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ESQUINA YETA.- Dos accidentes automovilísticos son los registrados ayer miércoles en
la misma esquina de las calles Navarro y Carlos Condell, la primera fue a las 13:00 horas
cuando un colectivo impactó las llantas de un vehículo de transporte escolar, sólo hubo
golpes leves, y luego a las 17:00 horas ocurrió otra colisión, en esta oportunidad el Hyun-
dai plateado al fondo que iba por Carlos Condell colisionó con un colectivo que venía por
Navarro hacia Chacabuco, tras el impacto cuatro personas resultaron lesionadas y fue-
ron trasladadas por el SAMU al Hospital San Camilo. (Foto Roberto González Short)

Fue panadero y hace 40 años vende gas en triciclo:
El abuelo Víctor Ríos tiene ya 104 años
de edad y todavía no piensa en jubilar
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Recibió dos disparos tras chocar a Carabineros

Cruzó varias pistas para ingresar contra el tránsito y a gran
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tras protagonizar
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Entre pasteles y rock

   Marco López Aballay
        Escritor

Ph.D(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.  @marojas007

Muchachos, la
Contienda es Desigual

Apenas ingresé al local
mi jefe me retó pues venía
atrasado y las espátulas, las
batidoras y los ingredientes
de la pastelería estaban es-
perando por mí. Me discul-
pé y le eché la culpa a la
música que me hace feliz y
canté hasta altas horas de la
madrugada: «No me imagi-
naba que eras tan le lush /
tu beso en el vidrio / dejó
marcado el rush / no me
importa nada en cuestión
de amor / tomo lo que en-
cuentro / me siento algo
mejor / el avión ya despe-
gó / con destino a Nueva
York / es un viaje de placer
/ alquilado para.

Entonces me tomó del
brazo llevándome a empu-
jones a la sala de proceso
aduciendo que esas letras
mariconas no servían para
nada, y que la vitrina paste-
lera no se llenaría con pala-
brotas y pensamientos hue-
vones.

- ¡A producir!
Mientras sintonizaba la

radio Futuro y agarraba la
espátula, volví a pensar en
mis viejos amigos los músi-
cos y sus cancioneros cu-
biertos de polvo y humedad,
reclamando que alguien
abriese sus páginas para
ventear esas letras que, tal
cual aseveraba mi jefe, no
llevaban a ninguna parte. Y
no sabría explicar el cómo,
pero me envalentoné, me
saqué la pechera, tiré las es-

Comienzo rechazando
enfáticamente con fuerza
y Vigor, el atentado al mo-
numento en honor a los
soldados aconcagüinos
que entregaron su vida en
la Guerra del Pacífico y al
Monumento de los Hé-
roes del Combate Naval
de Iquique, donde se en-
cuentran los restos mor-
tales de Arturo Prat y sus
hombres, este último ubi-
cado en la Plaza Sotoma-
yor en Valparaíso.

Pero debemos ser cui-
dadosos como ciudada-
nos, no podemos dejar-
nos engañar por políticos
que al igual que las sire-
nas que trataron de enca-
llar la embarcación de
Ulises en el libro La Odi-
sea, dichos políticos con
falso discurso, de mane-
ra oportunista, intentan
embaucar a la gente. De
la misma forma que lo
hace la serpiente cascabel
que encanta con su mo-
vimiento a sus víctimas,
dichos políticos, utilizan-
do la noble imagen de
nuestros héroes patrios,
para promover la campa-
ña política que está en
contra de la Nueva Cons-
titución.

Me pareció excelente
la actividad ciudadana en
repudio a los antisociales
que cometieron el sacri-
legio a la imagen de Ar-
turo Prat, lamentable-
mente desadaptados so-
ciales y delincuentes
existen en todos lados,
pero otra cosa es acusar
a los ciudadanos, que de
manera democrática se
han pronunciado a favor
de una Nueva Constitu-
ción, como cómplices que
apoyan dichos actos van-
dálicos. Acusaciones sin
fundamentos que solo
aportillan el orden repu-
blicano.

Es violento ver entre
la efervescencia ciudada-
na, políticos que jamás
se han subido a una lan-
cha, hablar del amor a la
marina y a su patria. Es

La Defensa, obra enviada por Rodín a un concurso en Val-
paraíso con motivo de las Glorias Navales, sin embargo, el
jurado de la época la rechazó. Actualmente se ubica en Viña
del Mar.

repudiable como políticos
que utilizaron ese noble
espacio ciudadano para co-
menzar su inicio de cam-
paña y propaganda electo-
ral.

Al ver esas imágenes me
cuestionaba. Si el coman-
dante Prat estuviese vivo,
¿qué nos señalaría?:

¿Qué diría Arturo Prat,
nieto de Labrador e hijo de
comerciante, que perdió la
mayoría de sus recursos
por un incendio? ¿Qué di-
ría Prat?, cadete naval que
solo pudo acceder a dicha
institución gracias al presi-
dente Manuel Montt que
había creado dos becas por
provincia: La de Arauco fue
concedida a Prat y otra fue
para Luis Uribe ¿Qué diría
Prat, Profesor Naval que lu-
chó contra la falta de recur-
sos del medio para impar-
tir una educación pública
de calidad hasta el punto de
traducir él mismo los libros
del francés al español?
¿Qué diría Prat, abogado
que defendió a sus camara-
das de acusaciones arbitra-
rias de parte de sus jefatu-
ras? A su vez Prat en su te-
sis «Lei Electoral Vijente»
señaló que la nueva institu-
cionalidad de partidos po-
líticos terminaría destru-
yendo la moral del país en
desmedro del sentimiento
nacional por sobre los in-
tereses e individualismos
de cada partido político.
También como abogado, se
encargó de regularizar los

ascensos dentro de la ar-
mada para evitar que influ-
yeran las relaciones socia-
les y los conocidos cuoteo
políticos ¿Qué diría Prat,
destacado Marino que se le
asignó el buque Esmeralda
solamente en castigo por
envidia a su persona por
parte del alto mando de
aquella época? Quizás Prat,
en la actualidad nuevamen-
te gritaría en su arenga «La
Contienda es desigual».

Como señala el historia-
dor William F. Sater «Prat,
El Santo Secular», le perte-
nece al pueblo de Chile, Prat
y su gesta heroica, le perte-
nece a todos los chilenos,
sin distinción de religión,
pensamiento político y cla-
se social.

Debemos velar que el
atentado sufrido al monu-
mento en honor a los sol-
dados aconcagüinos, caídos
en combate en la Guerra
del Pacífico, No se transfor-
me en otra plataforma po-
lítica de los parlamentarios
y candidatos en estas próxi-
mas elecciones municipa-
les y del Plebiscito de abril.
Esos grandes hombres,
esos que dejaron una hue-
lla en nuestra historia, solo
actuaban por amor por
nuestro país. Hoy observa-
mos ese falso patriotismo
que tantos vociferan, solo
para ocultar sus propios
intereses.

«El patriotismo es el úl-
timo refugio de un cana-
lla». Johnson

pátulas y salí detrás de mi
jefe.

Decidido a cambiar el
mundo las noches siguientes
opté por revisar mis cancio-
neros. En una caja platane-
ra me esperaba Ozzy con una
frase para el bronce: una vez
más intento civilizar el uni-
verso. Al acto pinché YouTu-
be y agarré el escobillón lan-
zando aullidos en medio de
la oscuridad. No supe cuán-
to rato estuve en esa pose de
niño rockero, imitando al
príncipe de las tinieblas. Y
mientras escuchaba Suicide
solution grité: what you sow
can mean hell on this earth
(algo así como «lo que siem-
bras puede significar el in-
fierno en esta tierra»). En-
seguida me di cuenta que
Ozzy me observaba con sus
ojos agusanados y sentí cos-
quillas en la guata. Pero an-
tes que desapareciera le dije
que sabía lo de John Mc Co-
llum.

- ¿Quién es ése?
No te hagas el huevón, le

respondí. Y salió arrancan-
do como culebra por los ho-
yos de la caja platanera.

Mc Collum fue una tris-
te víctima de las canciones
de Ozzy. En efecto, la tarde
del 15 de octubre de 1984,
mientras el joven bebía, en
sus auriculares se escucha-
ba Suicide solution con un
mensaje subliminal: Get the
gun, get the gun, shoot,
shoot, shoot, shoot, shoot,

shoot. En español: coge el
arma, coge el arma, dispa-
ra, dispara, dispara, dispa-
ra, dispara, dispara. Y de
tanto escuchar se pegó un
tiro con el calibre 22 de su
padre. Tenía 19 años y era
fanático del príncipe de las
tinieblas.

El cantante lo pasó mal,
tanto así que debió enfren-
tar una demanda interpues-
ta por el padre de Mc Co-
llum. Pero se salvó gracias
al abogado Howard Weitz-
man. El día del juicio Wei-
tzman le dijo al juez que, si
querían prohibir Suicide so-
lution tendrían que prohibir
a Shakespeare porque Ro-
meo y Julieta aborda igual-
mente el suicidio. También
sostuvo que la libertad de
expresión en Estados Uni-
dos incluye las letras de can-
ciones. El juez estuvo de
acuerdo, pero sus conclu-
siones no fueron halagado-
ras con el cantante, soste-
niendo que a pesar de que
Ozzy era «totalmente re-
pugnante y reprobable, la
basura también está prote-
gida por Primera Enmien-
da».

Así es la vida de los roc-
kstar, le dije a mi jefe al día
siguiente al frente de la vi-
trina pastelera. Él sonrió,
palmoteó mi espalda y dijo
que las vidas ejemplares
eran las de los pasteleros
que producían tortas y pas-
teles exquisitos.
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Todo un éxito feria de emprendedoras ‘Artesanas del Valle’ en Panquehue

La feria tenía por objetivo dar a conocer a la comunidad panquehuina, las distintas
habilidades, manualidades y emprendimientos que se pueden desarrollar en la co-
muna.

La muestra que integran un total de 10 em-
prendedoras de la comuna, se realizó en
el sector denominado La Pérgola de la lo-
calidad de La Pirca.

PANQUEHUE.- Todo
un éxito resultó la realiza-
ción de la feria de empren-
dedoras ‘Artesanas del Va-
lle’, que por cinco días estu-
vo abierta al público en el
sector de la Pérgola en La
Pirca en la comuna de Pan-
quehue.

Se trata de un grupo de
10 mujeres que en su mayo-
ría han integrado el progra-
ma Mujeres Jefas de Hogar,
que se ejecuta por interme-
dio de la Municipalidad de
Panquehue.

De acuerdo a lo señala-
do por Marlenne Carre-
ño, presidenta y monitora
de la agrupación ‘Artesanas
del Valle’, la idea estuvo
orientada en dar a conocer
a la comunidad panquehui-
na, las distintas habilidades,
manualidades y emprendi-
mientos que se pueden de-

El alcalde Luis Pradenas recorrió los diferentes puestos de la feria, dialogando con las
emprendedoras sobre los beneficios de esta iniciativa.

sarrollar en la comuna.
La muestra se realizó

por espacio de cinco días.
En la ocasión vecinos de
distintos puntos de Pan-
quehue pudieron comprar
los diferentes productos,
sin necesidad de trasla-
darse hasta otras localida-
des.

Para el alcalde Luis
Pradenas, está toda la vo-
luntad en apoyar este tipo
de acciones, más aún cuan-
do se ejecutan iniciativas
locales.

Comentó el edil que va-
rios de los productos que se
pusieron a la venta, muchas
veces son comprados en co-

munas como San Felipe, sin
embargo al existir este tipo
de emprendimiento, se po-
tencian las actividades loca-
les.

Se estima que habrá
una nueva feria de este tipo
de emprendedores en una
fecha próxima, para lo cual
se llamó a inscribirse en la
agrupación, recogiendo los
datos en la página de Fa-
cebook ‘Artesanas del Va-
lle’.

Acompañaron al alcalde
Luis Pradenas a la visita de
la feria, los concejales Va-
nessa Ossandón, Patricio
Morales, Italo Bruna y Ma-
nuel Zamora.
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Vecinos y Esval recuperan áreas verdes a través del uso eficiente del agua

La agrupación desarrolló una iniciativa de recuperación de
áreas verdes en el sector, hermoseando las plazas existen-
tes y resembrando césped, a través de la implementación
de un sistema de riego tecnificado por goteo.

Gracias al Fondo Concursable de la sani-
taria, la comunidad de ‘La Isla’ implemen-
tó un sistema de riego tecnificado por go-
teo, iniciativa que beneficia a cientos de
familias del sector.

LOS ANDES.- Un va-
lioso aporte al cuidado del
agua y el uso eficiente del re-
curso hídrico concretó la
Junta de Vecinos ‘La Isla’,
de Los Andes, con apoyo del
Fondo Concursable ‘Conti-
go en Cada Gota’, de Esval.

La agrupación desarro-
lló una iniciativa de recupe-
ración de áreas verdes en el
sector, hermoseando las
plazas existentes y resem-
brando césped, a través de
la implementación de un
sistema de riego tecnificado
por goteo, lo que contribu-
ye a mejorar el entorno y

Vecinos de la comunidad de ‘La Isla’ y Esval inauguraron el proyecto financiado por el Fondo Concursable de la sanitaria,
‘Contigo en cada Gota’, el cual beneficia a unas 900 personas del sector.

evitar pérdidas de agua.
«Estamos muy contentos

de haber apoyado este pro-
yecto, que tiene mucha im-
portancia porque está enfo-
cado justamente al cuidado
del agua, con un riego tecni-
ficado para los espacios pú-
blicos que la comunidad está
recuperando. Además, con
la grave sequía que tenemos
en los últimos años, se re-
quiere de este tipo de proyec-
tos que fomentan el uso ra-
cional del recurso hídrico.
Vemos una comunidad bien
organizada y la agrupación
está preocupada de todos sus

jardines, dándoles un exce-
lente uso», comentó Gastón
Placencio, subgerente Zo-
nal de Esval.

En tanto, la presidenta
de la Junta de Vecinos ‘La
Isla’, Bárbara Guerrero,
señaló que «esta idea sur-
gió al ver la gran escasez de
agua que tenemos en la
zona y cómo se desperdicia-

ba el recurso en el riego de
nuestras plazas. Es prime-
ra vez que postulamos a los
fondos de Esval y fuimos
uno de los ganadores, para
nosotros es un privilegio y
estamos muy agradecidos
de que nos dieran esta
oportunidad, ya que ahora
tenemos un mejor lugar
para los vecinos».

Gracias a los recur-
sos aportados por Esval,
los vecinos recuperaron
las plazas Los Quilos y
Río Colorado,  además

de las áreas verdes exis-
tentes en la sede comu-
nitaria, beneficiando a
cerca de 900 vecinos del
sector.
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Durante el período de verano se ejecutaron diversas mejoras en infraestructura en escuelas
y liceos.

CRÓNICA

Escuelas y colegios municipales listos para el regreso a clases

Otras iniciativas incluyen el mejoramiento de los baños de Liceo América, con una inversión
de $16 millones; remodelación del Liceo Max Salas con la instalación de un nuevo espacio
para la entrega de alimentación por $30 millones.

LOS ANDES.- Llegó
marzo y con ello el inicio del
año lectivo para miles de
alumnos que componen el
sistema de educación muni-
cipal de la comuna de Los
Andes. Durante los meses
de vacaciones, el municipio
andino a través del DAEM
ejecutó una serie de mejo-
ramientos en las diversas
unidades educativas, con el
fin de dar una mejorada
bienvenida.

Los docentes vuelven a
las aulas, comenzando el
trabajo de preparación,
programación y planifica-
ción de todas las activida-
des anuales. También in-
gresaron los asistentes de
la educación, para revisar
la preparación de los esta-

blecimientos y así los estu-
diantes encuentren sus es-
pacios en las mejores con-
diciones.

Durante el período de
verano se ejecutaron diver-
sas mejoras en infraestruc-
tura en escuelas y liceos.
María Soledad Reinoso, di-
rectora de Educación Muni-
cipal de Los Andes detalló
que «tenemos una tremen-
da obra en el Liceo Aman-
cay, con una inversión de
$240 millones para el re-
cambio de techumbre,
obras eléctricas, mejoras en
los espacios de alimenta-
ción de los estudiantes y
una serie de otros arreglos
internos. También conta-
mos con la instalación de
tenso estructuras con una
inversión de $132 millones
en cuatro establecimientos
educacionales, que va a sig-
nificar un tremendo aporte
para nuestros estudiantes
ya que va a permitir que
puedan estar en el espacio
de su patio, trabajando
protegidos de las inclemen-
cias del tiempo en la Escue-
la John Kennedy, Liceo
Amancay, Escuela El Sau-

ce y Escuela Gabriela Mis-
tral».

Otras iniciativas inclu-
yen el mejoramiento de los
baños de Liceo América, con
una inversión de $16 millo-
nes; remodelación del Liceo
Max Salas con la instalación
de un nuevo espacio para la
entrega de alimentación por
$30 millones. «También se
han hecho mejoras internas
de menor envergadura en
otros colegios, pero que han
significado que los podamos
encontrar en las mejores
condiciones: gasfitería, pin-
tura y arreglos eléctricos»,
agregó la directora de
DAEM.

El alcalde Manuel Rive-
ra destacó las diversas obras
que vienen a entregar dig-
nidad al estudiantado y las
comunidades educativas del
sistema municipal de edu-
cación. Iniciativas que se
suman a un proyecto que se
ejecutará durante el primer
semestre de 2020: que to-
das las salas de clases de jar-
dines infantiles, escuelas y
liceos, incluyendo educa-
ción de adultos, cuenten con
sistema de climatización.

NECESITO
ARRENDAR
CASA CON

COMPROMISO
DE COMPRA
CONTACTARSE AL:
956820308 (SONIA)

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
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Servirá de información clave para el EDLI:

Inician diagnóstico participativo comunal de la discapacidad

Así se realizó con una alta participación de organizaciones sociales, el primer diagnóstico
participativo comunal sobre la discapacidad, cuyo objetivo es conocer las principales pro-
blemáticas, fortalezas y brechas en materia de gestión municipal inclusiva.

El alcalde de Los Andes dio el puntapié al Diagnostico participativo de la estrategia de
inclusión.

LOS ANDES.- En el sa-
lón de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Los
Andes, se realizó con una alta
participación de organizacio-
nes sociales, el primer diag-
nóstico participativo comu-
nal sobre la discapacidad,
cuyo objetivo es conocer las
principales problemáticas,
fortalezas y brechas en ma-
teria de gestión municipal
inclusiva, además de priori-

zar aquellas iniciativas que
resultan de mayor urgencia
para la comunidad.

La información obteni-
da, servirá como parte del
insumo para el trabajo con-
junto para la Estrategia de
Desarrollo Local Inclusiva,
EDLI, de tal manera que las
acciones desarrolladas en
cada producto deberán
orientarse según los resul-
tados que arroje este diag-

nóstico, y abordar las de-
mandas inmediatas de la
comunidad.

Este diagnóstico se elabo-
ra con la participación de or-
ganizaciones de discapaci-
dad, personas naturales, de
acuerdo a un catastro que
mantiene la Oficina de la Dis-
capacidad de la Municipali-
dad de Los Andes, además,
del alcalde Manuel Rivera, la
concejala Marta Yochum,

José Oliva del Senadis Valpa-
raíso y jefes de servicios.

José Oliva, profesional de
la Estrategia para la región del
Senadis, destacó que «este pri-
mer diagnóstico es bastante
importante para el desarrollo
de la misma estrategia, don-
de se debe consultar a las mis-
mas personas con discapaci-
dad, cuáles han sido sus pro-
blemáticas y cuáles podrían
ser las soluciones para mejo-

rar su calidad de vida».
Por su parte el coordina-

dor local de EDLI, Aníbal
Donoso, resaltó la impor-
tancia de este diagnóstico
participativo «esta herra-
mienta forma parte y es
pieza fundamental de la
EDLI, lo que nos va a dar
pie para avanzar en nues-
tra gestión, así podremos
trabajar más focalizada y
profunda estrategia local».

El alcalde de Los Andes,
Manuel Rivera, agradeció la
gran convocatoria a este ta-
ller de trabajo «estamos
agradecidos de todas las
organizaciones, servicios
de distinta índole que están
participando en la elabora-
ción de este diagnóstico tan
necesario para nuestra co-
muna, para conocer en de-
talle las urgencias y como
enfrentarlas».
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Inversión millonaria en el
Liceo Amancay para

mejorar su infraestructura
Se invirtieron 240 millones de pesos para recuperar
infraestructura y enfrentar el inicio del año escolar
en las mejores condiciones para sus estudiantes.

Recambio de techumbre completa se desarrolla en Liceo Amancay.

LOS ANDES.-  En forma
progresiva avanzan los trabajos
de recambio de techumbre, ins-
talación de Tenso Estructuras en
el patio central, remodelación del
taller de gastronomía ubicado en
el segundo piso del estableci-
miento, además de pintado, arre-
glos eléctricos, entre otras obras
menores que se ejecutan para re-
cibir a los alumnos hoy jueves 5

de marzo, dando inicio al año es-
colar 2020.

El director del Liceo Amancay,
Jorge Iturra Jorquera, señaló
que los trabajos se están desarro-
llando de acuerdo a la planifica-
ción establecida. «Este año se in-
virtió una gran cantidad de re-
cursos para realizar mejoras de
infraestructura de nuestro esta-
blecimiento».

Agregó el directivo que «una
de las principales actividades es
el cambio que hemos hecho en el
taller de gastronomía, renovan-
do el cielo a granulado y, además,

se cambió las paredes por un ele-
mento aislante. Nos encontramos
en la etapa final de las obras
acordes con los tiempos que dará
cumplimiento al cronograma es-

tablecido».
El Liceo Amancay, es un esta-

blecimiento mixto, cuyo principal
foco está orientado a la educación
técnico - profesional.

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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Fue panadero y desde hace 40 años vende gas en triciclo:

El abuelo Víctor Ríos tiene 104 años de edad y todavía no piensa en jubilar

INCANSABLE.- Aquí vemos a don Víctor Ríos ya disponiéndose a salir a
vender gas a las poblaciones de nuestra comuna.

BIEN CUIDADO.- Vemos en esta gráfica al ‘Guagua’ González con su esposa Rosa Cortés, al cuidado del
abuelo Ríos.

CON SU GATO ‘KUCHO’.-
Aquí vemos al abuelo con
su gato regalón ‘Kucho’,
una de sus mascotas más
queridas, a veces le acom-
paña a vender gas.

Muchos lo hemos visto duran-
te años circular por las poblacio-
nes de toda la comuna de San Fe-
lipe, no discute con nadie, es un
abuelito regalón que desde hace
más de 40 años trabaja de mane-
ra independiente vendiendo gas
en un triciclo. Lo conocen como
‘El Abuelo’, pero se llama Víc-
tor Rubén Ríos Zambrano,
tiene 104 años de edad y es her-
mano también del desaparecido
Gaspar ‘Negro Bueno’ Zambrano.

DESPUÉS DE
VIVIR UN SIGLO

Es por su longevidad e inque-
brantable deseo de honrar su
vida con el trabajo que ayer
miércoles Diario El Trabajo le
visitó en su casa de habitación en
Población Pedro Aguirre Cerda
(La Corvi), para que nos comen-
tara cómo ha logrado llegar a esa
edad con fuerzas aún para ma-
nejar triciclo y vender gas a sus
clientes.

«Éramos tres hermanos, Víc-
tor, yo que también me llamo
Víctor, y Negro Bueno, Gaspar,
cada uno se dedicó a lo que le
gustaba. Yo fui panadero, traba-
jé toda mi vida de joven en la

Panadería Central, que aún exis-
te, cuando el dueño era Enrique
Parragó. No tengo hijos, pero
crié al ‘Gua Gua’ como si fuera
mi hijo, luego jubilé y desde hace
40 años que me dedico a vender
gas en las poblaciones, ya no me
quedan fuerzas para cargar los
balones de gas, así que mis clien-
tes cargan y descargan el pro-
ducto en mi triciclo. Esta activi-
dad me ayuda a estar ocupado
en algo útil», dijo don Víctor
Zambrano.

INQUEBRANTABLE
Nuestro medio también ha-

bló con su hijo de crianza Pa-
tricio ‘Guagua’ González,
quien lo cuida con su esposa
Rosa Cortés desde hace muchos
años: «Papá prácticamente sale
a hacer ejercicio, casi no escu-
cha, ya no tiene fuerzas físicas,
pero sí mucha fuerza de volun-
tad, si vende algún balón de gas
es a sus viejos clientes, otros le
donan algún dinero, todos lo
quieren mucho, con los años
hizo muchos amigos», dijo el
Guagua González a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short
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Al parecer no están respetando disco Pare en el lugar:

Dos accidentes el mismo día en la misma esquina Condell con Navarro

SIGUEN LOS CHOQUES.- Dos accidentes automovilísticos ocurrieron ayer miércoles en la esquina Navarro
con Carlos Condell.

MUCHA ATENCIÓN.- Al parecer el disco PARE en calle Carlos Condell no está siendo respetado como se
debe.

DAÑOS MATERIALES.- Los daños de momento son sólo materiales, ojala
los mismos conductores logren acostumbrarse a este PARE obligatorio.

Varios hechos que ameritan la
explicación de algún experto son
los que vienen ocurriendo regular-
mente desde hace varias semanas
en la esquina de las calles Nava-
rro y Carlos Condell, pues son re-
petidas veces en que chocan vehí-
culos en el lugar, generando da-
ños materiales y heridos también.
Ayer miércoles por ejemplo cerca
de las 13:00 horas un colectivo
impactó las llantas de un vehícu-
lo de transporte escolar, sólo hubo
golpes leves, en ese momento no
se logró entender las causas de la
colisión.

También ayer a las 17:00 ho-
ras nuevamente ocurrió otro ac-

cidente, en esta oportunidad un
Hyundai plateado que iba por Car-
los Condell colisionó con un co-
lectivo que venía por Navarro ha-
cia Chacabuco, tras el impacto
cuatro personas resultaron lesio-
nadas y fueron trasladadas al Hos-
pital San Camilo por unidades del
SAMU.

Carabineros en el lugar rápi-
damente adoptó el procedimien-
to de rigor y dio instrucciones a los
conductores para que movilizaran
sus automóviles, al parecer los
conductores decidieron llegar a un
mutuo acuerdo para reparar los
daños materiales.
Roberto González Short
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Cumplieron años en febrero
TORTA PARA TODOS.- El mes de febrero fue uno muy especial para quie-

nes aparecen en esta fotografía, incluyendo el alcalde de Santa María Clau-
dio Zurita Ibarra, quien celebró su cumpleaños al lado de estos otros em-
pleados municipales. ¡A todos ellos Diario El Trabajo les desea Feliz
Cumpleaños!

Piden que dueño retire del
lugar este auto abandonado

MUY SOSPECHO-
SO.- Desde hace tres me-
ses este vehículo se en-
cuentra abandonado en la
prolongación de Yungay
hacia el norte, saliendo a la

esquina de la cancha de te-
nis, y nadie lo retira del
lugar. Confidencialmente
algunos vecinos han infor-
mado de su presencia,
pues temen que alguien lo

queme al calor de las pro-
testas. Se le informa a Ca-
rabineros y a su dueño re-
gistral, que lo retiren del
lugar si es que correspon-
de hacerlo.
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 07 DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTE,  EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN, CAUSA ROL Nº V-28-2020 DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE. CARATULADO
"SAAVEDRA", SE CITA  A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA 09 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE A LAS
12:00 HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR INTERDICTO
A DON
 JORGE ROLANDO CARMONA GONZÁLEZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA MARÍA
GRISELDA SAAVEDRA GONZÁLEZ.                                   3/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIO TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

Por resolución del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de
Putaendo, de fecha 19 de febrero del año 2019, en los autos
rol V-182-2019, caratulado TORO/, sobre declaración de
interdicción por causa de demencia de doña AMANDA DEL
CARMEN HURTADO HERRERA 3.956.679-6, se cita al
presunto interdicto, parientes y defensor Público a la audiencia
del día 16 de marzo de 2020 a las 10:00 horas.                     3/3

ANA CAMPORA GUAJARDO
Secretaria y Ministro de Fe

Conductor muere tras protagonizar ‘misterioso accidente’ en peaje Las Vegas

En esta posición quedaron los vehículos, tanto policial como particular, tras el insólito acci-
dente.

Vehículo cruzó el eje central de varias pis-
tas para ingresar al lado contrario y estre-
llarse frontalmente, contra el sentido del
tránsito y a velocidad elevada, con una
patrulla de Carabineros que estaba esta-
cionada.

Un conductor de auto-
móvil falleció en un confu-
so y ‘misterioso’ accidente
registrado la noche de este
martes en el Peaje Las Ve-
gas, cuando por razones que
se desconocen, el vehículo
se estrelló contra una patru-
lla de Carabineros que se
encontraba estacionada cer-
ca de las garitas. En la oca-
sión el conductor recibió
dos disparos por parte del
personal uniformado, uno
en su pierna y el otro en el
abdomen.

Los antecedentes que
convierten este caso en un
misterio son varios. En pri-
mer lugar hay que destacar
que el conductor se despla-
zaba hacia el poniente, es
decir hacia la costa. No obs-
tante, por razones que re-
sultan un verdadero miste-
rio, antes de llegar a las ga-
ritas cruzó varias pistas para
ingresar al lado contrario de
la autopista, dirigiéndose
contra el tránsito y a gran
velocidad hacia el vehículo
policial que se encontraba
estacionado, al cual impac-
tó frontalmente, resultando
él y los funcionarios policia-
les con diversas lesiones.

El hecho se registró la
noche de este martes, alre-
dedor de las 23:00 horas,
causando conmoción entre
los ya traumatizados fun-
cionarios del peaje, como
asimismo los numerosos
conductores que a esa hora
se encontraban en el lugar.

La víctima fatal fue iden-
tificada como Danilo Cár-
denas González, domici-
liado en la Región Metropo-
litana, quien registraba an-
tecedentes policiales.

SUMARIO
ADMINISTRATIVO

Según el prefecto de Ca-
rabineros de Aconcagua, el
recién asumido Jorge
Chaban, se ha iniciado un
sumario administrativo in-
terno para transparentar los
hechos, junto con ello infor-
mar al Ministerio Público:
«Yo he instruido un suma-

rio administrativo para de-
terminar la transparencia
y la claridad del procedi-
miento. Carabineros sufrie-
ron un riesgo inminente,
hubo una legítima defensa
que  está en antecedentes el
Ministerio Público y por tal
motivo ellos, los carabine-
ros involucrados, quedaron
con una declaración y
prontamente podrá esta-
blecerse qué responsabili-
dad tuvieron», señaló el
alto oficial.

- ¿Está establecido si
los disparos fueron an-
tes o después del cho-
que?

- Eso es parte de la in-
vestigación, yo no me voy a
adelantar a lo que ustedes
me están consultando y so-
lamente le quiero expresar
que para transparentar aún
más el procedimiento, yo he
dispuesto un sumario admi-
nistrativo, pese a que el fis-
cal determinó que hubo una
ajustada legítima defensa
por parte de los Carabine-
ros.

- Cuando fue deteni-
do, ¿fue trasladado a la
Comisaría o al Hospital
de Llay Llay?

- Eso no lo conozco ade-
cuadamente, lo que sí fue la
persona llevada al hospital
a objeto de verificar su es-
tado de salud, y que lamen-
tablemente lamentamos
como institución, falleció
por un paro cardio respira-
torio.

- ¿Esto parte por un
accidente donde se vio
involucrado un vehícu-
lo policial que impactó
esta persona?

- Hay registros visuales
donde hay un vehículo que
ingresa al peaje contra el
sentido del tránsito, invade

en forma directa al carro
policial que estaba estacio-
nado, cumpliendo funcio-
nes preventivas en el lugar.
Ustedes saben que el peaje
Las Vegas ha sido vandali-
zado varias veces, y por tal
motivo ese vehículo cruza el
eje central de varias pistas,
ingresa y rompe, en este
caso colisiona frontalmen-
te con la patrulla de Carabi-
neros.

- ¿Qué certeza hay de
que la persona murió de
un paro cardio respira-
torio  o por los dispa-
ros?

- Eso lo determinó el
médico en ese minuto, y
obviamente la autopsia de-
terminará cómo se originó
este deceso. Hay más ante-
cedentes que se encontra-
ron en el sitio del suceso.

- ¿Qué antecedentes?
- Elementos que la per-

sona tenía al interior de su
vehículo, que son materia
de investigación.

- ¿Se decía que tenía
un armamento y gran
cantidad de bebidas al-
cohólicas?

- No, no voy a dar deta-
lles, solamente la fiscalía va
a determinar eso.

- ¿Son dos disparos,
en qué parte de su cuer-
po?

- Un disparo en su rodi-
lla y uno en el abdomen.

- Se decía que pre-
sentaba lesiones atri-
buibles a golpes.

- Eso es materia de in-
vestigación,  materia de in-
vestigación.

- Una vez que recibe

los disparos, la víctima
habría sido esposado,
¿qué hay de cierto?

- Lo desconozco en
este minuto lo que me es-
tán preguntando, pero
como le digo, todos los al-
cances que ustedes me es-
tán haciendo van a ser in-
vestigados tal cual y en la
forma más transparente
posible. Tenemos registro,
hay videos, hay concor-
dancia con testigos que
estaban en ese minuto en
el lugar y por tal motivo
nosotros ya entregamos
los antecedentes al Minis-
terio Público.

- ¿Cuál es la situa-
ción de los funciona-
rios?

- Él está poli contuso
producto de la misma situa-
ción que ocurrió, está pres-
tando declaraciones y en
este minuto está con el apo-
yo nuestro y nuestros abo-
gados.

- ¿Por qué poli contu-
so?

- Producto del choque,
se le activaron los airbags,
ambos carabineros resulta-
ron con lesiones leves. Us-
ted comprenderá que es un
choque en forma intempes-
tiva.

- ¿Cuál es la situa-
ción administrativa de
los funcionarios?

- Como dije anterior-
mente, un sumario admi-
nistrativo para determinar
los hechos tal como fueron.
Vamos a aportar todos los
antecedentes necesarios
para que el fiscal establezca
la responsabilidad.

Más adelante el oficial
reconoció que los disparos
fueron después del choque.

- ¿El fallecido tenía
antecedentes policia-
les?

- Tenía antecedentes
policiales.

- ¿El auto tenía en-
cargo por robo?, porque
venía sin patente.

- Venía sin patente, pero
no tenía encargo.

- Posteriormente el
cuerpo del conductor fue
trasladado hasta el SML de
Quillota para la autopsia
correspondiente.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Rumbo a la Orejona  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Corazón de Chile Rural
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Nuevo robo a ‘Joyería Lalito’ sume en la desesperación a su propietario

Frontis de la joyería ubicada en calle Coimas.

Conocido comerciante dueño de céntrica
joyería, no haya qué hacer al sufrir nuevo
robo en su local ubicado en pleno centro
de San Felipe.

Entre lágrimas el dueño
de la Joyería ‘Lalito’ ubica-
da en calle Coimas número
1142 A, pleno centro de San
Felipe, relató el robo que
una vez más sufrió durante
la madrugada del día mar-
tes.

Dice que se percató del
hecho en la mañana de este
martes, en los momentos
que iba a dar un vuelto a una
mujer luego de cambiarle la
pila a un reloj.

El año 2011 también le
entraron a robar cuando
había llegado recién. Por
eso ahora está pensando
en seguir o no seguir con
el negocio, «porque uno
que trabaja al día no tie-
ne el capital para decir
‘voy a reponer el daño de
un robo’, y tienes que se-
guir sacándote la cresta.
Da impotencia cuando
tienes una familia y yo
estoy encalillado, no pago
el arriendo y más encima
esto… da pena… da rabia,
pero estamos en Chile
‘pos’ compadre, trabaja-
mos ¿para qué?, para
darle a la gente que no
hace nada, que  se dedica
a puro robar. Los que me
roban me hacen un daño
grande, tengo que eva-
luar relojes ajenos, traba-
jos de los clientes. Ahora
yo por ejemplo, si me ro-
ban un reloj ajeno, yo ten-
go que responderle al
cliente. ¿Cómo voy a se-
guir trabajando?, la caja
de fondo ahí está, enton-

ces da impotencia… da
impotencia. Yo como les
digo vivo día a día, enca-
lillado, yo fíjate que en
este momento te vendo la
casa y voy a quedar en-
deudado. ¿Quién me res-
ponde?, quién dice, toma,
ahí tenís… algo o alguna
ayuda que te den»,  re-
flexiona  el dueño.

- ¿Le abrieron la caja
fuerte?

- Está abierta, ahí que-
dó.

- ¿Tenía la plata del
arriendo, otras cosas?

- Tenía otras cosas, la
plata del arriendo todavía
no la he logrado tener, pero
no estaba ahí, en la caja no
hay nada… tenía otras co-
sas… importantes, ahora no
hay nada… nada, hay puros
papeles.

- ¿Por dónde habrían
ingresado?

- Mire la entrada siem-
pre la hacen por calle Coi-
mas, hay un callejón donde
termina la Catedral, siem-
pre se entran por ahí, enton-
ces le queda toda la manza-
na y se meten. Lamentable-
mente yo deslindo con el
Fortín Prat, ellos se meten
y roban nomás, y ahí queda
uno.

- No es la primera vez
que le roban.

- Nooo… si cuando yo
recién llegué en el 2011,
también me hicieron un
robo, pero ahí me escogie-
ron todo, ese fue un robo
seleccionado, se llevaron
todo lo que era oro y segu-
ramente ahora andaban
buscando más, pero ahí es-
toy, tengo que evaluar pri-
mero.

- ¿No ha evaluado to-
davía?

- Todavía no, tengo que
hacer caja para poder ver
qué es lo que puedo hacer.

- ¿Le dejaron vacía la
caja fuerte?

- Si, no encuentro nada
todavía, tenía unos relojes
de oro que son de un ami-
go, carabinero jubilado que
me los dejó para arreglo…
eso no lo encuentro, tengo
que buscar todo eso.

- ¿Qué piensa hacer
luego de esto?

- Yo, lamentablemente
voy a tener que pensarlo
bien, porque yo voy a tener
que ponerle el pecho a las
balas, porque con esto voy
a sufrir hasta demandas. Si
no me puedo arreglar voy
a tener que irme a la casa,
ponerme de acuerdo con
los clientes, entregar lo
que está arreglado y lo que
no, devolverlo porque no
se puede seguir trabajando

así; lamentablemente no
se puede seguir trabajan-
do, estamos en una socie-
dad donde gana el delin-
cuente. Uno que trata de
luchar… luchar, no sacas
nada, nada, así es que ahí
estamos, tengo que evaluar
bien primero, si no irme y
explicarle a la gente.

De todas maneras no se
conoció públicamente el
monto del robo, pero como
dijo el afectado, sacaron
numerosos relojes desde la
caja fuerte.

Al finalizar dijo que su
hijo había ido a la PDI a
realizar la denuncia res-
pectiva.
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Juan Cárdenas González, familiar del fallecido en Peaje Las Vegas:
«A mi hermano lo apalearon, lo acribillaron en el suelo»

Así quedó el auto que conducía Danilo Cárdenas luego de impactar con el vehículo policial.

Juan Cárdenas Gonzá-
lez, hermano de Danilo Cár-
denas González conductor
que falleció producto de los
disparos por parte de Cara-
bineros dijo a Radio Acon-
cagua  que se enteraron a las
cuatro de la mañana , cuan-
do su hermano había falle-
cido cinco para las doce.
Señala que a su hermano lo
mataron a palos.

«Primero Carabineros
nos informó que mi herma-
no había fallecido por un
choque, lo cual fue falso
porque a él le pegaron dos
balazos, uno en la pierna y
el otro en el abdomen el
cual le provocó la muerte.
Ahí dice que fue por cuadro
respiratorio, fue por un ba-
lazo en el abdomen que le
pegaron. Vinimos a Cara-
bineros y nos enteramos
que ellos tuvieron a mi her-
mano 15 minutos en la Co-
misaría antes de llevarlo al
hospital que está al frente
de la comisaría de Llay
Llay. Yo creo que ahí siguie-
ron pegándole porque él te-
nía golpes por todo su cuer-
po, todo su cuerpo, y una
vez que estaba sin signos
vitales lo llevaron al hospi-
tal. Ahí estuvieron 45 minu-
tos, el médico por lo que nos
contó, reanimándolo, pero
no pudo hacer nada porque
ya entró muerto al Hospi-

tal» (Llay Llay).
- ¿Ustedes creen

como familia, con toda
la cronología, que falle-
ció en la Subcomisaría
de Carabineros de Llay
Llay?

- Sí, porque de ahí lo
trasladaron al hospital  y ya
estaba muerto.

- Cuando ingresa al
hospital, ¿él estaba fa-
llecido?

- El ya estaba fallecido,
estaba sin signos vitales, es-
taba en paro.

- ¿Eso se los comen-
ta a ustedes el médico
de turno o alguien?

- Eso, el médico que lo
atendió, no me acuerdo el
nombre, pero sé que él… te-
nemos el informe medio
complejo porque al final
pone un paro cardio respi-
ratorio, pero no ponen que
tenía dos balazos en el cuer-
po y golpes, sí ponen los
golpes que fueron en el crá-
neo, en la cara, en la nariz,
pero lo más importante, que
fue porque murió, no lo po-
nen en el informe. Pero aho-
ra cuando hagan la autop-
sia, porque yo lo fui a ver,
va a salir todo eso porque a
mi hermano lo apalearon
prácticamente.

- ¿A esa conclusión
llegan ustedes?

- Sí, le pegaron, si las

personas de hecho nos dije-
ron que tuviéramos precau-
ción al verlo porque era
fuerte la imagen.

- ¿De como quedó en
el fondo?

- De como quedó.
- ¿Para dónde iba su

hermano, qué sabe de
eso?

- Mi hermano iba a Pa-
pudo. Mi papá tiene familia
allá, de hecho había estado
la semana  pasada en Papu-
do. Yo creo que iba a traba-
jar porque llevaba una má-
quina de soldar atrás en la
maleta, la máscara, unos
guantes, no creo que haya
ido con otra intención si iba
con esas cosas. Ahora la
constancia no la puso Cara-
bineros, fueron del hospital,
ellos llamaron, la denuncia
no la puso Carabineros, ni
avisaron, nada, fue del hos-
pital que me informaron de
esto porque no estaban de-
jando hacer el trabajo prác-
ticamente y había una niña
de los Derechos Humanos,
la empujaron, le dijeron que
no se metiera en huevás y
todo ese tipo de cosas, y una
vez que fuimos en la maña-
na nos ocultaban informa-
ción, nos decían que ellos no
tenían nada. Después apa-
reció el carné de mi herma-
no, la licencia de conducir,
unas zapatillas, la billetera

apareció en el auto vacía, mi
hermano había sacado pla-
ta para viajar, todo ese tipo
de cosas que se sabe que
Carabineros hace. Lo único
que encontramos en el auto
fue un notebook y unas bo-
tellas de energéticas, ese
tipo de cosas.

- ¿Algún  armamen-
to, pistola, revólver,
cerveza, encontraron
algo de eso ustedes?

- Mi hermano no tenía ni
cortaplumas, ni cartonero,
no tenía pistola, no tenía, lo
que sí encontramos una lata
de cerveza vacía, pero en-
contramos más agua mine-
ral, bebidas energizantes,
un jugo de piña envuelto
que se dio vuelta, no sé qué
pasó ahí, pero eso que decía
que andaba con un arsenal
de copete, eso es falso y
también habían dicho que
andaba con droga, porque
lo estaban pasando por la
ley 20.000, tampoco encon-
traron nada de eso.

- ¿Ustedes revisaron
el auto?

- Lo revisamos, le saca-
mos fotos. De partida no
nos querían decir dónde es-
taba el auto, tuvimos que
pasar dos peajes para saber,
preguntando porque Cara-
bineros no nos dijeron en
ningún momento está en tal
comisaría, dijo «debe estar
por allá en el peaje», pero
finalmente nosotros tuvi-
mos que darnos una vuelta
y volver a Santiago, volver a
hablar con las personas de

la autopista y ellos nos dije-
ron del peaje donde deben
haberlo llevado a un des-
canso que hay ahí o a la co-
misaría. Al final estaba en la
comisaría y por lo que te
digo no tenía nada de lo que
dicen ellos adentro, ni un
arma, nada, porque no se
justifica lo que hicieron,
porque si lo redujeron ten-
drían que haberlo esposado
y llevarlo preso, si se saltó
algún procedimiento o algu-
na fiscalización, pero no pe-
garle balazos en el suelo
porque eso fue lo que pasó.

- ¿Por qué se produ-
ce esto, porque se dice
que cruza en la calzada?

- Hay una patrulla cho-
cada, pero no sabemos si él
se tiró hacia la patrulla o la
patrulla hacia él, y eso es lo
que no quisieron decir, has-
ta el momento se han que-
dado callados con eso, no
han querido dar ninguna
versión, y que no saben, que
ellos no estaban de turno, y
al final se han dado puros
rodeos y no han dado nin-
guna respuesta, que está
todo en fiscalía, esa es la
única respuesta que dan
ellos.

- ¿Tú hermano era
casado, soltero?

- Soltero, pero tenía dos
niños, convivía con su pare-
ja, un niño de dos años y
una niña de ocho años la
mayor.

Agregó que después ve-
rán qué acciones legales van
a adoptar, «porque esto no

fue un accidente, mi herma-
no no corrió, ellos lo toma-
ron en el suelo y  lo acribi-
llaron en el suelo», dijo.

- ¿Conversaron uste-
des con algún testigo en
el lugar?

- Sí, con la niña de De-
rechos Humanos, dijo que
no dejaban acercarse y que
mi hermano estaba en el
suelo, lo tenían en el suelo y
lo tenían reducido, pero y
después de eso se escucha-
ron los disparos.

- ¿Sientes que eran
necesarios los dispa-
ros?

- No, para nada porque
él no tenía arma, él no esta-
ba arrancando en el auto
había un carabinero, des-
pués de un rato lo tienen
sometido y le disparan, hay
hartas grabaciones y hartos
videos; después de un rato
que estuvo inmovilizado le
dispararon.

- ¿Qué hay de cierto
que fue reducido y espo-
sado, trasladado a la
Subcomisaría, que
siempre en el hospital
fue atendido esposado,
lo pueden confirmar o
no?

- Sí fue esposado… sí lle-
gó esposado y sin signos vi-
tales. De hecho yo por lo que
sé, dijo la niña que lo tuvie-
ron en la comisaría serían 15
minutos y eso fue vital que
él no lo hayan salvado.

Al finalizar dice que lo
atendieron en el suelo, en la
entrada.
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Los equipos de punta tuvieron una tarde goleadora en la Liga Vecinal

Cadetes del Uní Uní debutan en
el torneo de Fútbol Joven

Muy tranquilo y sin sobre-
saltos fue el pasar de los
tres equipos que por ahora
pelean por el lugar de privi-
legio en la Liga Vecinal.

Sin mayores contratiempos,
Pedro Aguirre Cerda superó por 3
goles a 0 a Villa Argelia, en lo que
fue una nueva jornada del torneo
central de la Liga Vecinal. Con este
resultado, PAC se mantiene en la
parte más alta de la tabla de posi-
ciones, en la que supera por un
estrecho margen (19 -17) a Los
Amigos y Unión Esfuerzo,  cua-
dros que por ahora lo acechan y
quieren arrebatarle su lugar de
privilegio.

Los perseguidores del punte-
ro también tuvieron una faena
muy tranquila en la que golearon
a sus respectivos oponentes. Los
Amigos venció 6 a 3 a Resto del
Mundo, mientras El Esfuerzo

ganó 4 a 1 a Unión Esperanza.
Resultados de la fecha:

Andacollo 0 – Aconcagua 0;
Carlos Barrera 1 – Tsunami 1; Vi-
lla Los Álamos 3 – Barcelona 0;
Hernán Pérez Quijanes 3 – San-
tos 1; Pedro Aguirre Cerda 3 – Vi-
lla Argelia 0; Unión Esfuerzo 4 –
Unión Esperanza 1; Los Amigos 6
– Resto del Mundo 3.

Este fin de semana será el estreno de los cadetes del Uní Uní en el
torneo B del fútbol joven de Chile.

Este sábado se jugará la pri-
mera fecha del torneo de Fútbol
Joven de la ANFP. Dicho torneo
contará con la participación de
cuatro equipos cadetes (U15, U16,
U17, U20) de Unión San Felipe,
los que debutarán ante los equi-
pos de San Luis de Quillota, en
duelos que tendrán lugar en el
complejo deportivo y Quillota.

Los sanfelipeños deberán
competir en la serie B, donde

integrarán el grupo Centro que
además compartirán:

Unión San Felipe
Recoleta
Unión La Calera
San Luis
Colina
Barnechea
Santiago Morning
Melipilla
Magallanes
San Antonio Unido

Equipos aconcagüinos tendrán duros
cruces en la Copa de Campeones Femenina

La Copa de Campeones de mujeres cuenta con cuatro conjuntos de la zona.

La tarde de este martes en
Viña del Mar, ciudad sede de
ARFA Quinta Región, se realizó
el sorteo para definir las llaves
clasificatorias en la tercera fase
de la Copa de Campeones Feme-
nina.

Tal como ya lo había adelan-
tado El Trabajo Deportivo, en
esta oportunidad no se aplicó el
criterio geográfico, por lo que los
cuatro equipos del valle de Acon-
cagua que siguen en carrera por

el título, deberán desplazarse fue-
ra de la zona para desafiar a sus
rivales en esta instancia de un tor-
neo que rápidamente capturó la
atención del medio futbolístico
aficionado de la región de Valpa-
raíso.

El sorteo determinó que Ma-
rio Inostroza de San Felipe quedó
emparejado con Aguas Buenas de
Cartagena, mientras que Alianza
de Curimón tendrá que chocar con
el Manuela Figueroa de Quillota.

Parejas para la tercera
ronda:

Mario Inostroza (San Felipe) –
Aguas Buenas (Cartagena); San
Francisco – Valle Alegre (Calle
Larga); Parroquial (Puerta del
Pacífico) – Huracán; Serena –
Pedro Cabrera; Flecha Verde –
Ritoque; Manuel Figueroa (Qui-
llota) – Alianza de Curimón; Las
Rosas – Mina Claudia; Central
(Putaendo)– Glorias Navales
(Viña del Mar).
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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: A veces la tarea por mantener una
relación se hace compleja, pero a la larga
siempre valdrá la pena. SALUD: Cuidado
con afectar demasiado sus nervios por pro-
blemas ínfimos. DINERO: Trate de buscar
los recursos que necesita para su empren-
dimiento. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Analice si esa relación se está con-
duciendo por el camino correcto o no. Mu-
cho dependerá de esto. SALUD: Mantenga
la calma bajo toda circunstancia. DINERO:
Recuerde devolver la mano a quien se la dio
en algún momento. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Las muestras de afecto no las debe
rechazar ya que son sinceras por parte de
la otra persona. SALUD: El trabajo y las pre-
siones desarmonizan las energías de su
cuerpo, es importante que trate de cuidar-
se. DINERO: Evite cerrar acuerdos esta jor-
nada. COLOR: Terracota. NÚMERO: 15.

AMOR: No permita que un mal capítulo de su
vida arruine su deseo de volver a ser feliz. Na-
die puede ni debe arruinarle esa oportunidad.
SALUD: Pensar tanto en la enfermedad no le
ayuda o le favorece en su recuperación. DINE-
RO: Comience a reactivar sus proyectos pau-
sados. COLOR: Ocre. NÚMERO: 12.

AMOR: Las cosas a medida que el tiempo
pase se irán calmando para dar cabida a una
relación más consolidadas. SALUD: Evite
cualquier mal rato que pudieran afectar su
tranquilidad emocional. DINERO: No des-
aproveche las instancias que le dan. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO: 10.

AMOR: Debe darse el trabajo de conocer
bien a quien está a su lado, eso es impor-
tante para consolidar los lazos. SALUD: No
todo puede ser controlado, por tanto, no vale
la pena estresarse por ello. DINERO: El
esfuerzo de llevará a concretar sus metas.
COLOR: Crema. NÚMERO: 4.

AMOR: El tiempo le irá indicando si el ca-
mino que está tomando es realmente el co-
rrecto. SALUD: Las recomendaciones que
le ha dado su médico deben ser obedeci-
das. DINERO: Mucho cuidado con los cré-
ditos informales ya que pueden ser peligro-
sos. COLOR: Café. NÚMERO: 25.

AMOR: La persona que está a su lado le ama
de verdad, pero no siempre expresa lo que sien-
te. Dígale que es lo que usted necesita. SA-
LUD: Aun queda temporada de verano para dis-
frutar y hacer deporte. DINERO: Ser prudente
siempre favorecerá a su economía. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 13.

AMOR: Si pretende buscar el amor sin
preocuparse de a quién se lo ofrece, pue-
de terminar en una completa desilusión.
SALUD: Cuidado con el colon irritable.
DINERO: Usted puede salir adelante y lo
sabe, sólo necesita proponérselo. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 2.

AMOR: Las cosas en la vida ocurren por
una razón o un motivo. A veces no lo ve-
mos de inmediato, pero es así. SALUD:
Con su fuerza mental puede sobrellevar
cualquier problema de salud. DINERO: No
debe caer en el endeudamiento excesivo.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Tómese el tiempo para analizar
un poco su relación de pareja. SALUD:
Tenga cuidado con los accidentes duran-
te su jornada laboral. DINERO: Es mo-
mento de enfocarse en las cosas que pue-
de lograr en el corto plazo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 9.

AMOR: La conquista es un arte que us-
ted domina bien, pero debe tener cuidado
con aprovecharse demasiado. SALUD:
Cuidado con los problemas a las articula-
ciones. DINERO: Es importante que es-
tudie muy bien los proyectos que le ofre-
cen. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

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

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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
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En la Casa de la Cultura Yungay 398:

Este mes comienza el Taller y la Encuesta de Patrimonio Local
María Luisa
Castro, posee
gran experien-
cia en el
rescate del
patrimonio local
de la comuna
de San Felipe.

Ricardo Ruiz
Herrera,

encargado de
la Casa

Municipal de la
Cultura.

Entre los meses de marzo a
junio del 2020 la Municipalidad
de San Felipe a través de su De-
partamento de Cultura, realizará
un taller de patrimonio local el
cual se realizará en tres lugares de
la comuna: Oficina de Cultura y
Formación ubicado en el Conjun-
to Patrimonial Buen Pastor (Yun-
gay 398, San Felipe); Liceo Cori-
na Urbina Villanueva y Escuela
José de San Martín de San Felipe.

Ricardo Ruiz Herrera, coordi-
nador comunal de Cultura, dijo a
Diario El Trabajo que «este pro-
yecto es financiado por el Minis-
terio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio, a través de su pro-
grama Red Cultura, convocatoria
2020 y está dirigido a todos quie-
nes les interese el patrimonio
material e inmaterial de la comu-
na y sus alrededores».

Cabe señalar que este taller

es completamente gratuito y es-
tará a cargo de la profesora Ma-
ría Luisa Castro, quien posee
gran experiencia en el rescate
del patrimonio local de la comu-
na de San Felipe. Así también la
monitora explica que «el obje-
tivo de este proyecto apunta a
que los participantes se interio-
ricen con el patrimonio de la
comuna de San Felipe y que
adquieran herramientas para
la elaboración de proyectos que
vayan al rescate de los diferen-
tes tipos de patrimonio local.
Dentro del programa se con-
templan clases teóricas y sali-
das a terreno. Las clases co-
mienzan el día martes 10 de
marzo y esperamos se sigan
inscribiendo los interesados en
este taller», dijo Castro.

Para los interesados en inscri-
birse y hacer consultas pueden en-
viar al correo:
tallerpatrimoniolocal@gmail.com,
o bien pueden llamar al
342381129. Por su parte, el coor-
dinador de la encuesta patrimo-
nial, Diego Muñoz Arancibia, nos
explicó que «este domingo 8 de
marzo comenzamos el trabajo en
terreno con seis encuestadores y
el lugar de trabajo será en la fe-

ria dominical. Para después des-
plazarnos por otros puntos de la
comuna. Y los resultados de esta

encuesta se darán a conocer den-
tro de los próximos meses».
Roberto Gonzáles Short


