tra-
bajo de investigación sobre
el bote salvavidas de Valpa-
raíso.

El taller ‘Descubriendo
el Mar con el Bote Salvavi-
das de Valparaíso’, estuvo
dirigido a los alumnos de
quinto y sexto año básico de
la Escuela Julio Tejedor.
Para ello la tallerista reali-
zó diversos juegos para ima-
ginar y transportar al océa-
no y hacer de los participan-
tes unos verdaderos nave-
gantes, conocedores del len-
guaje y de las particularida-
des propias del mundo del

mar chileno y de nuestra
región.

Dicha actividad contó
además con la participación
de dos voluntarias del bote
salvavidas de Valparaíso,
quienes realizaron una
completa presentación de
prevención y rescate acuá-
tico.

Para la Directora de la
escuela Jahuelito, Pamela
Silva, el taller fue  «una ex-
periencia muy significativa
para los alumnos, porque
ellos no tienen la oportuni-
dad de tener este tipo de ta-
lleres en los cuales están
aprendiendo diferentes téc-
nicas de seguridad que pue-

dan aplicar en  situaciones
de relación con el mar».

Con la realización de
este taller se dio inicio al
periodo de intervenciones
del área promoción de la
OPD en los estableci-
mientos educacionales de
la comuna de Santa Ma-
ría.
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Municipio Llay Llay interpuso denuncia ante
Autoridad Sanitaria por malos olores

En un predio
agrícola

ubicado a un
costado de la

ruta 60 CH,
en el sector

de ‘La
Estancilla’,

tractores
estaban

aplicando
guano
fresco,

fertilizante
que expele

un fétido
aroma.

El alcalde Edgardo González luce la denuncia estampada
en la Autoridad Sanitaria para que fiscalice el predio denun-
ciado.

Alcalde Edgardo González aseguró que el
municipio consiguió evidencia de lo suce-
dido y que se seguirá trabajando para que
los vecinos vivan en un ambiente libre de
contaminación

LLAY LLAY.- Durante
la mañana de este martes,
varios vecinos de la comu-
na comenzaron a denunciar
la presencia de malos olo-
res, especialmente en el sec-
tor de ‘La Estancilla’ y el ac-
ceso a la comuna desde la
ruta 60 CH. Esta situación
afectó a la comunidad de
Población Las Palmas y Vi-
lla Amanecer, lugar donde
viven gran cantidad de adul-
tos mayores y niños. Desde

hace algunos días, el mismo
problema había afectado a
otros sectores como Las Ve-
gas y Santa Rosa.

Ante esta problemática,
la Oficina de Medioambien-
te municipal comenzó a rea-
lizar indagaciones con el fin
de determinar la fuente del
fétido olor. Tras varios re-
corridos, se detectó que en
un predio agrícola ubicado
a un costado de la ruta 60
CH, en el sector de ‘La Es-

tancilla’, tractores estaban
aplicando guano fresco, fer-
tilizante que expele un féti-
do aroma.

Tras la constatación en
terreno por parte del perso-
nal municipal y la obtención

de medios de prueba, por
orden del alcalde Edgardo
González Arancibia, el
Departamento de Medio-
ambiente del municipio in-
terpuso una denuncia ante
la Oficina Aconcagua del
Seremi de Salud de la Re-
gión de Valparaíso, con el
fin de que esta repartición
pública pueda realizar una
fiscalización en el citado lu-
gar.

«Estamos en el proceso
de fiscalización, que fue
muy similar al del año pa-
sado y que tuvo muy bue-
nos resultados, particular-
mente en el sector de El Por-
venir y Santa Rosa. Ante
este olor a guano, nuestros
equipos municipales concu-
rrieron al lugar, fiscaliza-
ron, verificaron efectiva-
mente el incumplimiento de
la normativa y vieron que

se estaba aplicando guano.
Se pudo levantar evidencia
fotográfica y a partir de
esto enviamos los antece-
dentes a la Seremi de Salud
para solicitar la fiscaliza-
ción y de esta forma operar
como lo hicimos el año pa-
sado, con resultados muy
exitosos, y esperamos que
en esta oportunidad se re-
pita la experiencia. Estare-
mos atentos para proteger
el derecho de nuestros ve-
cinos a vivir en un ambien-
te libre de contaminación»,
señaló el alcalde Edgardo

González Arancibia.
Los antecedentes fueron

ingresados a la oficina de la
OIRS de la Seremi de Salud
de Valparaíso y se espera
que esta repartición co-
mience un proceso de fisca-
lización en dicho predio y se
pueda sancionar a los res-
ponsables de este problema
ambiental. El llamado es
que los vecinos que sufran
de problemas de este tipo,
se comuniquen con la Ofi-
cina de Medioambiente del
municipio al fono (34)
2498648.
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Según informó comisario de la PDI:

Cartuchos de dinamita robados en Rinconada no podrían ser detonados

La Policía de Investigaciones trabaja en la ubicación de es-
tos elementos, cuya mala manipulación podría generar una
explosión.

Jefe de la Brigada de Robos
de la PDI de Los Andes, co-
misario Germán López.

No obstante la Policía de Investigaciones
trabaja en la ubicación de estos elemen-
tos, cuya mala manipulación podría gene-
rar una explosión.

LOS ANDES.- El jefe
de la Brigada de Robos de
la PDI de Los Andes, comi-
sario Germán López,
confirmó que los cartuchos
de dinamita sustraídos des-
de el polvorín de una em-
presa tienen algunos ele-
mentos faltantes que impe-

dirían su detonación. No
obstante ello, el oficial dijo
que luego de constituirse en
el sitio del suceso se hizo un
encargo a nivel nacional
para poder ubicar estos ex-
plosivos.

«Al tratarse de elemen-
to explosivos se requiere

una manipulación por par-
te de expertos en este tipo
de material, por lo cual lla-
mamos a la comunidad si es
que ven uno de estos cartu-
chos de dinamita, a que avi-
sen de inmediato al Fono
134, para que se aislé el lu-
gar donde se encuentren

estos elementos explosivos
y se pueda realizar la ma-
nipulación de estos por par-
te de personal experto en
ello», declaró el comisario.

Agregó que según lo ob-
servado en el sitio de suce-
so la empresa mantenía los
resguardos necesarios para
este tipo de elementos, en lo
referido al manejo de explo-
sivos que son a la vez sus-
tancias químicas, «y los de-
lincuentes ingresaron por
un camino aledaño por ser
este un sector rural en un
cerro de rinconada, y pera
abrir los conteiner cortan
los sellos de seguridad con
un elemento contundente,
hacen el ingreso, sustraen
las especies y se retiran por
un camino aledaño dentro
de la ubicación de la empre-
sa».

El comisario recordó

que cuando  han sido roba-
dos explosivos, fuegos arti-
ficiales y elementos de estas
características a nivel nacio-
nal, «hemos observado que
lo de explosivos está desti-
nado a la minería, no obs-
tante aquello son cartuchos

que no están completos, y
faltan sus componentes
para ser activados, aun así
la recomendación es a no
manipularlos pues se des-
conoce se desconoce si se
puede activar con algún
otro medio».
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Carabineros capturó a uno de los tres involucrados:

Por un forado roban especies y dinero desde local de comidas en Catemu

El imputado, de 24 años de edad, fue capturado por Carabi-
neros de la Tenencia de Catemu, acusado de robo en lugar
no habitado.

Delito fue cometido en horas de la madru-
gada de este martes, quedando el registro
de una cámara de seguridad ubicada en
calle Eduardo Raggio de esa comuna.  El
imputado fue derivado hasta tribunales re-
cuperando posteriormente su libertad con
mínimas cautelares.

Un sujeto de 24 años de
edad fue detenido por Cara-
bineros de la Tenencia de
Catemu, acusado de ser uno
de los tres sujetos que efec-
tuaron un forado en un lo-
cal de comidas para sustraer
diversas especies de alimen-
tación y cerca de $50.000
en efectivo desde las depen-
dencias ubicadas en calle
Eduardo Raggio de esa co-
muna, en horas de la ma-
drugada de este martes.

Según informó a Diario
El Trabajo el Teniente de
Carabineros Rodrigo
León, las diligencias poli-
ciales concluyeron gracias a
la revisión de una cámara de
seguridad de otro local co-
mercial ubicado en dicha
arteria, visualizándose los
movimientos que habría
perpetrado la banda delic-
tual para cometer el delito
alrededor de las 05:30 ho-
ras  de la madrugada, me-
diante la técnica del forado.

«Personal policial se en-
trevista con la víctima, la
cual manifiesta que durante
horas de la madrugada, in-
dividuos desconocidos ha-
brían ingresado al local lo-
grando su objetivo, sustra-
yendo diversas especies con-
sistentes en alimentación y
dinero en efectivo.  Huyeron
del lugar por un forado que
dejaron a un costado del lo-
cal, mismo por donde ingre-
saron.  Con esta información
el personal policial procede
a efectuar patrullajes pre-
ventivos, logrando verificar
alguna cámara tanto muni-
cipal como de locales comer-
ciales, logrando ubicar una
cámara en calle Eduardo
Raggio de un local comer-
cial, al verificar las imágenes,
a eso de las 05:30 horas de
la mañana, tres individuos
efectúan un forado por el
costado del local comercial,
ingresando dos de ellos
mientras el tercero efectuó

labores de vigilancia».
El oficial policial añadió

que se puede distinguir que
dos de estos individuos sa-
len con especies desde el
interior y se fugan por calle
Eduardo Raggio hacia el
sector del Cerro San José;
«posteriormente la víctima
logra reconocer a uno de
estos individuos, efectuán-
dose patrullajes preventi-
vos, verificando que éste
transitaba por el sector
central de la comuna en bi-
cicleta, frente al local co-
mercial donde habría co-
metido el delito y con las
características indicadas

por la víctima y apreciadas
por las cámaras, el perso-
nal policial procede a darle
alcance y lograr su deten-
ción, reconociendo su par-
ticipación en los hechos
acontecidos», precisó León.

Aunque las especies sus-
traídas no fueron recupera-
das, el detenido identifica-
do las iniciales J.A.H.G.
fue trasladado la mañana de
ayer miércoles hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía como presun-
to autor de robo en lugar no
habitado.

Al término de la audien-

cia el detenido fue liberado,
quedando sujeto a las cau-
telares de firma mensual en
Carabineros, arraigo nacio-
nal y la prohibición de acer-

carse a la víctima y al local
comercial donde ocurrieron
los hechos mientras la Fis-
calía investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

Accidente en curva de la ruta E- 799 en Santa María:

Motorista resultó lesionada tras colisionar frontalmente contra furgón

El accidente ocurrió en esta curva de la ruta E – 779 que une
las comunas de Santa María y San Esteban.El furgón fue colisionado frontalmente por la motocicleta.

La conductora circulaba en esta motocicleta sin sus placas
patente ni licencia para conducir.

Paciente fue derivada hasta el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes la tarde de este
martes.

Con lesiones de conside-
ración resultó una motoris-
ta de 37 años de edad luego
de protagonizar una violen-
ta colisión contra un furgón
en la ruta E – 779 en Santa
María, debiendo ser trasla-
dada hasta el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes
en horas de la tarde de este
martes.

De acuerdo a la informa-
ción policial, la conductora
de la motocicleta de inicia-
les M.K.T.T., circulaba por
dicha ruta que une las co-
munas de Santa María y San
Esteban, en una moto mar-
ca Wangye de color negro,

sin sus placas patente ni li-
cencia para conducir.

Por causas que se in-
vestigan la conductora ha-
bría traspasado el eje de la
calzada en una curva de la
ruta, colisionando frontal-
mente contra un furgón
marca Kia, placa patente
SL 32-62, conducido por
R.E.B.R.

A raíz del accidente la
conductora resultó con di-
versas lesiones, aunque sin
riesgo vital, debiendo ser
asistida por personal del
Samu para ser derivada has-
ta el citado centro asisten-
cial andino.

Asimismo a la emergen-
cia concurrió personal de
Bomberos y Carabineros,
confirmándose que ambos
conductores involucrados

circulaban en normal esta-
do de temperancia, infor-
mando de los hechos a la
Fiscalía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Jueves 14 de Marzo de 2019

Unión San Felipe y Trasandino ya tiene rivales en la Copa Chile

Mauro Peralta dirigirá interinamente
al Uní Uní ante Santa Cruz

Mauro Peralta dirigiendo una práctica del primer equipo del Uní Uní.

Después de muchos años Trasandino tendrá la posibilidad de jugar contra un club de la B.

La primera fase de la
Copa Chile ya está a la vuel-
ta de la esquina. Dentro de
los 48 equipos participantes
en el tradicional torneo de
fútbol, se cuentan los acon-
cagüinos Unión San Felipe
y Trasandino.

Si bien es cierto aún no
se confirma, ya es un hecho
que San Antonio Unido y
Deportes La Serena serán
los rivales del Uní Uní y ‘El
Cóndor’ en la primera par-
te de ese campeonato, que

tiene agendado comenzar el
sábado 23 de marzo, para
así aprovechar la fecha
FIFA.

Una de las claves inte-
resantes que traerá la pri-
mera fase de la Copa Chi-
le 2019, es el que los equi-
pos de menor categoría
(Segunda y Tercera divi-
siones) serán locales en
llaves que contemplan un
solo partido, por lo que
Trasandino será local
frente a los serenenses,

mientras que Unión San
Felipe deberá ir hasta la
costa en busca de los pa-
sajes a la segunda ronda
de dicho certamen.

La Copa Chile de este
año se armó de la siguiente
manera: 16 equipos de Pri-
mera A, 16 de Primera B, 11
de Segunda División y 5 in-
vitados de Anfa, entre los
que se cuenta a Trasandino.
Los clubes de la serie de oro
comenzarán a competir en
la segunda ronda.

Jornada de sorpresas en el
Clausura de la Liga Vecinal

El jefe técnico de las
series cadetes albirrojas,
Mauro Peralta, será el
encargado de conducir
técnicamente a Unión San
Felipe en el partido con
Deportes Santa Cruz, rival
ante el cual el conjunto
sanfelipeño buscará poner
freno a su desastroso ini-
cio de torneo.

El profesor Peralta
asumió la conducción del
primer equipo el lunes pa-
sado, y si bien es cierto la
tarea puede catalogarse
como muy complicada de-

bido al momento, el profe-
sional le resta dramatismo
y opta por la calma y caute-
la. «Estas son cosas que
pasan en el fútbol, yo debo
apoyar al club y hoy me
toca hacerlo desde este lu-
gar; la idea es que durante
la semana se lleve una bue-
na convivencia y tratar de
ser simples para sacar las
cosas adelante. El interina-
to es algo que siempre su-
cede en el fútbol, por eso
hay que tomar las cosas con
calma», declaró el estrate-
go a El Trabajo Deporti-

vo.
Sobre cual será su pro-

puesta para este sábado, el
profesional fue muy claro
en sus apreciaciones:
«Nos estamos centrando
en sacar el partido ade-
lante, ver nuestras forta-
lezas, llevar a cabo nues-
tra estrategia y ser fuer-
tes de mente. Los jugado-
res han tenido la mejor
recepción para la labor
que estamos haciendo; lo
concreto es que entre to-
dos debemos sacar esto
adelante», señaló. Dos equipos con cartel de favoritos fueron derrotados en la pasada jornada del campeonato

estelar de la Liga Vecinal.

Unión Esfuerzo se en-
cargó de bajar al Aconca-
gua de la lucha por el títu-
lo del torneo central de la
Liga Vecinal, al superarlo
de manera categórica por
4 goles a 1. Con esto la dis-
puta por quedarse con to-
dos los honores en la can-
cha Parrasía, quedó cir-
cunscrita a lo que puedan
hacer el líder Carlos Ba-
rrera (46), y sus cancerbe-
ros más cercanos: Los

Amigos y Santos que en la
actualidad acumulan 42
puntos.

Otro que también sufrió
en la fecha pasada fue el
Tsunami que de manera
muy sorpresiva terminó in-
clinándose por 2 tantos a 1
ante un crecido e intratable
Villa Argelia. Con esta caí-
da los de ‘La Ola’ ven debi-
litadas fuertemente sus op-
ciones de campeonar, al
quedar a seis puntos de dis-

tancia del puntero del tor-
neo de Clausura.

Resultados de la fecha:
Carlos Barrera 2 – Bar-

celona 1; Villa Argelia 2 –
Tsunami 1; Santos 2 –
Unión Esperanza 1; Villa
Los Álamos 2 – Andacollo
0; Los Amigos 3 – Hernán
Pérez Quijanes 1; Unión Es-
fuerzo 4 – Aconcagua 1; Pe-
dro Aguirre Cerda 4 – Res-
to del Mundo 1.
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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: No desaproveche esta gran ocasión
de ser feliz, el miedo al fracaso en el amor no
debe impedir abrir su corazón. SALUD: Más
cuidado con la alimentación para no aumen-
tar sus niveles de colesterol. DINERO: Bus-
que nuevos desafíos para realizar. COLOR:
Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Los problemas forman parte de la vida
y es importante que aprenda de ellos. SALUD:
Debes hacer cambios en tus costumbres para
que puedas comenzar a sentirte mejor. DINE-
RO: Las oportunidades no se le pueden es-
capar de las manos. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 32.

AMOR: Salga a buscar una nueva relación,
confíe en sus encantos naturales. SALUD:
Evite pasar rabias por malos entendidos ab-
surdos. DINERO: Busque un ingreso extra
que le ayude a solventar de una mejor ma-
nera sus gastos. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 30.

AMOR: Corregir sus errores nunca es una
pérdida de tiempo, al contrario, engrande-
ce su persona. SALUD: Trate de buscar un
momento para escapar de las cosas negati-
vas. DINERO: Si el dinero no le falta es bue-
no, pero debe cuidarlo igual. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 10.

AMOR: Rodéese de personas que atraigan luz
a su vida y que deseen que usted sea feliz.
SALUD: Controle sus nervios especialmente
ahora que se vienen muchas cosas. DINERO:
Tiene competencias suficientes como para rea-
lizar las tareas que desee. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 19.

AMOR: Deje que sea el tiempo quien tenga la
última palabra. Cuando se apuran las cosas,
todo resulta mal. SALUD: Haga más ejercicio.
Goce la vida y no se ande amargando. DINE-
RO: Una mejora en su economía puede permi-
tirle salir de los problemas. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 24.

AMOR: Día para reflexionar sobre la vida y
analizar los pasos que ha dado en la vida.
SALUD: No tome bebidas alcohólicas si es
que luego va a conducir algún vehículo. DI-
NERO: Ayude a su familia en lo que pueda
en materia económica. COLOR: Granate.
NÚMERO: 17.

AMOR: En el amor es vital tener las cosas
claras desde un principio para sanidad men-
tal de ambas partes. SALUD: No debes ex-
ponerte a peligros, cuidado al tomar el volan-
te. DINERO: Busque la forma de capacitarse
para mejorar sus perspectivas. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 18.

AMOR: No deje que un problema simple
amargue su vida. Use la resiliencia que tiene.
SALUD: Solo usted le puede poner alto a sus
vicios y malos hábitos que dañan su organis-
mo. DINERO: Solo dedíquese a trabajar y
nada más, evítese problemas. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 8.

AMOR: Hay relaciones que no deben tomar-
se como algo tan serio y eso se ve en lo que
proyecta la otra persona. SALUD: Crisis ner-
viosa que puede supera si se apoya en los
suyos. DINERO: Problemas con algunos co-
legas pueden afectar el rendimiento en el tra-
bajo. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Caer en un triángulo amoroso es muy
riesgoso para usted ya que corre el riesgo de
salir emocionalmente herido/a. SALUD: Si no
controla los niveles de colesterol en su san-
gre, es mucho más probable que sufra afec-
ciones cardiacas. DINERO: Gastos de última
hora. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 28.

AMOR: Analice bien si en la relación actual
existe realmente amor o es solo una atrac-
ción. SALUD: Debes ser constante en sus tra-
tamientos para que estos hagan efecto. DI-
NERO: No pierda los estribos en el trabajo o
usted saldrá perjudicado/a. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 11.

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

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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En la Escuela Bernardo O´Higgins:

Inauguran oficialmente el Año Escolar San Felipe 2019

Patricio Freire, alcalde sanfelipeño.
Paula Cabello, directora de la es-
cuela.

Las autoridades de la comuna de
San Felipe, encabezadas por el alcal-
de Patricio Freire, junto a directores
de los establecimientos municipales
de educación y los alumnos de la Es-
cuela Bernardo O´Higgins, dieron
inicio oficial al Año Escolar a nivel
comunal. El acto se desarrolló en ho-
ras de la mañana y en la ocasión los
asistentes fueron recibidos por la di-
rectora Paula Cabello, quien asumió
sus funciones en este establecimien-
to a principio de marzo y con la pre-
sentación de los niños de la Orquesta
de la Escuela República Argentina de
El Tambo, quienes interpretaron dis-
tintas melodías populares.

En la oportunidad el alcalde Pa-
tricio Freire planteó una serie de de-
safíos que se ha trazado su gestión

Peques y grandes participaron en este acto protocolar de Inicio de Cla-
ses, en el patio principal de la Escuela Bernardo O´Higgins.

Terminada la actividad cada estudiante se retiró con su silla a sus aulas.

para este 2019 y así continuar mejo-
rando los índices de aprendizaje, uni-
dos a una mejor convivencia escolar,
un aspecto clave a la hora de lograr
buenos resultados. «Tenemos bastan-
tes desafíos en el área de educación,
relacionados con la calidad de la
educación y en integración. Hoy día
estamos creciendo en matricula, y en
calidad. Hemos mejorado la infraes-
tructura, la matrícula y la conviven-
cia escolar que es fundamental, por-
que teniendo una buena convivencia
el aprendizaje es más fluido», señaló
el jefe comunal, renovando el com-
promiso de su gestión con la educa-
ción municipal.

El concejal Mario Villanueva por
su parte valoró el hecho de realizar el

acto en la Escuela Bernardo
O´Higgins cuya directora tiene como
objetivo mejorar los índices de apren-
dizaje. «Estamos respaldando a la
directora y tenemos la certeza que va
a mejorar los índices de la escuela.
Cada vez que nosotros aportamos en
educación, significa que estamos in-
virtiendo en el crecimiento, desarro-
llo y compromiso de la familia de
nuestros niños y no solamente nos
quedamos en el discurso que los ni-
ños son primero, sino que los niños
en San Felipe tienen prioridad nú-
mero uno en su desarrollo».

Por su parte la dueña de casa, Pau-
la Cabello, indicó que «son estudian-
tes en prebásica y básica completa,
iniciamos nuestras clases el pasado 6
de marzo con toda la planta comple-
ta, muy agradecida que este año el
acto inaugural lo hicieran en esta es-
cuela, lo que refleja el compromiso del
alcalde y de la Jefatura Daem en pos
de mejorar la gestión educativa en
nuestra comuna», dijo Cabello.

La ceremonia culminó con la pre-
sentación de la Orquesta de la Escuela
República Argentina, agrupación que
ha tenido una importante participa-
ción en distintas actividades a nivel
comunal y provincial, dejando en alto
el nombre de su establecimiento y de
la comuna de San Felipe.


