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EL CHOQUE DEL DÍA.- Siguen ocurriendo accidentes vehiculares, como éste cerca del
mediodía de ayer jueves en la esquina de las avenidas Maipú con O’Higgins, no resultan-
do personas heridas, pero sí cuantiosos daños en el vehículo menor. Este auto KIA se
disponía a doblar por Maipú para dirigirse por Avenida Manso de Velasco hacia Puente El
Rey, cuando fue arrollado por un camión cargado de sacos de pasas, mientras que la
versión del conductor del camión sostiene lo contrario, que él iba pasando con luz verde
cuando el auto menor lo chocó de costado. (Foto Roberto González Short)

Entregados ayer en Complejo Patrimonial Buen Pastor:
Familias sanfelipeñas felices reciben 66
subsidios para tener su vivienda propia
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Culpables se dieron a la fuga:
Emergencia química en
El Asiento por camión que
derramó ácido sulfúrico
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Familia reclama no se hizo 'Protocolo de Minnesota'

Sostienen que la víctima, Danilo Cárdenas, no mantenía
antecedentes penales como se informó por Carabineros

Se complica caso de
conductor  fallecido
en el peaje Las Vegas

La familia de la víctima espera transparencia.
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Cristianos para el Siglo XXI

Del pañal de hilo, al desechable…

Roberto Carrandi M.

China y las bombas atómicas
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Quien tenga cincuenta años
se tendrá que recordar
Indochina una bomba
imposible de olvidar.

Con este virus mortal
no será menos el caso
porque no tiene remedio
todo intento es un fracaso.

Se les escapó de las manos
de la víctima primera
y ahora han contagiado
a toda la tierra entera.

En China tal vez no noten
ni comprendan las razones
para ellos es mejor
que mueran varios millones.

Hace un poco tiempo atrás
que sin piedad ni cariño
castigaban las familias
que tenían más de un niño.

Porque están sobre poblados
Dios mira desde la altura
y un pecado mortal
matar una criatura.

Quienes aceptan el aborto
y están en su favor
no tengan la menor duda
que pagarán con dolor.

Son los cinco continentes
está recién comenzando
será peor que la lepra
por lo que viene avanzando.

El revuelo ha sido grande
por lo rápido que avanza
ojala la medicina
los traiga una esperanza.

Al fin queridos lectores
a cuidar los resfriados
esta es la nueva influenza
se cura con ‘navegao’.

Cuaresma para formar nuestra identidad
Por Dios que han pasa-

do años y mucha agua bajo
el puente, a pesar de la se-
quía… Recordarán las ma-
más antiguas, por no decir
las viejas… los tiempos del
chal, la mantilla de maletón
y ‘del lulo’, cuando el cabro
parecía momia embalsama-
da, para que no tuviera pro-
blema en las caderas. Tiem-
pos que no volverán, como
el del Telégrafo y del Fax. ¿Y
a qué viene todo esto?… tan
simple, como para explicar
que los tiempos cambian…
y que los cristianos, las Igle-
sias, cultos y demases deben
cambiar, adecuar sus expre-
siones de Fe a los nuevos
tiempos.

La Fe es una y Dios tam-
bién, y Jesús es ayer, hoy y
siempre, pero como lo cuen-
to, como lo vivo, como lo
expreso… eso sí que cambia.
Si seguimos con expresio-
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
La cuaresma es aquel

tiempo de cuarenta días
en que el mundo católico
nos preparamos para vi-
vir nuevamente los mis-
terios más trascendenta-
les de la fe cristiana: la
pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo.
Este tiempo está marca-
do, ciertamente, por la
lectura del Evangelio de
Mateo 4, 1-11, en la que
Jesús es tentado por el
demonio en el desierto.
Lo cierto, es que se po-
dría reflexionar páginas y
páginas acerca de las ten-
taciones, pero esta vez
prefiero hacerlo acerca
de la identidad.

¿Qué tiene que ver
esta lectura del tiempo de
cuaresma con nuestra
identidad? Bueno, Jesús
fue tentado por el demo-
nio y en aquel momento,

siendo Dios, tuvo que to-
mar decisiones, irse por el
camino fácil y ser sobera-
no de lo terreno; o irse por
el camino del sacrificio
para cumplir su misión
como Hijo de Dios. Lo mis-
mo nos pasa a nosotros en
nuestra vida, tanto en lo
cotidiano como en lo tras-
cendental. Pues desde que
nos levantamos en la ma-
ñana, de hecho, desde que
abrimos nuestros ojos en la
mañana, ya tenemos que
tomar la decisión de levan-
tarnos o no. Dicha oportu-
nidad que poseemos de to-
mar decisiones es porque
somos libres, siendo la li-
bertad la que nos da la ca-
pacidad de elegir entre una
opción y otra.

Decidimos si nos lava-
mos los dientes o no, si co-
memos o no, si vamos al tra-
bajo o no, si pagamos o no

las deudas. Pero quizás al-
guien nos diga: «Si no pago
las deudas, me cobran; o si
cometo un delito, tengo que
pagar alguna condena; en-
tonces no soy libre». Lo
cierto es que sea la condena
que sea, o por muy prohibi-
tivo que sea, siempre la úl-
tima palabra la tiene cada
uno al momento de tomar
decisión. Lo que sí hay que
tener en cuenta es la conse-
cuencia que tiene toda ac-
ción que realizamos.

Dicha libertad, es un
gran regalo que Dios no ha
dado, pues habiéndonos
creado, nos ha dado la liber-
tad a tal extremo que pode-
mos, incluso, negarlo como
Padre, pues de aquella ma-
nera cuando tomamos
consciencia de nuestros
errores, nos recibe con los
brazos abiertos de miseri-
cordia.

nes de antaño, «porque
siempre se hizo así», por
tradición, terminaremos
siendo museos donde se
conservan en estantes y vi-
trinas formas de vida que
algún día fueron válidas,
pero dejaron de serlo.

Partiendo del evangelio,
hay que repensar todas las
formas de expresar nuestra
fe y de vivir el cristianismo.
Hay dos puntos, básicos y
elementales que no pueden
ser ignorados, aunque su
visión respecto a ellos sea
visto de mil nuevos puntos
de vista. Ellos son el Bautis-
mo y la Cena del Señor, por
supuesto que estoy pensan-
do en los católicos. Debe-
mos pensar en las nuevas
generaciones, en los niños y
jóvenes y cómo mostrarles
un evangelio que le dé res-
puesta a sus inquietudes,
que los atraiga y entusias-

me. Es demasiado lo que ha
cambiado el mundo, los
métodos pedagógicos y la
presencia innegable de la
tecnología en sus vidas, y no
la podemos negar, sino in-
corporarla en el aprendiza-
je.

Es claro que el tema de
la Fe es algo más que méto-
dos y tecnologías, pero de-
bemos usarlas para su tras-
misión y poder mostrar un
rostro de Jesús para las ge-
neraciones de hoy en día.
Pues hay que preguntarse si
ciertas expresiones de cris-
tianismo como mandas,
procesiones, rosarios, devo-
ciones Marianas, formas de
catequesis, Liturgias Euca-
rísticas, los expresan, los
aburren o no le dicen nada…
La pregunta básica es:
«¿Cómo ser cristiano
hoy día?», y como vivirlo
y expresarlo…
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Puesta en marcha de pozo en Palomar interior va en
ayuda de pequeños y medianos agricultores

El recurso hídrico que se extrae de este pozo, se utilizará para
el riego de numerosas hectáreas que han debido soportar la
aridez de una sequía que los ha azotado con dureza.

Alrededor de 13 parceleros del sector de Palomar interior se vieron beneficiados con esta
alianza público-privada.

Se trata de una alianza público-privada, que
permitió la construcción de un pozo de 30
metros de profundidad y que va en benefi-
cio de cerca de 13 parceleros del sector
de Palomar interior.

PANQUEHUE.- La
alianza público-privada ha
sido una de las soluciones
efectivas para dar solucio-
nes inmediatas al tema de la
sequía que afecta a cientos
de pequeños y medianos
agricultores en la comuna de
Panquehue.

A la construcción de un
tranque, que utiliza las aguas
tratadas en la Planta de Tra-
tamiento del sector La Pirca,
se está sumando la puesta en
marcha de un pozo de 30
metros de profundidad, cuyo
costo fue asumido por las
empresas agrícolas Ensena-
da, La Puntilla, Alto Panque-
hue y Millahue.

Este pozo fue construido
en un terreno cedido por
agricultores del lugar, por
intermedio de un comodato
de 50 años, lo que permite a
estas empresas invertir la
suma de 35 millones de pe-
sos, dejándolo operativo,
con una extracción de 60 li-

tros por segundo.
Así lo destacó Sebastián

Bulnes, quien a nombre de
las empresas que efectuaron
la inversión, llamó a sus pa-
res a seguir dicho ejemplo:
«Estamos muy contentos de
haber atendido el llamado
del alcalde Luis Pradenas y
así ayudar a solucionar este
problema tan dramático
que aqueja o aquejaba a los
pequeños y medianos agri-
cultores de Palomar, con
este pozo que esperamos que
sea una solución definitiva y
que les permita a ellos culti-
var la tierra y seguir desa-
rrollando la actividad que
han hecho siempre. Por lo
mismo nosotros atendimos
este llamado y junto a otras

empresas agrícolas y como
asimismo otros agricultores
grandes han ayudado a dar
soluciones a este problema.
Creemos que hay muchas
oportunidades para solucio-
nar los problemas que aque-
jan a los pequeños y media-
nos agricultores, que mu-
chas veces no tienen los re-
cursos o las capacidades
para agruparse y buscar las
soluciones, por lo tanto ha-
cemos un llamado a otros
agricultores grandes, que
tienen los recursos, que
atiendan los llamados del
alcalde, que está siempre
preocupado de solucionar
los problemas de la gente».

El recurso hídrico que se
extrae de este pozo, se utili-
zará para el riego de 13 par-
celeros, cuyas hectáreas han
debido soportar la aridez de
una sequía que los ha azo-
tado con dureza. De acuer-
do a lo manifestado por
Juan Henríquez, peque-
ños agricultor y dirigente del
canal comunidad de Palo-
mar Interior, esta es una so-
lución muy esperada: «Muy
agradecidos de la gestión
del alcalde Luis Pradenas,
porque se ve que está pre-
ocupado por la situación de
los pequeños agricultores,

por la pequeña agricultura,
por el sector y por la comu-
na de Panquehue. Hoy los
beneficiados hemos sido
nosotros, anteriormente lo
fueron los pequeños agri-
cultores del sector Santa
Matilde, Lo Blanco, San
Roque y eso habla de una
autoridad que está preocu-
pada de los problemas de la
comuna de Panquehue, es-
pecíficamente de la sequía
que afecta a la región. En
este sector de Palomar In-
terior, varios agricultores
estaban preocupados por la
situación de sus árboles y
sus frutas, y para ello esta-
ban obligados a acarrear
agua en estanques y regar
prácticamente a baldes sus
plantaciones. Con esto todo
cambia, por lo tanto esto es
una enseñanza para los crí-
ticos, quienes tienen que
guardar silencio en este
momento y guardarse las
críticas mal informadas,

porque eso no conduce a
nada y solo entorpece la la-
bor de quienes quieren ha-
cer por nosotros».

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de una obra
que va en entero y directo be-
neficio de los pequeños y me-
dianos agricultores del sector
de Palomar Interior. Funda-
mentó que el municipio no
tuvo ningún tipo de interven-
ción económica, ya que la obra
fue entregada completamen-
te operativa y que este es un
resultado que las alianzas en-
tre lo público y privado sí dan
resultados en favor de perso-
nas que lo necesitan: «Son
muchas hectáreas las que se
van a regar, porque son to-
dos pequeños agricultores
que tienen entre 5 a 16 hectá-
reas. Por lo tanto, esta es la
segunda alianza público-pri-
vada que hacemos para dar
solución al tema del regadío
de los pequeños agricultores.
Así que estamos muy conten-

tos con el trabajo que estamos
haciendo en conjunto con las
empresas agrícolas de la co-
muna de Panquehue, y siem-
pre he dicho que cuando uno
presenta un proyecto a estas
empresas y se ve que va en be-
neficio de los pequeños como
los medianos agricultores,
ellos no tienen inconvenientes
en aportar las obras, puesto
que es necesario destacar que
en este tipo de proyecto no
hay dinero de por medio ha-
cia el municipio o por admi-
nistración de este alcalde,
sino que son obras que reci-
bimos nosotros de las empre-
sas agrícolas, para el benefi-
cio de los más vulnerables».

La puesta en marcha de
este pozo interior, se realizó
a través de una sencilla ce-
remonia que contó con la
presencia de los concejales
Vanessa Ossandon, Ítalo
Bruna, Patricio Morales,
además de dirigentes socia-
les y agricultores del sector.
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Invitan a actividades conmemorativas del Día de la Mujer en Los Andes

Realizarán cursos de capacitación para cuidadores de personas mayores

El objetivo es que las personas de la tercera edad puedan
desarrollar un oficio como cuidadores y cuidadoras, por lo
que no se necesita experiencia y se va a privilegiar este
grupo etario para realizar esta certificación.

La Dirección de Desarrollo Comunitario de
la Municipalidad de Los Andes, invita a
adultos mayores a participar en cursos de
cuidadoras y cuidadores.

LOS ANDES.- Gracias
a la gestión realizada por la
Oficina del Adulto Mayor
de la Municipalidad, junto
al Servicio Nacional del
Adulto Mayor (Senama) y
la Universidad de Viña del
Mar, se dictarán cursos
para certificar a cuidadores
y cuidadoras, en especial, a
personas de la tercera edad,
cuya duración será de cin-
co meses, donde se podrán
capacitar en psicología, en-
fermería, kinesiología, te-
rapia ocupacional y nutri-

ción.
El objetivo es que las

personas de la tercera edad
puedan desarrollar un oficio
como cuidadores y cuidado-
ras, por lo que no se necesi-
ta experiencia y se va a pri-
vilegiar este grupo etario
para realizar esta certifica-
ción.

La directora de Dide-
co, Jéssica Agurto, hizo
extensiva la invitación:
«Tenemos 30 cupos para
los interesados, en espe-
cial, a adultos mayores
para que realicen este
curso impartido por la
Universidad de Viña del
Mar, y así puedan optar

a mejorar sus competen-
cias al momento de rea-
lizar su labor como cui-
dadores. Uno de los re-
quisitos es tener el cuida-
do de otra persona ma-
yor, además, van a que-
dar certif icados para
realizar otras labores».

Las inscripciones ya
están abiertas en la Ofi-
cina del Adulto Mayor,
en Yerbas Buenas #310,
primer piso y el  plazo
vence la próxima sema-
na.

 Orientada a promover los derechos de la
mujer, la Municipalidad andina ha prepara-
do un nutrido programa de actividades.

LOS ANDES.- Institu-
cionalizado por las Nacio-
nes Unidas en 1975, el Día
Internacional de la Mujer
conmemora la lucha de la
mujer por su participación
dentro de la sociedad, en pie
de la emancipación y en su
desarrollo íntegro como
persona. Para promover los
derechos de la Mujer, la
Municipalidad de Los An-

des, a través de la Oficina de
la Mujer, ha preparado una
serie de acciones con el
nombre de #MesdelaMujer
que tendrán su mayor ex-
presión el domingo 8 de
marzo.

Ese día se retoma por
tercera vez, la Expo Mujer
Emprendedora en Parque
Urbano, para abrir espa-
cios a mujeres que no des-

cansan por desarrollar sus
pequeños emprendimien-
tos familiares o personales.

La encargada de la Ofi-
cina de la Mujer, Pamela
Farías, dijo que «el pro-
grama sigue en la Plaza
de Armas con un pasaca-
lle denominado ‘Al son de
tambores por los derechos
de las mujeres’, que se
moverá por las calles has-

ta llegar el parque. Deja-
mos a todas invitadas, to-
das las mujeres, a no res-
tarse de su presencia y
participación», dijo Fa-
rías.

El punto de encuentro
es el escenario 2, princi-
palmente con actividades
culturales como la actua-
ción de la cantante andi-
na Teté Alarcón, Antu-

Summer y la banda ‘Fu-
sión Trival’, además de
clase gratis de defensa
personal y Yoga.

Durante el mes se ha-
rán reconocimientos a
distintas mujeres por su

aporte a la comuna en dis-
tintos ámbitos del queha-
cer. Así como talleres y
cursos, seminarios para
abordar la temática de gé-
nero e igualdad de oportu-
nidades.
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ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Usuarios del CET de Putaendo se preparan para la educación superior

Los internos deben trabajar durante el día y asistir a clases
en horario vespertino.

Este año serán seis los privados de libertad que cursarán una carrera técnica o profesional
en establecimientos educacionales de la provincia de San Felipe.

Son seis las personas de la unidad de Gen-
darmería que continuarán sus estudios
gracias al apoyo del servicio.

Durante el año 2019
cuatro usuarios del Centro
de Educación y Trabajo
(CET) de Putaendo, cursa-
ron una carrera de pregra-
do en universidades o insti-
tutos profesionales de la
provincia de San Felipe.
Para este 2020 la cifra lle-
gará a seis, esto gracias al
permiso de estudio y capa-
citación que puede entregar
el establecimiento de Gen-
darmería.

Los 45 usuarios del es-
tablecimiento deben traba-
jar durante el día en algunos
de los talleres laborales con

que cuenta la unidad, por lo
que quienes estudian lo ha-
cen en horario vespertino.

El jefe (s) del Centro,
suboficial mayor Alejan-
dro Zamora, destacó que
para «nosotros es muy im-
portante entregar las he-
rramientas necesarias a los
usuarios para que ellos se
inserten en la sociedad a
través de la educación. Es-
tamos autorizando a que

salgan a estudiar afuera.
«Siguen con las mismas

obligaciones; ellos tienen
que cumplir con los hora-
rios de trabajo, (pero) se le
hacen espacios para los es-
tudios. Tenemos una biblio-
teca donde ellos estudian,
tenemos una sala de uso
múltiple, e inclusos se les
permite llevar sus notebo-
ok para que estudien en sus
celdas. Estamos dando to-
das las facilidades para que
ellos logren una carrera.
Ha sido una experiencia
buena, se nota que al dar-
les ciertas libertades, res-
ponden muy bien y se es-
fuerzan bastante», agregó
el suboficial mayor.

Por su parte el seremi de
Justicia y Derechos Huma-
nos, José Tomás Barto-
lucci, expresó que «es rol
del Estado promover las
condiciones necesarias
para que sus habitantes al-
cancen el máximo desarro-
llo espiritual y material. En
ese sentido, para Gendar-
mería de Chile, brindar
oportunidades para cursar
sus estudios superiores a
quienes cumplen penas pri-
vados de libertad, se en-
marca en este contexto.
Como gobierno, nos senti-
mos satisfechos y orgullo-
sos cuando se observan re-
sultados positivos en este
sentido y, felicitamos, por
tanto, el espíritu de supera-
ción de las y los internos
que toman la oportunidad
y asumen el desafío de ad-

quirir herramientas para
su reinserción social y labo-
ral efectiva».

El año pasado los estu-
diantes aprobaron todos sus
ramos, información que fue
entregada  por el encarga-
do educacional de la unidad,
Alejandro Machó. Con-
sultado respecto al proceso
que deben realizar los pri-
vados de libertad para acce-
der a la educación superior,
el psicólogo de Gendarme-
ría sostuvo que «ellos tienen
un proceso de postulación
(interno), igual a todos los
beneficios intrapenitencia-
rios, que es de estudio y ca-

pacitación. Allí se evalúa
los tiempos, continuidad de
estudios y conductas. En
base a esos requisitos se
hace una postulación, don-
de se genera un informe de
todas las áreas del CET, y
ésta se aprueba o se niega».

El interno Jorge Gon-
zález (32) comenzó a cur-
sar la carrera de técnico en
administración de empre-
sas, en modalidad online,
mientras cumplía su conde-
na en el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de Los
Andes. Posteriormente fue
trasladado al CET de Pu-
taendo, donde continuó el

último año de estudio. Para
este 2020 su desafío es nue-
vo: iniciar ingeniería en ad-
ministración de empresas
en el instituto AIEP

«Hace poco acabo de
terminar la práctica y aho-
ra estoy en proceso de titu-
lación. A la vez aquí me han
brindado el apoyo para po-
der estudiar la carrera de
ingeniería en administra-
ción de empresas. Si bien es
cierto que nosotros cometi-
mos errores en el sistema li-
bre, errores que nos traje-
ron a este lugar, he podido
comprender los errores que
causé en mi vida y pretendo
no cometerlos nuevamente
para reinsertarme de mejor
manera en la sociedad».

Al igual que Jorge, Luis
Muñoz accederá a la edu-
cación superior cursando la
carrera técnica de adminis-
tración en logística en la
UPLA. A sus 50 años con-
fiesa que «me casé muy jo-
ven y llegaron los hijos.
Siempre quise estudiar,
pero como entré al campo
laboral quedaron posterga-
dos los estudios. Nunca es
tarde para aprender, espe-
ro tener mi título profesio-
nal y eso me da muchas
más herramientas para en-
frentar la vida cotidiana».

A escasos días de salir a
estudiar, tanto los usuarios
como los funcionarios de
Gendarmería se preparan
para este desafío que busca
generar cambios y aportar
significativamente a la rein-
serción social de quienes
hoy están pagando por erro-
res cometidos en el pasado.
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Mascota protegida y municipio de Santa María realizarán operativo de
implantación de microchip y antiparasitario para mascotas de compañía

Profesionales de Veterinaria Municipal realizarán la atención
a las mascotas de compañía. (Referencial).

SANTA MARÍA.- Hoy
viernes 6 de marzo, en la
plaza de la comuna, a con-
tar de las 09.00 horas, se
realizará operativo de Im-
plantación de Micro-

chip y Antiparasitario.
Desde la oficina de Ve-

terinaria Municipal se hace
extensiva la convocatoria
abierta a los vecinos y veci-
nas de Santa María: «Con el

objetivo de apoyar la te-
nencia responsable de ani-
males de compañía,
el Municipio de Santa Ma-
ría realiza el llamado de
acudir a esta actividad».

Cabe señalar que  esta
instancia impulsada por la

Municipalidad, se lleva a
cabo gracias al apoyo y fi-
nanciamiento de
la Subsecretaría de De-
sarrollo Regional y Ad-
ministrativo, junto al pro-
grama nacional de tenencia
responsable de mascotas.
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Muerte en el Peaje Las Vegas:

Familiares reclaman que se no se hizo el ‘Protocolo de Minnesota’

Familiares del occiso Danilo Cárdenas González, esperaban ayer al mediodía, a la salida
del Servicio Médico Legal, la entrega del cuerpo para los ritos funerarios.

Muy frustrada, desilusiona-
da, molesta, enojada y con
muchas dudas sobre la muerte
de Danilo Cárdenas Gonzá-
lez, se encontraba su familia
ayer al momento de retirar su
cuerpo desde el Servicio Mé-
dico Legal de San Felipe.

Todo esto porque pese a
que el fiscal ordenara la reali-
zación del ‘Protocolo Minesso-
ta’, éste no se hizo. Este proto-
colo se hace antes que el mé-
dico legista realice la autopsia
correspondiente para saber las
causas de la muerte. Es como
un scanner que se hace al cuer-
po. Eso no se hizo. Algo que
siembra tremendas dudas sobre
las causas reales de la muerte
de Danilo.

En conversación con nues-
tro medio, Juan Cárdenas
González reconoció esta situa-
ción: «Lo que pasa es que el
fiscal ayer ordenó hacerle el
examen de Minnesota a mi her-
mano antes de que le hicieran
la autopsia, la orden se envió
antes que se le hiciera la au-
topsia. Ahora nos dijeron que
lo iban a llevar a Valparaíso,
hacerle ese examen (Minneso-
ta), después salen que no se
pudo,  que iba a hacer hoy en
la mañana (ayer). Ahora nos
enteramos que a mi hermano
ya le hicieron la autopsia, sien-
do que esa orden de examen ya
se había dado antes que a él
se realizara la autopsia. Así es
que ahora, como ese examen
es un escáner, no se puede ha-
cer después que le realizaron
la autopsia, y eso es lo raro,
que el Servicio Médico Legal
lo haya hecho ya teniendo la
orden que se debía hacer pri-
mero ese examen, porque mi

hermano murió en custodia de
Carabineros».

- ¿Si se pide ese examen
por parte de la fiscalía, viene
a confirmar lo que ustedes
están diciendo, que su herma-
no murió al interior del cuar-
tel de la Subcomisaría de
Llay Llay, porque de lo con-
trario no se habría solicitado
eso?

- Sí, efectivamente por eso
se pidió, porque hay testigos,
como dije ayer, que llegó vivo
a la comisaría, esposado, estu-
vo de 15 a 20 minutos. Uno no
cuenta los minutos en ese mo-
mento cuando pasan esas co-
sas, pero según los testigos, ese
fue el tiempo que pasó y cuan-
do mi hermano ya estaba en
paro lo trasladaron a seis pasos
de la comisaria que quedaba
del hospital. Ahí en el suelo del
hospital le hacen reanimación,
después lo suben a la camilla y
lo entran tratando de reanimar
por 45 minutos. Nunca pudo
recuperar los signos vitales por-
que cuando recibió el balazo,
a él se le empezaron a llenar
los pulmones de sangre y de lí-
quido, cuando lo tuvieron más
de media hora entre que lo tra-
jeron del peaje, y desde que
ocurrió los disparos hasta que
llegó al hospital pasó una hora,
ahí podrían haberlo salvado,
haberle drenado los pulmones,
haberle sacado toda la sangre,
podría haber vuelto a respirar,
pero como ellos lo dejaron
morir, llegó sin signos vitales,
no había nada que hacer.

- ¿En qué consiste ese
examen Minnesota?

- Es un scanner al cuerpo
antes de hacer la autopsia, para
ver, es algo visual donde se ven

todos los golpes y apremios que
haya sufrido el cuerpo, si tenía
signos de tortura, porque si se
hace después de la autopsia, el
cuerpo ya está intervenido y no
sirve de nada.

- ¿Ese protocolo Min-
nesota, lo ordenó el fiscal?

- Lo ordenó el fiscal antes
de que le hicieran la autopsia.

- ¿Ustedes estaban pre-
sentes cuando lo ordenó o se
lo comunicó a ustedes?

- Nos informó la abogada
de Derechos Humanos y toda-
vía no se le había hecho la au-
topsia a mi hermano, así es que
ellos lo hicieron a propósito por
lo que pensamos nosotros, para
no poder hacerle el examen
protocolo de Minnesota.

Reconoció que ahora ya no
se puede hacer nada porque se
efectuó la autopsia a Danilo
Cárdenas González.

Señalar que hasta ayer a las
11:30 horas, todavía no tenían
en sus manos el informe de
autopsia; «ahora estamos vien-
do porque se están tirando la
pelota desde Valparaíso y acá,
al final era porque ya habían
hecho la autopsia y ya no se
podía hacer ese examen», se-
ñaló Juan Cárdenas, hermano
del occiso.

- ¿Se pierde evidencia con
esto?

- Sí, porque era un examen
visual de apremio ilegítimo y
de tortura, que es lo más segu-
ro que le hicieron en la comi-
saría.

- ¿Ahora están esperando
retirar el cuerpo?

- El cuerpo está disponible
para retirar, pero estamos vien-
do las últimas conversaciones
con los abogado, qué nos dicen,

y lo más seguro es que lo lle-
vemos ya que gracias a lo que
hicieron acá, el SML, ese exa-
men definitivamente no se pue-
de hacer después de una autop-
sia, eso es definitivo

ASEGURAN QUE NO
TENÍA ANTECEDENTES
POLICIALES

Por su parte Daniela Mau-
reira, cuñada del fallecido, es-
taba muy enojada con Carabi-
neros, especialmente con el pre-
fecto Jorge Chaban, porque
éste dijo a los medios que Da-
nilo Cárdenas González tenía
antecedentes penales, algo que
según la cuñada no es así: «Ca-
rabineros dijo que tenía ante-
cedentes penales , por favor que
muestre la hoja de anteceden-
tes, nosotros la tenemos y él no
tiene antecedentes policiales,

entonces para nosotros es sú-
per importante que se aclare
eso porque en los noticieros, en
los diarios, en todas partes ha
salido que él era un delincuen-
te que se enfrentó con Carabi-
neros, que estaba armado, que
tenía licor en el auto, y todas
esas cosas son mentiras, que
quede claro eso», indicó.

Por su parte la madre de Da-
nilo sólo pide justicia y que se
aclare como corresponde el caso.

PDI INVESTIGA CASO
DE HOMICIDIO

Cabe señalar que la PDI, a
través del jefe subrogante de la
BH de Los Andes, dijo que el
caso se está investigando como
Homicidio, donde ya han toma-
do declaraciones a los carabi-
neros involucrados, uno como
imputado y el otro como testi-

go: «Un vehículo particular
chocó en contra de un radio
patrullas de Carabineros; esta
persona mantendría dos im-
pactos de balas en su cuerpo.
Por instrucción del fiscal se
tomó declaración a los dos fun-
cionarios de Carabineros que
se encontraban en el móvil;
uno en calidad de testigo y el
otro en calidad de imputado»,
indicó.

El Protocolo de 
Minnesota o Protocolo modelo
para la investigación legal de
ejecuciones extralegales, arbi-
trarias y sumarias, es un proce-
dimiento modelo recomendado
por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, para investi-
gar crímenes de lesa humanidad
en los que se hubieran cometi-
do ejecuciones ilegales.
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Entregados ayer en Complejo Patrimonial Buen Pastor:

Familias sanfelipeñas reciben 66 subsidios para tener vivienda propia

MUY CERCA.- Estas familias postularon en noviembre de 2019 a este subsidio, ahora ven más cerca el día de tener su
casa propia.

VIVIENDA PROPIA.- El Segundo Llamado de Subsidio DS01 ‘Sectores Medios’ del Serviu
2019 benefició a 66 familias sanfelipeñas y se entregaron el día de ayer en las instalaciones
del Complejo Patrimonial Buen Pastor.

RECIBEN SIBSIDIO.- En esta ocasión estas familias 58 subsidios de adquisición y ocho de
Construcción, distribuidos en: Adquisición 2 de Catemu, 7 de Llay Llay, 1 de Panquehue, 5
de Putaendo, 38 de San Felipe y 5 de Santa María.

Tomás Ochoa, director regio-
nal del Serviu V Región.

Patricio Freire Canto, alcal-
de sanfelipeño.

El Segundo Llamado de
Subsidio DS01 ‘Sectores
Medios’ del Serviu 2019
benefició a 838 familias a
nivel de la V Región, de los
cuales 66 pertenecen a fa-
milias sanfelipeñas y se
entregaron el día de ayer
en las instalaciones del
Complejo Patrimonial
Buen Pastor. Al acto de
entrega asistieron autori-

dades regionales y provin-
ciales del Serviu entre ellas
la delegada biprovincial
del Serviu Patricia Bo-
ffa, así como el alcalde
Patricio Freire y las fami-
lias favorecidas que fueron
convocadas.

Diario El Trabajo ha-
bló con Tomás Ochoa, di-
rector regional del Serviu V
Región, «este jueves estuvi-
mos entregando en San Fe-
lipe los subsidios a las fami-
lias de Clase Media, este
subsidio tiene varias carac-
terísticas bien especiales
también es un subsidio
flexible que permite a las
familias comprar una vi-
vienda nueva o usada, o
aplicar el subsidio en algún
proyecto de integración
como el que estamos cons-
truyendo acá (en San Feli-
pe) de integración social
que es de Serviu, y las fa-
milias pueden acceder en-
tonces con este subsidio
más su ahorro y en algunos
casos con algún pequeño
crédito hipotecario a vi-
viendas de muy buena ca-
lidad de estas de 1.200 Uni-
dades de Fomento y con
esto se resuelve su proble-
ma habitacional dejando de
ser arrendatarios y allega-
dos pasando a ser propie-
tarios y pasar a vivir en su

casa propia, en total son 66
familias que hoy día resi-
den acá en la provincia de
San Felipe, también en Los
Andes entregamos cerca de
35 casas así que por lo tan-
to entregamos cerca de 100
casas en esta jornada», dijo
Ochoa.

Por su parte el alcalde
Patricio Freire Canto

indicó lo feliz que se siente
al ver los sueños de estas fa-
milias a sólo una paso de
ser realidad, «como alcal-
de y como sanfelipeño me
siento muy contento con la
entrega de estos 66 subsi-
dios, es justo para todas
estas familias, por su con-
dición humana merecen
vivir mejor, no podría ser

de otra manera, así que
también como Municipio
estamos dispuestos a apo-
yarles en todos los trámi-
tes que correspondan para
que pronto tengan su casa
propia», dijo Freire.

MUCHAS VARIANTES
En esta ocasión se tra-

ta de 58 subsidios de ad-

quisición y ocho de cons-
trucción, distribuidos en:
Adquisición 2 de Catemu,
7 de Llay Llay, 1 de Pan-
quehue, 5 de Putaendo, 38
de San Felipe y 5 de Santa
María. Construcción: 1 de
Catemu, 4 de Llay Llay, 1
de Putaendo y 2 de San
Felipe.
Roberto González Short
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En el marco del Día Mundial de la Mujer:

Trabajadoras de ornato y aseo homenajeadas por sus jefes y autoridades

BIEN REGALONEADAS.- Estas mujeres de ornato y aseo de nuestra ciudad fueron regaloneadas ayer por sus empleadores y autoridades municipales.

MUCHO CARIÑO PARA ELLAS.- Luz Marina Vergara fue una de las homenajeadas ayer en
el plantel laboral de Veolia.

BUEN DESAYUNO.- Cada una disfrutó de un refrescante desayuno en compañía de las
autoridades y empleadores.

Silvana Vera asistente social
y encargada de la Oficina
Municipal de la Mujer de San
Felipe.

María Esther Tapia Varas,
empleada de aseo de la em-
presa Veolia.

Una grata sorpresa es la
que vivieron la mañana de
ayer jueves varias mujeres
que laboran en tareas de
aseo y ornato de nuestra ciu-
dad cuando llegaron a su
plantel de trabajo en la em-
presa Veolia, ya que sus em-
pleadores y autoridades mu-
nicipales les esperaban con
un especial agasajo para
ellas preparado en el marco
de la celebración del Día
Mundial de la Mujer. En
esta oportunidad las damas
fueron regaloneadas con un
delicioso desayuno, palabras
de estímulo y también un
regalo a cada una en su día.

«GANAS DE LLORAR»
Diario El Trabajo ha-

bló con varios de los prota-
gonistas de esta emotiva re-
unión, entre ellos María
Esther Tapia Varas, em-
pleada de aseo de la empre-
sa Veolia, «voy a cumplir
cinco años de laborar en
aseo, estoy súper emocio-
nada pues cuando llegué
hoy a la empresa me topé
con esta sorpresa que me
dieron puras ganas de llo-
rar, estoy emocionadísima
porque yo no esperaba una
cosa así, también estoy
agradecida con Dios por mi
trabajo, me siento conten-
ta de poder servirle a mi
prójimo», dijo Tapia.

A la actividad asistió
también el Dideco Pablo
Silva Núñez y funciona-
rios municipales, entre ellos
Silvana Vera asistente so-
cial y encargada de la Ofici-
na Municipal de la Mujer de
San Felipe, quien comentó
a nuestro medio que «pen-
sando que la conmemora-

ción del Día Internacional
de la Mujer no es una cele-
bración sino más bien un
hito histórico donde mu-
chas mujeres trabajadoras
perdieron su vida en pro de
lograr mejoras en su cali-
dad de trabajo, hemos que-
rido por lo tanto saludar
hoy día a las chicas que tie-
nen una labor no muchas
veces visibilizada ni tampo-
co grata, las mujeres de la
empresa Veolia como las
damas de la empresa JCH
quienes día a día hermo-
sean tanto nuestra ciudad

como nuestro municipio,
por eso quisimos hoy salu-
darlas y estimularlas con
un cariñoso abrazo», co-
mentó Vera.

MUY TRABAJÓLICAS
El alcalde Patricio

Freire por su parte tuvo
palabras para las mujeres
ahí agasajadas, «muy con-
tento poder celebrar este
día tan especial con muje-
res tan emblemáticas de
nuestra comuna como son
las damas que laboran en
las empresa Veolia y JCH,

ellas son una parte muy
importante de la fuerza la-
boran de nuestra ciudad,
hoy hago un llamado a la
reflexión y también recono-
cemos la importante labor
que ellas realizan diaria-
mente, seguiremos avan-
zando en esta dirección por
la igualdad de género, pues
ellas laboran en tareas tan
duras como las que hacen
los hombres», indicó Frei-
re. Al final de la jornada se
presentó un artista sorpre-
sa que se robó los suspiros
de varias de las homenajea-

das. En total fueron regalo-
neadas 16 damas de la em-
presa JCH y siete de la em-

presa Veolia.
Roberto González Short
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Este fin de semana culmina el torneo cestero adulto Copa Juan Arancibia

Duelo de guapos en la Liga Vecinal

El Mixto y el Prat corren como favoritos para quedarse con la Copa Juan Arancibia.

Anoche se comenzaban
a jugar los últimos cuatro
partidos de la fase regular
del torneo cestero masculi-
no ‘Juan Arancibia’, que
reunió a diez quintetos de
San Felipe y el valle de
Aconcagua.

De acuerdo a los resul-
tados que arrojen los plei-
tos que se disputarán esta
noche, sumado a los de ayer,
se conformarían las llaves
correspondientes a los cua-

drangulares que determina-
rán las posiciones finales de
este torneo que sirvió como
pretemporada a varios con-
juntos que pronto comenza-
rán a jugar el torneo oficial
de la ABAR.

La programación para
esta noche en el Fortín Prat
es la siguiente:

20:00 horas: Arturo
Prat U19 – Cacikes SF

21:30 horas: Frutexport
– Panteras

De mantenerse la tóni-
ca de toda la fase regular,
es muy probable que la lu-
cha por el título se centre
entre lo que puedan hacer
Liceo Mixto y el Prat adul-
to, aunque no hay que des-
cartar de esta lucha a ‘ta-
pados’ como Lebajon y
Canguros, cuadros que han
dado muestras suficientes
que pueden pelear por algo
importante en la Copa
Juan Arancibia.

El puntero y uno de sus cancerberos se enfrentarán este domingo en Parrasía.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

El partido programa-
do para las cuatro de la
tarde, que protagoniza-
rán Pedro Aguirre Cerda
con Union Esfuerzo, será
sin lugar a dudas el más
atractivo de la octava fe-
cha del torneo central de
la Liga Vecinal.

En la jornada domi-

nical de la competencia que
tiene como sede la cancha
Parrasía en la Población
San Felipe, sobresale tam-
bién el lance entre los tam-
bién protagonistas: Los
Amigos y Aconcagua.

Programación fecha 8ª,
domingo 8 de marzo

Resto del Mundo – Villa
Argelia; Hernán Pérez Qui-
janes – Carlos Barrera; Los
Amigos – Aconcagua; Villa
Los Álamos – Santos; Pedro
Aguirre Cerda – Unión Es-
fuerzo; Barcelona – Unión
Esperanza; Andacollo –
Tsunami

Programación torneo
Máster 57

Viernes 6 de marzo

19:30 horas: Villa Los
Álamos – Barcelona; San-
tos – Tsunami; Unión Es-
peranza – Liga Vecinal

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 19
Los Amigos 17
Unión Esfuerzo 17
Andacollo 13
Aconcagua 13
Villa Los Álamos 11
Tsunami 10
Carlos Barrera  8
Villa Argelia  7
Barcelona  5
Hernán Pérez Quijanes 5
Unión Esperanza  4
Santos  4
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
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Confirmado: Habrá torneo ‘Selim Amar Pozo, Por Amor a la Camiseta’

Fin de semana de alto calibre en las Orejonas de mujeres y hombres

Este fin de semana comenzará la fase tres en las Copas de Campeones femenina y mascu-
lina.

Agenda completa habrá
para este fin de semana en
las Copas de Campeones,
femenina y masculina. Am-
bos torneos se encuentran
ya en la tercera fase, lo que
hace evidente que todos los
partidos serán de alto vuelo
a raíz que en la ida todos
buscan asestar el primer
golpe para  quedar bien as-
pectados para las revan-
chas.

Estas son las programa-
ciones para los equipos del
valle de Aconcagua en am-
bos certámenes:

Copa de Campeones

Femenina

Sábado 7 de marzo
19:00 horas: Central

(Putaendo) – Unión Glorias
Navales (Viña del Mar)

19:30 horas: Manuela
Figueroa (Quillota) – Alian-
za Curimón (San Felipe)

20:00 horas: Mario
Inostroza (San Felipe) –
Aguas Buenas (Cartagena)

20:00 horas: San Fran-
cisco (Valparaíso) – Valle
Alegre (Calle Larga)
Copa de Campeones
Masculina
Sábado 7 de marzo

17:00 horas: Indepen-

diente de Panquehue – Li-
toral (Puchuncaví)

17:00 horas: Población
Palermo (Peñablanca) –
Fundición Chagres (Pan-
quehue)

17:00 horas: Juventud
La Troya (San Felipe) – Be-
llusac (Quillota)

17:00 horas: Diamante
(Rinconada) – Unión To-
cornal (Santa María)
Domingo 8 de marzo

12:00 horas: Unión La
Vega (Cabildo) – El Roble
(Rural Llay Llay)

12:00 horas: Canal Cha-
cao (Quilpué) - Centro Chi-
le (Putaendo)

Trasandino ya tiene rival para
iniciar la temporada 2020

Los andinos ya saben a qué equipos enfrentarán en las
primeras dos fechas del torneo de la Tercera A.

Unión San Felipe ya tiene a su
comandante del área

Julio Castro va en busca de sus compañeros para festejar el
gol del triunfo sobre Copiapó.

Fue Julio Castro el
jugador que se integró de
manera más silenciosa al
plantel de Unión San Feli-
pe. Al ariete le han basta-
do pocos minutos para
convertirse en uno de los
más queridos de una hin-
chada que aún saborea el

agónico triunfo sobre De-
portes Copiapó, donde el
aporte del ‘Comandante’
resultó vital, al despachar-
se un golazo de cabeza.
«Fue un debut soñado
para mí, no tengo la me-
nor duda que este es el
más lindo de toda mi ca-

rrera, porque este es mi
primer gol como profesio-
nal», señaló Castro, reafir-
mando que ese tanto pasa-
rá a su historia personal.

El delantero que llegó al
Uní Uní con el pergamino de
haber sido elegido el mejor
jugador de la Tercera Divi-
sión, está viviendo un mo-
mento soñado, en el cual
siente que todo el esfuerzo
personal y familiar está rin-
diendo frutos, y lo hizo sa-
ber a nuestro medio: «Estoy
orgulloso y feliz porque
también pude darle una ale-
gría a mi familia que apro-
vechando las vacaciones
vino a ver el partido; es muy
lindo poder dedicarles este
gol a mis padres que están
viendo que todo el esfuerzo
y sacrificio, familiar y per-
sonal, está dando frutos»,
afirmó el ‘Comandante’.

Clubes de San Fe-
lipe y Santa María
serán los protago-
nistas del Amor a
la Camiseta 2020.

El presidente de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe, Raúl Rei-
noso, confirmó la realiza-
ción del torneo ‘Selim
Amar Pozo, Por Amor a la
Camiseta’, evento que es-
taba en duda a raíz de una
controvertida decisión que
tiempo atrás habían toma-
do las asociaciones de fút-
bol del Valle de Aconca-
gua.

Reinoso, quien es el
creador del popular ‘Amor
a la Camiseta’, dio a cono-
cer a nuestro medio que se-
rán 14 los clubes que darán
vida al evento con el que se
recuerda a uno de los per-

sonajes más queridos y res-
petados del deporte sanfe-
lipeño y aconcagüino,
como lo fue ‘El Vieja’: «No
podía ser que este certa-
men se acabara, y por eso
me la jugué con tanta fuer-
za porque así no fuera. En-
tiendo que la gente joven
no sepa quién era Selim,
pero es tarea de los más
antiguos hacer que su re-
cuerdo no se olvide», con-
tó el directivo a El Traba-
jo Deportivo.

Para que el torneo pu-
diera seguir vivo, fue vital el
apoyo que brindó el alcalde
de la comuna de Santa Ma-
ría, Claudio Zurita. «Don

Claudio es una persona que
viene del mundo del depor-
te, sabe lo que es, y la im-
portancia del torneo, por
eso cuando le pedí su cola-
boración de inmediato
aceptó, dándonos un espal-
darazo enorme», agregó
Reinoso.

Por ahora la organiza-
ción trabajaba en el fixtu-
re del campeonato, confir-
mándose que serán siete
clubes de San Felipe y sie-
te de Santa María los que
intervendrán en el certa-
men. «Al final será más
grande de lo que yo pen-
saba, y agradezco que así
sea. Por un tema de tiem-

po no podremos incluir a
instituciones de otras co-
munas que quieren com-
petir, pero trabajaremos
para que el 2021 podamos
hacer uno más grande,
como debe ser, ya que el
‘Amor a la Camiseta’ es
una copa importante,
donde se resalta la amis-
tad y confraternidad»,
culminó el organizador.

Como forastero y ante
un equipo histórico de la
división, como lo es Quin-
tero Unido, será el debut
de Trasandino en la nue-
va temporada de la Terce-
ra A. El partido contra el
conjunto de la costa debe-
ría jugarse el sábado 28 ó
domingo 29 del presente
mes.

Si bien es cierto aún
no se oficializa el fixture
por parte del directorio de
la serie mayor de ANFA,
se supo que el cuadro an-
dino que esta temporada
será adestrado por Mi-
guel Sánchez, hará su
estreno en casa el sábado
4 de abril, cuando en el
estadio Regional de Los
Andes reciba a Deportes
Rengo.
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Emergencia química en El Asiento: Camión derrama ácido sulfúrico

La emergencia química causó bastante expectación entre los residentes del sector, quienes
acudieron a presenciar la labor de Bomberos.

Bomberos acudió a controlar la emergencia de derrame de ácido sulfúrico en el sector de El
Asiento, cerca de la mina existente en el lugar.

Un inmenso manchón en el suelo dejó el derrame de ácido
sulfúrico proveniente del lavado de un camión con este tipo
de carga peligrosa.

Una persona resultó con lesiones en su piel
al entrar en contacto con el peligroso ele-
mento.

Este miércoles personal
de Bomberos de San Felipe
debió enfrentar una emer-
gencia química en el sector
El Asiento, cerca de una
mina existente en el lugar,
por un derrame de ácido
sulfúrico.

La información fue con-
firmada por el Comandan-
te de Bomberos de San Fe-
lipe, Juan Carlos Herre-
ra Lillo, indicando que esta
emergencia se produjo pa-
sadas las cuatro de la tarde,
cuando recibieron un lla-
mado catalogado como 10-
5 material peligroso, concu-
rriendo al sector despa-
chando la unidad de mate-
riales peligrosos del Cuerpo
de Bomberos de  Llay Llay.

Herrera dijo que fue una
situación bastante compli-
cada, había una persona que
sufrió problemas para res-

pirar por la emanación de
vapores de este ácido que
según lo dicho en primera
instancia, provendría de un
camión cuyo contenido se
estaba lavando. Lamenta-
blemente no se pudo saber
cuál camión fue «porque a
la llegada de las primeras
máquinas salió como se
dice, arrancó hacia la mina
del sector El Asiento. Fue
una situación compleja
porque el lavado cayó a
unas tazas de árboles y en
pocos minutos comenzaron
a decaer las hojas. Era un
vapor que comenzó a salir
y la gente empezó a sentir
ese olor en las narices bas-
tante fuerte», sostuvo.

Los vecinos del lugar se
acercaron a los bomberos
quienes les dieron algunas
indicaciones  como «man-
tener la calma, no era algo
fuerte porque nosotros en
primera instancia había-
mos evacuado ese sector
para evitar lo que no que-
ríamos, que era  una sico-
sis. Se aislaron las prime-
ras casas con la gente y los
niños, porque aproximada-
mente a doscientos metros
habían lavado. La informa-
ción que se tenía que era
una camión de color sal-
món con estanque sal-
món», dijo Herrera.

El ácido sulfúrico co-
menzó a correr cerro abajo
e incrustarse en las casas.
Este elemento es usado para
separar los metales.

Al lugar llegaron unos
ciudadanos extranjeros, de
nacionalidad china, prove-
nientes de la mina, quienes
decían no entender lo que
estaba sucediendo ni la res-
ponsabilidad que tendrían
en el incidente. «Además
llegó el Seremi de Salud,
quien se puso en contacto
con ellos (los responsables
de la emergencia). Ellos
arrancaron hacía la mina,
hablaron, se le dieron las
indicaciones correspon-
dientes sobre este tipo de
malestar que había en el
sector», indicó Herrera.

El camión, según indicó
Herrera, arrancó hacia la
mina cuando llegó la prime-
ra unidad de San Felipe: «El
camión ya había desapare-
cido hacia arriba y de ahí
bajaron estos señores en esta
camioneta, se les informó, no
entendían,  de ahí no volvie-

ron más hasta que llegó el
Seremi de Salud y ellos su-
bieron, tampoco los querían
dejar entrar por un ingreso
así es que se habló que Cara-
bineros venía al lugar, ahí se
les dijo que debían tomar las
medidas», indicó Herrera.

También se habló con la
persona que estaba en mal
estado de salud a raíz de la
emergencia; «por el hecho

que ella andaba con unas
chalas y  tocó el liquido con
su pie, comenzando a sufrir
una picazón y le salieron
puntos rojos (en la piel). Se
le hizo la primera interven-
ción, porque esta situación
no es primera vez que su-
cede en ese sector, es algo
que es reiterativo; la otra
vez ya tuvimos problemas.
Esto pasa por mal manejo.

Nosotros hablamos con el
Seremi, falta mayor fisca-
lización. Ellos informaban
que constantemente los fis-
calizan, pero los propieta-
rios de las casas que esta-
ban en primera instancia
dicen que siempre pasa
esto. Claro, tuvo reacción
con el agua el ácido, salió
un vapor y eso los asustó»,
dijo Herrera.

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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Choque ocurrió en esquina de Maipú con O’Higgins:

Aparatosa colisión entre auto menor y camión cargado de pasas ayer al mediodía

CONDUCTORA ILESA.- Así terminó el KIA tras la colisión con el camión de pasas, estrella-
do contra este poste de alumbrado público.

DAÑOS MATERIALES.- Los daños materiales podrían estar cercanos a los $2 millones
tomando en cuenta que es un automóvil moderno.

DAÑOS MENORES.- Al camión de la fruta sólo se le des-
prendió la pequeña escala para subir el acompañante.

SIN DAÑOS.- Este es el camión cargado de pasas, no registra mayores daños que la pe-
queña escala.

Yarisna Mellado Cruz, con-
ductora del KIA.

Conductor del camión patente
FX 9341, Galindo Torrejón León.

Siguen ocurriendo apa-
ratosos accidentes vehicula-
res en la ciudad de San Fe-
lipe, en esta oportunidad se
trató de una fuerte colisión
entre un auto liviano y un
camión transportador de
pasas. El choque ocurrió
cerca del mediodía de ayer
jueves en la esquina de las
avenidas Maipú con

O’Higgins, no resultando
personas heridas, pero sí
cuantiosos daños en el ve-
hículo menor.

VERSIONES
OPUESTAS

Las versiones de los
choferes involucrados se
contradicen entre sí, lo im-
portante es conocerlas, por

eso Diario El Trabajo
habló con las dos partes.
Según la joven que condu-
cía el auto KIA patente CF
WP 87 por Tacna Sur y se
disponía a doblar Maipú
para dirigirse por Avenida
Manso de Velasco hacia
Puente El Rey, cuando fue
arrollado su vehículo por
un camión cargado de sa-
cos de pasas, mientras que
la versión del conductor
del camión sostiene lo con-
trario, que él iba pasando
con luz verde cuando el
auto menor lo chocó de
costado.

La conductora del KIA,
Yarisna Mellado Cruz,
explicó a nuestro medio
que «yo venía acá por la
calle de Bomberos y esta-
ba en rojo, a mi lado venía
una camioneta azul, espe-
ré que cambiara el semá-
foro a verde, la camioneta
avanzó y yo me tiré atrás
de la camioneta para do-
blar a Puente El Rey, y
vengo, me voy tirando y ni
siquiera vi el camión por-
que debió venir muy rápi-
do y me chocó; yo venía
como en el medio de la ca-
lle y me empujó toda, gol-
peó mi auto en la parte de-
lantera, me hizo girar y
pegué contra el poste», dijo
la joven Mellado.

HABLA CAMIONERO
También Diario El

Trabajo habló con el con-
ductor del camión patente
FX 9341, Galindo Torre-
jón León, quien nos co-
mentó que «yo venía cru-
zando la alameda por
Maipú cuando había una
camioneta azul y yo la vi,
estaba estacionada y
cuando yo pasé siento un
‘pencazo’, el auto apareció
por el otro lado, no respe-
tó disco Pare la cabra ni el
semáforo ni nada», dijo
Torrejón.

Carabineros en el lugar
se hizo cargo de la escena,
no se registraron heridos.
Roberto González Short
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 17 de Febrero de 2020, en causa Rol
V-183-2017, del Primer Juzgado de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia  testada, quedada al
fallecimiento de don LUIS ARMANDO ALVAREZ RIVERA,
chileno, cédula de identidad N° 3.540.647-6, ocurrido el 23
de marzo de 2016, teniendo su último domicilio en  O'higgins
N°1013, de la comuna de Santa María, a don EDUARDO
ANTONIO, LUIS ARMANDO, MARCO AQUILES, todos de
apellidos ALVAREZ NAVARRETE,  a doña MARGARITA DEL
CARMEN NAVARRETE PAREDES y a doña DELIA ORREGO
MARTUZ, en sus calidades de herederos universales del
causante, según lo dispuesto según testamento de fecha 17
de marzo de 2009, otorgado en la Notaría de esta ciudad, de
don Jaime Polloni Contardo, sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho.                                                     6/3

             Secretaria

CITACION ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PRIMERA Y SEGUNDA CITACION PARA LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, DEL CIRCULO
DE PENSIONADOS DE LA DIRECCION DE PREVISION DE
CARABINEROS DE CHILE "CIRPEDIPRECA" DE SAN
FELIPE.
 EL DIRECTORIO DEL CIRCULO "CIRPEDIPRECA" DE SAN
FELIPE, CONFORME A LOS ARTICULOS 14, 19, 20, 21, 25
LETRA d), 26 LETRA b) y h), DEL NUEVO ESTATUTO DE
ESTA CORPORACION. CITA A SUS ASOCIADOS A LA
SIGUIENTE ASAMBLEA EXTRAORDIANRIA DE SOCIOS:
EN PRIMERA CITACION: EL DIA VIERNES 13 DE MARZO
DE 2020, A LAS 13:00 HORAS.
EN SEGUNDA CITACION: EL DIA SABADO 21 DE MARZO
DE 2020, A LAS 15:00 HORAS.
TABLA A TRATAR EN ESTA CONVOCATORIA:
1. LECTURA ACTA REUNION ANTERIOR.
2. PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL PRIMER SEMESTRE
AÑO 2020.
3. RENUNCIA DE SOCIOS.
4. CUENTA DE TESORERIA
5. ELECCIONES AÑO 2020, PROPONER FECHA.
6. ASUNTOS VARIOS.

ESTA  ASAMBLEA EXTRAORDIANRIA SE EFECTUARA EN
CALLE SAN MARTIN 54, SAN FELIPE.
SE SOLICITA LA  ASISTENCIA.

                                                         EL DIRECTORIO

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 12 DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTE,  EN CAUSA SOBRE  INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADR  ROL V-3-2020, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  CARATULADO
"FERNÁNDEZ/" SE CITA  A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DIA 11 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE A LAS
12:00 HORAS, PARA  DECLARAR LA INTERDICCION DE
DON  EUGENIO DEL TRÁNSITO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA
CAREN CARMEN FERNÁNDEZ ESTAY.                             6/3

                                                              SECRETARIO

Entregaba en estacionamientos del Parque Urbano:

Mujer putaendina cae vendiendo droga a través de redes sociales
LOS ANDES.- Gracias a una

investigación coordinada entre la
fiscalía local de Los Andes y la
Brigada Antinarcóticos de la PDI,
detectives del Grupo MT0 logra-
ron la detención de una mujer
oriunda de la comuna de Putaen-

do que comercializaba droga a
través de redes sociales.

Con la información recibi-
da y mediante el uso de un agen-
te encubierto que se hizo pasar
por comprador de la droga, se
tomó contacto con la imputada

En la casa de la mujer ubicada en Calle Brasil de esa comu-
na, donde se incautó más droga a granel, dos balanzas digi-
tales, $127.000 en efectivo, cinco comprimidos de MDMA y
15 láminas de LSD.

M.X.E.V., de 52 años de edad,
para llevar adelante una compra
de droga. De esta manera se fijó
como punto de encuentro los es-
tacionamientos  del Parque Ur-
bano Ambrosio O’Higgins  has-
ta  donde llegó la imputada a bor-
do de una camioneta.

Tras tomar contacto con el
agente encubierto, se hizo la tran-
sacción y luego los detectives
procedieron a fiscalizarla, encon-
trando al interior del vehículo seis
bolsas conteniendo cannabis sa-
tiva. Posteriormente los oficiales
concurrieron hasta la casa de la

mujer ubicada en Calle Brasil de
esa comuna, donde se incautó
más droga a granel, dos balanzas
digitales, $127.000 en efectivo,
cinco comprimidos de MDMA y
15 láminas de LSD.

LO DECOMISADO
En total de la marihuana in-

cautada fue de 869,86 gramos,
incluida la que llevaba en la ca-
mioneta. La mujer fue puesta a
disposición del Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes donde el fis-
cal Fabián Garrido la formalizó
por el delito de Tráfico en peque-
ñas cantidades.

Sólo por el hecho que la im-
putada no tiene antecedentes, el
persecutor pidió fijar una nueva
fecha para discutir medidas cau-

telares o salida alternativa, que-
dando luego en libertad. No obs-
tante ello, el tribunal fijó un plazo
de investigación de tres meses.
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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: Trate de mostrarse un poco más
cercano/a ya que su pareja necesita más de
usted. SALUD: Ponga atención a la salud
de los miembros de su núcleo familiar. DI-
NERO: Preocúpese constantemente de que
sus competencias laborales se fortalezcan.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 11.

AMOR: Haga sentir especial a su pareja ya
que es muy fácil fracturar el amor. SALUD:
No se someta a más tensiones nerviosas ya
que su condición puede seguir deteriorán-
dose. DINERO: Cuidado con arriesgar su
fuente laboral por una irresponsabilidad.
COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Cuidado con que esas discusiones
le dejen un sabor amargo. SALUD: Tenga
cuidado con sobre exigirse este día. DINE-
RO: No rechace la posibilidad de un ingre-
so extra siempre y cuando no vaya en con-
tra de sus principios morales. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 16.

AMOR: Es un buen momento para ponerse
en un plano de conquistas ya que en la po-
sibilidad de encontrar un nuevo querer será
fructífera. SALUD: Trate de eliminar un poco
de estrés. DINERO: No es momento de ha-
cer negocios, espere un mejor momento.
COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: No pierda la oportunidad de ser fe-
liz sólo por no haberse dado cuenta de que
ésta ha estado siempre a su lado. SALUD:
Trate de no sacrificar ese tiempo de des-
canso. DINERO: Sus competencias no se
deben desperdiciar, busque un mejor hori-
zonte. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: No se oculte pensando que mági-
camente las cosas se solucionarán, hay que
cuidar lo que tiene. SALUD: El consumo de
azúcar lo debe disminuir. DINERO: Si quie-
re mejorar en lo económico es el día como
para ponerse en campaña para ello. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Todo llegará a usted en el debido
tiempo, no apure al destino o puede termi-
nar espantándolo. SALUD: Trate en lo po-
sible de salir de la rutina, aunque sea un
momento del día. DINERO: Aunque el ca-
mino se ponga tortuoso y trate de seguir lu-
chando. COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: No deje que la soledad tome con-
trol sobre su vida a sabiendas que hay per-
sonas que le quieren de verdad. SALUD:
Mañana se sentirá mejor si se cuida hoy.
DINERO: Distribuya con sabiduría los recur-
sos que tiene para que más adelante no le
falte. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 25.

AMOR: No deje de hacer caso a lo que le
dicte su corazón ya que este es su mejor
consejero. SALUD: Por favor tenga cui-
dado este día al transitar por la calle. DI-
NERO: Las cosas seguirán concretando
poco a poco, pero nada será rápido. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 2.

AMOR: Hacer caso a comentarios de ter-
ceros no siempre es una decisión muy
acertada, tenga cuidado. SALUD: El ex-
ceso de tabaco terminará por dañar enor-
memente su salud. DINERO: Algo de tiem-
po extra que le dedique al trabajo será
positivo. COLOR: Café. NÚMERO: 14.

AMOR: Trate de no entregar su afecto a
cualquier persona que se acerque a us-
ted en este momento en que está débil.
SALUD: Más cuidado con las alergias.
DINERO: No debe esperar tanto tiempo
para demostrar todo su potencial. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 5.

AMOR: Tenga cuidado con que sus sentimien-
tos se desborden tanto que se puedan trans-
formar en una obsesión. SALUD: Su fortale-
za le ayudará a darle ánimo a ese familiar
suyo en este problema de salud. DINERO:
Es hora de guiar su camino hacia la prosperi-
dad. COLOR: Calipso. 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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Ministerio de Energía celebró el Día Mundial de la Eficiencia
Energética en el Hospital San Antonio de Putaendo

La jornada contó con unos 30 invitados provenientes de las comunas de Llay Llay, San Felipe, Los Andes y Putaendo.

La actividad contó con la presencia de la
Seremi de Energía, Fernanda Pinochet, y
convocó a una treintena de representan-
tes de establecimientos de salud de Acon-
cagua para abordar estrategias de consu-
mo responsable.

PUTAENDO.- A través
de un comunicado de pren-
sa se informó que durante
el 2020, el Hospital San
Antonio de Putaendo
(HSAP) ha enfatizado su
gestión en la promoción del
cuidado del medio ambien-
te y la implementación de
estrategias orientadas al
consumo eficiente de recur-
sos como el agua, además
de consolidar la eficiencia
energética como eje del fun-
cionamiento del Estableci-
miento.

De esta manera, agrega
el comunicado, el HSAP lo-
gró reducir el 2019 el con-
sumo de agua potable en un
59% y el presente año im-
plementarán paneles foto-
voltaicos para fortalecer el
consumo de energía eléctri-

ca a través de fuentes reno-
vables.

Estos méritos llevaron al
establecimiento a organizar
el Día de la Eficiencia Ener-
gética, convocando a distin-
tos establecimientos de sa-
lud de Aconcagua a una jor-
nada en la que se abordaron
resultados regionales y es-
trategias de consumo res-
ponsable enfocadas en en-
tregar orientaciones a las
instituciones de salud para
aumentar el cuidado del
medio ambiente y los recur-
sos básicos.

«Esta jornada pretende
que los hospitales puedan
estar mucho más conecta-
dos con el medio ambiente
a través de distintas inicia-
tivas que permitan el uso de
energías sustentables, con-

tribuyendo con ello a redu-
cir nuestra huella de carbo-
no. Para el Hospital San
Antonio es un estímulo el
reconocimiento que hacen
autoridades y los estableci-
mientos de la red respecto
al trabajo que estamos ha-
ciendo», expuso Sabina
Pedreros, encargada de
Medio Ambiente del HSAP.

Para el director del Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo, Dr. Oscar Cruz, la

celebración del Día de la
Eficiencia Energética es un
reconocimiento al compro-
miso del establecimiento en
materia medioambiental:
«Es una prioridad para la
gestión del Hospital usar
nuestras fuentes de energía
de manera eficiente. Este
año implementaremos el
proyecto de paneles foto-
voltaicos a través del mode-
lo ESCO, entre otras refor-
mas que hemos hecho a

nuestro sistema energéti-
co», destacó el profesional.

La actividad fue encabe-
zada por la Seremi de Ener-
gía, Fernanda Pinochet,
quien relevó la articulación
y gestión que existe respec-
to a la eficiencia energética
en la red de salud Aconcagua
y puntualmente en el Hospi-
tal San Antonio: «Hay mu-
cho interés de los funciona-
rios y sus equipos directivos.
Tenemos edificios públicos

en salud que están suminis-
trando su energía a través
de paneles solares. Este es
un camino a transitar res-
pecto a cómo van a suminis-
trar su energía, lo que sig-
nificará un importante aho-
rro», señaló.

El evento contó con la
asistencia de más de una
treintena de invitados pro-
venientes de las comunas de
Llay Llay, San Felipe, Los
Andes y Putaendo.


