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Mortal colisión ocurrió la madrugada del domingo

Se necesitaron varios centros hospitalarios para atender
la emergencia, mientras la SIAT investiga el accidente

Un muerto y ocho
personas heridas
tras choque frontal

MUERTE AL AMANECER.- Jorge Enrique Sandoval Tapia, domiciliado en Los Andes,
falleció la madrugada de ayer domingo producto de una violenta colisión frontal entre dos
vehículos en la ruta Troncal de Panquehue, a la altura de El Escorial, quedando otras
ocho personas lesionadas de diversas consideraciones. Las demás personas heridas
debieron ser atendidas en distintos centros hospitalarios del Valle de Aconcagua.  (Fotos
Preludio Radio).

Vìctimas del 'Duende' Contreras ponen denuncia en PDI:
Recibió autos para reparar y pintar
pero clientes aseguran que los estafó
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Jorge Sandoval Tapia, murió en hospital.

LOS ANDES
Preso quedó conductor
que arrolló a carabinero
en la calle Membrillar
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atacado con cuchillo
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

«Un libro equivale a llevar
un jardín en el bolsillo»

Jerson Mariano Arias

De ser cierto, hasta
pudiera ser verdad

El titulo corresponde a
un Proverbio Árabe y me
ayuda a celebrar los felices
20 años que llevo escribien-
do en Diario El Trabajo
con el visto bueno de su edi-
tor Marco Juri, quien junto
a su empresa familiar nos
brinda la oportunidad de
elaborar estas opiniones
durante la semana junto a
todos los columnistas y
amigos de este matutino,
algunas veces, éstos escritos
se transforman en verdade-
ras editoriales para reflexio-
nar, digerir y abrir espacios
de conversación durante el
día.

Mi primera columna se
llamó: «Tú eres espe-
cial». Otros de mis traba-
jos pensados y entrevistas
del año 2000 están en la
Biblioteca Nacional Digital,
de Referencias Críticas/ Co-
lección General. De Volodia
Teitelboim, escritor y perio-
dista, ya fallecido, título de
ese tiempo: «Leer, es en-
contrarse con uno mis-
mo». Decía: Un fenómeno
básico de la civilización y de
la cultura es que la literatu-
ra nace en las revistas y pe-
riódicos o bien en la palabra
hablada, incluso cuando no
se había inventado la escri-
tura, había gente dotada
que debía comunicar a la
comunidad noticias, sue-
ños, revelaciones proféticas
a veces o instarlas a un es-
fuerzo colectivo que podía
ser también la guerra o la
paz. Por lo tanto, son de la
misma familia, la literatura
y el periodismo creaturas de
la necesidad de la comuni-
cación humana, he ahí lo
básico.

El siglo 20 produjo un
divorcio en este aspecto. Yo
he contado alguna vez que

Muchas figuras inter-
nacionales nos deslum-
braron en el pasado al leer
sus libros, sus sentencias,
sus frases célebres, tanto
desde el ámbito de la lite-
ratura como de la políti-
ca. El recurso principal
con que contábamos con-
sistía en leer libros, revis-
tas, oír radio y -después-
ver y oír la televisión que,
como sabemos, altera a su
amaño los contenidos que
desea difundir.

Hoy, en cambio, el to-
rrente de publicaciones
que por Internet nos lle-
ga, agrega las expresiones
faciales del que habla, su
posición corporal, la ex-
presión de los ojos -reve-
ladora del ánimo, incluso
de la agilidad intelectual
del sujeto- de modo tal
que desenmascarar a un
falso es más fácil y acep-
tar a un confiable tam-
bién.

Hoy, nos sonreímos al
ver cortas o largas entre-
vistas en las que algún fi-
gurón intenta hipnotizar-
nos con florido lenguaje
haciéndose pasar por in-
teligente o bien intencio-
nado. Pero, su hacer es

a los 8 años contraje la adic-
ción para leer El Mercurio,
mi padre me mandaba a
comprar a la estación de
Curicó que estaba cerca de
mi casa, en el tren que lle-
gaba a la una y media y leía
fervorosamente el folletín y
miraba el diario. No tiene
nada que ver con los diarios
de hoy, desde el punto de
vista gráfico. Las noticias
amontonadas, gráfica casi
ninguna, toda esta inmen-
sa revolución de la imagen
que se ha producido en este
siglo estaba ausente, pero
eran absolutamente nues-
tros alimentos, como los li-
bros. Quiero celebrar el cri-
terio de esta Feria de Los
Andes, porque es una mues-
tra abierta a la vida, se ha-
bla de cosas que existen.
Teitelboim es un periodista
con cincuenta años de ejer-
cicio, que también se refirió
a otros medios. La televi-
sión con su mensaje a la Al-
dea Global donde la misma
noticia llega al instante a
todos los continentes de la
tierra, a los hogares opulen-
tos y míseros y les da una
sola visión uniforme: yo un
poco aterrado con la televi-
sión chilena , suelo fugarme
y hacer zapping en el cable,
recorriendo los noticiarios,
hay programas luminosos
por excepción que recuerda
que el hombre tiene necesi-
dad de algo más, de esta
noticia que muere al instan-
te o se acaba al día siguien-
te, se aspira a cierta perma-
nencia, a un sentido de ma-
yor profundidad, a un cono-
cimiento de sí mismo y de
los demás.

Estamos frente a un pro-
blema. El periodismo y la
televisión están influencia-
dos por el avisaje, por la

propaganda y esto, determi-
na el rating que se consigue
con los programas más es-
pectaculares, pero que pue-
den ser los más banales, los
más intrascendentes. Estoy
de acuerdo con el entreteni-
miento, es indispensable,
más la vida no es sólo eso y
en el hombre interiormen-
te hay un algo que le pide
una trascendencia mayor,
encontrarse consigo mismo,
que le explique el sentido de
la existencia y lo haga mi-
rar más alto, a otros hori-
zontes. La lectura es irreem-
plazable, porque es la comu-
nicación de persona a per-
sona, es la conversación
personal entre el libro y el
lector. El lector es un re-
creador, es un segundo au-
tor, se lee, con todo su espí-
ritu, con su alma, su histo-
ria, su biografía, sus intere-
ses, sus aversiones, sus
amores, por eso la gente eli-
ge un libro u otro, lo peor es
que no escoja ninguno.

Hay una falla en la edu-
cación, en la escuela, lo veo
en mi familia, en mis nietos.
No hay un gran amor por la
lectura, eso me alarma
enormemente, porque una
persona que no lee está en-
cerrada dentro de su piel, es
como vivir en una casa sin
ventanas y sin puertas. No
salir al mundo, el que lee
viaja estando sentado en la
silla y descubre las épocas
antiguas o las épocas futu-
ras, porque la literatura le
da todo eso, a sí mismo, al-
gunos no saben lo que se
pierden, es demasiado, por
eso hay que leer.

De mi autoría en La Bi-
blioteca Digital, los artícu-
los: «Las Caracolas de
Neruda», «El Tesoro Peda-
gógico de Los Andes».

nada más que dar vuelta
una y otra vez alguna frase
más o menos bien hecha
con la que ha comprobado
que subyuga al oyente. Sin
embargo, las expresiones
que ya mencioné nos permi-
ten captar cuánto de verda-
dero hay en lo que afirma o
cómo -ante alguna pregun-
ta incisiva- se descontrola,
pierde el rumbo e inventa
una salida lo más honrosa
posible, aunque falsa.

La voz es otro recurso
escondido bajo la manga.
Muchos descubrieron que
un tipo de tono en la voz,
una cadencia al hablar, les
otorgaban reverentes pú-
blicos y se han sostenido en
ella de diferentes formas:
existen las que practican la
estridencia acompañada
con gestos de manos y bra-
zos furibundos ¿con qué
fin? Con el fin de conven-
cer a su audiencia del hon-
do sentir de sus palabras,
convicción profunda, áni-
mo invencible. Pero, los oji-
tos dicen: «estás mintien-
do» y podemos verlo, aho-
ra. Otros intentan seducir
con la voz como roman-
ceando. Entonces, el tono
es grave y la velocidad len-

ta, invitan a reflexionar,
proponen trozos de ideas -
según ellos- dignas de ser
seguidas.

Por eso es que agradece-
mos a estos aparatos tan
extraños y, a veces indoma-
bles, que funcionan digital-
mente y nos permiten una
visión mucho más amplia y
detallada de estas figuras
que se «echan al agua» sin
que las empujen y ¡se nos
cae el ídolo!

No todo es malo. Existen
muchas figuras -de las que
podemos ver incluso sus
entrevistas de los años 50 ó
60 que han sido guardadas
y conocerlos más. Unos, a
quienes teníamos en poca
cuenta, se nos muestran in-
teligentes, interesantes.
Aprendemos de ellos.

Hemos recibido sin pe-
dirlo, una tarea nueva: des-
cubrir qué es verdad en me-
dio de tanta palabra, noti-
cia, imágenes y discursos
diversos. Hemos recibido la
obligación de investigar por
nuestra cuenta. Somos unos
detectives modernos, pero
vale la pena si entre tanta
cosa, descubrimos lo que de
ser cierto, pudiera ser ver-
dad.
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ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

Vecinos de Encón señalan que falta un tramo pese a estar ya pintado:

Reclaman que proyecto de recarpeteo no se está realizando al 100%

A los vecinos les llama la atención que esté pintado todo lo que son las demarcaciones.
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 Preocupados y moles-
tos están vecinos de Depar-
tamentos Encón. Porque
denuncian que el proyecto
de recarpeteo asfáltico no se
está realizando en el tramo
que va desde la Esquina Co-
lorada hasta donde llega el
supermercado Unimarc.
Pese que según un vecino
debe hacerse desde el Puen-
te El Rey a Punta El Olivo.

No
Marcos Brito, un ve-

cino del sector, está ponien-
do la voz de alerta sobre este
tema. Teniendo en cuenta
que él participó del concejo
donde se dieron a conocer
detalles de estos arreglos.

En conversación con
nuestro medio indicó que
«yo estuve en el concejo
cuando presentaron este
proyecto y el proyecto de-
cía que el recarpeteo era de
la entrada del Puente El
Rey hasta la Punta El Oli-
vo, y a las finales ¿qué
paso?, ahí un poquito más
abajo de la Esquina Colo-
rada hasta el supermerca-
do Unimarc no hay recar-
peteo y ya está pintado, y
supuestamente está termi-
nado, entonces nopo, si di-
cen una cosa hagan la
pega porque la pega no
está hecha así como lo di-
jeron y yo estuve en el con-
cejo cuando ellos presenta-
ron el proyecto y no hay
recarpeteo y es la única
parte que no está recarpe-
teado».

- ¿Se han dado algún
tipo de motivo, algo?

- No, porque yo he tra-
tado de llamarla a ella y de-
jado hasta el teléfono en la
oficina y no contesta, me
dicen que van a llamarme y
no me llaman, ahora están
pintando tienen todo como
corresponde, cómo que es-
tán dando la pega por ter-
minado, entonces significa
que no van a recarpetear ahí
y no pueden decir que no
pueden recarpetear porque
igual está malo.

- ¿Pero les conversa-
ron desde la empresa o
la dirección de Vialidad
socializó este tema con
ustedes, conversó en
qué consistía el proyec-
to o no?

- Si con nosotros nunca
han conversado, nada.

- ¿Con los vecinos de
Encón?

- Nunca, yo a las finales
me informé porque vine al
concejo, como yo vengo a
los concejos, vine al conce-
jo y me informé que iban a
recarpetear del puente El
Rey a la Punta El Olivo, pero
resulta que es justo el sec-
tor de ahí de la Esquina Co-
lorada un poquito más aba-
jo hasta donde termina el
supermercado no está re-
carpeteado, y está pintado,
está todo listo entonces a las
finales significa que no van
a recarpetear ahí, yo he tra-
tado de comunicarme con la
señora Paty (Theran direc-

tora provincial de Vialidad),
y que vá a llamarme, me va
a llamar, ya llevo dos sema-
nas que me va a llamar y
todavía no me llama.

- ¿Cuál es la desven-
taja que no se haga re-
carpeteo?

- Es no culminar el pro-
yecto, porque es lo mismo
que en tu casa te dicen que
van a cambiar el baño com-
pleto y te cambian la pura
tasa, es porque te está ha-
ciendo leso, porque si a las
finales el proyecto es com-
pleto, es completo o no.

- ¿Desde la munici-
palidad se ha dicho algo
o no tiene nada que ver
con el proyecto?

- No, yo hablé en la mu-
nicipalidad y la municipali-
dad también mandó una
carta a Vialidad, porque
ellos no tienen nada que ver
con el proyecto, la munici-
palidad no tiene nada que
ver con este proyecto, pero
ellos también mandaron
una carta a Vialidad, porque
yo también los hice ver a
ellos, hablé con don Claudio
Paredes y él me dijo «que
habían mandado una car-
ta».

- ¿Hay quejas, pre-
ocupación entre los ve-
cinos?

- ¡Obvio!, porque a las
finales si van a recarpetear
hagan toda la pega comple-
ta, porque dicen algo y no lo
hacen, entonces no le mien-
tan a la gente de que van a

hacer toda la pega de recar-
peteo hasta allá mismo
cuando no es completa en-
tonces.

- Redondeando ¿cuál
es el tramo que falta?

- Justo frente a los de-

partamentos y la población
nueva un poquito más aba-
jo de la Esquina Colorada,
de la escuela hasta donde
termina el supermercado y
no pueden decir que alguna
vez lo recarpetearon porque

eso es mentira.
Tomamos contacto con

la directora provincial de
Vialidad, Patricia Therán,
señalando que este lunes
podría contestar a las in-
quietudes de los vecinos.



44444 EL TRABAJO  Lunes 27 de Enero de 2020CRÓNICA

Gracias a convenio de acceso inclusivo:

Alumnos del Liceo Bicentenario ingresan sin PSU a la UPLA

En total, 76 alumnos de la región ingresaron a la UPLA gracias a esta iniciativa, siendo 19 alumnos del Liceo Bicentenario
de Llay Llay.scribir…

Pese a ser una de las comunas más pe-
queñas que participa en esta iniciativa, 16
de los 29 seleccionados en ingeniería por
esta vía, son de la ciudad del viento

LLAY LLAY.- En el úl-
timo tiempo, la Prueba de
Selección Universitaria
(PSU) ha sido muy cuestio-
nada, debido fundamental-
mente a que se vuelve un
escollo para que estudiantes
de liceos públicos y de co-
munas pequeñas puedan
ingresar a las universidades
del Concejo de Rectores.

Es por ello que el equi-
po de profesionales del De-
partamento de Administra-
ción de Educación Munici-
pal (DAEM) y los docentes
del Liceo Bicentenario de
Llay Llay comenzaron a tra-
bajar en fórmulas para que
los alumnos de enseñanza
media puedan sortear estas
dificultades y cumplir el
sueño, muchas veces lejano,
de ingresar a la universidad.

Finalmente se llegó a la
firma de un convenio con la
Universidad de Playa Ancha
(UPLA).  El acuerdo consis-
te en que todos los estudian-
tes con nota superior a 5,8
de promedio en enseñanza
media pueden ingresar a
esta casa de estudios solo
rindiendo la PSU, sin exigir-
les un puntaje en particular.
Pero esta iniciativa además
incluye un programa con
acompañamiento por parte
de la universidad desde ter-
cero medio.

Los estudiantes fueron
una vez a la semana a cursos
de matemáticas, lenguaje y
un ámbito que se denomina
cultural, todo esto con un
85% de asistencia. Para
cumplir con la asistencia los
estudiantes fueron traslada-
dos en un transporte muni-
cipal, gracias a coordinación
entre el Liceo Politécnico, el
Daem y el municipio.

Tras varios meses de es-
fuerzo, se entregaron los re-
sultados de este programa,
donde 19 estudiantes del
Liceo Bicentenario de Llay
Llay pudieron ingresar a
esta universidad tradicio-
nal. Pese a que en este pro-
grama participaban comu-
nas de mayor tamaño como
Valparaíso o Los Andes, en
el caso de las carreras de
ingeniería, de los 29 selec-
cionados bajo esta modali-
dad, 16 son de la comuna
del viento, lo que da cuenta
del compromiso de los
alumnos para lograr el sue-
ño de ingresar a la educa-
ción superior.

«Estamos muy felices
con esta gran gestión que se
logró, especialmente del Li-
ceo Bicentenario, de su
equipo técnico, donde fui-
mos parte como municipio,
por cierto. Este gran conve-
nio que permite que nues-

tros estudiantes puedan in-
gresar a las carreras de la
Universidad de Playa An-
cha que ellos elijan, sin ne-
cesidad de PSU, en un mo-
mento que este instrumen-
to de selección está bastan-
te cuestionado, en que se
están buscando fórmulas
alternativas para que los
estudiantes puedan ingre-
sar a la universidad, noso-
tros como comuna estamos
un paso adelante y eso nos
llena de orgullo, que los jó-
venes de Llay Llay tengan
la oportunidad de ingresar
a la universidad estatal y
con prestigio», explicó el al-
calde Edgardo González.

En el primer año de im-

plementación de esta pro-
puesta, la decana de la Fa-
cultad de Ingeniería de la
UPLA, Verónica Meza Ra-
mírez, agradeció la posibili-
dad de poder generar alter-
nativas para quienes quie-
ren estudiar estas carreras:
«La evaluación es muy po-
sitiva por el interés de los
estudiantes, especialmente
de aquellos que vienen de
zonas muy alejadas en la
misma región que de algu-
na manera necesitan estí-
mulos y apoyo para ingre-
sar a la universidad. Ellos
demostraron un gran inte-
rés durante toda nuestra
actividad disciplinar en In-
geniería en las tres áreas,

por lo tanto, estamos muy
contentos y porsupuesto
queremos continuar este
año y los que vengan».

La autoridad de esta
casa de estudios también
destacó la gestión y com-
promiso del municipio y del
Liceo Bicentenario de Llay
Llay que facilitaron el tras-
lado de sus estudiantes du-
rante todo el proceso.

Por su parte, el director
del establecimiento, Mar-
cos Castillo Mora, recalcó
que «la participación de
sus estudiantes en este pro-
grama marca un hito para
la comuna porque nosotros
siendo Llay Llay, una co-
muna bastante retirada de

los ejes centrales nos cues-
ta mucho acceder a estos
beneficios, así que estamos
muy contentos, complaci-
dos, ya que 16 de los 29
alumnos que cumplieron
con las condiciones son
nuestros (ingeniería). Por
tanto, un doble motivo de
orgullo, pero en resumidas
cuentas darles la oportuni-
dad a nuestros alumnos
para que lleven a cabo esa
movilidad social que tanto
nosotros queremos, es un
logro muy significativo, y
de lo cual nosotros estamos
muy contentos, muy orgu-
llosos no solo como liceo
sino también como ciu-
dad», sentenció.
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Esval y autoridades:

Sigue Alerta Amarilla en Los Andes por alta turbiedad en el Río Aconcagua
Maniobras
ejecutadas por
la sanitaria han
permitido
mantener la
continuidad del
servicio de agua
potable en la
zona. Se
informará con
antelación en
caso de ser
necesario
realizar cortes
de suministro en
algunos secto-
res.

José Luis Murillo, gerente general de Esval, Manuel Rivera,
alcalde de Los Andes y Jorge Rivas, superintendente (S) de
Servicios Sanitarios, coordinando acciones para atender el
problema hídrico.

LOS ANDES.- La ma-
ñana del pasado viernes el
gerente general de Esval,
José Luis Murillo, y el Su-
perintendente (S) de Servi-
cios Sanitarios, Jorge Rivas,
visitaron la planta de pro-
ducción de El Sauce, en Los
Andes, donde decidieron
activar preventivamente la
Alerta Amarilla, debido a los
deshielos registrados en la
precordillera, que provoca-
ron un gran incremento en
los niveles de turbiedad del

Río Aconcagua.
El gerente general de

Esval, José Luis Murillo ex-
plicó que «en los últimos
diez días, el caudal ha al-
canzado 10.000 unidades
de turbiedad (NTU) con
peaks de hasta 25.000, que
es hasta cinco veces más de
lo que cualquier planta
puede tratar. Por el mo-
mento, las diversas manio-
bras operacionales realiza-
das en nuestra planta de
producción de El Sauce, así

como las obras de mitiga-
ción que hemos desarrolla-
do, nos ha permitido man-
tener la continuidad del su-
ministro con normalidad
en la zona, pero estamos en
una situación inestable».

Asimismo, el ejecutivo
señaló que «nuestras plan-
tas no pueden tratar el
agua con esos niveles sos-
tenidos de turbiedad, por el
riesgo que esto supone para
nuestra infraestructura
ante posibles embanques.
Nuestras cuadrillas conti-
núan monitoreando la evo-
lución de los deshielos y su
impacto en las fuentes su-
perficiales, y además, esta-
mos en coordinación con
las autoridades para infor-
mar cualquier cambio en
las condiciones. Esta aler-
ta amarilla no significa la
suspensión del suministro,
por lo que el llamado es a
no acopiar agua en forma
innecesaria para no afectar
nuestras reservas. En caso
de ser necesario realizar
cortes parciales, informa-
remos con la debida ante-
lación para que la comuni-
dad pueda tomar las debi-

das precauciones».
Por su parte, el Superin-

tendente (S) Jorge Rivas,
recalcó que esto se trata de
una situación inédita que se
origina en el cambio climá-
tico y la mayor sequía en
toda la historia del país.
«Esval construyó estan-
ques de seguridad para
eventos de alta turbiedad,
pero estos eran más acota-
dos, de diez o 15 horas de
duración y la planta los
puede pasar sin problemas.
Hoy llevamos varios días
seguidos con alta turbie-

dad, lo que nunca había su-
cedido y es una consecuen-
cia del cambio climático
que ningún experto podría
haber prevenido. Por eso es
una situación compleja y
estamos trabajando con la
empresa para tener solu-
ciones más a largo plazo.
Por el momento, la sanita-
ria ya está tomando todas
las medidas operacionales
para tratar de disminuir el
impacto y esperamos no te-
ner que llegar a efectuar
cortes».

Por su parte el alcalde de

Los Andes, Manuel Rivera,
coincidió en que «lo que
está viviendo el país en tér-
minos climatológicos es ab-
solutamente inédito, distin-
to a lo que los andinos es-
tábamos acostumbrados en
esta época» e hizo un llama-
do a ser responsables en el
manejo y el consumo del
agua potable en estos días.
«La alerta amarilla signi-
fica que debemos estar ex-
pectantes, preparados,
pero no pasando la raya de
lo que significa la sobreex-
plotación del suministro».
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Vecinos disfrutan del talento de los músicos de Fosila en concierto de verano
LOS ANDES.- El fron-

tis de la exestación de tre-
nes de Los Andes fue el es-
cenario para la ya tradicio-
nal actividad estival de la
Orquesta Sinfónica Infantil
de Los Andes, Fosila, que
contó con el talento de ni-
ños entre los siete y 17 años
que integraron el ensamble
de viento y percusión y la
orquesta sinfónica.

Una vez más Fosila rea-
lizó una presentación gra-
tuita para la comunidad y en
una hora de concierto des-
tacó la música de películas
como Avengers y Piratas del
Caribe, canciones de Viole-
ta Parra y piezas clásicas
como La Tempestad de Ro-
bert Smith y Danza Húnga-
ra Nº5 de Johannes Braha-
ms.

Para los asistentes, esta
actividad es una oportuni-
dad de acercarse a la cul-
tura y de reconocer y

Con la interpretación de cada pieza musical los integrantes de Fosila demostraron lo apren-
dido en cada ensayo.

Los pequeños y jóvenes músicos cerraron con el exitoso concierto su trabajo del año 2019.
El público premió con el aplauso.

aplaudir el talento de los
músicos. Jennie Jorquera,
vecina de Los Andes, reco-
noció que «estamos espe-
rando que llegue enero
para que ellos toquen, es
muy bonito siempre tocan
hermoso, les hace bien a
ellos porque tienen disci-
plina, así que genial». Y el
vecino Alejandro Lizana,
destacó el aporte de la or-
questa, «es muy lindo ver
el trabajo que hacen acá
con los niños».

Jorge Ponce, presidente
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de Los Andes,
expresó su agradecimiento
por el concierto gratuito y
comentó que «es muy im-
portante que esto se haga
todos los veranos, tanto
para nosotros como para
los niños. También agrade-
cerle a Codelco por tener
esta sinfónica tan bonita y
buena y dándole activida-

des a los niños y que ellos
sean felices».

Fosila es una entidad sin
fines de lucro que nació el
año 2008 apoyada por Co-
delco División Andina y que
tiene por objetivo promover
la música en niños, los cua-
les, con su esfuerzo, discipli-
na, trabajo y compañeris-
mo, han podido mejorar su
desarrollo personal y cali-
dad de vida.

En esa línea, Pedro Ros-
manich, gerente de Susten-
tabilidad y Asuntos Exter-
nos de Codelco Andina, des-
tacó el aporte de la música
en la vida de los pequeños
músicos, «es bien gratifi-
cante ver a estos niños y
niñas tan motivados con la
música y comprometidos
con la ciudad, dispuestos a
tocar para todo el público
que vino y con eso poder
conectarlos más con la cul-
tura. Para Andina es un or-

gullo ser parte de esta or-
ganización y poder, a tra-
vés de eso fomentar la cul-
tura, el arte y apoyar el de-
sarrollo de los niños tam-
bién a nivel educacional».

Desde 2018 Fosila cuen-
ta con proyectos en Los An-
des, Til Til y Río Blanco, lo
que le permite trabajar con
cerca de 200 niños y jóve-
nes, quienes agradecen la
oportunidad de mostrar su
talento a la comunidad.

Alfonso Aguayo, inte-

grante de Fosila Río Blan-
co, sostuvo «me parece
muy grato decirle a los de-
más lo que yo siento por la
música». Para su Compa-
ñera Valentina Amador HABITACIÓN

DISPONIBLE
A partir del 8 de febrero.
Alfombrado, baño, agua
caliente, Netflix, internet,

cocina, etc.
$ 130.000.-

+56 969181819

«es una manera de disfru-
tar y entregarle a los de-
más lo que uno sabe, es
muy lindo».

SE NECESITA
BOTA

ORTOPÉDICA
Comunicarse al

+56 999530048
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Inauguran Sala de Habilitación de Espacios Públicos Infantiles

Autoridades comunales encabezadas por el alcalde (S), Fabián Muñoz; el Seremi de Desarrollo Social de la Región de
Valparaíso, Ricardo Figueroa; participaron en la ceremonia de inauguración de la Sala de Habilitación de Espacios Públicos
Infantiles (HEPI).

PUTAENDO.- Tras
exitosas gestiones del muni-
cipio, el Programa Chile
Crece Contigo destinó re-
cursos para que Putaendo
sea la segunda comuna en
la Región de Valparaíso que
consigue este tipo de entre-
tenidos espacios. Los niños
desde 0 a 5 años de edad
pueden asistir gratuitamen-
te en compañía de un adul-
to responsable.

Autoridades comunales
encabezadas por el alcalde
(S), Fabián Muñoz; el Sere-
mi de Desarrollo Social de
la Región de Valparaíso, Ri-
cardo Figueroa; vecinos;
educadoras y asistentes de
párvulos; pero, principal-
mente los pequeñitos fue-
ron protagonistas en la her-
mosa ceremonia de inaugu-
ración de la Sala de Habili-
tación de Espacios Públicos
Infantiles (HEPI).

La Municipalidad de
Putaendo es la segunda co-
muna de la Región de Val-
paraíso en obtener este lin-
do proyecto a través del Pro-
grama Chile Crece Contigo.
El objetivo es que los niños
desarrollen habilidades,
crianza respetuosa y víncu-
los parentales a través del
juego.

«El municipio que lide-

ra nuestro alcalde Guiller-
mo Reyes ha tenido un
gran compromiso con la
infancia. Hace unos años
instalamos la OPD en
nuestra comuna. Construi-
mos también la ludoteca y
ahora sabemos que esta-
mos destacados a nivel re-
gional, ya que Putaendo
fue la única comuna de la
región en cumplir con el
100% de las metas del Pro-
grama Chile Contigo. No-
sotros creemos que los ni-
ños deben crecer felices y
esta nueva sala HEPI res-
ponde a este esfuerzo», ex-
plicó Fabián Muñoz.

La inversión respectiva
asciende a 35 millones de
pesos. De esta forma, se lo-
gró la construcción de la
sala, el personal a cargo y la
compra de insumos.

«Estamos muy conten-
tos y agradecidos del traba-
jo colaborativo que hemos
hecho con la municipalidad
de Putaendo para poder
concretar este importante
anhelo de la comuna, para
potenciar el trabajo que se
hace con la infancia. La
Sala es un instrumento más
para trabajar de forma co-
munitaria», destacó Ricar-
do Figueroa, Seremi de De-
sarrollo Social y Familia.

La Sala
HEPI está
ubicada al
interior del
Centro
Comunita-
rio, en
Calle
Camus
#277.

La Sala HEPI está ubi-
cada al interior del Centro
Comunitario, en Calle Ca-
mus #277. El horario por el
mes de enero es de lunes a
jueves desde las 14:00 has-
ta las 18:00 horas. Los vier-
nes se atenderá de 14:00 a
17:00 horas. El único requi-
sito para asistir a la sala de
juegos es que los niños ven-
gan acompañados de su
cuidador o adulto respon-
sable.
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Dirigente vecinal sueña con reactivarla con actividades:

Con exposición de fotos del pasado reinauguran sede comunitaria en Las Cadenas

SEDE COMUNITARIA.- Aquí tenemos a vecinos y autoridades municipales buscando la manera de reactivar esta sede

CON SUS INVITADOS.- El propio Humberto en calidad de anfitrión explicó a sus invitados la
importancia de cada foto del recuerdo.

MUCHOS RECUERDOS.- Aquí vemos a los vecinos con este cuadro con fotos antiguas,
cada una es un recuerdo de los vecinos.

AQUELLOS TIEMPOS.- Este es un carro alegórico de los años ochentas, hace tiempo esta
era una de las sedes comunitarias más activas de la comuna.

Manuel León, administrador
municipal de Santa María.

Presidente de esta antigua
junta vecinal, Humberto Iba-
ceta.

Hace más de 40 años un
sindicato obrero tomó la
decisión de obsequiar una
propiedad con su galpón a
los vecinos de Las Cadenas
camino Tocornal, inmueble
que fue aprovechado y me-
jorado desde entonces para
el beneficio de todas las fa-
milias del sector en calidad
de junta vecinal. Los años
han pasado, nuevas pobla-
ciones se crearon y poco a
poco cada una de estas vi-
llas se fue alejando del uso
cotidiano de esta sede co-
munitaria, en virtud de que
ya tenían una sede en cada
lugar.

Así las cosas, el actual
presidente de esta antigua
junta vecinal, Humberto
Ibaceta, ideó renovar la
sede comunitaria y con ayu-
da de su directiva este fin de
semana convocó a las auto-
ridades y vecinos a una rei-
nauguración del local, ins-
talando en el aposento cua-
dros, retratos, y murales con
fotografías de los años do-
rados de su amada junta
vecinal.

«En total aquí son como
200 familias las que inte-
gra esta junta vecinal, es
verdad que en la actualidad

es poco el uso que se le das
a nuestra sede comunita-
ria, lo cierto del caso es que
queremos cambiar esa rea-
lidad, y aunque no quere-
mos vivir en el pasado sino
más bien avanzar, quisi-
mos instalar esta exposi-
ción de fotografías del ayer,
donde aparecen aquellos
momentos con carros ale-
góricos como El Barco Pi-
rata, Los Simpsons, Fiestas
de la Primavera y muchos
eventos que organizamos
cuando esta población era
más chica, esta colección de
fotografías es mía, son mis
fotos y los recuerdos de
muchos, la idea también es
hacer un llamado a todos
mis vecinos de Las Cade-
nas, Población Sol del Va-
lle, Villa Nueva Esperanza
y sector Cerro Teocalán
para que se acerquen nue-
vamente a su sede comuni-
taria, aquí la tenemos lim-
pia, con sus servicios bási-
cos de agua y luz, aquí se
pueden desarrollar talleres,
bingos solidarios, cumplea-
ños, fiestas, esta sede es de
todos y nos pertenece a
cada uno de nosotros», co-
mentó el dirigente de la sede
comunitaria Nº10 María
Pulgar. Humberto Ibaceta.

A la actividad asistieron
los concejales de Santa Ma-
ría como Danilo Arancibia
Brante, José Grbic Bernal,
Cristina Meza Espinoza,
Boris Leiva Núñez y el ad-
ministrador municipal
Manuel León, quien a
nombre del alcalde Claudio
Zurita nos comentó que
«para nosotros como mu-
nicipio es importante des-
tacar el esfuerzo que don
Humberto viene desarro-
llando para reactivar esta
sede comunitaria, él y los
vecinos del sector pueden
estar seguros que cuentan
con todo el apoyo del alcal-
de Claudio Zurita y el Con-
cejo de la comuna para
apoyar en las actividades

y proyectos que realicen»,
dijo León.

Los interesados en usar

esta sede comunitaria para
actividades propias de los
vecinos, sólo tienen que lla-

mar a don Humberto al
992220567.
Roberto González Short
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Denuncian a mecánico por Estafa y Apropiación Indebida:

Recibió autos para reparar pero varios clientes lo acusan de estafa

Érika Segura, una de las es-
tafadas por ‘El Duende’ Con-
treras.

Una serie de denuncias
por Estafa y Apropiación
Indebida es la que en los úl-
timos días se ha interpues-
to en contra de un mecáni-
co llamado Gustavo Con-
treras (Duende Verde),
quien desde hace dos años
se desempeña como encar-
gado de un taller mecánico
en Abraham Ahumada 194
en nuestra comuna. Según
los afectados, quienes ya
estamparon su firma en
respectivas denuncias en su
contra, Contreras les ha-
bría engañado al recibirles
sus vehículos en distintas
fechas, les cobró altas su-
mas de dinero, les desman-
teló en algunos casos el
auto, no hizo las reparacio-
nes, y en algunos casos les
habría robado piezas para
reparar otros autos daña-
dos.

PDI INVESTIGA
La información la con-

firmaron a Diario El Tra-
bajo varios de los afectados
tras poner la denuncia este
viernes en las oficinas de la
PDI en San Felipe, nuestro
medio habló con Érika Se-
gura, una de las estafadas,
«en 2018 un vehículo Vo-

MECÁNICO DEL AÑO.- Esta es la camioneta del señor Hernán Subicueta, le cobró $225.000
de adelanto, y nunca la reparó.

Gustavo
‘Duende’
Contre-
ras,
declinó
conversar
con Diario
El Trabajo
al ser
consulta-
do por las
denun-
cias.

Hernán Subicueta, otro afec-
tado por este mecánico.

Dueño de la propiedad donde
está este ‘deshuesadero’ dis-
frazado de taller, Sergio Toro

Y COBRÓ UN MILLÓN.- A la derecha vemos el auto como lo ingresó al taller Érika Segura,
a la derecha vemos cómo lo desmanteló Gustavo Contreras para sus propósitos.

lkswagen A Gustavo Con-
treras porque ese auto es-
taba chocado y él haría la
desabolladura tenía que
pintarlo encuadrar la puer-
ta y dejarlo andando el ve-
hículo, el auto andaba, sólo
se había descuadrado un
poco en el lado izquierdo y
ver la desabolladura, me
cobró aproximadamente
un millón de pesos, eso fue
en invierno de 2018, enton-
ces él se dejó el vehículo se
lo llevamos al taller, pasa-
ron los meses él pedía dine-
ro por transferencia y se le
transfería, cuando yo le
preguntaba sólo me decía
que ‘lo estoy estirando lo
estoy estirando’, pasaron
los meses y llegó 2019 lo
mismo, yo no iba al taller
porque estaba estudiando
estaba sacando mi carrera,
entonces yo en noviembre
me acerqué al taller porque
quería saber qué era lo que
estaba pasando con mi ve-
hículo y veo que no avan-
zaba entonces yo le dije
‘¿oye pero qué te falta?’ y
me dijo que le faltaba una
pieza de la parte delantera
y me dijo que tenía que
comprar unos repuestos y
ahí estaríamos listos y te lo
entrego en diciembre. Des-

pués me mandó un Whats-
App pidiendo 160 Lucas
porque era lo último que le
faltaba para comprar la
parte delantera del vehícu-
lo y otra parte más, luego
se justificó de no cumplirme
porque habían marchas
nacionales y protestas, de
ahí en adelante él no res-
ponde llamadas ni mensa-
jes de WhatsApp, hasta que
supe que eran varias las
personas que estaban lle-
gando a retirar sus vehícu-
los del taller porque este
mecánico nada había repa-
rado en sus autos, los había
estafado (…) cuando fui al
taller a ver mi vehículo lo
encontré desmantelado le
falta la rueda de repuesto,
le falta una puerta se robó
la batería no están la parte
delantera el capó y está as-
queroso, me estafó en un
millón de pesos, perdí mi
vehículo que valía casi 4
millones de pesos, son pér-
didas totales», dijo Segura.

LLUEVEN DENUNCIAS
También Diario El

Trabajo atendió los dichos
de Hernán Javier Subi-
cueta, también afectado
por este ‘mecánico’, «a este

mecánico apodado ‘Duen-
de Verde’ yo le mandé a
arreglar una camioneta,
se la llevé el 15 de octubre
de 2019 y obligadamente
tuve que retirarla el 4 de
enero de 2020 porque yo
la ocupo para trabajar,
tuve que retirarla con Ca-
rabineros porque este me-
cánico nunca dio la cara,
no me la reparó me la dejó
peor, le hice adelanto de
$225.000 al maestro Gus-
tavo Contreras, por eso
vine a la PDI a poner la
denuncia por la sencilla
razón de que este caballe-
ro no da la cara no respon-
de este tipo, la camioneta
no me la entregó él tuve
que ir con Carabineros
porque no dio la cara, es
un estafador», indicó Subi-
cueta.

VERGÜENZA AJENA
Y de manera solidaria

con estas víctimas también
el dueño de la propiedad
donde está este ‘deshueza-
dero’ disfrazado de taller,
Sergio Toro, «soy el due-
ño del recinto donde arrien-
da Gustavo Contreras, él se
dedica a lo que es la pintu-
ra y desabolladura de vehí-

culos, él ahora en abril
cumplirá dos años de
arriendo, el primer año no
hubo problema no hubo in-
dicio de algún mal compor-
tamiento pero pasando el
tiempo ya el Gustavo empe-
zó ya a ausentarse del ta-
ller y empezaron a llegar
los clientes durante varios
días a buscar al Gustavo y
no lo ubicaban así que me
di cuenta de que los había
estafado a toda esta gente,
ya son varios clientes así
que yo como dueño del ta-
ller estoy apoyando a estas
víctimas aparte de que Gus-

tavo ya no pagaba arrien-
do, debe 150.000 pesos de
luz y agua aparte, con esto
ya quiero que los afectados
sepan que tienen todo mi
apoyo la idea es frenar a
este tipo», añadió Toro.

Diario El Trabajo ha-
bló telefónicamente con el
denunciado Gustavo
Contreras, le explicamos
las denuncias contra su per-
sona y acordó venir de in-
mediato a nuestra Sala de
Redacción para dar su ver-
sión de los hechos. Lo se-
guimos esperando.
Roberto González Short
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EXTRACTO

Por resolución dictada en expediente civil Rol V-84-2019 del
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió  posesión
efectiva herencia testamentaria quedada al fallecimiento de la
causante doña TERESA DEL CARMEN SALVO IBACETA,
ocurrido el 03 de Junio de 2014, a don AMABLE ALEJANDRO
GALLEGUILLOS GONZALEZ, en calidad de cesionario de
doña ANGELI TERESITA TRONCOSO TRONCOSO, heredera
universal de la causante, según Testamento de fecha 11 de
Enero de 2011, otorgada ante Notario Público don JAIME
POLLONI CONTARDO, de la comuna de San Felipe. Sin
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Se ordenó protocolizar Inventario Simple de Bienes y practicar
las publicaciones legales.                                                    23/3

EUGENIA ALEJANDRA RAMOS BERNAL
Secretaria Interina EXTRACTO DE REMATE.

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
JORQUERA", Rol Nº 99-2019, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 18 de Febrero de 2020, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de un Inmueble ubicado
en Calle Miske Número Cuatrocientos Setenta y Cinco, de la
ciudad, comuna y provincia de Los Andes, que corresponde al LOTE
NUMERO UNO de la Manzana O, en el plano del Conjunto
Habitacional BARRIO ORIENTE, SEGUNDA Y  TERCERA ETAPA,
protocolizado bajo el N° 1.019 al final del Registro de Propiedad del
año 2015, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes,
de una superficie de ciento noventa y siete coma ochenta y cuatro
metros cuadrados,  inscrito a fs.640, N°824 del Registro de
Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de
Los Andes. Rol de Avalúo Nº 698-20 de la Comuna de Los Andes.
Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad de
$36.734.332.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta
o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor equivalente al
10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Enero de 2020.-                   24/4

EXTRACTO

Por resolución de fecha 13 de enero de 2020, en causa ROL V-
207-2019, por interdicción, del Juzgado de Letras, Garantía
y Familia de Putaendo, caratulados: "HERNÁNDEZ", se cita al
pregunto interdicto, parientes y Defensor Público, a la audiencia
del día 18 de febrero de 2020, a las 10:00 horas.                                   24/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
SECRETARIA SUBROGANTE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
28 de Febrero  de 2020, a las 11:00  horas en  Local del Tribunal,
se subastará  inmueble del ejecutado ubicado en Pasaje 3 N°
34 y que corresponde al Sitio o Lote 34 de la manzana D de la
Población El Porvenir, Almendral en la Comuna de San Felipe,
inscrito a nombre del ejecutado a fojas 1392 Nº 1337 del Registro
de Propiedad del 2016  del  Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad es $ 67.342.080.
Precio se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
en tomar parte en la subasta deberán acompañar valevista  a
la orden del Tribunal o en depósito en cuenta corriente del
Tribunal,   por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "Banco Santander
Chile con Reinoso Reinoso Roberto", Rol N° 5532-2018, con
causa acumulada Rol N° 3776-2019.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretario.                                                 24/4

CITACIÓN

Se cita a Reunión de Directorio de la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo, para el día jueves 06 de febrero de
2020, a las 18:00 horas en primera citación y a las 18:30 horas
en segunda citación y a los Interesados en trasladar el ejercicio
de derechos de aprovechamiento de aguas expresados en
acciones que asistan, en nuestra sede Institucional ubicada en
calle Prat N°579, Putaendo.
TEMA:
01.- Traslados de acciones.

Daniel De Blasis Vargas
Presidente JVRP

CITACIÓN

Se cita a Junta General Extraordinaria de
Presidentes de las Comunidades de Aguas de la Junta de
Vigilancia del Rio Putaendo, para el día Martes 24 de Marzo
2015 a las  19:00 horas, en primera citación  y a las 19:30
horas en segunda citación, con los  Presidentes que asistan
en nuestra sede Institucional ubicada en calle Prat N°579,
Putaendo.
TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Gestión del Presidente.
03.- Informe Avance construcción Embalse Chacrillas.
04.- Autorizar y/o rechazar convenio con Mas Recursos
Naturales S.A (consultora).
05.- Informe comisión revisora de cuentas.

Miguel Ángel Vega Berrios
 PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO PUTAENDO

CANAL PUNTA DEL OLIVO

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PUNTA DEL OLIVO, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA MIERCOLES 12 DE FEBRERO DE 2020, A LAS
18:00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN CALLE
ENCON S/N CASA DE DON ALFONSO HAUVA CUADRA.

TABLA
1. SITUACIÓN CANAL.
2. RENDICIÓN TESORERÍA.
3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y DIRECTORIO.
4. AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD
DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS
DE AGUAS.
5. AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).

GONZALO MANZUR MATURANA
PRESIDENTE

EXTRACTO
Por sentencia de fecha diecisiete de Diciembre de dos mil
diecinueve, y rectificación de sentencia de fecha siete de enero de
dos mil veinte, dictada en la causa Rol V-63-2019 del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe, sobre Interdicción caratulada MENA, que
en la parte resolutiva señala I.- Que se acoge la solicitud efectuada
en la presentación de fecha 26 de marzo del 2019 declarándose
interdicto por causa de demencia a don HÉCTOR OMAR MENA
CANELO, cédula nacional de identidad N° 2.672.971-8, domiciliado
en Santo Domingo 712, de San Felipe, quedando en consecuencia,
privado de la administración de sus bienes. Se le designa curador
legítimo, definitivo y general a su hijo, don Osvaldo Antonio Mena
Cartes, cédula nacional de identidad n° 9.617.369-5, quien deberá
aceptar el cargo en forma legal. II. Que se exime al curador general
designado, de la obligación de rendir fianza y de practicar inventario
solemne, sirviendo la copia autorizada de la presente sentencia
definitiva de suficiente discernimiento.
Ejecutoriada que sea la sentencia, inscríbase en el registro
Respectivo del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
notifíquese al público por medio de tres avisos publicados en un
diario de esta ciudad, conforme lo dispuesto en el artículo 447 del
Código Civil.                                                                               27/3

El curso contempló 75 horas pedagógicas:

Usuarios del CET de Putaendo se reciben de carpinteros

A lo largo del presente mes varios privados de libertad han
sido certificados en oficios en distintas unidades penales de
la región.

A lo largo del presente mes
varios privados de libertad han
sido certificados en oficios en
distintas unidades penales de
la región. Esta vez fue el turno
de quienes cumplen su conde-
na en el Centro de Educación
y Trabajo (CET) de Putaendo,
quienes realizaron el curso de

carpintería en terminaciones.
En total fueron 15 los usua-

rios que realizaron el taller im-
partido por la OTEC Fundación
Luterana a partir del pasado
mes de diciembre. La totalidad
de los alumnos logró aprobar la
instancia, por lo que fueron cer-
tificados en una ceremonia

efectuada en la misma unidad
y que contó con la presencia del
director regional de Gendarme-
ría, coronel Manuel Palacios
Marchant, Seremi de Justicia y
Derechos Humanos, José To-
más Bartolucci, director regio-
nal de Fosis, Alejandro Villa-
rroel y el gobernador de la pro-
vincia de San Felipe, Claudio
Rodríguez.

«Percibir el ánimo de sa-
tisfacción y esperanza que se
vive en esta ceremonia de cer-
tificación de carpintería, es el
motor que nos alienta para
seguir esforzándonos como
Gobierno del Presidente, Se-
bastián Piñera, a realizar las
coordinaciones que sean nece-
sarias con organismos como
Sence y Gendarmería, para
ampliar las oportunidades de
formación y capacitación de
personas que cumplen conde-
na en recintos de Gendarme-
ría, y de este modo favorecer
a su efectiva reinserción socio-
laboral», expresó el Seremi
Bartolucci.

La importancia de estas ini-
ciativas fue destacada por el jefe
del CET putaendino, suboficial
mayor Washington Leiva.

«Esto son conocimientos
que se llevan y son una buena
herramienta para poder des-
empeñarse en cualquier em-
presa que tenga carpintería.

Posteriormente van a desem-
peñar un trabajo en (construc-
ción de) pallets y posiblemen-
te sean contratados en la em-
presa que está recibiendo
nuestros servicios».

Entre los usuarios certifi-
cados y que trabajan para la
empresa Maderas Orellana en
el ensamble de pallets está Joa-
quín Ahumada. Para él se tra-
tó de oportunidad para conti-
nuar capacitándose con miras
a cuando recobre la libertad.

«Fue una experiencia bue-
na porque tenemos una opor-
tunidad en un área que pode-
mos ejercer en el medio libre.
Para mi es bueno porque he
ido aprendiendo hartas cosas
nuevas como carpintería, pa-
nadería y varios cursos que he
hecho. Aquí Gendarmería con
estos proyectos nos da la opor-
tunidad de salir al medio libre
preparado y así no cometer los
mismos errores que cometimos
antes».

El curso contempló 75 ho-
ras pedagógicas, a las que se
sumó una etapa práctica en el
taller de confección de pallet.
Cabe destacar que la OTEC
además ha realizado cursos de
capacitación en: corte y con-
fección, restauración de mue-
bles, administración de bode-
gas, electricidad básica domi-
ciliaria y refrigeración.
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Seremi de las Culturas y municipios:

Impulsan proyecto de rutas patrimoniales del Valle del Aconcagua

El objetivo de la iniciativa es fortalecer la oferta turística, poniendo en valor el patrimonio
material e inmaterial para potenciar la asociatividad y sostenibilidad del turismo identitario.

Esta iniciativa busca potenciar la cultura y el patrimonio local
de las diez comunas que componen las provincias de Los
Andes y San Felipe.

Con la firma de un
acuerdo de colaboración
entre la Seremi de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimo-
nio, Fundación Procultura y
los diez municipios que
componen las Provincias de
Los Andes y San Felipe, se
dio inicio al proyecto «Ru-
tas Patrimoniales del Valle
del Aconcagua», actividad
que se realizó en el Centro
Cultural de Los Andes.

La Seremi de las Cultu-
ras, Constance Harvey, ma-
nifestó que «nosotros cree-
mos que acá hay muchos
territorios, cultores, gesto-
res, patrimonio inmaterial
también digno de relevar
porque significan un gran
aporte al patrimonio de
nuestro país. La idea ese
desconocimiento que existe
sobre estos territorios, po-
der articularlos,  de mane-
ra de crear rutas que pue-
dan significar una econo-

mía creativa, pero lo más
importante son los prota-
gonistas las mismas perso-
nas de las comunidades
quienes la sostienen en el
tiempo esa es la idea de una
ruta patrimonial».

El objetivo de la inicia-
tiva es fortalecer la oferta
turística, poniendo en valor
el patrimonio material e in-
material para potenciar la
asociatividad y sostenibili-
dad del turismo identitario.
Este trabajo también con-
templa diseñar de forma
participativa una propuesta
de rutas patrimoniales y la
narrativa territorial asocia-
da a ella.

Edgardo Bravo, presi-
dente de la Red Cultural
Municipal Aconcagua, se-
ñaló que «estamos conten-
to de que nos permita a tra-
vés de este proyecto poder
generar este conocimiento
ya más acabado de lo que

son las rutas patrimoniales
de las diez comunas que in-
tegran el Valle de Aconca-
gua, y a su vez poder gene-
rar una estructura, una
ruta matriz, que es la ruta
del Ejército de Los Andes, y
a partir de ese importante
eje histórico, poder generar
las otras rutas que se van
sumando».

En tanto, María Cons-
tanza Gómez, representan-
te de Fundación Pro Cultu-
ra, explicó que «en este pro-
yecto, en particular, lo que
Procultura hará es trabajar
con todas las localidades
que son parte de la micro-
zona del Aconcagua. Tam-
bién hacer un consolidado
de todas las rutas que ya
existen, y tratar de buscar
en conjunto con todos los
actores, ciudadanos, la co-
munidad misma encontrar
un relato identitario que
unifique el territorio de
Aconcagua, que sea de fá-
cil acceso,  y que los repre-
sente a todos, y luego en-
contrar cual es el atractivo
de cada comuna».

El proyecto también
contempla el desarrollo de
un seminario sobre cultura,
identidad y turismo territo-
rial con la presencia de
otros servicios y relatores,
para  fomentar el desarro-
llo de habilidades ligadas a
la gestión de emprendi-
mientos y normativas aso-
ciadas, propiciando un de-
sarrollo sustentable y soste-
nible en el tiempo.

La actividad se desarro-
lló en el Centro Cultural de
Los Andes, donde asistieron
los alcaldes de Catemu, Bo-
ris Luksic; Los Andes, Ma-
nuel Rivera; y Calle Larga,
Nelson Venegas; además de
los encargados de Cultura
de los municipios de  San
Felipe, Ricardo Ruiz; Cate-
mu, Francisca Donoso; Ca-
lle Larga, Edgardo Bravo;
San Esteban, Anita Mandio-
la; Llay Llay, Alejandro Pa-
checo; Panquehue, Silvia
González; Los Andes, Glo-
ria Mundaca; Santa María,
Sergio Rojas; y Rinconada,
Emilio Abaid.

«Rutas Patrimoniales
del Valle del Aconcagua» es

una iniciativa financiada
por el programa de Fortale-
cimiento de la Identidad
Cultura de la Seremi de las
Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio, y será ejecutado
por la Fundación Procultu-

ra, en colaboración con los
municipios de Los Andes,
San Felipe, Santa María,
Llay LLay, Putaendo, Cate-
mu, San Esteban, Rincona-
da, Panquehue  y Calle Lar-
ga.

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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Tras confuso incidente ocurrido la madrugada de este sábado:

Joven fue herido gravemente con un cuchillo en Putaendo

En prisión quedó conductor que atropelló a carabinero en Calle Membrillar

El afectado fue trasladado hasta el Servicio de Urgencias del Hospital San Camilo de San
Felipe, la madrugada de este sábado.

La víctima fue trasladada hasta el hospital
de esa comuna y posteriormente a Urgen-
cias del San Camilo en San Felipe con di-
versas heridas graves en su cuerpo, fuera
de riesgo vital.

Con múltiples heridas
graves con un arma blanca
resultó un joven de 29 años
de edad, tras un confuso in-
cidente ocurrido alrededor
de las 02:00 horas de este
sábado en las cercanías del
Puente Cimbra de la comu-
na de Putaendo.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por Ca-
rabineros, la víctima se en-
contraba en dicho lugar
aparentemente en estado de
ebriedad, cuando sorpresi-
vamente el atacante aún
desconocido, lo habría agre-
dido en al menos en cinco

oportunidades con un cu-
chillo.

Minutos más tarde el
hermano del afectado reci-
bió un llamado telefónico
alertando las graves lesiones
sufridas por el joven de ini-
ciales C.F.H., debiendo ser
trasladado hasta el Servicio
de Urgencias del Hospital
San Antonio de Putaendo.

La víctima no logró
aportar mayores anteceden-
tes del caso aparentemente
por su estado etílico, de-
biendo ser derivado hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo de San
Felipe, con lesiones graves
pero fuera de riesgo vital,
según informó Carabineros.
Pablo Salinas Saldías

Por el delito de Homicidio
Frustrado a Carabineros en
servicio fue formalizado
J.A.I.V. (43), conductor del
automóvil que la tarde del
miércoles atropelló a un fun-
cionario policial.

Este vídeo de las cámaras de seguridad municipales muestra el momento en que el sujeto
fue fiscalizado por una funcionaria de Carabineros, quien al percatarse que este no mante-
nía licencia y los documentos del auto Peugeot modelo 306 estaban vencidos, iba a cursar-
le la infracción correspondiente.

Fiscalía le imputó el delito de homicidio
frustrado. Sujeto tiene condenas anterio-
res por varios delitos.

LOS ANDES.- Por el
delito de Homicidio Frus-
trado a Carabineros en ser-
vicio fue formalizado
J.A.I.V. (43), conductor
del automóvil que la tarde del miércoles atropelló a un

funcionario policial que lo
iba a multar por circular sin
licencia y con la documen-
tación del móvil vencida.

VÍDEO DELATOR
En la audiencia, el fiscal

Jorge Alfaro Figueroa exhi-
bió un vídeo de las cámaras
de seguridad municipales
recuperados por la Brigada
de Homicidios de la PDI,
donde se aprecia el momen-
to en que el sujeto fue fisca-
lizado por una funcionaria
de Carabineros, quien al
percatarse que este no man-
tenía licencia y los docu-
mentos del auto Peugeot
modelo 306 estaban venci-

dos, iba a cursarle la infrac-
ción correspondiente.

Fue en esos momentos en
que el imputado aceleró el
auto y arrolló al Cabo 1º que
estaba delante del móvil
acompañando a la carabine-
ra, siendo llevado sobre el ca-
pot por cerca de 100 metros.

Estando en riesgo su
vida el funcionario policial
extrajo su arma de servicio
y disparó por el parabrisas
hiriendo al conductor en el
muslo de la pierna derecha,
obligándolo finalmente a
detenerse frente al Liceo
Amancay. Como el chofer
frenó de manera brusca hizo
que el carabinero saliera
proyectado del capot, ca-
yendo al piso y sufriendo
lesiones erosiones en extre-
midades superiores e infe-
riores de carácter leve.

Acto seguido el conduc-
tor, aún estando herido, se
bajó del móvil e intentó es-
capar a pie, siendo reduci-
do por un carabinero de ci-
vil que estaba en las inme-
diaciones. El Fiscal Alfaro
solicitó la Prisión Preventi-
va para el conductor, enfa-
tizando que claramente
tuvo una conducta homici-
da, ya que si el carabinero
no hubieses usado su arma
podría haber sido atropella-
do, sufriendo lesiones gra-
ves o incluso muriendo.

Además, dio cuenta que
el imputado mantiene con-
denas anteriores por Porte
ilegal de arma de fuego, Re-
ceptación de especies, Le-
siones menos graves en con-

texto de Violencia Intrafa-
miliar y Amenazas a Cara-
bineros.

ES UN PELIGRO
Ante esta petición, la

Defensora Pública Lisette
de la Fuente se opuso, argu-
mentando que la intención
de su representado nunca
fue herir de gravedad o ma-
tar al carabinero, sino que
huir del lugar para que no
le pasaran una multa y
cuando finalmente detuvo
su marcha incluso pidió
perdón al carabinero.

No obstante ello y en
base al vídeo exhibido en
audiencia, la magistrado
consideró acreditado el de-
lito de Homicidio frustrado
y la participación del impu-
tado, razón por la cual con-

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

sideró que su libertad era
un peligro para la seguri-
dad de la sociedad y decre-
tó su ingreso a la cárcel de
Los Andes por los dos me-
ses que durará la investiga-
ción.
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Jorge Sandoval Tapia falleció horas más tarde en el Hospital San Camilo:

Un muerto y ocho heridos tras grave accidente
vehicular en ruta Troncal de Panquehue

Jorge Enrique Sandoval Tapia falleció a consecuencia de
las graves lesiones sufridas tras protagonizar un accidente
de tránsito la madrugada de ayer domingo.

El grave accidente ocurrió en la ruta Troncal de Panquehue. (Fotografías: Preludio Radio).

Personal de Bomberos rescató a los nueve tripulantes de ambos vehículos involucrados.

Las causas del accidente están siendo investigadas por parte de la SIAT de Carabineros de
San Felipe.

Ambos conductores registran domicilio en
la comuna de Los Andes. Las causas ba-
sales de este lamentable accidente con re-
sultado de muerte ocurrido pasado la me-
dianoche de ayer domingo, están siendo
investigadas por personal de la SIAT de Ca-
rabineros de San Felipe.

Jorge Enrique San-
doval Tapia, domiciliado
en la ciudad de Los Andes,
falleció la madrugada de
este domingo producto de
una violenta colisión fron-
tal entre dos vehículos en la
ruta Troncal de Panquehue
a la altura de El Escorial,
dejando a otras ocho perso-
nas lesionadas de diversas
consideraciones.

Por causas que se inves-
tigan, el accidente ocurrió
pasado la medianoche de
este domingo en circuns-
tancias en que el vehículo
marca Ssang Yong de color
rojo habría colisionado
frontalmente contra el se-
gundo automóvil involucra-
do marca Dodge Durango
de color beige en el kilóme-
tro 23 de la ruta Troncal de
Panquehue.

A raíz del violento im-
pacto entre los móviles, un
total de nueve personas re-
sultaron lesionadas debien-
do ser rescatadas por perso-
nal de Bomberos para lue-

go ser derivadas en ambu-
lancias del Samu a distintos
centros hospitalarios de Los
Andes y San Felipe.

Lamentablemente el con-
ductor del vehículo Ssang
Yong identificado como Jor-
ge Sandoval Tapia de 49 años
de edad, falleció alrededor de
las 06:00 horas de la madru-
gada de ayer domingo, tras
sufrir lesiones de carácter
grave en el Hospital San Ca-
milo de San Felipe.

En tanto el segundo con-
ductor identificado como
Rubén Eduardo Gaona
Madrid, de 51 años de
edad, domiciliado en la co-
muna de Los Andes, quien
de igual forma resultó lesio-
nado, viajaba junto a Ma-
ría Alejandra Alegría
Delgado resultando esta
última sin lesiones; Anto-
nia Urbina Ramírez
diagnosticada con lesiones
leves; Joaquín Gaona
Alegría con lesiones me-
nos graves; Martina Gao-
na Alegría con lesiones

menos graves; Cristian
Rodríguez Navarrete
con lesiones leves y Caro-
lina Alegría Delgado re-
sultó con lesiones de carác-
ter grave, según informó
Carabineros.

Asimismo, Andrés
González Illanes, quien
aborda el vehículo conduci-
do por Jorge Sandoval Ta-
pia, resultó con lesiones de
carácter grave. Por instruc-
ción del Fiscal de Turno,
dispuso de la concurrencia
del personal de la Subcomi-
saría Investigadora de Acci-
dentes de Tránsito (SIAT)
de Carabineros de San Feli-
pe para indagar las causas
basales de este lamentable

accidente con resultado de
muerte.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe jugó un amistoso con Lautaro de Buin

Unión Volley ahora quiere ser
protagonista en la Copa Castro 2020

Julio Castro se eleva en plena zaga de Lautaro para conectar un cabezazo.

Los sanfelipeños tuvieron un juego de ensayo frente al po-
tenciado cuadro de Lautaro de Buin. (Foto Jaime Gómez
Corales)

Continuando con su ya
extensa pretemporada,
Unión San Felipe jugó el
sábado pasado un encuen-
tro amistoso con Lautaro de
Buin, equipo de la Segunda
División que durante los úl-
timos días ha capturado la
atención mediática nacional

La delegación de Unión Volley pasando ayer el Canal de Chacao.

En horas de ayer en
la mañana una delega-
ción del Club Unión Vo-
lley, correspondiente a la
categoría U18, partió vía
aérea con rumbo a la mí-
tica Isla de Chiloé, don-
de intervendrá en la
Copa Castro, uno de los
torneos de vóleibol for-
mativo más importantes
del país en la época esti-
val. «Este es por lejos
uno de los eventos más
lindos de Chile, ya que se
dan todas las condicio-
nes para que así sea;
buenos equipos, paisajes
hermosos y recintos
(gimnasios) impeca-
bles», comentó a El

Trabajo Deportivo el
técnico y cerebro del club
sanfelipeño, Mirko Bona-
cic-Doric.

En el evento chilote se
darán cita varios de los me-
jores sextetos chilenos, lo
que garantiza una compe-
tencia cerrada y de mucha
calidad. «Esta es la sexta
edición, y para nosotros
será nuestra tercera expe-
riencia consecutiva; la idea
es igualar o superar lo que
hicimos el año pasado don-
de fuimos segundos y terce-
ros», agregó el profesor Bo-
nacic -Doric.

La Copa Castro se desa-
rrollará durante toda esta
semana, teniendo un siste-

ma de clasificación bas-
tante interesante a raíz
que los primeros días se
juegan los partidos de eli-
minación en dos intere-
sante e intensas rondas
para definir las respecti-
vas Copas de Oro, Plata y
Bronce.

Unión Vólley, está
sembrado en el Grupo B,
donde deberá lidiar con-
tra: Full Volley de Villa
Alemana, Lobos de la
Araucanía, Universidad
de Concepción y el Club
Deportivo Chiloé. El es-
treno de las aconcagüinas
será a las 13:45 horas de
hoy ante las de Villa Ale-
mana.

gracias a las contrataciones
de los experimentados vo-
lantes ofensivos y exselec-
cionados chilenos Mathías
Vidangossy y Fernando Me-
neses.

El pleito que se jugó en
una de las canchas del com-
plejo deportivo albirrojo se

caracterizó por contar con
altas cuotas de intensidad y
fricción, culminó igualado a
tres. Los goles locales fue-
ron obra de: Enzo Ormeño,
Julio Castro y Osvaldo Ca-
rrasco.

Si bien es cierto el ejer-
cicio dejó en claro que los

sanfelipeños tienen que
mejorar mucho para poder
llegar a convertirse en pro-
tagonistas del próximo tor-
neo de plata del balompié
rentado chileno, también
sirvió para ir conociendo
datos importantes como por
ejemplo el que el trasandi-
no Nicolás Rodríguez tiene
alguna ventaja para partir
siendo el portero titular,
más todavía si se tiene en
vista que Andrés Fernández
presenta en la actualidad
una lesión.

Otra novedad interesan-
te fue el constatar que el
también argentino Pablo
Vergara con toda seguridad
se convertirá en el enganche
o creador de los de Durán,
tarea no menor debido a
que en el juego por la ligui-
lla con Melipilla, el cuadro
aconcagüino mostró poca -
por no decir nada- elabora-
ción.

En la zona de atrás, es
un hecho que Víctor ‘Para-
fina’ Morales, tendrá la mi-
sión de convertirse en el
patrón de la defensa, una

responsabilidad muy gran-
de para el exCalera y San
Luis, a raíz que en el Esta-
dio Nacional el Uní Uní se
vio dubitativo y muy feble
en esas labores.

La primera formación
que Erwin Durán dispuso
ante Rengo fue la siguiente:

Nicolás Rodríguez;

Francisco Salinas, Jesús
Pino, Víctor Morales, José
Vargas; Juan Méndez, Enzo
Ormeño, Pablo Vergara, Ji-
mmy Cisterna, Gonzalo Ál-
varez y Julio Castro. Más
tarde tuvieron la oportuni-
dad de actuar entre otros:
Tomás Lanzini y Leandro
Fioravanti.
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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: Sería bastante positivo para la rela-
ción que usted diera el primer paso para tra-
tar de solucionar las cosas. SALUD: Más
cuidado con que se hagan constantes los
malos hábitos. DINERO: Es muy recomen-
dable que se reorganice de vez en cuando el
presupuesto. COLOR: Café. NÚMERO: 20.

AMOR: Si mide lo que dice se ahorrará ma-
los ratos ahora y más adelante. SALUD: La
energía y la vitalidad le acompañan en este
buen momento por el que pasa su organis-
mo. DINERO: Hay buenas proyecciones si
su objetivo es independizarse. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 21.

AMOR: La vida se encarga de premiar a las
personas que nos honestas con los demás y
consigo mismo/a. SALUD: Si piensas más
positivamente tu posibilidad de recuperación
será mayor. DINERO: Momento favorable
para cambiar de horizonte laboral. COLOR:
Granate. NÚMERO: 30.

AMOR: Aislándose de los demás solo termi-
nará con su corazón roto. SALUD: No des-
pilfarre la buena condición que tiene en su
salud. DINERO: Ponga todas sus competen-
cias en dirección hacia el logro de los objeti-
vos propuestos. COLOR: Violeta. NÚMERO:
19.

AMOR: Todo error es una experiencia que le
servirá para más adelante. SALUD: Las ac-
tividades deportivas las puede calmadamen-
te, pero con constancia. DINERO: Momento
de calma como para bajar el ritmo de gas-
tos. Si guarda algo tendrá para más adelan-
te. COLOR: Rosado. NÚMERO: 26.

AMOR: No ponga en riesgo una relación solo
por un gusto sin sentido. SALUD: Si sabe
algo que le hace mal, no lo ingiera. Sea res-
ponsable. DINERO: Malos entendidos y dis-
gustos pueden terminar por arruinar el am-
biente laboral en el cual está inserto/a. CO-
LOR: Ámbar. NÚMERO: 17.

AMOR: Ponga un poquito más de su parte
en beneficio de la relación que tiene actual-
mente. SALUD: Cuídese de cualquier infec-
ción urinaria. DINERO: Tiempo de nuevos
negocios el cual debe ser aprovechado para
guardar recursos. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 14.

AMOR: No juegue con fuego, es decir, si jue-
ga con los sentimientos de otra persona pue-
de terminar enamorado/a. SALUD: El mes
ha sido agitado y se reflejará en el cansan-
cio. DINERO: Calme un poco los gastos y
verá cómo sale rápidamente de los proble-
mas. COLOR: Morado. NÚMERO: 23.

AMOR: Que el tiempo no se le escape o
esa persona también lo hará. SALUD: Cui-
dado con los resfriados incluso en esta
época de verano. DINERO: Las responsa-
bilidades que le den no deben rechazarse
ya que puede ser parte de un plan mucho
mejor. COLOR: Morado. NÚMERO: 7.

AMOR: Propóngase ser feliz a toda costa
y no deje que nada ni nadie le diga lo con-
trario o trate de obstaculizarle. SALUD:
Trasnochar solo termina por perjudicarle.
DINERO: Aproveche de dejar todo claro
estos últimos días de enero. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 9.

AMOR: Debe dejar el temor atrás y enfren-
tar de una vez la situación o nunca sabrá
si todo resultará. SALUD: Es importante
que descanse lo suficiente, no le hace bien
sobre exigirse tanto. DINERO: Lo que se
proponga puede lograrlo. COLOR: Crema.
NÚMERO: 8.

AMOR: Usted no deberá forzar nada, todo
se irá dando en forma natural. SALUD:
Problemas digestivos como consecuencia
de todo el ajetreo que he tenido. DINERO:
Debe ponerse en acción para que el tiem-
po no se le escape y esas ideas se pier-
dan. COLOR: Verde. NÚMERO: 10.

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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Corresponden a la Cultura Aconcagua:

Confirman hallazgo de huesos humanos en el Hospital San Camilo

De acuerdo a la evaluación realizada por este equipo exper-
to en la materia, corresponden a la Cultura Aconcagua y están
asociadas a las vasijas encontradas a mediados de enero
en el mismo lugar.

En este sector fueron halladas las osamentas humanas, de
momento no se ha informado qué partes del cuerpo humano
son las encontradas.

Luego que hace más de
una semana fueran encon-
tradas restos de vasijas que
datan del año 800 D.C. por
trabajadores en el Hospital
San Camilo, puntualmente
en el lugar donde se va a ins-
talar el resonador magnéti-
co, la mañana de este vier-
nes nuevamente los em-
pleados hicieron otro ha-
llazgo en el mismo lugar,
esta vez se trata de osamen-
tas humanas, sin precisar
exactamente qué parte del
cuerpo humanos es la en-
contrada.

SON HUESOS
HUMANOS

La información la confir-
mó el departamento de Co-
municaciones del Hospital a
Diario El Trabajo a través
de un comunicado: «Frente
al hallazgo de osamentas
humanas en la Obra de
Construcción de la Unidad
de Imagenología Compleja
del Hospital San Camilo,
nuestro Servicio de Salud in-
forma a la comunidad que en
la mañana de hoy 24 de ene-
ro, visitó el Hospital un equi-

po del Consejo de Monumen-
tos Nacionales, el que concu-
rrió gracias a una gestión de
nuestro Departamento de
Recursos Físicos. Durante su
labor, se hallaron osamentas
humanas, las que de acuer-
do a la evaluación realizada
por este equipo experto en la
materia, corresponden a la
Cultura Aconcagua y están
asociadas a las vasijas en-
contradas a mediados de
enero en el mismo lugar. A
partir de lo anterior, nuestro
Servicio de Salud ha inicia-
do un trabajo conjunto con
el Consejo de Monumentos
Nacionales a fin de entregar-
le todas las facilidades para
realizar sus actividades, cau-
telando el respeto a las cul-
turas ancestrales de nuestro
valle y del mismo modo, no
retrasar las obras de cons-
trucción que se están desa-
rrollando en el recinto asis-
tencial, las que permitirán
que las Provincias de Los
Andes y San Felipe cuenten
con el primer resonador
magnético de nuestro siste-
ma público de salud», seña-
la el comunicado.


