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MADRUGADA FATAL.- De manera instantánea frente a esta pandereta perdió la vida el
conocido vecino Isidro Ernesto Alfaro Araya, quien se estrelló en su vehículo marca
Hyundai Accent de color rojo, placa patente HC XX – 87 cuando se desplazaba por la
Ruta E-71, perdiendo el control del automóvil, estrellándose contra el cierre perimetral de
una vivienda particular. Alfaro fue despedido ayer domingo por sus amigos y familiares.
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¿Qué pasa con las escuelas
que podrían cerrar?

Jerson Mariano Arias

Hola
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Una ‘lola’ avanza con
pocas ganas desde el fon-
do del pasillo del negocio,
porque ve entrar a un
hombre mayor con áni-
mo de comprar algo. El
hombre visiblemente
mayor, de una edad que
puede abarcar proporcio-
nalmente cuatro veces la
edad de esa muchacha,
recibe como saludo de
ella un ‘Hola’. Desconcer-
tado el venerable varón
contesta ‘buenos días’,
pero entre dientes, no
vaya a ser que esa niña se
ofenda, se sienta discri-
minada. Pero, su vacila-
ción obedece también a
no aparecer como una
persona fuera de tiempo,
anacrónica, quedada en
el pasado.

En resumen se allana
a ese trato al que no está
acostumbrado, contrario
al uso de toda su vida. Y
continúa el diálogo...

Mientras emite las
palabras de costumbre
cuando se trata de com-
prar, el hombre piensa y
mira a esa chiquilla que
se gana el pan como de-
pendiente. Se ve a las cla-
ras que cumple apenas
con su oficio. Se ve a las
claras que ella está ahí
porque no le queda otra
y eso le apena. ¿Por qué
el hombre puede hacer
tres cosas a la vez, por lo
menos? Porque su vida,
cronológicamente, abar-
ca más o menos cuatro

La mayoría de los cole-
gios de Chile trabajan por
cobertura en matrícula y
transferencia curricular, se-
leccionando experiencias de
aprendizaje que apunten a
los saberes fundamentales y
no sólo a la reproducción de
contenidos, así como el en-
señar a pensar, reflexionar,
dialogar desde primero bá-
sico, aprendizaje basado en
proyectos o presentación de
desafíos para ser resueltos
colectivamente. Mayor
equidad, qué duda cabe y
por cierto énfasis en la cali-
dad de aprendizajes para la
vida.

El Plan Escuelas
Arriba se lanzó el 28 de fe-
brero de este año, con todos
los sostenedores y directo-
res de las escuelas. A la fe-
cha se han realizado prue-
bas de diagnóstico de Len-
guaje y Matemática a los
7.000 niños que cursan 4°
básico en estas 218 escuelas,
las que presentan aprendi-
zajes insuficientes, a fin de
conocer su punto de parti-
da. Esto permitió tener in-
formación específica de
cada una de las escuelas, a
partir de la cual se ha envia-
do material de nivelación
personalizado. En forma
paralela, el Ministerio de
Educación ha realizado cla-
ses demostrativas a los más
de 300 profesores de 4° bá-
sico, en las que se modelan
estrategias pedagógicas
para abordar los nudos crí-
ticos más comunes que en-
frentan los niños, como la
resta con reserva y la suma
con tres dígitos. El diagnós-
tico arrojó datos decidores
de la brecha: uno de cada
tres niños es capaz de reco-
nocer al personaje principal
de un cuento y tan sólo un

18% es capaz de restar con
tres dígitos.

Si bien no existen ‘balas
de plata’, las escuelas que
mejoran en sus aprendiza-
jes aplican dos acciones fun-
damentales: en primer lu-
gar, monitorean constante-
mente dónde se encuentra
cada estudiante en términos
de la cobertura curricular, y
así corrigen las brechas. Y
en segundo, instalan la asis-
tencia a clases como priori-
dad. Ir a clases es clave. En
primero básico se aprenden
entre tres y cuatro letras del
abecedario a la semana. Un
niño que falta dos días ya
comienza a cargar la mochi-
la con piedras, perdiéndose
las letras del abecedario. En
Chile uno de cada tres estu-
diantes es considerado au-
sente crónico, es decir, falta
más de dos días al mes.

Todos los esfuerzos es-
tán centrados para que los
niños que asisten a estas
escuelas no pasen un día
más sin aprender lo que tie-
nen que aprender. La bre-
cha acumulada por años les
corta las alas desde tempra-
na edad. (¿Cuánto tiempo
llevamos reproduciendo
mano de obra barata?). Es
una tarea desafiante que
sólo lograremos cumplir
con el compromiso de toda
la comunidad educativa.

Otro aspecto relevante
es la relación entre el pun-
taje obtenido por los niños
y el apoyo de sus familias.
Se observan mejores resul-
tados entre aquellos estu-
diantes con padres que in-
dican leer con sus hijos de
manera más temprana y
con mayor frecuencia
(Acompañamiento en todo
momento). Si bien el Simce
puede ser una herramienta

útil para hacer un diagnós-
tico e implementar políticas
públicas que contribuyan a
mejorar la calidad de la edu-
cación, es nuestra responsa-
bilidad hacer un llamado a
tener cuidado con su uso
indiscriminado, que tiende
a ‘simcificar’ a los colegios,
poniendo el foco de los
aprendizajes en una prueba
estandarizada y no en la di-
mensión integral de la edu-
cación.

La nivelación de apren-
dizajes es una estrategia que
considera los distintos rit-
mos de aprendizaje de los
estudiantes para asegurar
que todos aprendan. Impli-
ca una secuencia ordenada
de contenidos y habilidades
que todos los estudiantes
deben manejar para avan-
zar en sus aprendizajes.

Está acreditado que me-
jorar la asistencia produce
un impacto inmediato en la
mejora de los aprendizajes.
Unas 63 de estas 218 escue-
las presentan ausentismo
crítico, es decir, los niños
faltan a clases más de 27
días al año. Para esto el Mi-
neduc trabajará junto a
Fundación Presente con
sostenedores, directores y
apoderados en capacitacio-
nes, alertas y servicio de
mensajes directos para me-
jorar en cada escuela los ni-
veles de asistencia. La Mi-
nistra Cubillos destacó que
en materia de calidad de la
educación ‘cada día cuenta’.

Poner foco en el niño o
jóvenes, quienes son los ver-
daderos protagonistas de su
propio aprendizaje, currícu-
lum educativo al servicio de
los anhelos y sueños de toda
la comunidad educativa, es-
pecialmente en los sectores
rurales.

veces los años que esa niña
lleva funcionando sobre
esta tierra. A pesar de su ju-
ventud, su físico pleno, su
mirada fresca, ella carece
de la experiencia amplia
que el hombre posee. Expe-
riencia que le permite con
un sólo golpe de vista cap-
tar el ánimo, la disposición
y hasta la capacidad inte-
lectual del desconocido al
que se enfrenta por prime-
ra vez. Ella, de eso, no sabe
nada todavía. Ya lo sabrá...
Como también sabrá algún
día que un saludo siempre
fue una ocasión para expre-
sar al otro un buen deseo,
por ejemplo: ‘buenos días’,
que quiere decir que el que
saluda desea al otro que los
días le sean buenos. En
otros países han elegido
precisar y saludar con un
‘buen día’, deseando que
ese día sea favorable para
ese conocido o amigo.
‘Vaya con Dios’, dicen
otros, al despedirse, lo que
implica otro buen deseo.
Otros saludos comprome-
ten una buena voluntad
entre el que saluda y el sa-
ludado, generalmente con
sentido religioso. Hasta
hace unos años -no lo sé
ahora- los campesinos de
Ecuador que trabajaban
agachados la tierra, al ver
aparecer al patrón, se ende-
rezaban y, elevando sus
brazos, decían ‘Alabado’, a
modo de saludo. En Co-
lombia, al entrar a un ne-
gocio no es extraño que una

dependiente se presente
sonriente y diga: ‘a la or-
den’. Estas últimas formas
de saludo son quizá mal
vistas hoy en este mundo
‘igualitario’ y sin protoco-
los, y quizá tengan razón.
Pero hay en ellas conteni-
dos de expresa relación hu-
mana, con intención inclui-
da.

¿Qué significa ‘Hola’?
¿Qué nos quiere desear la
persona que nos saluda con
ese hola neutro, vacío, im-
personal? ¿Qué origen tie-
ne ese vocablo? Quizá el
profesor Kauffmann pudie-
ra explicarnos si es que de-
riva de la costumbre ingle-
sa y del ‘Hello’.

Las palabras tienen un
significado mucho más am-
plio del que aparentemente
expresan. Así lo ha estable-
cido la Justicia, por ejem-
plo; casos en que a ningún
implicado se le ocurrirá sa-
ludar al Juez con un ‘hola’.
Hace tiempo que no fre-
cuento los tribunales; sin
embargo, imagino que aún
se mantiene el ‘Usía’, ‘Ma-
gistrado’. Por algo será.

Algunos usos y costum-
bres de apariencia progre-
sista, liberadores, hacen un
trabajo al revés: destruyen
los signos correspondientes
a las relaciones personales
y al distingo entre las per-
sonas; porque, es claro que
no todas las personas son
iguales ni tienen el mismo
valor para la sociedad. Es
cosa que se ve todos los días.
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Bajo modalidad ‘Pago contra recepción’:

Cores y Subdere comprometen recursos de
restauración del Convento de Curimón

El frontis del Convento de Curimón.

De izquierda a derecha Consejeros Regionales Manuel Mi-
llones, Rolando Stevenson Velasco e Iván Reyes Figueroa.

Los consejeros regiona-
les Rolando Stevenson Ve-
lasco, Iván Reyes Figueroa y
Manuel Millones este último
presidente de la Comisión de
Patrimonio del Gore, dieron
a conocer la modalidad que
aplicarán para que de una
vez por todas se puede res-
taurar la iglesia y el conven-
to de Curimón. Se trata de la
modalidad de ‘Pago contra
recepción’, que en la prácti-
ca significa que la empresa
que se adjudique la ejecución
de las obras, ella misma se
hará cargo del diseño, esto
porque lamentablemente no
llegó nunca el profesional
ofrecido desde la Subdere.

El Consejero Regional
Manuel Millones dijo que
en primer lugar es una muy
buena noticia lo ocurrido en
el Consejo Regional, de ha-
ber aprobado los fondos
para la restauración de la
Iglesia de San Francisco de
Valparaíso, después que fue
quemada intencionalmen-
te, «estamos hablando de
$7.600 millones y eso es re-
levante, que hay un com-
promiso con el patrimonio
religioso independiente-
mente si uno es creyente o
no y ese compromiso que
fue ratificado en el Pleno
por los Cores de la provin-
cia de San Felipe, también
nos implica devolver la
mano cuando tengamos el
proyecto listo en este caso
de San Felipe, como es el
templo y convento de San
Francisco, señalo esto por-
que los consejeros de la pro-
vincia y en especial quienes
nos acompañan Iván Reyes
Figueroa y Rolando Ste-

venson Velasco, hemos y
han estado permanente-
mente preocupados, lo digo
porque la Iglesia San Fran-
cisco tuvo seis años de tro-
piezo después del incendio,
para haber conseguido fi-
nalmente los recursos», in-
dicó Millones.

Aclaró que en el caso del
templo y de la iglesia de
Curimón tuvo un primer
tropiezo post terremoto
2010 que afectó la torre, y
después el plan de gestión
no correspondía a la reali-
dad. Dijo que era un plan de
gestión bastante ambicioso.

«La verdad que no se
podía poner en práctica, y
eso obligaba porque esta-
mos hablando de darle sus-
tentabilidad financiera al
convento, que fundamen-
talmente requiere apalan-
car fondos de una corpora-
ción, bueno la verdad que
había un compromiso ini-
cial del MOP de contratar
un profesional para actua-
lizar el diseño, la Subdere
no cumplió el compromiso
que era un profesional para
dedicar íntegramente a
esta función y finalmente
logramos desentrabar la
situación a través de una
modalidad distinta que tie-
ne el MOP (Ministerio de
Obras Públicas), que se lla-
ma ‘Pago contra recepción’,
¿qué significa eso?, que la
licitación de este proyecto
implica que el privado, las
empresas que oferten asu-
man el costo del diseño de
moto tal que la misma em-
presa que hace el diseño
cuando presenta la licita-
ción, la adjudicación co-

mienza las obras, reitero
este modalidad significa
que cuando el MOP, que va
a ingresar en los próximos
30 días ese es el compromi-
so que la interventora ad-
quirió con los consejeros
presentes, va a ingresar al
Mideso (Ministerio de De-
sarrollo Social) y el Mideso
tiene un tiempo de tramita-
ción y obtiene su recomen-
dación técnica la licitación
,que se hará se hace contra
el diseño, por lo tanto cuan-
do las empresas entreguen
sus ofertas entregan con el
diseño terminado y por lo
tanto en el tiempo que se
adjudican parte la ejecu-
ción de las obras», indicó
Millones.

Resaltó que es súper im-
portante, porque esta mo-
dalidad es la que usa el MOP
para los hospitales, «esta
modalidad de ‘Pago contra
recepción’, en segundo lu-
gar, también es importan-
te señalar que hemos teni-
do en particular él que ha-
bla -Core Millones- dos
conversaciones con el em-
bajador de España y funda-
mentalmente para conse-
guir y apalancar fondos de
España, fundamentalmen-
te porque ellos fueron los
que financiaron el conven-
to y lo que hemos acordado
y ya se mandaron cartas a
España, que las suscribí yo
en mi calidad de presiden-
te de la Comisión del Patri-
monio para dar cuenta de
todo lo que implica el con-
vento, y estamos volando
en paralelo a los aportes de
que tenemos que aportar
como Gobierno Regional y

la Subdere tratando de
apalancar fondos desde el
Gobierno de España total-
mente para aportar estos
fondos, reitero del Gobier-
no Español, para esos efec-
tos estamos en los próximos
días, hemos pedido una au-
diencia con el embajador de
España a la que nos acom-
pañarán los Cores Iván Re-
yes Figueroa y Rolando
Stevenson», señaló el Core
Manuel Millones.

- Consejero cuando
usted habla de que va a
ir el diseño incluido,
¿eso significa que las
empresas van a tener
que venir al sector a ver,
hacer alguna visita para
poder armar el diseño?,
porque esto es como un
paquete completo.

- Así es, ya hay un ante-
proyecto terminado, el dise-
ño anterior, como cambios
menores pos terremoto, esa
actualización del diseño es
la que –reitero- se hace la
licitación, los oferentes, las
empresas con el ante pro-
yecto por cierto van a venir
a ver el lugar, van a presen-
tar sus ofertas, a quien se le
adjudique, se les adjudica
las obras, pero parte tam-
bién reitero, terminando el
diseño y haciendo la ejecu-
ción de las obra, ahora
cuando es la gracia de esta
modalidad que las empre-
sas que postulan, al segun-
do, tercero se le paga los
gastos de los diseños, de
modo que nos permite lle-
gar a más empresas de me-
jor calidad para asumir este
desafío que no es menor.

- ¿Cuánta plata hay
para eso?

- El costo estimativo es
el mismo de San
Francisco...siete mil ...siete
mil quinientos millones de
pesos, pero esa cifra la va-
mos a dweterminar cuando
concluya la licitación.

CORE IVÁN REYES
Por su parte el Core Iván

Reyes Figueroa dijo que acá
no hay solamente recursos
del Gobierno Regional sino
que también hay recursos
comprometidos desde la
Subdere, «tenemos la plena
convicción que existe ya la
voluntad del Gore los conse-
jeros ya mostraron una vo-
luntad de emitir un voto fa-
vorable, de cambiar a esta

modalidad», indicó Reyes.
Aclaró que estos son re-

cursos destinado al Patri-
monio de la región no se
pueden ocupar en otras
áreas, «esto nos va a permi-
tir recuperar mucho más
rápido lo que era este con-
vento, acá hay recursos del
Gobierno Regional y de la
Subdere, nosotros tenemos
que pensar que el tema pa-
trimonial va muy amarra-
do al tema turismo», finali-
zó Reyes.

En cuanto a plazos esta
obra, va a durar más de un
año. Se espera que estén ter-
minadas en el año 2022.

El convento de Curi-
món fue escenario de im-
portantes hechos históri-
cos. En el lugar se firmó el
acta de fundación de ciu-
dad de San Felipe El Real,
el 3 de agosto de 1740. Por
otra parte sus claustros
alojaron a los oficiales del
Ejército Libertador poco
antes de enfrentarse con
los realistas en Chacabuco,
en 1817. Actualmente el
conjunto, manifestación
típica del estilo colonial del
valle central, se integra y
luce bien en el paisaje ru-
ral que lo circunda (blog de
Marcela Gallardo)
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Casi $20 millones en incentivo agrícola reciben 160 campesinos

Indap realizó la entrega del incentivo Capital de Trabajo a 163 pequeños productores de
Santa María.

SANTA MARÍA.- Con
el objetivo de incentivar la
producción agrícola y forta-
lecer los emprendimientos
de los campesinos de la re-
gión, Indap realizó la entre-
ga del incentivo Capital de
Trabajo, a 163 pequeños

productores de Santa Ma-
ría. Esta entrega se realizó
en el marco del Programa
de Desarrollo Local, que se
ejecuta entre Indap y la Mu-
nicipalidad de Santa María.
La ceremonia de entrega
contó con la presencia del

director regional de Indap,
Fernando Torregrosa y el
Seremi de Agricultura,
Humberto Lepe.

El incentivo recibido por
cada agricultor será utiliza-
do para la compra de dife-
rentes insumos agrícolas,
como fertilizantes, pestici-
das, tierra de hojas y semi-
llas de hortalizas, además
de distintos materiales des-
tinados a la construcción al
desarrollo agropecuario. La
inversión total de este in-
centivo fue de $19.267.690,
en donde el aporte de Indap
fue de $16.300.000, mien-
tras que el resto lo pusieron
los beneficiados.

El director regional de
Indap se mostró muy con-
forme con la ayuda que re-
cibieron los agricultores y
aseguró que «siempre es
bueno ayudar nuestros
usuarios, sin embargo, es
importante que ellos logren
fortalecer sus actividades
productivas para que cada
vez necesiten menos ayuda
externa», expresó.

Por otro lado Lepe afir-
mó que «en este momento
los agricultores de Santa

María están terminando su
temporada y tienen que
empezar a invertir para la
siguiente, por lo tanto, esta
ayuda de Indap llega en un
muy buen momento y les
facilita la tarea que tienen
por delante».

Por último, la agricul-
tora de Santa María, dedi-
cada a la producción de
Olivos, Raquel Ibacache,

dijo que «este bono nos
aliviana tremendamente
la carga, ya que por lo
menos a mí, me permite
comprar fertilizantes cla-
ves para mi producción y
como estamos en plena
cosecha esto es muy posi-
tivo, además estoy muy
agradecida de todo lo que
Indap ha hecho para ayu-
dar a fortalecerme».

Es importante destacar
que El Programa de Desa-
rrollo Local (Prodesal) se
ejecuta entre Indap y las
municipalidades de la re-
gión, y su objetivo principal
es ampliar las habilidades y
oportunidades de los pe-
queños productores agríco-
las, para mejorar sus siste-
mas productivos y así su ca-
lidad de vida.
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Gobernador Rodríguez y subsecretario de Obras Públicas:

Buscan agilizar trabajos en desarrollo de la provincia de San Felipe
Diferentes obras viales

que se desarrollan en la pro-
vincia de San Felipe y tra-
bajo mancomunado de las
autoridades, fue la cita que
sostuvieron en el Ministerio
de Obras Públicas el gober-
nador Claudio Rodríguez
Cataldo y el subsecretario
Lucas Placidos Covarrubias.

En una reunión técnica
con los jefes nacionales de
cada servicio público, Ro-
dríguez destacó el trabajo
que se realiza en la provin- En las dependencias del Ministerio de Obras Públicas, el gobernador Claudio Rodríguez se

reunió con el subsecretario para trabajar y planificar los diversos proyectos que se desarro-
llan en la provincia.

cia por los futuros proyec-
tos y las obras que se están
ejecutando en beneficio de
la comunidad. Entre ellos, el
puente 25 de Mayo que en
un mes se reparó tras el in-
cendio ocurrido en febrero
pasado. A futuro se iniciará
el proceso para la construc-
ción del nuevo viaducto.

Tras la cita, el jefe pro-
vincial Claudio Rodríguez,
comentó que «sostuvimos
esta reunión con el subse-
cretario de Obras Públicas,

Lucas Palacios, abordamos
distintos temas de la pro-
vincia que son de interés de
la comunidad, por ejemplo
con el aseguramiento del
inicio de las obras definiti-
vas del puente 25 de Mayo,
ya cumplimos con la repa-
ración que fue quemado
por algunos vándalos y es-
tamos próximos a la cons-
trucción con un estándar
diferente».

El subsecretario de
Obras Públicas, Lucas Pa-
lacios por su parte, dijo
que «hablamos de la toda
la situación hídrica en el
Aconcagua, incluyendo lo
que es el Embalse Catemu,
que está en proceso, esta-
mos desarrollando la Re-
solución de Calificación
Ambiental, iremos a terre-
no al sector El Cobre en la
comuna de Catemu. El
puente 25 de Mayo que
está en proceso, en 30 días
debería salir el decreto
para comenzar con la
obra».

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, con Enrique Colarte
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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ARRIENDO OFICINAS CON
ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

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
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Gracias al apoyo de Codelco Andina:

Más de 40 vecinos de Río Blanco contarán con agua potable en sus hogares

Las autoridades y vecinos revisaron los avances de los trabajos que solucionarán el proble-
ma de suministro de agua.

Este trabajo conjunto entre Codelco Andina y los vecinos de la localidad beneficiarán a más de 40 vecinos.

Mejoras en el APR de la localidad permiti-
rán solucionar los problemas de presión

que impiden que el suministro llegue
hasta el sector alto de El Bosque.

Gianella Larrondo, presidenta
Junta de Vecinos Río Blanco.

Alejandro Aguilar, tesorero
APR Río Blanco.

LOS ANDES.- Como
parte de la cooperación per-
manente entre Codelco An-
dina y vecinos de Río Blan-
co y las mejoras que se im-
plementarán en el APR del
sector, las familias de El
Bosque contarán con sumi-
nistro regular de agua pota-
ble. La presidenta de la jun-
ta de vecinos de Río Blan-
co, Gianella Larrondo, agra-
deció el constante apoyo de
la empresa estatal.

«Es un nuevo ítem a fa-
vor de lo que hace Codelco
por la comunidad, creo que
siempre está preocupado de
ir mejorando la calidad de
vida de la gente de Río
Blanco y eso siempre se

agradece. Hoy en día tene-
mos un trabajo 100% en
coordinación y hay apoyo
de Codelco y eso nos sirve
para ir mejorando muchas
cosas», dijo Larrondo.

El tesorero del APR Río
Blanco, Alejandro Aguilar,
aseguró que «ahora con
este proyecto vamos a
abastecer el sector El Bos-
que y por fin la gente va a
tener agua potable en sus
propias casas». Los traba-
jos a realizar consisten en el
trazado de estanques, la ins-
talación de tuberías, bom-
bas, válvulas de retención y
estanque, construcción de
cámara y pruebas de co-
nexión y puesta en marcha.

Por su parte, el alcalde
de Los Andes, Manuel Rive-
ra, manifiesta que «uno de
los temas sensibles ha sido
el agua y qué mejor que a
través de esta mesa de tra-
bajo en Río Blanco, en este
protocolo de cooperación,
se concrete».

Jorge Sanhueza, geren-
te de Sustentabilidad y
Asuntos Externos de Co-
delco Andina, reconoció
que «Río Blanco es la co-
munidad más cercana a
Andina y, en esa lógica,
hemos estado trabajando
en mejorar la calidad de
vida de la comunidad en
conjunto con ellos; y esta
vez ha surgido este proyec-
to que les va a permitir te-
ner agua, les va a cambiar
la vida y tiene que ver con
proyectos que la comuni-
dad ha priorizado. Noso-

tros como Codelco estamos
muy contentos de poder
estar colaborando y apo-
yando, estos son proyectos

que hacen más sentido,
porque generan un impac-
to en el cambio de la vida
de las personas».
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Continúa campaña de
vacunación contra la influenza

De acuerdo a lo manifestado por el director del establecimiento de salud
Dr. Teófilo Reyes, el principal grupo objetivo de riesgo ya esta inmunizado.

PANQUEHUE.- Un positivo
balance a la campaña de vacuna-
ción contra la influenza, ha reali-
zado el director del Cesfam María
Elena Peñaloza de la comuna de
Panquehue, Dr. Teófilo Reyes. De
acuerdo a lo señalado por el direc-
tor del establecimiento de salud,
hasta ahora se ha logrado cumplir
con la inmunización de los grupos

prioritarios.
La vacunación, que se realiza

de acuerdo a un calendario previa-
mente establecido, considera
adultos mayores, lactantes y per-
sonas denominadas enfermos cró-
nicos, que requieren de la vacuna.
Asimismo el Dr. Teófilo Reyes se-
ñaló que es muy importante que
la comunidad acuda hasta el cen-

tro de salud para vacunarse.
«Queremos insistir a los gru-

pos etarios, tales como adultos
mayores, los menores de cinco
años y aquellas personas que tie-
nen algún tema de salud crónica
tales como diabéticos, hiperten-
sos, que se acerquen al Cesfam,
para la vacunación de la influen-
za. El horario de vacación está
entre las 8:30 a 17:00 horas de
lunes a viernes, por lo tanto, toda
persona que tenga algún tipo de
problemas crónico o de mujeres
embarazas, es importarte vacu-
narse. Nosotros al realizar la eva-
luación del proceso, podemos se-
ñalar que estamos aplicando la
vacuna por etapas y ya hemos
cumplido dentro de los diferentes
grupos etarios, pero se sigue in-
sistiendo que vengan a vacunar-
se».

La influenza puede ser una
amenaza grave para la salud, es-
pecialmente para las personas que
son vulnerables a tener casos gra-
ves de influenza, como los adul-
tos mayores y las personas con

ciertas afecciones crónicas. Las
personas de 65 años de edad en
adelante corren alto riesgo de hos-
pitalización y complicaciones a
causa de la influenza y represen-
tan la mayoría de los casos de hos-
pitalización y muerte por influen-
za cada año. La vacunación es la

¡Tremendo cumpleañero!
YA VIENE SU CUM-

PLEAÑOS.- Nuestro amiguito
Gastón Alonso Salinas Es-
tay, cumplirá el próximo lunes
29 de abril sus 4 años de vida.
Razón por la cual su familia de-
sea saludarlo con todo amor y
cariño, especialmente su tata
René, también quienes labora-
mos en Diario El Trabajo nos
unimos al festejo familiar por
esta fecha tan especial. ¡Feliz
Cumpleaños Gastón!

intervención más efectiva para
prevenir la influenza. La efectivi-
dad de las vacunas contra la in-
fluenza varía según la correspon-
dencia entre la vacuna y la cepa
en circulación en un año determi-
nado y la edad y estado de salud
del paciente.
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Crianceros, ballet africano, Aconcagua Salmón y motoqueros:

Con bailes, ceremonias, rogativas y cuentacuentos honraron a La Madre Tierra

VIENE LA GRANDE.- Así vibraron las Fuerzas Vivas aconcagüinas en la Entrada de la
Gran Fiesta a la Madre Tierra, en El Manzano de Putaendo.

SIEMPRE SALMÓN.- Ellos son miembros del Grupo de Baile Aconcagua Salmón, quienes
dieron vida y alegría a la actividad.

OFRENDA AFRICANA.- Los jóvenes africanos también ofrecieron su trabajo artístico en
esta gran fiesta ancestral, bailaron y conquistaron al público presente.

TRUENOS DE PUTAENDO.- Ellos son parte del Club Motoqueros Truenos de Putaendo,
quienes se unieron también a la actividad ceremonial.

Freddy Moreno, representan-
te de la Comunidad de Crian-
ceros de El Manzano.

Representante del Baile Chi-
no Aconcagua Salmón, Lore-
na Véliz.

PUTAENDO.- La Co-
munidad de Crianceros de
El Manzano, en Putaendo,
y la agrupación Baile Chi-
no Aconcagua Salmón,
cumplieron su anunciado
programa de actividades al
calor de un sábado comple-
to dedicado a compartir
alegremente en la Jornada
de Defensa de la Madre Tie-
rra, manifestando así la vo-
luntad de unir distintas
fuerzas de la comunidad,
para hacer frente a los de-
safíos y amenazas que el
territorio presenta. Las cá-
maras de Diario El Tra-
bajo viajaron hasta los ce-
rros putaendinos para co-
nocer de cerca a los prota-
gonistas de esta Entrada y
Salida a la primera parte de
la gran Fiesta de Nuestra
Señora de La Madre Tierra
2019.

La actividad inició a
tempranas horas del día con
una solemne Rogativa a la
Madre Tierra, la que fue di-

rigida por una respetada
mujer de pueblos origina-
rios que vino a desarrollar
el ritual.

Nuestro medio habló
con Freddy Moreno, re-
presentante de la Comuni-
dad de Crianceros de El
Manzano, quien nos expli-
có resumidamente cómo se
desarrollaron las activida-
des en esos cerros, «nuestra
comunidad se dedica al
100% a la crianza de gana-
do caprino y a la elabora-
ción de quesos, esta es la
segunda vez que hacemos
esta actividad conjunta-
mente con los amigos del
Baile Chino Aconcagua Sal-
món para desarrollar la
Entrada a la Gran Fiesta de
nuestra Madre Tierra, en
horas de la mañana se hizo
una Rogativa y Saludo a
Nuestra Señora de la Ma-
dre Tierra, en esta oportu-
nidad participaron amigos
africanos con su Ballet Fol-
clórico del Togo, llegó tam-

bién el grupo folclórico lo-
cal Canela y Miel, con sus
cuecas y tonadas, también
invitamos a Ron al Ritmo,
con su excelente folklore
guiado por Carlos Gallar-
do, participó también la
cuentacuentos Carolina Sil-
va, los niños lo pasaron
muy bien con ella», dijo el
dirigente.

GRAN CEREMONIAL
Diario El Trabajo

también habló con la repre-
sentante del Baile Chino
Aconcagua Salmón, Lore-
na Véliz, quien nos indicó
que «el rito mismo en sí es
como anunciarle a La Pa-
trona que la vamos a sacar
de su santuario para llevar-
la al otro lugar sagrado que
está arriba del cerro en El
Almendral, ese traslado
será el próximo 26 de
mayo, esta fiesta significó
también que toda nuestra
energía positiva entre a lo
profundo de la tierra y
emerja el 26 de mayo en El
Almendral con un estallido
de luz que pida protección
y sanación para la Madre
Tierra (…) somos como 30
personas las que vinimos
hoy a bailarle y saludar a
la madre Tierra, también
contamos con una ceremo-
niante diaguita que vino a
rezarnos, estuvo también la
Asociación indígena Pailla-
car con sus dirigentes, to-
dos participamos en un sa-
humerio que se hizo», dijo
Véliz.
Roberto González Short
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Joven violinista nos alegra
el día  en la Plaza de Armas

NADA MAL.- Algunos buenos pesos se gana este vecino de Las Coimas,
quien aprovecha este dinero para sus gastos personales y universitarios.

ALEGRÍA AL PASAR.- Lucas Muñoz ya se ha ganado un puesto en el anfiteatro popular de nuestra ciudad,
tocando casi todos los días en nuestra Plaza de Armas.

Gratas son las tardes y oto-
ñales noches en la Plaza de Ar-
mas desde que un joven violinis-
ta sanfelipeño se instaló en la
esquina Prat-Salinas con su vio-
lín. El músico enciende un par-
lante con y reproduce en él va-
riadas melodías instrumentales,
a las que él le acompaña con su
violín con gran destreza, al pun-
to de sincronizarse ambas com-
posiciones. Se llama Lucas
Muñoz Reyes, tiene 22 años

de edad y cursa la carrera de In-
geniería en electrónica en la
PUCV, es el segundo de tres her-
manos.

«Tengo beca y fondo solida-
rio, con lo que me gano tocando
violín en la calle me ayudo para
mis gastos personales y univer-
sitarios, aprendí a tocar violín
cuanto tenía 7 años de edad, to-
qué hasta mis 13 años, dejé de to-
car para aprender otros instru-
mentos como el uquelele y guita-

rra. Mi Básica la cursé en la Es-
cuela Artística El Tambo. Nor-
malmente toco en lugares públi-
cos de San Felipe y la Plaza de
Viña en Avenida Valparaíso, si
me quieren contratar para algu-
na fiesta familiar, mi celular es
985634679», dijo Muñoz.
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Cae prófugo que vendía certificados
falsos para sacar licencias de conducir

Documentos falsos como éste fueron presentados tanto en la Municipali-
dad de Los Andes como Rinconada.

LOS ANDES.-  Luego de per-
manecer dos años prófugo de la
justicia, finalmente fue detenido
en la ciudad de Santiago un suje-
to que vendía certificados falsifi-
cados para la obtención de licen-

cias de conducir profesional, do-
cumentos que fueron presentados
tanto en la Municipalidad de Los
Andes como en Rinconada.

Se trata del estudiante
N.O.M.P., de 27 años, quien a

través de la red social Facebook
ofrecía en la suma de 60.000 pe-
sos supuestos certificados otorga-
dos por el Ministerio de Transpor-
tes, dando cuenta que había reali-
zado el curso para obtener licen-
cia de conducir profesional.

El fiscal Jorge Alfaro señaló
que se trata de una investigación
de larga data iniciada a finales del
año 2016, cuando usuarios se pre-
sentaron tanto a la municipalidad
de Los Andes como de Rincona-
da, mostrando estos supuestos
certificados para obtener licencia,
«percatándose los funcionarios
que estos certificados no eran le-
gítimos, razón por la cual se lo-
gra establecer que al menos tres
personas que en su oportunidad
fueron formalizados por presen-
tación de certificados falsos».

El persecutor manifestó que
hay una norma de la Ley de Trán-
sito que sanciona expresamente la
presentación de certificados para
el otorgamiento de licencias de
conducir, «y en este caso se logra
a partir de esta misma investiga-
ción establecer la identidad de la
persona que había proveído de
dichos certificados, quien se en-

contraba con orden de detención
desde hace ya bastante tiempo y
logra finalmente ser detenido».

Agregó que por el momento no
se ha logrado establecer si es que
este imputado era quien elabora-
ba los certificados, «pero si era él
quien los entregaba y esto lo ha-
cía mediante la venta a través de
Facebook de estos documentos».
El fiscal advirtió que la gente tie-
ne que saber que ningún certifi-
cado se compra vía Facebook o
cualquier otra red social, «pues
quienes lo compran adquieren
una participación culpable y

arriesgan verse involucrados en
un delito a través de este tipo de
conductas, porque los certificados
que otorga la autoridad son en-
tregados a través de los organis-
mos competentes y cumpliendo
con los requisitos que la ley esta-
blece».

El imputado pasó a control de
detención y fue formalizado por
este hecho en el Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes, fijándose una
nueva audiencia para el mes de
mayo donde se discutirán medi-
das cautelares o un eventual pro-
cedimiento abreviado.
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REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  17
Mayo 2019, a las 11 horas, se rematará inmueble, ubicado
en calle Beata Sor Teresa de Jesús N° 465, que correspon-
de al lote 88 de la Población Las Acacias, Comuna y  Pro-
vincia de San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre
de don Patricio Leonardo León Toro a fs. 4001 N° 1197,
Registro Propiedad año 1988, Conservador Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta $ 12.126.542.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al mo-
mento de la subasta o dentro del plazo de tres días de efec-
tuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesa-
dos deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10%
del mínimo  fijado  para las  posturas, en vale vista a la
orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en la cuenta
corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CRE-
DITO E INVERSIONES con COMERCIAL LOS LEONES
LIMITADA", Rol N° C-496-2018 del Primer Juzgado de Le-
tras de San Felipe.-                                                          16/4

REMATE

Remate. Juez Partidor Pablo Caglevic Medina, rematará
26 abril 2019, 12 horas, en Segunda Notaría San Felipe,
ubicada calle Prat Nº 106, San Felipe, inmueble calle
Santo Domingo Nº 299, también con acceso por los
números 295 y 297, comuna de San Felipe, inscrito a
nombre de los comuneros a fojas 1501 vuelta, Nº 1573,
Registro de Propiedad año 2006; y, a fojas 566 vuelta,
Nº 602, Registro de Propiedad año 2010, ambas CBR
San Felipe. Mínimo posturas 5.786,6 unidades de
fomento. Precio pagadero al contado momento remate
o dentro décimo día siguiente a la subasta. Para tener
derecho a efectuar posturas en el remate, los
interesados deberán acompañar vale vista a la orden
del juez partidor por el 10 % del mínimo fijado. Bases y
demás antecedentes en autos sobre liquidación y
partición de la herencia quedada al fallecimiento de don
José Agustín Aranda Fernández. Consultas:
pcaglevic@crsabogados.cl El Partidor.

POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución  de 27 de marzo de
2019, dictada en autos rol V-240-2018 del 1° Juzgado de
Letras de San Felipe, se otorgo posesión efectiva herencia
testada de doña  ZORAIDA DEL CARMEN TAPIA ASTUDI-
LLO a sus herederos testamentarios, GEORGINA DEL CAR-
MEN ASTORGA TAPIA, NANCY DEL PILAR ASTORGA TA-
PIA y a RAUL HERNAN ASTORGA TAPIA, sin perjuicio de-
rechos cónyuge sobreviviente don RAUL HERNAN ASTOR-
GA LIRA. Testamento, 24 de marzo 2010  notaria San Felipe
de don Alejandro Sepúlveda Valenzuela.                                                   17/3

Secretario.-

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0042342,
Cta. Cte. Nº 23909219931
del Banco Estado, Suc. Val-
paraíso.                         18/3

CITACIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA
DE AGUA POTABLE 21 DE MAYO Y CALLE HERRERA
LIMITADA,  CITA A REUNIÓN GENERAL  DE TODOS SUS
SOCIOS PARA EL DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2019 A
LAS 18:30 HORAS Y 19.00 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN EN LA SEDE COMUNITARIA DE 21 DE MAYO,
SU INASISTENCIA SERÁ MULTADA.

TABLA:
- LECTURA ACTA ANTERIOR
- BALANCE 2018
- ELECCIÓN  DIRECTIVA
- VARIOS

                                EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Roban de nuevo en ‘Tienda Huaso Lalo’ en Calle Prat

Acá se puede apreciar la cortina descerrajada por donde ingresaron él los delincuentes.

Luis Salinas dueño de Joyería Acrón visitando al comercian-
te afectado como un modo de solidarizar teniendo en cuenta
que a él días atrás también le entraron a robara a su local de
Calle Coimas.

La gente que pasaba por
Calle Prat la mañana del
pasado Jueves Santo frente
al local comercial ‘Huaso
Lalo’, no dejaba de exclamar
¡De nuevo!, ¡Otra vez!, ¡Otra
vez y pleno centro de San
Felipe!, al ver que la cortina
del negocio estaba descerra-
jada. Esto porque una vez
más delincuentes habían
entrado a robar durante la
noche llevándose consigo
una suma cercana al
$1.300.000, según lo indi-
cado ese mismo día, cifra
que puede haber aumenta-
do luego de realizar un ca-

tastro más exhaustivo. El
local es de propiedad de
Olardo Guerra y está ubi-
cado en Calle Prat Nº632 de
San Felipe.

Al conversar con nues-
tro medio reconoce que le
está tocando duro, «me está
tocando pareja la cosa, me
está tocando duro, pero más
que pillen a los ladrones me
interesaría que pillaran a los
sinvergüenzas que compran
las cosas, porque eso son los
que alimentan a estos wo-
nes, ¿qué más le puedo de-
cir?, tal como le dije la otra
vez, estamos a brazos cru-

zados, yo estuve anoche
(miércoles), tenía una sos-
pecha no sé por qué, me fui
un cuatro para las doce de
aquí, revisé el negocio nada
y un cuarto para las doce me
fui, y ahora en la mañana
(jueves) me avisan a las sie-
te y tanto que otra vez ha-
bía pasado lo mismo, por lo
menos tengo un ángel al
lado así es que no hay vuel-
ta que darle a esto», indicó.

Según el comerciante «si
las autoridades ‘no toman
el toro por las astas’ ¿qué va
a ser uno?, los que tienen la
responsabilidad de exigir
vigilancia no lo hacen, es-
tamos cagados, en vez de
andar cortando cintas por
ahí debieran preocuparse
más de los comerciantes
que pagamos nosotros,
pero no se hace nada, si le
robaron al vicepresidente
de la asociación de comer-
ciantes ¿entonces qué que-
da para uno?», señaló.

Pese que el día jueves al
momento de conversar con
nuestro medio no termina-
ba de hacer un catastro de
las especies robadas, sí ade-
lantó que la suma alcanza-
ría a $1.300.000, cifra simi-
lar a la de la vez anterior
donde le robaron tres mon-
turas y otros aperos de hua-
so. Ahora también produc-
tos que son usados por es-
tos últimos, «es lo mismo de
la vez anterior, más ahora
hicieron hasta daños en una
de las vitrinas, hicieron más
daño, ahora para mí son los
mismos», indicó.

- Si pudiera entregar

a priori un detalle de lo
robado

- Las especies mías están
marcadas, los cinturones
están todos marcados por el
lado interior, accioneras
que van en los estribos, já-
quimas, todas están marca-
das.

- ¿Monturas en esta
ocasión no se llevaron?

- No, porque las tenía
guardadas con una puerta
de fierro.

- ¿Se aseguró en ese
sentido?

- Claro, las tiré para
adentro, mejor para que les
cueste un poco más.

- Le cuento que estu-
vimos cuarenta minu-
tos afuera esperando
que nos diera la entre-
vista y las personas que
pasaban por el lugar
decía «otra vez», «de
nuevo», y lo peor pleno
centro de San Felipe, lo
mismo le sucedió al jo-
yero Luis Salinas ¿Qué
opinión le merece eso?

- Claro al chico lo tienen
de casero, parece que le voy

a seguir los pasos.
- ¿De cambiarse de

lugar?
- No, de los robos me re-

fiero, claro a él le han roba-
do como siete veces y a mí
esta es la segunda vez que
roban, pero aquí han inten-
tado tres veces antes.

Señala que al lugar con-
currió personal de la SIP de
Carabineros. También llegó

Luís Salinas dueño de Joye-
ría Acrón como un gesto de
solidaridad luego que él
también fuera víctima de la
delincuencia en su local ubi-
cado en Calle Coimas. Cabe
recordar que la primera
ocurrió en el mes de febre-
ro el día 28, cuando quedó
al descubierto el robo que
fue cometido de la misma
forma.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 22 de Abril de 2019POLICIAL

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

OS7 avaluó el importante cargamento en $734 millones:

Caen con más de 73 kilos de cocaína que sería vendida en Semana Santa

Personal de OS7 de Carabineros Aconcagua incautó 73 kilos de cocaína, dos vehículos,
teléfonos celulares y dinero en efectivo desde el Peaje Las Vegas de Llay Llay.

Las drogas serían comercializadas durante Semana Santa en la zona de Aconcagua y
Santiago.

Dos hombres y una mujer fueron deteni-
dos tras mantener en su poder el carga-
mento de estas sustancias ilícitas, quedan-
do privados de libertad según dispuso el
Tribunal de Garantía.

Calificada como una de
las altas incautaciones de
droga en lo que va corrido
del año, el personal de OS7
de Carabineros Aconcagua
decomisó más de 73 kilos de
cocaína de alta pureza, eva-
luada en más $734 millo-
nes, desarticulando una
banda criminal dedicada al
tráfico de drogas, siendo
detenidos tres sanfelipeños
que fueron derivados a la
cárcel por este ilícito, descu-
bierto en Peaje Las Vegas de
Llay Llay.

Las diligencias policiales

se iniciaron tras una inves-
tigación que daría cuenta
del ingreso de una cantidad
de este alucinógeno, para
ser distribuido en la Región
de Valparaíso y Santiago.

Fue así que los funciona-
rios policiales se apostaron
en las cercanías de dicho
peaje para interceptar dos

vehículos que se desplaza-
ban por la Ruta 5 Norte lue-
go de haber obtenido las
drogas desde el norte del
país. Durante la fiscaliza-
ción, Carabineros procedió
a efectuar una revisión al
interior de los móviles in-
cautando tres bolsos con 63
paquetes de clorhidrato de
cocaína, que serían comer-
cializadas durante Semana
Santa, equivalentes a 73 ki-
los de esta sustancia ilícita.

Asimismo, los funciona-
rios policiales retiraron de
circulación los dos vehícu-
los en que se movilizaban
los imputados, decomisan-
do además teléfonos celula-
res y $100.000 en efectivo

Tras las pruebas obteni-
das, Carabineros detuvo en
el lugar a los imputados do-
miciliados en el sector de
Curimón de San Felipe,
identificados con las inicia-
les C.I.S.D. de 40 años de
edad, O.G.S.O. de 42 años
de edad y una mujer de ini-
ciales I.D.S.S. de 37 años
de edad, quienes fueron de-
rivados hasta el Juzgado de
Garantía de Los Andes, para
ser formalizados por la Fis-
calía por el delito de Tráfico

de drogas, quedando todos
bajo la cautelar de Prisión
Preventiva fijándose un pla-
zo de investigación de cinco
meses.

El operativo policial fue
destacado por Carabineros

debido a que se logró sacar
de circulación más de
147.000 dosis de esta sus-
tancia, donde se habrían
obtenido ganancias econó-
micas en más de 734 millo-
nes de pesos, fijándose

principalmente la comer-
cialización de estas drogas
en las provincias de San
Felipe y Los Andes duran-
te el pasado fin de semana
santo.
Pablo Salinas Saldías
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Isidro Alfaro impactó su vehículo contra muro de una vivienda:

Siat investiga muerte de conocido vecino
que perdió la vida en accidente vehicular

Isidro Alfaro Araya tenía de 51 años de edad.

El fatal accidente ocurrió en horas de la madrugada de este viernes en la Ruta E-71 en
Putaendo.

La víctima de este lamentable accidente fue identificado como Isidro Alfaro Araya de 51
años de edad.

La víctima de 51 años de edad se desplaza-
ba en su vehículo sin su cinturón de segu-
ridad por la Ruta E-71 en dirección hacia
Putaendo en horas de la madrugada de este
viernes, originándose el fatal accidente.

La Siat de Carabineros
inició una investigación tras
el fallecimiento de un con-
ductor de 51 años de edad,
identificado como Isidro
Ernesto Alfaro Araya,
quien por causas que se in-
vestigan impactó el vehículo
que conducía a solas y sin el
uso del cinturón de seguridad
contra unas panderetas de
una propiedad en el sector
Las Coimas, en Putaendo.

El fatal accidente ocu-
rrió alrededor de las 3:35
horas de este viernes, luego
que el conocido vecino do-
miciliado en la comuna de

Putaendo circulaba en su
vehículo marca Hyundai
Accent de color rojo placa
patente HC XX – 87 por la
Ruta E-71 de sur a norte,
perdiendo el control del au-
tomóvil estrellándose con-
tra el cierre perimetral de
una vivienda particular.

FUE INSTANTÁNEO
Lamentablemente Alfa-

ro Araya perdió la vida en
forma instantánea, consta-
tándose su deceso por pro-
fesionales del Samu, quie-
nes concurrieron al sitio del
suceso, además de la pre-

sencia del personal de Bom-
beros para el rescate del ya
fallecido.

Según los primeros an-
tecedentes proporcionados
por Carabineros, el conduc-
tor del vehículo conducía
sin otros ocupantes y sin su
cinturón de seguridad, in-
formándose que no se regis-
traron personas lesionadas

en el inmueble donde ocu-
rrió el trágico accidente.

No obstante, por ins-
trucción del Fiscal de Tur-
no se abrió una investiga-
ción por parte de los peri-
tos de las Subcomisaría In-
vestigadora de Accidentes
de Tránsito Siat de Carabi-
neros de San Felipe, para
establecer la causa basal del

accidente, quedando a la
espera de los resultados de
la autopsia practicada al
cuerpo del fallecido, para
que determine o descarte la
presencia de alcohol y dro-
gas en la sangre, lo cual en
primera instancia no se
puedo establecer según en-

fatizó Carabineros.
Los restos de Isidro Al-

faro Araya fueron despedi-
dos durante la jornada de
ayer domingo tras una misa
efectuada en la Iglesia San
Antonio de Padua en Pu-
taendo.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe sigue sumando al empatar en blanco con Puerto Montt

Trasandino rescata un valioso
empate ante Linares

Ante uno de los buenos equipos de la serie como lo es Puerto Montt, el Uní Uní ratificó que
va al alza. (Foto: Juan Carlos Calisto/ ANFP)

El capitán albirrojo David Fernández imponiéndose frente a los atacantes sureños en el due-
lo disputado en el Estadio Chinquihue. (Foto: Juan Carlos Calisto/ ANFP)

En un partido jugado en
el Estadio Bicentenario
Chinquihue en la capital de
Región de Los Lagos y en
que hizo todos los méritos
para ganarlo, la escuadra
sanfelipeña debió confor-
marse con un empate a cero
ante Deportes Puerto
Montt, uno de los equipos
que hasta ahora presenta
una interesante campaña en
el Torneo B del fútbol chile-
no.

Los dirigidos de Germán
Corengia cumplieron a ca-
balidad con lo que habían
declarado durante la sema-
na, respecto a que no tran-
sarían su idea y buscarían
ser protagonistas del en-
cuentro, por más que al co-
mienzo hubieran tomado
algunos resguardos defensi-
vos para no sufrir con la in-
tensidad y ritmo que busca-
rían imponer los sureños,
quienes generalmente sue-
len ampararse en las condi-
ciones de ventaja extras
(temperatura, cancha sinté-
tica, humedad) que le otor-
ga ese recinto deportivo.

Contra todos los pronós-
ticos previos los sanfelipe-
ños no tardaron más de cin-
co minutos en apropiarse de
la tenencia del balón y el rit-
mo del juego, situación que
descompuso a los salmone-
ros, quienes a ratos se veían

muy mal al tener muchos
problemas para poder con-
trolar a ‘La Nona’ Muñoz y
compañía.

Antes del cuarto de hora
los aconcagüinos ya habían
dispuesto de algunas oca-
siones para ponerse en ven-
taja, pero entre la impericia
de los jugadores que dispu-
sieron de ellas y las buenas
intervenciones del portero
local, estas no inflaron el
arco puertomontino.

Unión San Felipe ha ex-
perimentado un interesan-
te crecimiento en todos los
aspectos, cosa que se refle-
ja en que se ve un equipo
aplomado, con personali-
dad y mucha confianza en
sus medios, por lo que los
rivales suelen verse dismi-
nuidos y con pocas respues-
tas cuando lo enfrentan.
Puerto Montt no fue la ex-
cepción, y entre los más de
4.000 espectadores que es-
taban en el estadio era fre-
cuente escuchar la frase o
pregunta: ¿cómo este pue-
de equipo puede estar colis-
ta?, duda más que razona-
ble si eran testigos presen-
ciales de un juego albirrojo
bien asociado y organizado,
en el cual los volantes de
corte (Fioravanti – Cortés)
desconectaron el engranaje
creativo de los dueños de
casa, y si a eso se le agrega-

ba la buena circulación que
le daban: Cisterna, Álvarez y
Muñoz, el dominio se tornó
casi unilateral durante todo
el primer lapso.

En el segundo tiempo el
duelo mantuvo prácticamen-
te la misma tónica que el pri-
mero, aunque Puerto Montt
buscó responder desde lo
motivacional para intentar
nivelar las acciones, apuesta
que a ratos le resultó, porque
pudo llegar con algún riesgo
sobre la portería de Jona-
than Salvador, quien respon-
dió cada vez que fue requeri-
do, pero en lo general el Uní
Uní siguió mandando,  por lo
que nadie su hubiera extra-
ñado que hubieran anotado
un gol, pero no hubo finesa
a la hora de hacer daño, y se
terminó consumando una
igualdad que dejó con gusto
a poco a las huestes sanfeli-
peñas.
Ficha técnica

Fecha 8
Torneo Primera División B.
Estadio: Chinquihue.
Árbitro: Cristian Andaur.
Deportes Puerto Montt

(0): Daniel Castillo; Fernan-
do Cornejo, Gino Alucema,
Jorge Aquino, Orlando
Gutiérrez; Braulio Baeza
(Souper), Byron Bustaman-
te, Ignacio Lemmo, Jona-
than Rebolledo (Servetto);
Nicolas Gauna, Octavio

Pozo. DT: Fernando Verga-
ra.

Unión San Felipe (0):
Jonathan Salvador; Fran-
cisco Salinas, David Fer-

nández, Benjamín Gazzolo,
José Vargas; Leandro Fiora-
vanti, Bryan Cortés (Emma-
nuel Pio), Christian Muñoz,
Gonzalo Álvarez, Jimmy

Cisterna (Miguel Orellana);
Lautaro Palacios (Byro Ri-
vero). DT: Germán Coren-
gia.

Goles: No hubo.

Trasandino rescató un punto en una de las salidas más difíciles en la actual temporada.

Frente a uno de los
equipos que asoma como
candidato para estar en la
lucha grande del torneo
2019 de la Tercera División
A, Trasandino logró traer-
se un punto al Valle de

Aconcagua tras igualar a un
tanto con Deportes Linares.

Durante la tarde del sá-
bado pasado, la escuadra
andina debió venir desde
atrás para lograr equiparar
el marcador; Jorge Uribe

fue el encargado de ano-
tar un gol que fue muy ce-
lebrado al permitir a los
dirigidos de Christian
Muñoz reponerse de la
caída sufrida en casa en la
fecha antes pasada.
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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: Ponga atención ya que aparecen ai-
res para un nuevo romance. No rechace esta
nueva posibilidad. SALUD: Abusar de las
bebidas energéticas perjudica a su corazón.
DINERO: No se rinda ante los tropiezos,
usted puede salir adelante. COLOR: Negro.
NÚMERO: 46.

AMOR: Haga todo lo posible para que las co-
sas con su pareja puedan resolverse definitiva-
mente. SALUD: Trate de buscar un momento
del día en donde pueda alejarse por un momento
de la rutina de todos los días. DINERO: Cuida-
do con el nivel de gasto. COLOR:  Azul. NÚME-
RO: 20.

AMOR: La felicidad no es instantánea y más
cuando lo suyo ha costado tanto de concre-
tar. SALUD: Mucho cuidado con alterarse de-
masiado. DINERO: A medida que el mes de
abril llega a su fin las oportunidades se irán
dando más continuamente. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 7.

AMOR: Es importante que hable sin temor para
que la persona que esté a su lado pueda enten-
der muy bien su punto de vista. SALUD: Más
cuidado con los problemas al colon. DINERO:
No dude en buscar nuevos horizontes con el
objeto de ser mejor apreciado/a en lo profesio-
nal. COLOR: Violeta. NÚMERO: 21.

AMOR: Ponga todo de su parte para poder ha-
cer sentir a su pareja que es importante. Hága-
lo/a partícipe de su vida. SALUD: Las tensio-
nes nerviosas son las que le están deterioran-
do su salud. DINERO: No debe descuidar los
negocios que pueda tener. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de velar por su felicidad y haga
lo posible por mantener firme en la relación
que tiene. SALUD: Considere la idea de ha-
cerse un chequeo dentro de este fin de mes.
DINERO: Los frutos de su esfuerzo comen-
zarán a llegar a sus manos. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 17.

AMOR: Si usted no abre su corazón difícil-
mente el amor podrá llegar nuevamente a
inundar su vida. SALUD: Más cuidado con
el exceso de alcohol, no ponga en peligro
su vida. DINERO: No se rinda al primer fra-
caso que ocurra. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: Luche para que el amor no se le es-
cape nuevamente. SALUD: Evite muchas
complicaciones controlando su presión arte-
rial. DINERO: Luché con todas sus fuerzas
para que en su trabajo pueda recibir el reco-
nocimiento que merece. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 8.

AMOR: Entender y aceptar la decisión de su
pareja habla bien de la grandeza de su cora-
zón. SALUD: Es muy importante que haga lo
necesario para que su autoestima se vea fa-
vorecida. DINERO: Cuidado con no aprove-
char esta nueva oportunidad. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 38.

AMOR: Las lamentaciones no sirven de
nada si es que éstas no lo hacen del cora-
zón. SALUD: Valore su vida y procure cui-
darse a conciencia. DINERO: Tenga cuida-
do con verse tentado/a a concretar un ne-
gocio fácil pero que es muy riesgoso. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 39.

AMOR: Forzar una relación en lugar de ser
algo positivo será algo completamente nefasto
para sus pretensiones. SALUD: Cuidado con
los cambios de temperatura. DINERO: Antes
de hacer nuevos negocios deberá ordenar un
poco su flujo de efectivo. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: El amor es muy lindo como para de-
jarlo ir. Ya está bueno que deje de lado ese
miedo a sentir dolor. SALUD: Cuidado con
exponerse a enfermedades contagiosas que
arruinen su condición de salud. DINERO: La
suerte estará su lado este día. COLOR: Bur-
deos. NÚMERO: 19.

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



1616161616 EL TRABAJO  Lunes 22 de Abril de 2019

Empresa Eco Sweep se
adjudicó mantención de los
350.000 m2 de áreas verdes

Claudio Paredes, Secplac de
San Felipe.

El Concejo Municipal aprobó la adjudicación de la licitación para la mantención de las áreas
verdes de la comuna a la empresa Eco Sweep.

La nueva licitación establece que una sola empresa es la responsable de todas las áreas
verdes que existen en la comuna, hasta el contrato pasado eran dos las que realizaban
dicha labor.

El Concejo Municipal
aprobó la adjudicación de
la licitación para la man-
tención de las áreas verdes
de la comuna a la empresa
Eco Sweep, lo que repre-
sentará un costo anual que
bordea los 500 millones de

pesos. La nueva licitación
establece que una sola em-
presa es la responsable de
todas las áreas verdes que
existen en la comuna, has-
ta el contrato pasado eran
dos las que realizaban di-
cha labor.

Hay que recordar que el
convenio anterior venció el
31 de diciembre, por esa
razón se llamó a licitación
por un período de dos
años. Tras presentar la
propuesta, a principios de
enero, el Concejo Munici-

pal la rechazó por tres vo-
tos. Después de esto la ad-
ministración del alcalde
Patricio Freire realizó un
contrato vía trato directo
para asegurar la manten-
ción de las áreas verdes
mientras se resolvía la
nueva licitación.

En este sentido, se tra-
bajó estrechamente con la
empresa para que las pla-
zas y plazoletas no resulta-
ran afectadas, esto permi-
tió que el riego como las
mantenciones, se realiza-
ran de forma regular. El
Secretario Comunal de Pla-

nificación, Claudio Pare-
des, manifestó que con esto
se unifica la mantención de
las áreas verdes en una sola
empresa, «todo este proce-
so fue revisado por Contra-
loría y hoy fue votado fa-
vorablemente por los con-
cejales (…) San Felipe tie-
ne más de 350.000 metros
cuadrados de áreas verdes,
hablamos de una inversión
importante, que represen-
ta un costo de 500 millones
de pesos al año y que para
la administración del al-
calde Patricio Freire resul-
ta fundamental dado que

así se mantienen de forma
correcta y eficiente los es-
pacios que son de todos»,
comentó Paredes.


