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Fulminante colisión en carretera San Martín

Otro conductor permanece grave internado en el hospital.
El impacto de gran potencia desintegró ambos vehículos.

Muere baterista
de banda musical
‘Garras de Amor’

Guillermo Orellana hará el informe de adjudicación:
Cuatro empresas estarían interesadas
en el cobro de los estacionamientos
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Automóvil se estrella
contra ladera del cerro
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autor de disparos y
daños a una vivienda
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Para plantear sus problemas:
Colectiveros se reúnen
con director Tránsito
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Alianza con exitoso banquetero:
Buen Pastor lanza
servicio de banquetería
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SANTA MARÍA
La Fiesta del Chancho
Caliente para la familia
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A raíz de la sequía:
LO FATAL: Ya no hay
agua en Las 3 Canchas
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Hoy es ‘Duilio Delgado’:
Cambian nombre al
puente Tres Esquinas
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MUERTE EN LA CARRETERA SAN MARTÍN.- Tras un fatal accidente de tránsito entre
dos vehículos menores, falleció un ciudadano argentino identificado como Juan Gabriel
Rodríguez, de 38 años de edad, integrante del conjunto popular de música tropical ‘Ga-
rras de Amor’. La violenta colisión frontal ocurrió alrededor de las 05:35 horas de ayer
domingo en la carretera San Martín de San Felipe. El ocupante del otro vehículo involu-
crado sigue grave en el hospital.
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Procrastinar nunca, los
viejos no pueden esperar

Jerson Mariano Arias

Recuerdos

La primera vez que escu-
ché esta palabra fue allá por
los años 70, de los labios de
un profesor de Literatura
inglesa en la Universidad de
Chile, Dermot Kavanagh y
su uso en la lengua de
Shakespeare, traducido al
español significa «Pospo-
ner».

Procrastinar es verbo
activo transitivo. La defini-
ción de procrastinar alude
en demorar, diferir, pospo-
ner, dilatar, retrasar, apla-
zar, entorpecer o postergar
el tiempo, así mismo en el
momento de o hacer algo,
en una actividad o quehacer
en realizar después o más
adelante o también para
más tarde.

Los chilenos tenemos en
nuestro ADN, el hecho de
no hacer las cosas en el mo-
mento que nos solicitan,
postergamos la acción para
más tarde o para otro día.
Cuando uno quiere, saca
tiempo. Cuando no saca ex-
cusas. No voy a decir «el
lunes empiezo», cada día
puede ser lunes.

Procrastinar es un hábi-
to, y no sólo de perezosos o
dejados. Procrastinan tam-
bién los hiperactivos que
evitan las decisiones impor-
tantes refugiándose en des-
pachar nimiedades.  

Los viejos no pueden es-
perar, se tiene la idea que es
una edad avanzada, un
tiempo de existencia con
escasa actividad, sin debe-
res ni obligaciones, un tiem-
po hueco, una vida de tiem-
po libre y ocio, e incluso de
tiempo empleado en ideas y
emociones con resultados
negativos para el individuo,
ideas y sentimientos de tipo
depresivo, tristeza o viven-
cias de soledad. Sin embar-
go, este tipo de afirmacio-
nes, más se encuadra en el
ámbito del prejuicio que del
juicio. Pertenecen más bien
a teorías implícitas, estereo-
tipos negativos que social-
mente se transmiten sobre
la supuesta ociosidad, la so-
ledad o la vida desdichada
de los más mayores. De he-

No es lo mismo leer
una historia que haber vi-
vido sus circunstancias.
Algunos de nosotros he-
mos tenido la suerte de
vivir tanto de lo malo
como de lo bueno. Entre
esos recuerdos aparece
con vívidas imágenes el
casi olvidado 5 de octubre
de 1988 y el 6 también. El
seis, día vivido en Santia-
go, nos permitió partici-
par de un fenómeno ex-
traordinario, nunca más
repetido en nuestro país:
La exaltación alegre y es-
peranzada de miles y mi-
les de ciudadanos de to-
das clases que, a la luz de
un hermoso sol, repleta-
ron una y otra vez las ave-
nidas de Apoquindo, Pro-
videncia y La Alameda,
celebrando de un modo
extrovertido, poco visto
en nuestro comporta-
miento acostumbrado; la
alegría, el éxtasis provo-
cado por la sensación del
término de un período
muy negro como fue el de
la violenta dictadura en
Chile. Miles y miles de
chilenos de todas las eda-
des, extranjeros que eran
o periodistas o apoyado-
res en esta gesta liberado-
ra, caminamos por esas
avenidas repletas cantan-
do, lanzando gritos de
contento, con unos cuer-
pos muy ágiles y expresi-
vos por la fuerza del en-

tusiasmo interior. Después
de unas horas los cuerpos
cansados necesitaban un
refrigerio y entramos a los
distintos cafés para beber
algo, más cuando la tempe-
ratura aumentaba por el
avance del día. Esos cafés no
fueron lo que vemos hoy en
donde cada uno se ‘encierra’
en su mesa. Allí todos se fe-
licitaban mutuamente des-
de una mesa a otra, sin ha-
berse conocido antes jamás.
Fue un ambiente de relacio-
nes humanas desconocida
hasta entonces. Fue encon-
trarse con una puerta abier-
ta hacia la ‘libertad’. El te-
rror había sido fuerte y mu-
cho. Las nuevas generacio-
nes no pueden imaginar lo
que fue eso.

Sin embargo, con el
paso de los años otras in-
formaciones surgen y nue-
vas formas de conducta se
manifiestan y, personal-
mente al menos, nos cues-
ta entender a cabalidad los
diferentes giros que toman
las opiniones. Nuevas mo-
das invadieron la concien-
cia social, nuevas actitudes
se hicieron ver. Se dice que
contamos con una sociedad
regida por la democracia,
que los derechos humanos
nos tutelan, que la libre ex-
presión existe, que todos
podemos contar con opor-
tunidades para cumplir con
nuestros sueños. Y todo eso
merece una acabada revi-

sión, pues cada una de
aquellas intenciones cae
bajo sospecha.

Los esfuerzos cumplidos
para liberarse de aquella
cruel represión fueron mu-
chos y muy variados. Pero,
ha venido el desaliento al
observar los desatinos de los
políticos, la inconsciencia
de las masas, el individua-
lismo exacerbado, el egoís-
mo. Entonces, nos pregun-
tamos ¿qué fue de aquella
unidad de un día? ¿Qué de
aquella alegría desbordan-
te? Se nota desconcierto en
el ambiente. Escasean líde-
res meritorios, la gente no
siente ningún interés por
informarse para opinar con
fundamentos serios.

Y es posible concluir en
que la raíz del éxito está en
la Educación. No me refie-
ro al aprendizaje de alguna
tecnología para simplemen-
te ganarse la vida, sino de
una Educación íntegra que,
porsupuesto, tenga muy en
cuenta nuestra trayectoria
histórica como nación, que
nos provea de una autoima-
gen apropiada, de una cos-
movisión constructiva.

Fueron muchos los ho-
rrores pasados. Gente de iz-
quierdas y derechas están
contestes en este caso. Lo
grave es que toda la incons-
ciencia que se practica hoy
puede perfectamente su-
mirnos en otra etapa de des-
gracia.

cho, apenas se han hecho
investigaciones serias que
abarquen la complejidad
del fenómeno sobre cómo
organizan las personas su
tiempo  en general, y los
mayores en particular.
Igualmente, la idea apunta-
da con anterioridad no sólo
es carente de fundamento y
errónea-como ahora de-
mostraremos-, sino tam-
bién pobre en matices y ca-
pacidad discriminativa. De
hecho, esta concepción sim-
plista de un tiempo cónca-
vo, estéril e incluso desven-
turado en la vejez suele en-
cerrar una valoración sub-
jetiva del adulto mayor, una
valoración distorsionada,
no cabe la menor duda.

El aislamiento, son
aquellos períodos de tiem-
po durante los cuales una
persona se aleja de los de-
más, física o psicológica-
mente, quedando a solas
consigo misma. Los perío-
dos de aislamiento se ca-
racterizan por una ausencia
de interacciones y un más
o menos intenso autorre-
forzamiento (que puede ser
positivo o negativo). Todas
las personas necesitamos
períodos de aislamiento. El
ajuste en la bondad de esta
necesidad está definido por
la adecuación (adecuación
intrapersonal y en relación
al contexto) de la cantidad
de tiempo que empleamos
en eludir los contactos ex-
ternos, en la regulación de
la necesidad individual de
intimidad  personal (no ho-
mogénea para todos los in-
dividuos, pero  sí mejora-
ble),  en   la  pertinencia con
la  situación en que se ejer-
cite y en la cualidad positi-
va o   negativa de los «diá-
logos internos» -cuando
uno habla consigo mismo-
que  pudieran surgir y los
correspondientes autorre-
forzamientos que en ellos
se producen. En lo que toca
a la cantidad y la necesidad
de tiempo empleado en ais-
lamiento, cabe considerar
anómalo el excesivo em-
pleo de tiempo en aisla-

miento, dado que esto im-
pediría un adecuado nivel
de contacto con los otros y
con la realidad externa en
general. En cuanto a la si-
tuación, la obviedad apun-
ta a lo inadecuado de ejer-
citar el aislamiento en si-
tuaciones sociales que re-
quieren  del contacto con
los demás o, en general,
cuando precisemos del
contacto con el entorno.
Por último, el aislamiento
es positivo cuando se em-
plea para el reposo, el dis-
frute de la naturaleza o la
creatividad, cuando se uti-
liza en la introspección po-
sitiva, la reflexión, la plani-
ficación o la resolución de
problemas, o cuando nos
felicitamos internamente
con diálogos internos auto-
gratificantes. El aislamien-
to es negativo cuando lo
que predomina son los sen-
timientos de soledad, auto-
compasión, resentimiento,
hostilidad, etc., o diálogos
internos negativos prove-
niente de los autorrepro-
ches de un estamento mo-
ral interno y tirano.

Los rituales, son aque-
llos períodos de tiempo du-
rante  los cuales  hay un
número más o menos gran-
de de comunicaciones flui-
das, superficiales, sencillas,
estereotipadas, predecibles,
y refuerzos positivos. Son,
en definitiva, formas prede-
cibles de relación (saludos,
modales de urbanidad, há-
bitos culturales, rituales re-
ligiosos, etc.) que tienen el
sello de la educación y la
cultura.

Pertenecen al mundo de
las convenciones, y favore-
cen y suavizan el intercam-
bio social. Los Ritos son,
pues, empleos del tiempo
socialmente programados
en los cuales todo el mundo
está de acuerdo en hacer lo
mismo. Se corresponden
con pautas de comporta-
miento aprendidas de pa-
dres y educadores, progra-
madas socialmente, y soste-
nidas por las normas socio-
culturales.
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Contrato durará cuatro meses:

Cuatro empresas interesadas en el cobro de estacionamientos

Guillermo Orellana, director de Tránsito de San Felipe.

Luego que la Municipa-
lidad de San Felipe rescin-
diera el contrato a la actual
por Incumplimiento con los
trabajadores en el pago de
imposiciones, Fonasa, etc.,
se presentaron cuatro em-
presas para quedarse con la
licitación del cobro de esta-
cionamientos de la ciudad.

Así lo indicó el director de
Tránsito de la Municipali-
dad, Guillermo Orellana.

«Bueno, el trabajo que
está realizando el munici-
pio a través de este proceso
de transición, dado que a la
empresa que estaba vigen-
te se le hizo un término an-
ticipado de su contrato, por

lo tanto el municipio de
acuerdo a sus facultades ha
procedido a llamar a licita-
ción a un proceso transito-
rio un periodo de cuatro
meses para ya analizar en
forma definitiva, las bases
a una licitación pública»,
señaló Orellana.

En este contexto dijo

que hay cuatro empresas
que están interesadas las
cuales han dado ofertas por
el momento de concesión, a
su vez el valor a cobrar por
minuto, «los antecedentes
los tengo hoy día en la ma-
ñana (viernes), llegaron
anoche (jueves) a mi ofici-
na por lo tanto voy a pro-
ceder a ser el trabajo de
análisis de todas las empre-
sas si cumplen con los es-
tándares términos de refe-
rencia que se pusieron en
este llamado a continuar
con este proceso transito-
rio», señaló Orellana.

Indicó además que a él
le corresponde a hacer el
informe de adjudicación
para hacérselo llegar a la
comisión donde se analiza,
se aprueba, se entrega al al-
calde, «ahí pasará el día
martes al concejo para to-
mar la decisión definitiva
con una propuesta que por
supuesto va a entregar este
ITO (Inspector Técnico)»,
señaló Guillermo Orellana a
Diario El Trabajo.

Consultado si hay una
condición nueva para evitar
lo sucedido con la empresa

saliente, Orellana dijo que
en la parte operativa no tan-
to, pero sí resguardar un
poco el capital dentro de las
empresas para evitar situa-
ciones como las que ocu-
rrieron. En eso señaló hay
más exigencias, «por lo tan-
to requiere un mayor pun-
taje la empresa que induda-
blemente tenga un mayor
respaldo financiero para
evitar este tipo de proble-
mas», indicó el funcionario.

Respecto a que sí los ex
trabajadores deberían con-
tinuar con la nueva empre-
sa que se adjudique el con-
trato, poniendo cómo una

condición que contraten al
personal, el director de
Tránsito dijo que «mira, los
términos técnicos no esta-
blecen esa exigencia, pero
yo creo que lo más proba-
ble es que cómo base debe-
ría la empresa que se con-
trate o adjudique tomar en
consideración a aquellos
trabajadores por la expe-
riencia que ellos tienen,
pero es una situación no en-
tra en el proceso de eva-
luarlas», manifestó Orella-
na.

Las empresas son: Estacio-
nar S.A; Servic SPA; NEC Chi-
le, y Ceo Japan Tecnic Poch.

5º 30º

6º 33º

8º  33º

10º 32º

10º 29º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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REMATE

El día 24 de Octubre de 2019 a las 16:30 horas, en la notaría de
don Max Ordoñez Urbina, Rodríguez Nº 350 Los Andes, se
rematará el inmueble denominado La Puntilla o La Capellanía,
formada por dos porciones, ubicado en calle Canto número cuatro,
de la  Comuna de Santa María, Provincia de San Felipe, V Región,
propiedad inscrita a fojas 339 vuelta Nº 448 del año 1985; fojas
121 Nº 155 del año 1998, fojas 693, Nº 737 del año 2009, y fojas
1461 Nº 1437 del año 2017, todas del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo para la
subasta es la suma de $206.560.911.- El precio es pagadero al
contado, dentro de 15 días, a contar del remate. Garantía 10 por
ciento del precio en vale vista a la orden del Tribunal o dinero
efectivo.- Mayores datos deben consultarse en la notaría de don
Max Ordoñez Urbina, expediente caratulado "ESPINOZA CON
ESPINOZA", sin rol.- Los Andes, 02 de Octubre de 2019.      4/4

MAX ORDOÑEZ URBINA
ACTUARIO

COMUNIDAD AGRÍCOLA EL ASIENTO

CITACIÓN

A: Reunión General Extraordinaria de Socios Comuneros, para
el día domingo 13 de octubre de 2019, a las 10:30 horas en
Primera citación y 11:00 horas en Segunda citación.
Local Cooperativa Agua Potable el Asiento.

Puntos a tratar:
1.- Lectura Acta anterior.
2.- Elecciones de Directorio.
3.- Tratar Propuesta de Municipalidad, de entregar proyecto para
levantar Sede para la Comunidad Agrícola Serranía El Asiento, a
instalar en Parcela Comunitaria. Ésta debería ser entregada  en
Comodato  a la Municipalidad por 25 años.

Solo tienen acceso a esta Reunión y poder votar, los Comuneros
que estén al día con sus cuotas de socio comunero a julio de
2019 y otros pagos.  Representantes con Poder Notarial.

                                                    LA DIRECTIVA

EXTRACTO POSESION EFECTIVA TESTAMENTARIA

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol
V-284-2018, caratulada "SUBIABRE/CEPEDA", por Sentencia
de fecha 19 de julio del año dos mil diecinueve, se concedió la
posesión efectiva testada quedada al fallecimiento de doña
MARIA ELIANA CEPEDA ARANCIBIA, a los hijos de la causante
doña VIVIANA DEL CARMEN SUBIABRE CEPEDA, y  a don
MANUEL DAGOBERTO SUBIABRE CEPEDA, en la forma y
condiciones establecidas en el testamento.                               7/3

Primer Juzgado de Letras de San Felipe

Alcalde de Catemu Boris Luksic:

«Para paliar la sequía hay que usar el acuífero
subterráneo entre Curimón y Panquehue»

Boris Luksic, alcalde de Catemu.

Esta semana estuvo en
San Felipe el director gene-
ral de Aguas Oscar Cristi
Marfil, quién se reunió con
alcaldes del Valle de Acon-
cagua entre ellos el de Cate-
mu Boris Luksic, autoridad
que una vez finalizada en-
tregó valiosos conceptos y
reflexiones en el sentido que
debiéramos aprovechar me-
jor el acuífero que hay des-
de Curimón hasta Las Vegas
en Panquehue.

«Bueno hemos conocido
el plan que tiene el Ministe-
rio de Obras Públicas, par-
ticularmente para afrontar
la crisis de hoy día, la re-
flexión es que yo creo que
tenemos que tener una mi-

rada de cuenca aquí el agua
no es de una comuna es de
todo Aconcagua y por lo
tanto la verdad es que tene-
mos que hacer acciones que
permitan salvar especial-
mente la mediana y peque-
ña agricultura, aquí hay
que tener una mirada de
crisis si nos empezamos a
enredar quienes tienen de-
rechos de agua o quien pue-
de sacar agua y quien no,
la verdad es que no vamos
a solucionar el problema
hay un tremendo acuífero
subterráneo entre la fosa
Curimón y el sector de Las
Vegas en Panquehue, es un
reservorio de agua dulce
que tenemos para nuestra

cuenca y hay que usarla
ahora, el agua subterránea
va avanzando igual que la
superficial a menos veloci-
dad, pero va avanzando
por lo tanto es agua que al
final de igual forma se pre-
cipita al mar y no es usada
en forma dulce, el 82% del
agua dulce de Chile no se
usa ni en agricultura o sea
se usa sólo el 18% y eso sig-
nifica para la minería,
agricultura y agua pota-
ble», dijo el alcalde Luksic.

Agregó que pidieron al
director general hacer un
catastro de los APR, para
ver que profundidad tienen
esos pozos, «porque la gran
preocupación es que si pin-
chamos el acuífero para la
agricultura…para salvar la

agricultura los APR pudie-
ran tener mermas en sus
caudales, pero la mayoría
de los APR son pozos muy
pocos profundo, son pozos
que realmente ni siquiera
han llegado a la verdadera
agua subterránea que exis-
te, está en la primera es-
ponja digamos del agua su-
perficial, por lo tanto debe-
mos hacer una política que
permita en definitiva afian-
zar el agua potable rural a
través de profundización de
pozos o nuevas captacio-
nes, pero también hacer un
uso intensivo del acuífero
subterráneo, eso es lo que
puede salvar a Aconcagua
de esta mega sequía que es-
tamos sufriendo en estos
momentos», manifestó Bo-

ris Luksic.
Dijo que también hay

que pensar en paredes mol-
deadas subterráneas que
permitan peraltar el acuífe-
ro subterráneo para tener
una mayor seguridad de
agua. Esa agua en la cuenca

de Aconcagua es tan per-
meable que con un par de
lluvias cómo las que hubo
este año es capaz el acuífero
de recuperarse así lo estable-
cen los estudios del Dictuc y
otras instituciones que han
hecho ciertos estudios.
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VENTA DE CASA
CONJUNTO PEDRO

DE VALDIVIA
(SAN FELIPE)

88 construido, 135 terreno
36.500.000.-  conversable
(Acepto subsidio y oferta)

Celular:965881860
herreraalejandrov82@gmail.com

Sindicato de Trabajadores de la Locomoción Colectiva:

Efectúan reunión con director de Tránsito para plantear problemas

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Locomoción Colectiva en la
oficina de Guillermo Orellana, director de Tránsito de San Felipe.

El día jueves en las ofi-
cinas de la Dirección de
Tránsito de San Felipe, se
efectuó una reunión entre el
Sindicato de Trabajadores
Independiente de la Loco-
moción que preside Juan
Torrejón, y el director de
Tránsito Guillermo Orella-
na, con la finalidad de po-
der plantear varios proble-
mas que les aquejan cómo
por ejemplo la imposibili-
dad de ingresar al centro
con pasajeros que van a no-
tarías, la oscuridad que hay
en algunos lugares donde
hay paraderos cómo es el
caso de Santo Domingo,
Freire.

Al respecto, el presiden-
te dijo que fue una reunión
muy constructiva, «diga-
mos que se hablaron mu-
chos temas de los que esta-
mos peleando tanto del gre-
mio que está más arriba de
nosotros como de nosotros
mismos, porque ya con
nuestra personalidad jurí-
dica pasamos ya a no ser
personajes secretos sino
mejor mirados, lo que esta-
mos pidiendo es tratar de
mejorar un poco el servicio,
tanto nosotros cómo las
autoridades en conjunto»,
señaló Torrejón.

- ¿Qué estaban pi-
diendo, pasar o recupe-
rar algunas calles?

- Mira, prácticamente si
bien es cierto no se pueden
recuperar las calles, no se
puede cambiar el sentido,
acostumbrarnos a eso, pero
tratar de tomar alternativas

sobre todo cuando traemos
gente que está impedida,
gente que necesita que la
dejemos lo más cerca posi-
ble, Carabineros tenga el
criterio de no sacarnos par-
tes si dejamos a ciertas per-
sonas en la notaría por
ejemplo donde más van y
estamos pidiendo identifi-
car las calles con los para-
deros, tomar y dejar pasa-
jeros de los colectivos, que
diga y que sepa la gente
adonde va, me entiende, es
decir identificar los lugares
para que la gente sepa, por-
que hasta el día de hoy to-
davía la gente anda descon-
trolada y no tiene idea dón-
de tomarla, lo otro que nos
tiene preocupado es las
Cuatro Villas, que con el
cambio de Cajales hacia acá
cierto, saliendo es lo mismo
que Dardignac, entonces se
nos complica mucho, esa
parte quedó muy alejada de
lo que es la locomoción co-
lectivas, lo que estamos pi-
diendo ya que no se puede
hacer bidireccional la calle
Cajales, es decir doble sen-
tido por la curva que hay al
llegar a Las Heras, que Dar-
dignac cambiara para noso-
tros entrar directamente a
la 250 y no tener darnos la
vuelta, la única avenida que
tenemos en Riquelme, en-
tonces todo ese tipo de co-
sas lo estamos tratando de
mejorar, la iluminación
también que en las noches
está muy oscuro, que la gen-
te esté más segura, mientras
más claridad haya y cosas

así, haber cuando hablamos
de sindicato todos dicen que
vamos a ir en contra de los
patrones... ¡No!, nosotros lo
que queremos es unirnos
tratar de que el servicio me-
jore mucho más, tratar de
que con esto conseguir cur-
sos, con diferentes entes so-
ciales y que nos ayude a no-
sotros mismos cómo perso-
nas entonces es lo que que-
remos, nosotros escucha-
mos la voz del usuario, jun-
tamos más de 22.000 fir-
mas y si juntamos más de
2.000 firmas, significa que
el pueblo no está conforme,
cierto, ¿y quién es que tiene
que opinar? es el usuario no
la gente que no anda en co-
lectivo, entonces tú ves si
vamos por Freire hacia arri-
ba tenemos las micros, te-
nemos los furgones escola-
res, tenemos los radio taxis
y tenemos los autos particu-
lares, entonces si se arregla
algo es para que la locomo-
ción colectiva tenga su vía
exclusiva es mucho más fá-
cil para todos, por algo se les
dejó a los autos particulares
lugares para ellos, entonces
todo se nos complica en lo
que se forma un taco a cier-
tas horas y eso es lo que que-
remos mejorar, pero siem-
pre con el diálogo en ningún
momento personalmente
yo voy a hacer algo que no
sea por el diálogo eso es lo
principal, cuando yo tomé
este cargo hablar con los
compañeros que son más de
100 los que estamos en este
sindicato, no tan sólo con-

ductores sino dueños que
nos están apoyando en el
sentido que esto sea por el
bien de todos, por el bien del
usuario que más nos intere-
sa, por el bien propio nues-
tro de todos los conducto-
res.

- ¿A qué acuerdo lle-
garon o qué solución les
dio el director de Trán-
sito?

- Bueno, por lo menos
nos dio alternativas de pen-
sarlo de tratar de hablar con
el Seremi de Transporte y
para explicarle al Seremi,
pero que le expliquemos
nosotros los que estamos en
la calle, los que vemos el
problema día a día y eso es
lo que nos tiene muy confor-
me y como te digo yo, ojala
podamos sacar algo en con-
creto, poder trabajar todos
juntos bajo una misma lí-
nea.

- ¿Qué va a pasar con

los paraderos, va a ha-
ber mayor iluminación?

- Sí, pedimos más ilumi-
nación en Santo Domingo,
en Calle Freire donde está
prácticamente todo oscuro
y se han producido hechos
delictuales.

- ¿Qué va a pasar ahí?
- Yo pienso que es re fá-

cil para la municipalidad
colocar unos farolitos, luces
LED, donde se puede ilumi-
nar más y cómo digo lo que
más nos interesa son los
paraderos donde tomar y
dejar pasajeros, no estamos
pidiendo que nos paremos,
pero sí tomar y dejar pasa-
jeros para que nosotros po-
damos tranquilamente de-
jar, por ejemplo en Trasla-
viña no tenemos ninguna
parte donde diga y los tene-
mos que tirar a la orilla y
resulta que el particular vie-
ne junto con nosotros por la
orilla sabiendo que por la

orilla tiene que tomar la lo-
comoción colectiva para to-
mar pasajeros.

- ¿Hay algún plazo?
- Yo pienso que dentro

este mes deberíamos tener
una respuesta positiva, más
si viene el seremi a quien le
contemos nuestros proble-
mas de los que estamos en
la calle cosa que ahí noso-
tros podamos sacar cuentas
positivas.

Este sindicato tiene más
de 100 socios entre dueños
y conductores de taxis co-
lectivos.
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Usuarios del  CET de Putaendo construyen mediagua a familia

Aquí vemos en plena acción a los jóvenes del CET Putaen-
do, construyendo la obra.

Las autoridades entregaron oficialmente esta mediagua a la familia, la obra fue levantada
por residentes del CET Putaendo.

Internos se manifestaron felices de poder
ayudar y dispuestos a seguir colaborando
con la comunidad.

PUTAENDO.- Gracias
al trabajo conjunto entre la
Municipalidad de Putaendo
y el Centro de Educación y
Trabajo (CET) de Putaendo
hoy la señora Julia Lazo y
su familia puede contar con
una nueva mediagua. El tra-
bajo de seis internos permi-
tió construir la vivienda
conseguida por la casa edi-
licia.

Las labores se extendie-
ron durante dos días y co-
menzaron con la nivelación
del terreno donde finalmen-
te se instalaría la mediagua.
Para ello se requirió de tres

privados de libertad, quie-
nes, acompañados por fun-
cionarios de CET, se trasla-
daron hasta el sector de
Rinconada de Guzmanes.
Posteriormente, comenzó la
construcción de la vivienda,
donde trabajaron otros tres
usuarios.

El encargado laboral del
CET de Putaendo, sargento
primero Claudio Menares
Cortés, sostuvo que «desde

la municipalidad de Pu-
taendo solicitaron poder
ayudar a esta familia le-
vantando una mediagua
que les pasaron desde la
misma municipalidad. Lue-
go de la autorización del
jefe de unidad fuimos con
usuarios y con la custodia
necesaria. La primera la-
bor fue la de nivelar el te-
rreno, picar,  porque esta-
ba un poquito disparejo
donde la señora necesitaba
instalarla».

«Esto también es parte
de la reinserción; es parte
del trabajo que realizamos
en el CET de Putaendo. Bus-
camos que los usuarios se
sientan útiles y puedan
ayudar a las personas que
lo necesiten. Nosotros vi-
mos mucha motivación y
voluntad de los usuarios, a
los que nosotros les solici-
tamos su cooperación, los
vimos muy comprometi-
dos».

Uno de los internos que
fue en ayuda de loa familia
de escasos recursos fue Jor-
ge González Ponce, quien se
mostró feliz y dispuesto a
repetir la experiencia. «No
sabe lo bien que me siento
como persona en estos mo-
mentos por poder haber
cumplido con este objetivo
y haber hecho un bien so-
cial. Ojalá que no sea la úl-

tima. Es una cosa muy gra-
tificante y que volvería a
hacer mil veces más. Estoy
llano incluso a dar mis días
de visita para donarlos y
hacer un bien a la comuni-
dad».

Por su parte el alcalde

Guillermo Reyes afirmó que
«como municipio siempre
estamos ayudando a la
gente con mediaguas, pero
hay veces que esa ayuda
necesita de más personas
para armar la vivienda. En
este sentido, valoramos y

agradecemos el trabajo que
realiza el CET, porque en-
tendemos que existe un
gran esfuerzo por parte de
sus usuarios y funcionarios.
Estamos muy contentos,
porque ayudar alegra el
alma».
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Presentan al Concejo Municipal el presupuesto para 2020

Director de Finanzas, Iván
Pimentel.

Pimentel explicó detalladamente a los concejales todo lo relacionado con esta gestión pre-
supuestaria 2020.

De acuerdo a lo informado por el director
de Finanzas, Iván Pimentel, la propuesta
considera un reajuste del 6,10%, validado
por los ingresos propios y del Fondo Co-
mún Municipal.

PANQUEHUE.- De
acuerdo a lo que establece la
actual legislación, el Depar-
tamento de Administración
y Finanzas realizó la presen-
tación de la propuesta del
presupuesto 2020  al Con-
cejo Municipal, el que con-
sidera un crecimiento del
orden del 6,10%, tomando
como consideración los in-
gresos propios y Fondo Co-
mún Municipal.

A través de una sesión
extraordinaria, el concejo
municipal presidido por el
alcalde Luis Pradenas, se
escuchó la presentación
realizada por el director de
Finanzas Iván Pimentel,
quien informó la plantilla
propuesta sobre la base de
ingresos que debería tener
la municipalidad como asi-
mismo lo relativo a los gas-
tos.

Al efectuar el cuadro
comparativo en lo que ha
sido el presupuesto actual,

se ha estima para el año
2020 la suma
$2.697.649.000, que asegu-
ra un proceso ordenado
dentro de la municipalidad,
y que no pone en riesgo las
inversiones y los programas
que deba ejecutar la corpo-
ración en la comuna.

Pimentel explicó que di-
cho presupuesto se susten-
ta en los ingresos que se per-
ciben a través de las paten-
tes municipales, derechos
de urbanización y construc-
ción; multas y beneficios
municipales; impuesto te-
rritorial; permisos de circu-
lación; licencias de condu-
cir; cementerio municipal y
del Fondo Común Munici-
pal.

Agregó el profesional del
área de Administración y
Finanzas, que tras este pre-
supuesto se puede asegurar
el ejercicio financiero para
el pago de sueldos de los
funcionarios municipales y
dieta de los concejales; con-
tinuar con la entrega de
subvenciones a institucio-
nes de la comuna, el apoyo
financiero a los servicios
traspasados de educación y
salud como asimismo ase-
gurar el cumplimiento de
los apoyos sociales y la eje-
cución de proyectos de in-

versión.
«Es prácticamente un

6,10% del crecimiento con
respecto del presupuesto
del año 2019. Se formuló el
presupuesto realizando los
ajustes que sean necesarios
para que sea una propues-
ta austera y poder cumplir
con las metas que el alcal-
de tiene estipulado para el
año 2020», explicó Pimen-
tel en su presentación a los
concejales.

En tanto, el alcalde Luis
Pradenas reiteró que la pro-
puesta de presupuesto pre-
sentada al concejo munici-
pal, refleja un crecimiento
que no afecta las inversio-
nes y los programas previs-
tos a realizar durante el
2020, como asimismo se
mantendrán los aportes
para los servicios de educa-
ción y salud.

«Acostumbro siempre
con el equipo técnico del
Departamento de Finanzas
de elaborar un presupuesto

austero que lo podamos
cumplir, donde los conceja-
les queden tranquilos para
estudiar y aprobar una pro-
puesta que este financiado
claramente y que de aquí al
12 de diciembre, fecha don-
de tiene que estar aprobado,
los concejales puedan hacer
las observaciones que esti-
men convenientes, pero en

la sesión de concejo todo
quedó muy claro, pues la
exposición del director de
Finanzas fue clarísima y de
manera muy profesional.

Ahora dentro del presu-
puesto tenemos a dos pila-
res fundamentales, que son
educación y salud, donde
seguimos con mucho es-
fuerzo haciendo nuestro

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE HUASO

- LONGANIZA DE
CHILLÁN

Celular: 985041417

aporte para que puedan
operar como corresponde.
En lo que se refiere al área
social».

Los concejales se lleva-
ron la propuesta de presu-
puesto  para ser evaluada y
deberá ser votada para su
aprobación en la primera
quincena de diciembre
próximo.
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Aranza Banquetería a cargo de las exquisiteces:

Buen Pastor lanza al público su nuevo servicio de restaurante

JUECES DE LA NOCHE.- Un selecto grupo de invitados degustaron amenamente del gran
banquete de platillos y exquisiteces ofrecidas por el anfitrión del evento.

ARANZA BANQUETERÍA.- Aquí tenemos a Miguel Aranci-
bia con todo su experto personal de trabajo, con quienes
aceptó este nuevo desafío profesional.

EQUIPO DE LUJO.- Ricos y variados bocadillos fueron los que presentó Miguel y su personal durante el lanzamiento de
este nuevo servicio de restaurante y banquetería.

Hermana Nelly León, titular
del directorio de Fundación
Buen Pastor, destacó lo po-
sitivo de esta importante
alianza operativa para el be-
neficio de la comunidad san-
felipeña.

Leda Chopitea, directora eje-
cutiva de Fundación Buen
Pastor.

Miguel Arancibia Lobos, pro-
pietario de Aranza Banquete-
ría.

Una sólida propuesta en
materia de servicios de ban-
quetería es la que fue pre-
sentada este fin de semana
en el Conjunto Patrimonial
Buen Pastor, en donde se
dio de manera oficial por
instalada la etapa de restau-
rante en ese moderno lugar
de nuestra ciudad. Se trata
de una alianza entre Museo
Buen Pastor y Aranza Ban-
quetería, servicio que se
ofrece a empresas, institu-
ciones y también a las fami-
lias que quieran contratar
todo el paquete para sus re-
uniones, bodas, congresos y
cursos.

Fue en el marco de dicha
presentación que cerca de
60 exóticos platillos dife-
rentes y cocteles fueron
ofrecidos a un selecto gru-
po de invitados para ser de-
gustados. Este es también

un esfuerzo en el que parti-
cipan las Hermanas de la
comunidad religiosa Buen
Pastor a cargo de la Herma-
na Nelly León.

ALIANZA PERFECTA
Diario El Trabajo ha-

bló con Leda Chopitea,
directora ejecutiva de Fun-
dación Buen Pastor, «esta-
mos concretando la etapa
de apertura del servicio de
restaurante y banquetería
que tenemos en el Conjun-
to Buen Pastor, por lo que
estoy invitando a toda la
comunidad del Valle de
Aconcagua a que se acer-
que a conocer nuestros ser-
vicios y el local, es el Servi-
cio de Banquetería Aranza
con el que firmamos este
convenio y ya hemos co-
menzado a trabajar de ma-
nera unificada para el dis-
frute de la ciudadanía»,
dijo la ejecutiva.

SERVICIO VIP
Por su parte el chef in-

ternacional Miguel Aran-
cibia Lobos, propietario
de Aranza Banquetería, nos
explicó que «la idea de este
proyecto es poder abrir
una nueva oportunidad y
ubicación para desarrollar
eventos aquí en la zona, en
este caso estamos hablan-
do que estamos en un lugar
céntrico, patrimonial y lle-
no de historia, por lo que
estamos enfocados en
cumplir objetivos claros de

empresas, eventos sociales,
privados, matrimonios,
congresos, talleres y cele-
braciones familiares, con-
tamos con servicios como
desayunos, coffe break, al-
muerzos, cenas y todo lo
que nos solicite el cliente,
tenemos mucho para po-
der ofrecer, estamos ubica-
dos en instalaciones de pri-
mer nivel y contamos tam-
bién con una terraza al
aire libre y dos salones es-
pectaculares con muy bue-
nas terminaciones y esta-
cionamiento para vehícu-
los (…) podemos ofrecer
una Carta bastante amplia
y adecuar los platillos a
todos los gustos, comida
chilena y de vanguardia e
internacional especial-
mente la peruana, nuestro
nicho principal es satisfa-
cer el gusto personal de
cada cliente», indicó Aran-
cibia.

Los interesados en con-
tactar directamente a Mi-

guel, pueden llamarlo al
+56949297920, o bien
contratar los servicios direc-
tamente en Buen Pastor.
Importante señalar que no
se trata de un restaurante al

que ir a almorzar a cual-
quier hora, significa más
bien que cada actividad de-
berá ser ordenada y contra-
tada por los respectivos

clientes con anticipación,
Buen Pastor se encargará de
organizarlo todo al gusto del
cliente.
Roberto González Short
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Iniciativa de adultos mayores lleva ya tres años:

Fiesta del Chancho Caliente deleitó a muchos en El Pino

CHANCHO CALIENTE.- Aquí vemos a esta adulta mayor demostrando su energía y el
emprendimiento comunitario de todos sus colegas del club.

ESPERANDO EN SU MESA.- El alcalde Claudio Zurita y la concejala Marisol Ponce sólo
esperaron unos minutos para poder disfrutar del rico plato.

LA BUENA CUCHARA.- Ellas son las cocineras, mujeres
muy activas en su comunidad y con una excelente Cuchara.

BIEN CHILENITOS.- Ellos conforman el Centro Cultural Urbano Chilenito Jiménez, encar-
gados de apoyar esta original iniciativa.

OTROS FERIANTES.- Otros vecinos de la comuna partici-
paron también en esta feria con sus propuestas culinarias.

Una nueva versión de la
Feria Gastronómica del
Chancho Caliente es la que
se desarrolló este sábado en
la plazoleta de El Pino ca-
mino Tocornal, jornada en
la que el Centro Cultural
Urbano Chilenito Jiménez

apoyó activamente la inicia-
tiva del Club Adulto Mayor
Sagrado Corazón de Jesús,
para el beneficio y disfrute
de todos los vecinos e invi-
tados a la feria.

La Feria del Chancho
Caliente como tal sólo se
desarrolla en ese sector del
Valle de Aconcagua, cada

participante se financia
para instalarse y el plato
principal es el mismo cerdi-
to, los demás producen
otros platos y delicias culi-
narias.

FIESTA Y TRADICIÓN
Diario El Trabajo ha-

bló con José Luis Farías,
presidente del Centro Cul-
tural Urbano Chilenito Ji-
ménez, de sector El Pino,
quien nos explicó que «des-
de hace tres años venimos
realizando esta feria gas-
tronómica acá en el sector
para rememorar la inicia-
tiva del Concejal Arellano
con el club adulto mayor
acá de la localidad, el al-
calde Claudio Zurita nos
propuso que siguiéramos
haciendo esta feria para
que no se perdiera en el
tiempo, los miembros del
Club Adulto Mayor Sagra-
do Corazón de Jesús aco-
gieron muy bien la pro-
puesta y la desarrollan
desde entonces, ahora ya
la hicimos extensiva a
otras personas que vemos
acá con sus puestos con re-
postería y otros platos, es-
peramos seguir subiéndo-
le la categoría en el tiem-
po, la feria la realizamos
sólo el día 5 de octubre
cada año, una fecha elegi-
da al azar, este club cuen-
ta con 15 abuelos activos»,
dijo Farías.

Por su parte Claudio
Zurita Ibarra, alcalde de
Santa María, visitó la acti-
vidad y también se comió
una porción del chanchito,
acompañado por la conce-
jala Marisol Ponce.

«Esta es una actividad
que ya se está quedando en
nuestra comuna acá en el
sector El Pino, felicitar a
Centro Cultural Urbano
Chilenito Jiménez que ha
hecho muchas actividades
por este sector y otros luga-
res de Santa María, en esta
oportunidad se trata de la
fiesta tradicional del Chan-
cho Caliente, muy contento
también porque ya esto se
ha masificado en los últi-
mos años con el concejal
que en Paz Descanse Lucia-
no Arellano Lobos quien
empezó con los adultos ma-
yores y ahora ya es una tra-
dición, la versión de este
año contempla tanto el
chancho caliente así como
otros stands de alimentos
distintos, mote con huesillo,
empanadas, jaleas, cazue-

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

José Luis Farías, presidente
del Centro Cultural Urbano
Chilenito Jiménez, de sector
El Pino. la porotos y más platos tí-

picos, así que esperamos
que esto siga creciendo, en
este caso esta feria es desa-

rrollada por los adultos
mayores, cada uno compra
sus productos preparan y
venden, en este caso el Mu-

nicipio sólo compró el chan-
cho, todo lo demás ellos lo
hacen», indicó Zurita.
Roberto González Short
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Edith Alarcón, presidenta Junta de Vecinos de Las Cabras:

«Uno recibe información de
todos lados y es importante

recibirla de quien corresponde»

Codelco Andina compartió su gestión ambiental con 58 dirigentes sociales de la provincia de San Felipe, quienes conocieron los proyectos que ha desarrollado la División para avanzar
en procesos más armónicos y compatibles con el entorno y las comunidades.

Roxana Gormaz, presidenta
de la junta de vecinos Nº6 de
El Escorial de Panquehue.

Néstor Colarte, presidente de
la Junta de Vecinos Las Ba-
rrancas de San Felipe.

Edith Alarcón, presidenta de
la junta de vecinos Nº3 de
Las Cabras de Santa María.

SANTA MARÍA.-
Néstor Colarte, presidente
de la Junta de Vecinos Las
Barrancas de San Felipe,
participó por primera vez
en la jornada de diálogo
social que realiza División
Andina de forma periódica
con las comunidades cerca-
nas a sus operaciones. Para
él, «este tipo de jornada ha
sido bastante educadora,
concreta y bien específica
en todos los ámbitos que
hemos tratado, es una in-
formación clara y detalla-
da para transmitirle a los
vecinos».

Como él, vecinos de Llay
Llay, Santa María, Putaen-
do, San Felipe, Panquehue
y Catemu, conocieron las

iniciativas que ha desarro-
llado la minera estatal para
avanzar hacia procesos sin
impactos al entorno ni las
comunidades. El director de
Medioambiente de la em-
presa, Humberto Rivas,
presentó iniciativas en ma-
teria de cuidado y uso efi-
ciente del agua, de control
de material particulado, la
implementación de la Mesa
de Cruces -que integran la
Gobernación, EFE, Fepasa
y Codelco Andina- y las for-
mas de relacionamiento que
la compañía sostiene con las
comunidades.

En relación al consumo
de agua, el profesional afir-
mó que desde el 2015 la Di-
visión ha disminuido en un

15% su consumo y que su
consumo de agua fresca
hoy equivale a menos del
3% del caudal del río Acon-
cagua. Asimismo, indicó
que durante la temporada
de riego (de noviembre a
mayo), la empresa aporta
voluntariamente al río la
misma cantidad de agua
que extrae.

«Para nosotros es muy
importante que los vecinos
puedan conocer todos los
avances que hemos tenido
en nuestra gestión ambien-
tal y de sustentabilidad, por
cuanto muchos de nuestros
trabajadores viven en la
zona. Además, los vecinos
del valle tienen dudas y
consultas respecto a las si-

tuaciones que ocurren en el
valle de Aconcagua y mu-
chas veces vienen acompa-
ñados de mitos que es bue-
no poder conversarlos y así
aclarar dudas que existen
sobre la gestión de División
Andina», explicó el profe-
sional.

El gobernador de San
Felipe, Claudio Rodríguez,
sostuvo que «esto tiene un
valor tremendo, porque re-
úne a los distintos dirigen-
tes sociales de las seis co-
munas de la provincia y
esto permite tener este diá-

logo transparente, abierto
y bien respetuoso, y esto es
lo que ayuda, así se cons-
truye y así se debe construir
nuestro país, con diálogo,
conversación escuchándo-
nos unos a otros y a partir
de eso poder identificar las
mejores soluciones».

Los vecinos valoraron la
entrega de información.
«Estas reuniones nos hacen
crecer como personas e in-
formarnos de lo que está
aconteciendo realmente,
porque uno recibe informa-
ción de todos lados y es im-
portante recibirla de quien
corresponde», explicó Edi-

th Alarcón, presidenta de la
junta de vecinos Nº3 de Las
Cabras de Santa María.
Para Roxana Gormaz, pre-
sidenta de la junta de veci-
nos Nº6 de El Escorial de
Panquehue, sostuvo que
«es una buena instancia
para poder informarse y sa-
ber qué pasa sobre todo en
este momento que estamos
en escasez hídrica, donde
ellos nos explican lo que
está pasando con el agua
del Río Aconcagua y en que
está la comunidad y también
para transmitirle a los veci-
nos de los proyectos que
también da Codelco a las
juntas de vecinos».
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ARRIENDO OFICINAS CON
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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

Municipio entrega subvención directa a organizaciones de crianceros de Putaendo

Los esfuerzos municipales para combatir la sequía surgieron hace más de dos meses, des-
tinando cerca de 30 millones de pesos distribuidos en subvención al transporte de ganado,
distribución de agua de bebida y un programa sanitario para los animales.

La subvención actual a las agrupaciones es parte de una nueva modificación presupuestaria equivalente a 12 millones de
pesos.

La iniciativa es parte del compromiso del
alcalde Guillermo Reyes y el Concejo Mu-
nicipal para enfrentar los catastróficos
efectos de la sequía en la comuna.

PUTAENDO.- En ple-
na sesión de Concejo Muni-
cipal, el pasado viernes las
organizaciones de criance-
ros de Putaendo recibieron
un aporte de dos millones
de pesos cada una. Para las
autoridades comunales li-
deradas por el alcalde Gui-
llermo Reyes, esta contribu-
ción refleja el constante es-
fuerzo que el municipio ha
realizado por ayudar a las
familias afectadas con la se-
quía.

«La subvención va des-
tinada a la compra de fo-
rraje, al traslado de anima-
les, a la construcción de be-
bederos o construcción de
invernaderos hidropónicos.
Esperamos que le puedan
sacar el mayor provecho a
estos recursos y que, efecti-
vamente, vayan en benefi-
cio de los socios de estas
agrupaciones», expresó Fa-
bián Muñoz, administrador
municipal.

Por su parte, los benefi-
ciados no ocultaron su sa-

tisfacción con la ayuda re-
cibida, puesto que les será
de gran utilidad para sus
apremiantes necesidades.

«Estamos muy agrade-
cidos del señor alcalde y de
todos los que nos han ayu-
dado en la municipalidad.
Ojala sigamos recibiendo
algo más hasta que nos va-
yamos a la cordillera y los
que se queden aquí reciban
algún bono por parte del
gobierno o de la municipa-
lidad, pero ahora estamos
muy contentos con la ges-
tión del alcalde y de todo el
equipo de la municipali-
dad», sostuvo Rodrigo Ara-
nibar, presidente de la co-
munidad de crianceros de
El Manzano.

Cabe mencionar que en
esta oportunidad se entregó
subvención a tres organiza-
ciones de crianceros. Habrá
un cuarto aporte a la comu-
nidad que se está confor-
mando en la zona que com-
prende los sectores de Pigu-
chén y Población Hidalgo.

PROMESA MUNICIPAL
Los esfuerzos municipa-

les para combatir la sequía
surgieron hace más de dos
meses, destinando cerca de
30 millones de pesos distri-
buidos en subvención al
transporte de ganado, dis-
tribución de agua de bebida
y un programa sanitario
para los animales.

La subvención actual a
las agrupaciones es parte
de una nueva modificación

presupuestaria equivalente
a 12 millones de pesos.
Además del aporte directo
a las organizaciones, el mu-
nicipio también contempla
un programa de alimenta-
ción para más de 250 fami-
lias afectadas. Asimismo, el
presupuesto municipal
para el año 2020 conside-
rará un ítem especial de
ayudas para enfrentar la
sequía y, de esta forma, re-

doblar los esfuerzos muni-
cipales.

Por otro lado, existen
conversaciones entre crian-
ceros con el Secplac y del
Cesfam Valle Los Liberta-
dores, para iniciar proyec-
tos y asesorías de salud para
los afectados.

Todas las medidas son
informadas a través de una
mesa de trabajo que el mu-
nicipio mantiene con las di-

ferentes organizaciones de
crianceros de la comuna.

En este mismo contexto,
el alcalde Guillermo Reyes
realizó nuevamente un
enérgico llamado a las au-
toridades de Gobierno para
que puedan agilizar su res-
pectiva labor, ante una si-
tuación de sequía que ha
provocado la muerte de mi-
les de animales en todo Pu-
taendo.
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Automóvil se estrella contra ladera del cerro dejando dos personas heridas

El accidente se registró aproximadamente a las 20:30 horas de este viernes.
Este vehóculo circulaba por Calle General del Canto en dirección al oriente, cuando por
causas que son materia de investigación su conductor perdió el control.

LOS ANDES.-  Dos
personas heridas de grave-
dad, pero sin riesgo vital,
fue saldo que dejó el cho-
que de un automóvil parti-
cular con una saliente de la
ladera del cerro de la Vir-
gen en Calle General del
Canto.

De acuerdo a la infor-
mación recogida por nues-
tro medio en el lugar, el ac-
cidente se registró aproxi-
madamente a las 20:30
horas de este viernes, fren-
te al número 530 de esa ar-
teria, cuando por causas
que son materia de inves-

tigación, el automóvil mar-
ca Peugeot modelo 309,
matrícula DH 79-36, que
se desplazaba de poniente
a oriente, al enfrentar la
curva existente en el lugar
perdió el control y se fue
hacia la derecha estrellán-
dose contra la ladera roco-

sa del cerro.
A consecuencia de lo

anterior, sus dos ocupan-
tes resultaron heridos de
gravedad, razón por la cual
se hizo necesaria la pre-
sencia de la Unidad de
Rescate de la Primera
Compañía, la Unidad Haz-

mat de la Segunda Compa-
ñía y ambulancias de
Samu.

Una vez estabilizados,
los heridos fueron traslada-
dos hasta el Servicio de Ur-
gencia del Hospital San
Juan de Dios. Carabineros
del Cuadrante 4 adoptó el

procedimiento para estable-
cer las razones por las cua-
les el conductor perdió el
control, ya que preliminar-
mente se informó que el
auto no se encontraba con
su documentación al día y el
conductor lo hacía sin licen-
cia.
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La madrugada de ayer domingo en carretera San Martín:

Muere baterista de ‘Garras de Amor’ en trágica colisión vehicular

El vehículo conducido por un joven de 21 años de edad, quien permanece grave en el
Hospital San Juan de Dios de Los Andes.

El vehículo conducido por el integrante del grupo musical ‘Garras de Amor’.
El fatal accidente de tránsito ocurrió la madrugada de ayer domingo en la carretera San
Martín de San Felipe.

Juan Gabriel Rodríguez, ar-
gentino de 38 años de edad,
murió a consecuencia de un
trágico accidente de tránsito.

Segundo conductor involucrado de 21
años de edad, permanece grave en el Hos-
pital San Juan de Dios de Los Andes. La
SIAT de Carabineros de San Felipe investi-
ga las causas basales de este terrible ac-
cidente de tránsito.

Tras un fatal accidente
de tránsito entre dos vehí-
culos menores falleció un
ciudadano argentino identi-
ficado como Juan Gabriel
Rodríguez, de 38 años de
edad, integrante del conjun-
to popular de música tropi-
cal ‘Garras de Amor’ en me-
dio de una colisión frontal
ocurrida alrededor de las
05:35 horas de ayer domin-
go en la carretera San Mar-

tín de San Felipe.
Por causas que se inves-

tigan, Rodríguez conducía
por dicha carretera en su
vehículo marca Suzuky Ba-
leno de color negro, produ-
ciéndose una violenta coli-
sión frontal con el automó-
vil marca Nissan de color
blanco, conducido por Lían
Cristóbal Aravena Os-
ses, de 21 años de edad.

CONTINÚA GRAVE
A raíz de este accidente

Aravena fue rescatado por
personal de Bomberos para
luego ser derivado por per-
sonal del Samu en estado
grave, tras sufrir múltiples
lesiones y fracturas hasta la
Unidad de Traumatología

del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes.

En tanto, en el lugar de
los hechos, se confirmó el
deceso del músico de 38
años de edad. La Policía uni-
formada confirmó que en
ambos vehículos tripulaban
sólo sus conductores. El Fis-
cal de Turno dispuso de las
pericias del personal de la
Subcomisaría Investigadora
de Accidentes de Tránsito
(SIAT) de Carabineros de
San Felipe, a fin de lograr
establecer las causas basales
de este trágico accidente.

FANS
CONSTERNADOS

Enorme consternación
provocó la noticia entre los

seguidores de la banda,
quienes expresaron sus con-
dolencias a la familia del fa-
llecido y al resto del conjun-
to musical, tomando en

cuenta que el 2 de octubre
la página oficial de ‘Garras
de Amor’ anunciaba su pre-
sentación en vivo en la
próxima edición del Festival

del Huaso de Olmué el 17 de
enero del 2020 que trans-
mite Televisión Nacional de
Chile.
Pablo Salinas Saldías

Capturado por Carabineros en Llay Llay:

Capturado presunto autor de disparos y daños a una vivienda

El imputado fue detenido por Carabineros de la Subcomisa-
ría de Llay Llay. (Fotografía Referencial).

Vecinos atemorizados denunciaron a Ca-
rabineros para lograr su detención. El im-
putado quedó a disposición de la Fiscalía
tras Audiencia de Control de Detención en
Tribunales.

Por el delito de Daños a
una vivienda y presunto au-
tor de disparos fue deteni-
do por Carabineros un su-
jeto de 28 años de edad,
quien movilizado en una
motocicleta habría cometi-
do estos delitos en Villa El
Sauce de la comuna de Llay
Llay.

Carabineros informó

que a eso de las 10:45 horas
del pasado jueves 3 de oc-
tubre, vecinos del sector
atemorizados denunciaban
que un conocido antisocial,
habría disparado en varias
ocasiones en la vía pública
provocando daños en una
ventana de un domicilio,
informando el nombre y ca-
racterísticas físicas del acu-

sado.
Los funcionarios poli-

ciales al efectuar patrullajes
por Población Eliecer Estay
de esa localidad, observa-
ron a un sujeto con las mis-
mas características proce-
diendo a su detención.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
N.P.S.S. de 28 años edad,
quien mantiene un nutrido

prontuario delictual, en-
contrándose sujeto a una
medida cautelar judicial de
firma quincenal en Carabi-
neros.

El antisocial fue deriva-
do hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía
tras audiencia de control de
detención.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat sigue cuesta abajo en la rodada

Ya no hay agua en ‘Las Tres canchas’

El Prat sigue sin saber de triunfos en la actual temporada de la LNB.

Por más que desde su
directiva y el mando téc-
nico se busquen fórmulas
para salir del apremiante
momento actual en la
competencia B de la Liga
Nacional de Básquetbol,
el quinteto del Arturo Prat
de San Felipe, no puede
frenar la seguidilla de de-
rrotas en la actual tempo-
rada.

La noche del sábado re-
cién pasado en el gimnasio
Arlegui en Viña Del Mar, el
conjunto de la calle Santo
Domingo, se inclinó 74 a
61(24-20;8-16;26-4;16-
21), ante Sportiva Italiana,

en un duelo donde mostra-
ron evidentes mejorías
respecto a otras jornadas,
pero que aún son insufi-
cientes como para frenar la
pésima performance de
este 2019.

Los pratinos nuevamen-
te en el primer tiempo ilu-
sionaron con un triunfo, al
verse mejor que los locales,
pero una vez más no tuvie-
ron la regularidad suficien-
te como para sostener el
rendimiento de los dos pri-
meros cuartos.

Las mejores manos de
los sanfelipeños fueron: Je-
rez, Contreras y Rivas, quie-

nes anotaron respectiva-
mente: 16,14 y 10 puntos,
los que por cierto fueron in-
suficientes como para haber
cambiado la suerte de un
Prat que hoy por hoy se ha
convertido en el principal
candidato para perder la
categoria.

Resultados Conferencia
Centro

Sportiva Italiana 68 –
Sergio Ceppi 66 (viernes);
Liceo Curicó 103 – Manque-
hue 96; Brisas 87 – Alemán
81; Español 101- Stadio Ita-
liano 61; Sportiva Italiana
74 – Prat 61.

Semana clave para el retorno de Gonzalo Álvarez

En el partido de vuelta por Copa Chile contra Audax Italiano
(imagen) recrudeció la lesión del volente del Uní Uní.

Los mejores futbolísti-
cos de Unión San Felipe
durante esta temporada,
coinciden con el gran nivel
futbolístico que exhibía el
volante ofensivo Gonzalo
‘gringo’ Álvarez, un cantera-
no que marcaba diferencias
y que lamentablemente ha

estado ausente debido a una
serie de lesiones (tres des-
garros). «Lo único que quie-
ro es volver, pero por mis le-
siones ha sido imposible, así
que me he tardado un poco,
pero ya estoy en camino a
jugar porque ahora solo me
resta ponerme bien en lo fí-

sico para volver», contó el
jugador a El Trabajo Depor-
tivo.

Esta será una semana
clave para ‘el gringo’ debi-
do a que se realizará unos
exámenes en la capital, cu-
yos resultados serán vitales
para su retorno a la activi-

Ya no hay una sola gota de agua para regar las canchas del Complejo Anfa.

dad. «Ojalá salga todo po-
sitivo, porque si así sucede
es muy probable que puede
estar para el siguiente par-
tido; pero hay con calma
porque debo estar bien, al
100% para poder ayudar al
equipo a que logre meterse
en la zona de liguilla».

Una situación angus-
tiante que está a un paso
de convertirse en dramá-
tica, está atravesando el
Complejo Anfa, al haber-
se quedado sin una sola
gota de agua el pozo que
permitía regar las tres
canchas que componen el
maltrecho y deteriorado
complejo deportivo en el
que cada fin de semana se
reúnen cientos de futbo-
listas amateur.

El actual presidente de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
Raúl Reinoso, hizo un lla-
mado de atención por la
situación que está pasan-
do el recinto. «Ya no hay
como regar las canchas; de
verdad esto no había pasa-
do nunca, no sé cómo pue-
de haber gente que diga

que no hay sequía, solo bas-
ta ver como se secó nuestro
pozo», contó a El Trabajo
Deportivo el directivo.

Sobre las soluciones

para salir de este momento,
explicó. «Bueno, el viernes
la municipalidad envió un
camión aljibe, pero eso es
insuficiente porque se nece-

sita más, ahora lo lógico
es que se profundice el
pozo, es la única solución,
ya que de lo contrario el
complejo morirá».
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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: Dejarse guiar por el orgullo solo aca-
rreará más problemas a la relación con las
personas. SALUD: Esos dolores de cabeza
no deben ser tomados tan a la ligera. DINE-
RO: Puede que las cosas se den muy lenta-
mente, pero si es paciente saldrá adelante.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 26.

AMOR: Si usted se dedica a jugar difícilmen-
te le tomarán en serio. Esto es como el cuen-
to de Juanito y el lobo. SALUD: Controle su
peso, que este no se le escape de las ma-
nos. DINERO: La mejor inversión para su
futuro es capacitarse. Lo necesita si quiere
surgir. COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.

AMOR: A veces se debe ser más decidido/a
cuando se trata de buscar la felicidad para
su corazón. SALUD: Descansar es muy im-
portante cuando el ritmo ha sido tan intenso
en el último tiempo. DINERO: Desbalancear
el presupuesto puede traer consecuencias.
COLOR: Café. NÚMERO: 8.

AMOR:  Evitar los malos entendidos es
una tarea compleja pero no imposible si
es que quiere afianzar los vínculos afec-
tivos. SALUD: Procure desconectarse un
poco. DINERO: En la vida el esfuerzo ter-
mina siendo premiado. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 29.

AMOR: Deje que sea la otra persona quién
le dé explicaciones por sus actos, luego us-
ted vera sí las acepta o no. SALUD: Mucho
cuidado con las alergias en la piel. DINERO:
Si le están ofreciendo un negocio, tenga cau-
tela evite poner dinero así cómo así. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: No está bien que se pase películas
ya que al hacer un berrinche termina can-
sando a los demás. SALUD: Reduzca el con-
sumo de alcohol. DINERO: El futuro puede
ser más prometedor si dentro de sus objeti-
vos futuros está el capacitarse más. COLOR:
Lila. NÚMERO: 19.

AMOR: No se quede marcando el paso con
las historias del pasado, ya es momento de
evolucionar. SALUD: Trate de no exagerar
sus emociones para evitar que éstas se
transformen en enfermedades. DINERO:
Grandes posibilidades de cambio. COLOR:
Negro. NÚMERO: 16.

AMOR: Si usted busca consuelo en los suyos
siempre lo encontrará. Solo es necesario que
pida ese apoyo. SALUD: Tome distancia de
cualquier problema en su trabajo ya que está
afectando su condición de salud. DINERO: No
espere que todo le llegue a sus manos. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Si se deja llevar solo por el orgullo
más adelante puede terminar recibiendo
las consecuencias de eso.  SALUD: No
pierda la constancia sobre sus tratamien-
tos médicos. DINERO: Haga frente a cual-
quier gasto con los recursos que haya po-
dido ahorrar. COLOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Hace poco que inició el mes de
octubre como para que se complique tanto
si es que lo hizo en soledad. SALUD: La
hidratación es importante en especial para
evitar cálculos renales. DINERO: El endeu-
damiento siempre debe ser de forma res-
ponsable. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: De vuelta la página para que puedas
continuar su vida con normalidad. Lo que ocu-
rrió debe quedar en el baúl de los recuerdos.
SALUD: Deje por favor el cigarrillo. Con esto
está firmando una sentencia de muerte. DI-
NERO: Si lo desea puede llegar muy lejos.
COLOR: Magenta. NÚMERO: 14.

AMOR: No se deje llevar por el calor de
una discusión o puede terminar arruinan-
do las cosas en forma definitiva. SALUD:
No abuse de la cafeína, que dañará su
estómago. DINERO: Sus talentos debes
ser aprovechados de mejor manera. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 13.

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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Cambian nombre al puente de Tres Esquinas a ‘Duilio Delgado’

NOMBRE PROPIO.- Ahora este puente por el paso Monasterio y Tres Esquinas, lleva el
nombre de este insigne sanfelipeño.

Duilio Delgado Álvarez, Ciu-
dadano Benemérito de San
Felipe.

El pasado 3 de octubre
de 2019 en el Valle del
Aconcagua amanecimos
con el cambio de nombre
del puente Tres Esquinas
que cruza el Río Aconcagua
en el ingreso a la ciudad de
San Felipe.

El nuevo nombre del
puente es Puente Tres
Esquinas Duilio Delga-
do, se mantuvo el nombre
inicial por la trazabilidad y
memoria local de usuarios
y vecinos, además de desta-
car a quién fuera en vida un

destacado funcionario y ser-
vidor público del MOP en
Aconcagua, Duilio Delga-
do Álvarez en la década de
los años 70.

La Municipalidad de
San Felipe en conjunto con
la Dirección Provincial de
Vialidad de San Felipe y la
familia del exdirector pro-
vincial y conductor de
Obras, propusieron a la Di-
rección Nacional del MOP
el mencionado cambio de
nombre del puente, quienes
luego de recopilar y estudiar
los antecedentes procedie-
ron a realizar el cambio de
nombre por el de quién fue-
ra un destacado integrante
de sus filas en el Valle del
Aconcagua.

Este insigne vecino na-
ció en 1925 y falleció en
2006, se desempeñó duran-
te 31 años como funciona-
rio de la Dirección de Viali-
dad Aconcagua, de 1948 a
1979. A continuación rese-
ñamos algunos de los tan-
tos reconocimientos recibi-
dos en vida:

Distinguido y homena-
jeado Ciudadano Bene-
mérito de San Felipe,

por el Presidente de la Re-
pública Eduardo Frei Mon-
talba, el 3 de agosto de 1969.

Destacado Mejor Fun-
cionario Fiscal, por Dia-
rio El trabajo el 17 no-
viembre de 1970.

Diploma Municipalidad
de San Felipe en Reconoci-
miento a la Incomparable
Cooperación Prestada en
Beneficio de la Difusión
Deportiva. Noviembre de
1970

El alcalde de Putaendo
Romelio Olguín, inauguró
pasaje con el nombre de
Duilio Delgado Álvarez,
como homenaje al director
de Obras de Vialidad por su
labor técnica prestada en
servicio de la comuna. Mar-
tes 5 de enero de 1971.

Alcalde Juan Fuentes
decretó designar Funcio-
nario Distinguido de la
Ciudad de San Felipe
por sus destacados servicios
prestados a la comunidad,
el 24 junio 1974.

El alcalde Juan Fuentes
también otorgó Diploma de
Honor por su Brillante Co-
laboración al Urbanismo de
la Ciudad, Extraordinaria

Preocupación y Traba-
jo en Obras Municipa-
les, el 31 de diciembre de
1975.

Alcalde Luis Valenzuela
Solis de Ovando, entrega
distinción Municipal en Re-
conocimiento a su Colabo-
ración en Favor de la Comu-
na.  03 de agosto 1977.

El Director General del
Ministerio de Obras Públi-
cas, entrega Diploma de
Honor en Mérito de sus
años de Abnegados y Efi-

cientes Servicios.   Santiago,
septiembre 18 de 1977.

Dirección de Vialidad,
entrega Diploma de Honor
por su Cooperación al Ser-
vicio durante 30 años de
Labor.  05 de octubre de
1977.

El gobernador de San
Felipe Coronel Marcos Lu-
cares Robledo, designó a
Duilio Delgado Álvarez para
el concurso nacional de Ra-
dio Portales como Mejor
Funcionario del sector

público de la Provincia.  Di-
ciembre de 1977.

Diario El Trabajo en
nuestra Edición Especial
263 años de Aniversario de
San Felipe, destacó a Duilio
Delgado Álvarez exfuncio-
nario de Vialidad y Distin-
guido Ciudadano Benemé-
rito de San Felipe, el 3 de
agosto de 2003.

Diario El Trabajo
destaca el fallecimiento de
Duilio Delgado Álvarez el
30 de mayo de 2006.


