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MÁS QUE REGALONEADO.- El animador de la vigésima versión del Festival Palmenia
Pizarro 2019, Fernando Solabarrieta, compartió en horas de la tarde de ayer martes
con decenas de vecinas que participan todas las semanas en el Taller de Aquaeróbic en
la piscina del Estadio Fiscal. La invitación es a todos los vecinos para este viernes a las
20:00 horas para comenzar a disfrutar de grandes artistas en esta fiesta del Valle de
Aconcagua.
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¿Putaendo turístico?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Brownie sin azúcar
4-6 porciones

Cocina de aprendiz

La semana pasada les
hablé sobre productos que
habitualmente no com-
pramos, por ejemplo la
tagatosa y el aceite de
coco.

Dos productos que tie-
nen la misma equivalen-
cia al azúcar y a la mante-
quilla respectivamente.

Mezclar 80 ml. de
aceite de coco con 70 grs.
de cacao amargo, en otro
bowl batir 3 huevos con
120 grs. de tagatosa y
agregar en forma de hilo
a la mezcla anterior que
debe estar tibia.

Tamizar 60 grs. de ha-
rina (podemos reempla-
zar por cualquiera en lu-
gar de trigo como harina

Siempre cuando estoy
en Putaendo me desconec-
to de lo tangible para conec-
tarme con la naturaleza y
con la paz que emanan de
los campos y montañas del
pueblo. Salgo a recorrer por
las calles de tierra, los pe-
rros ladran, los pájaros can-
tan, de fondo los imponen-
tes paisajes idílicos, uno que
otro lugareño saluda con
amabilidad. Hasta aquí
todo bien, pero a los costa-
dos de las rutas o en recón-
ditos lugares siempre me
encuentro con la miserable
basura, papeles, botellas de
vidrio y quien sabe qué otras
cosas desechan donde no se
debe. En ese sentido, creo
que Putaendo se ha ido
transformando en un basu-
ral para algunas personas;
cómo se explica usted que,
para subir a pie a uno de los
lugares emblemáticos de
nuestro pueblo, como lo es
el Parque Escultórico Ce-
menterio de Carretas, haya
tanta basura. Sin dudas eso
no es grato para ningún tu-
rista ni ningún putaendino
o putaendina, no merece-
mos transitar los espacios
públicos en esas condicio-
nes. Debemos cuidar los es-
pacios e ir agregándoles va-

Litio y trastornos bipolares

de coco, almendra, avena,
etc.) Opcional agregar semi-
llas o frutos secos.

Hornear por 25 minutos
a 170°C sobre molde engra-
sado con aceite de coco y es-
polvoreado con cacao.

La tagatosa nos permite
reemplazar el azúcar en la
mayoría de recetas y obte-
niendo el mismo resultado
una opción para quienes
prefieren productos sin azú-
car.

Maite Rodríguez. Académica
Escuela Química y Farmacia
U. Andrés Bello.

El litio es un metal
que posee características
similares al sodio y al po-
tasio, pero con un tama-
ño más pequeño. Es el
metal más ligero que te-
nemos en la naturaleza,
y por ello es utilizado,
por ejemplo, en las bate-
rías de los teléfonos mó-
viles. Sin embargo, este
material alcalino está
presente en salud. El car-
bonato de litio es un fár-
maco que disminuye la
intensidad y la frecuen-
cia de los episodios ma-
níaco-depresivos. A es-
tos estados también se
les conoce como trastor-
nos bipolares.

Se estima que entre
el 1% al 3% de la pobla-
ción mundial,  están
afectados por trastornos

bipolares. Las personas
con trastorno bipolar pue-
den experimentar estados
de ánimo que cambian de
un extremo al otro, te-
niendo períodos de depre-
sión y otros de euforia que
pueden durar varias se-
manas o más. Estas fases
de euforia y depresión a
menudo son tan extremas
que interfieren con la vida
cotidiana.

La industria farmacéu-
tica busca nuevas terapias
menos riesgosas, a pesar
de que todos los fármacos
presentan cierto balance
riesgo beneficio, o sea, por
ser agentes externos a
nuestro organismo todos
presentan alguna que otra
reacción adversa. Chile es
productor de litio y su
producción es relativa-

mente barata, por lo que
podría ser un fármaco
mucho más barato de ob-
tener que otros alternati-
vos que ya existen. No
obstante, en Chile el litio
sigue siendo un medica-
mento de uso bastante
restringido.

lor, no restándoselos. ¿De
qué sirve tener un bonito
cartel de bienvenida a la su-
bida del llano por Chacabu-
co? Es una bonita fachada,
se recuperó un espacio pú-
blico bastante transitado,
nos sirve para sacar hermo-
sas fotos testigos de que vi-
sitamos Putaendo.

No obstante, lo bello se
transforma rápidamente en
una mala experiencia para
turistas más exigentes, que
claramente no buscan delei-
tarse con conjuntos de des-
perdicios.

Ante este problema
como el de la basura debe-
mos tomar cartas en el
asunto y limpiar nuestra
comuna, para que sea un
ejemplo. Es un trabajo en
conjunto que se debe dar
entre las autoridades y no-
sotros mismos como habi-
tantes y usuarios de los es-
pacios. Si queremos diver-
sificar la economía local -y
que ya no dependa sola-
mente de la agricultura o de
incipientes megaproyectos
mineros- una alternativa a
explotar es el turismo. Un
turismo patrimonial y natu-
ral, que nos permita impul-
sar la economía putaendina
con lo que tenemos a nues-

tra disposición, eso tendría
un impacto significativo en
la calidad de vida de miles
de nuestros vecinos.

Piense en cómo cambia-
ría la vida de la comunidad
si hay más turismo, ese que
deja las famosas ‘lucas’.
Realmente habría más mo-
vimiento e intercambios de
dinero. Los comerciantes
tendrían que tener abierto
más tiempo sus locales, con-
tratar más gente, los hoteles
no darían abasto. Al pueblo
llegaría más inversión priva-
da, no dependeríamos sola-
mente de la inversión públi-
ca que en ocasiones está ses-
gada por cuestiones que van
más allá de las problemáti-
cas reales de la gente.

Tal vez soy demasiado
idealista, pero creo firme-
mente que el orden de las
cosas puede cambiar. Nues-
tro pueblo puede tener un
desarrollo económico sus-
tentable a través de la explo-
tación turística, pero esto
debe trascender en el tiem-
po con políticas de largo
plazo.

Cualquier duda o suge-
rencia puede escribirme a
Franz.kauffmann@hotmail.
Muchas gracias por su lec-
tura.
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Municipio extenderá horario para
facilitar pago de patentes comerciales

Jefa del Departamento de Rentas y Patentes, Margarita
Guerra.

El próximo jueves 31 de enero finaliza este
proceso, por ello, desde el Departamento
de Rentas informaron que atenderán a los
contribuyentes hasta las 18.00 horas.

En pleno proceso se en-
cuentra el pago de patentes
comerciales, industriales,
profesionales y de alcoholes
correspondiente al primer
semestre de 2019. El muni-
cipio de San Felipe ya dio
inicio al proceso de pago de
patentes comerciales, in-

dustriales, profesionales y
de alcoholes correspondien-
te al primer semestre del
año tributario 2018-2019, el
que se  puede hacer a través
de dos modalidades: pre-
sencial en la municipalidad
o a través de Internet y que
finalizará este próximo jue-

ves 31 de enero.
Por ello, la jefa del De-

partamento de Rentas y Pa-

tentes, Margarita Guerra,
informó que por los últimos
dos días se extenderá el ho-
rario de atención a fin de
facilitar el pago.

«La Municipalidad ha
dispuesto, para mayor fa-
cilidad de las personas, que
el día 30 y 31 se atienda en
horario especial. Son cerca
de 3.900 contribuyentes los
que deberán hacer este pro-
ceso, por lo que el munici-
pio recibirá cerca de $800
millones», manifestó la pro-
fesional.

Además de la modalidad
presencial, el municipio
también tiene habilitado el
pago online en la página
www.munisanfelipe.cl, sin
embargo, este sistema de
pago no incluye a las paten-
tes de alcoholes, las que sólo

se podrán pagar en forma
presencial en la tesorería.

En esa línea, afirmó que
«las patentes de alcoholes
no pueden funcionar sin las
patentes al día. Hay cuatro
que son limitadas y si no
pagan en el plazo legal, van
a caducar. Se trata de las
patentes de depósito de al-
coholes, expendio de cerve-
za, bar; cantina, pub y mi-
nimercado».

El horario continuado se
desarrollará este miércoles
30 y jueves 31 de enero y en
el caso de hacerlo presen-

cialmente, el horario de
atención es 8:00 a 13:00
horas y de 14:30 a 18:00
horas.

 11º  33º

 13º   34º

 13º   35º

 13º   36º

 13º   36º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Ya cumplió tres meses sesionando:

Mesa del Acuerdo Aconcagua acuerda priorizar agua para consumo humano

Su 14ª sesión sostuvo esta semana el Comité Ejecutivo del Acuerdo de Aconcagua en la comuna de Llay Llay.

LLAY LLAY.- La ins-
tancia, que nació  luego del
Acuerdo de Aconcagua -fir-
mado por los presidentes de
las cuatro juntas de vigilan-
cia de este río y el ministro
de Obras Públicas, Juan
Andrés Fontaine, como ga-
rante- ha sesionado de for-
ma ininterrumpida desde el
14 de octubre del año pasa-
do, formando una instancia
inédita de comunicación y
dialogo entre todos los ac-
tores involucrados.

El comité se formó con
el propósito de monitorear,
velar y resguardar la ejecu-
ción de este protocolo de
redistribución de aguas y
medidas tomadas por la de-
claración de zona de escasez
hídrica de esta cuenca. Ade-
más, tiene facultades de
proponer modificaciones en
caso de ser necesario y re-
solver discrepancias para
una adecuada solución.

En la sesión del 24 de

enero, la instancia debatió
sobre temas normativos y
contingencia, reafirmando
su apoyo y colaboración
para asegurar como priori-
dad central el agua de la
cuenca de este río para el
consumo humano, especial-
mente para los Sistemas de

Agua Potable Rural.
En ese sentido, se suma-

rán a las acciones del go-
bierno central y regional,
además de las municipali-
dades para asegurar el buen
funcionamiento de los APR
y evitar la extracción ilegal
de agua.

Esta comisión está inte-
grada por un representante
de cada una de las cuatro
secciones y de Esval, ade-
más de contar con la parti-
cipación de un representan-
te de la Dirección General
de Aguas (DGA) y la Direc-
ción de Obras Hidráulicas
(DOH) del Ministerio de
Obras Públicas, Ministerio
de Agricultura y Comisión
Nacional de Riego.

Aparte de velar por el
buen cumplimiento de los

acuerdos suscritos por las
partes, la mesa ha abierto
un espacio de diálogo don-
de se han presentado pun-
tos de vista, estudios y pro-
puestas para abordar la si-
tuación hídrica y cambio cli-
mático con soluciones más
permanentes. Se han gene-
rado instancias de conver-
sación que permiten propo-
ner acciones conducentes a
la definición de obras para
el mediano y largo plazo,

tales como la infiltración de
acuíferos, obras de conduc-
ción de aguas y almacena-
miento, como la construc-
ción de embalses.

De esta forma, se pre-
tende también fomentar el
rol participativo de las Or-
ganizaciones de Usuarios,
que corresponde a uno de
los ejes estratégicos de la
Dirección General de Aguas.

Otro de los puntos cen-
trales de estas reuniones

semanales es informar y es-
tudiar cómo han funciona-
do los turnos de fin de se-
mana para el cierre de com-
puertas (de las secciones
aguas arriba del río) que se
establecieron en el Acuerdo
y que hasta ahora han ope-
rado con normalidad. Se
trata de turnos de 24 o 36
horas, dependiendo del re-
sultado de las mediciones
de caudal que hace la DGA-
MOP.

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE

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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Entregan recomendaciones a
vecinos para evitar robos en casas

PDI y Fiscalía solicitan información fidedigna para dar captura a homicidas
El fiscal Benjamín San-

tibáñez Contreras informó
que las diligencias para dar
con el paradero de los delin-
cuentes que robaron y ase-
sinaron a Pedro André Ver-
gara Lobos, el día viernes en
Catemu, están en manos de
la BH de la PDI de Lo Ande,
que dirige Gino Gutiérrez, a
objeto de ir verificando to-
das las probables pruebas
que se puedan reunir.

«Es un trabajo acucio-
so que hay que dedicar bas-
tante tiempo, por lo tanto se
está trabajando desde el día
del hecho hasta el día de hoy
en forma permanente y
preocupada de este caso»,
señaló Santibáñez.

- Importante fiscal si
hay alguna información
por parte de la comuni-
dad canalizarla a través

Informando recomen-
daciones a los vecinos de
Población Pedro Aguirre
Cerda de San Felipe sobre
medidas de seguridad du-
rante el periodo estival,
funcionarios de la Oficina
de Integración Comunita-
ria de Carabineros inició
esta campaña con el pro-
pósito de evitar delitos de
robos en domicilios. Los
funcionarios policiales
destacaron a los residen-
tes de ese sector sugeren-
cias tales como no dejar
bicicletas o cilindros de
gas en el antejardín, ce-
rrar con seguros durante
la noche puertas y venta-
nas y mantener una línea

La madre y hermano de Pedro Vergara Lobos pidiendo jus-
ticia para él.

El Core Rolando Steveson Velasco junto a la viuda de Pedro
Vergara Lobos.

Benja-
mín
Santibá-
ñez
Contre-
ras fiscal
a cargo
del
caso.

de usted o la misma BH
- Efectivamente, cual-

quier persona que tenga in-
formación es importante
que la haga llegar directa-
mente a la fiscalía o ante la
BH de la PDI, es decir su-
bir unos antecedentes que
en definitiva no están co-
rroborados lo único que
hacen es entorpecer la in-
vestigación, lo importante
es hacer una investigación
seria, mucha gente quiere
rapidez y muchas veces la
rapidez nos deja con algu-
nas evidencias que no al-
canzamos a evidenciar pre-
cisamente, por estar traba-
jando contra el tiempo,
aquí se hace un trabajo se-
rio dentro de los tiempos
que corresponde y tratan-
do de establecer la identi-
dad de los partícipes que es

lo fundamental en este
caso, hasta el momento no
tenemos antecedentes, por
lo tanto hay que seguir tra-
bajando en ello.

- ¿Qué importancia
le dan ustedes a las imá-
genes que aparecieron
de unas cámaras, donde
se ven a los presuntos
implicados en este caso
abordando el taxi-colec-
tivo?

- Bueno, que esas cáma-
ras van a ser un medio de
prueba, pero mientras no
tengamos la certeza de quie-
nes son las personas que
aparecen en esas imágenes,
porque son imágenes que
hay que ver, todos las han
visto en las redes sociales no
son de la claridad que uno
requiere, o sea, no son sufi-
ciente si uno las analiza en
detalle tal vez podríamos
obtener algo, pero así a
ciencia cierta son personas
que se ven subiendo a un
vehículo, personas que se
ven caminando etc., por lo
tanto mayores antecedentes
no tenemos.

- ¿Qué penas arries-
gan en el caso que se
encontrados culpables,
el autor material y el
otro?

- Bueno aquí se entien-
do que cuando un sujeto
acompaña a otro para la co-
misión de un delito, ese va
dispuesto a todas las conse-
cuencias, por lo tanto en
este caso desde el punto de
vista ambos sujetos son res-
ponsables del delito de

Robo con homicidio, salvo
que durante la investigación
logremos determinar una
participación o una situa-
ción distinta y esto clara-
mente la pena que en la fis-
calía en principio estaría-
mos analizando es de Pre-
sidio Perpetuo Simple o
Presidio en su mayor en su
grado máximo es decir 15
años y un día a 20 años, no
menos que eso.

- Llama la atención
fiscal, que la viuda no
pide acelerar la investi-
gación sino que se vaya
paso a paso y que sean
pruebas concretas ¿lla-
ma la atención en ese
sentido o no?

- No, pero es que la gen-
te tiene que tener claridad,
la fiscalía el Ministerio Pú-
blico trabaja siempre de la
misma manera de una for-
ma acuciosa, muchos po-
drían calificarlo de que es
lento y lo que dice la viuda
en este caso, da señales que
ella entiende que este es un
trabajo serio, que no se pue-
de hacer a totas y a
locas…un trabajo a la ligera
es un trabajo que hay que
hacerlo de forma
acuciosa…insisto, pueden
haber detalles que a las Po-
licías y la fiscalía en un mo-
mento por estar con este
apuro de tratar el caso pa-
semos por alto, entonces me
parece que es bastante acer-
tado lo que dice la viuda y
demuestra que de verdad
conoce lo que se está traba-
jando.

CORE EN APOYO
El Core Stevenson Ve-

lasco le entregó pública-
mente su apoyo a la familia
afectada por el asesinato de
Pedro Andrés Vergara Lo-
bos, indicando que esto re-
fleja el clima de inseguridad
que se están viviendo hoy en
día en Catemu, «situación
que no es solamente de Ca-
temu, se repite en Calle Lar-
ga, se está repitiendo en
Putaendo con balaceras
públicas de situaciones
atingentes a la seguridad
que nadie puede garantizar
y desde el punto de vista
como Consejero Regional

voy a recurrir a la Comi-
sión de Seguridad y Protec-
ción Civil para que se cons-
tituya especial y esencial-
mente en Catemu y este es
el objetivo reclamar a la
autoridad más celeridad,
más profundidad en las in-
vestigaciones, mayor agili-
dad en obtener las pruebas
que puedan realmente con-
denar a los hechores de este
alevoso crimen que afecta a
gente muy trabajadora del
sector del Valle de Aconca-
gua y Catemu», señaló el
Core.

telefónica en el dormitorio
en caso de emergencia para

llamar a Carabineros, en-
tre otras precauciones.
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José Zúñiga del APR El Escorial sobre primera reunión:

«Espero que en la próxima reunión se vayan clarificando los pasos a seguir»

Los presentes en la reunión realizada este lunes en la Municipalidad de Panquehue desde
autoridades, vecinos, APR y agricultores.

Este lunes se realizó la
primera reunión de la mesa
de trabajo para ver cómo
solucionar el problema de la
distribución del agua en la
comuna de Panquehue. La
actividad había quedado
acordada luego de la reali-
zación de una reunión en el
Salón Ruiz-Tagle de esa co-
muna, en la que participa-
ron vecinos, autoridades,
representantes de las APR,
pequeños agricultores.

Como se recordará en
esa ocasión y luego de escu-
char a unos de los partici-
pantes, el alcalde Pradenas
tomó la decisión de convo-
car a una mesa de trabajo
para analizar todos los pun-
tos. Mientras se desarrolle
esta iniciativa los 18 pozos
no funcionarán.

José Zúñiga, tesorero
de la APR El Escorial dijo
que durante la reunión se
expusieron los puntos de
vista, las necesidades que
tienen las APR, pequeños y
medianos agricultores con
respecto a la distribución
del agua.

- ¿Cómo fue todo,
qué opinión le merece
esta actividad?

- Mire como todos expu-
sieron sus puntos de vista
en la próxima reunión del
próximo lunes va a comen-
zar a ver cómo ir solucio-
nando los problemas de las
APR, porque bajaron un
poco en todo el tiempo en
que estuvieron andando, lo
que se necesita, los canales
que se pueden reparar, el
tema de compuertas una
serie de cosas, cosa que los
pequeños y medianos agri-
cultores tengan los que co-
rresponda e su agua en este
momento no la están te-
niendo, creo que se ha fis-
calizado, ya que el agua no
es solamente para todos
como que va para un lado,
entonces eso se está fiscali-
zando, se va a empezar a
trabajar también y referen-
te a las APR y Cooperativas
el alcalde dijo que había
unos seis proyectos que se
iban a alargar, mejoramien-
to entonces, ya en la próxi-
ma reunión vamos a ir sa-

cando algo más claro sobre
cuáles son los pasos a se-
guir.

- ¿Hoy los pozos es-
tán funcionando o no?

- No, no…no…no, los
pozos no van a funcionar
hasta que ya se regularice
todo y la gente tenga la cer-
teza que las aguas van a ser
repartidas como correspon-
de si aquí funciona como
corresponda, el pequeño y
mediando agricultor no es-
tán tomando lo que corres-
ponde, los pozos están pa-
rados, no van a funcionar.

- ¿Se están fiscalizan-
do unos pozos clandes-
tinos que se han visto en
algunos videos?

- Los pozos clandestinos
esos son los que se están fis-
calizando, se han fiscaliza-
do con drones, eso se va a ir
informando a medida que la
noticia esté concreta, pero sí
hay muchos pozos que fun-
cionan sin estar inscritos,
muchas…muchas cosas que
están raras ahí, que se han
ido polarizando, si el tema
principal tiene que ver con
la fiscalización que necesi-
tamos nosotros y también la
gente que tenga alguna in-
formación, certeza de que se
está haciendo, también de-
nunciar, porque sin denun-
cia no se puede hacer nada,
pero sí se está fiscalizando,
hay una Comisión para fis-
calizar como le digo se hizo
un recorrido con drones,
hay ya algo más o menos
claro.

- ¿Dejaron tarea para
la casa?

- Creo que cada uno te-
nemos que ir exponiendo
como APR, Cooperativa,
mediano y pequeño agricul-
tor nuestras problemáticas
y nos vayan dando solucio-
nes más menos concretas.

- Se decía por parte
del Alcalde Pradenas
que se iba a estar moni-
toreando las APR en
caso baja ¿cómo están
hoy en día, han  bajado,
se mantienen?

- Las APR se han norma-
lizado completamente, es-
tán funcionando normal-
mente no hay problemas en
este momento, de las que
comenzaron este lunes nin-
guna tiene problemas.

- Le deja conforme la
gente que está partici-
pando, se lo pregunto
porque quedó gente
afuera, entre ellos unos
que fueron al congreso,

da la sensación que el
tema se estaba politi-
zando, ¿están los que
deben estar o no?

- Mire, a las personas
que yo conozco de la APR
que yo conozco estaban,
creo que faltaron otras
personas de Cooperativa o
APR, que estaban afuera,
descontentos por el hecho
que no hayan sido convo-
cados, pero yo les quiero
decir que estamos tres per-
sonas representando al Es-
corial, yo voy a ser bien
claro, yo soy trabajador
municipal y dirigente del
APR, que piensen que los
estamos representando
bien, porque estoy pensan-
do en mis nietos, mi hija y
no quiero que ellos estén
sufriendo por el sistema
hídrico cuando estén un
poco más grandes, decirles
que no mezclen las cosas,

si bien es cierto yo trabajo
para el municipio pero el
agua en mi sector como
APR yo lo voy a defender a
medida que yo pueda, por-
que son los intereses de
mis  nietos de mi hija, mis
bisnietos si los logro ver,
entonces yo voy a seguir y
vamos a luchar todos por
eso, entonces que tengan
la confianza, crean en lo
que estamos haciendo y
después cuando se vayan
viendo los resultados o de-
pender de los resultados
que se den ahí, puedan ex-
presarse o decir si están
conformes o no, por el
momento dejar que se tra-
baje, que se busquen solu-
ciones y que logremos las
cosas que queremos para
nuestras APR.

La reunión se efectuó en
dependencias de la Munici-
palidad de Panquehue.
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Firman ‘Fortalecimiento de
los Sistemas de Teleprotección

con Cámaras Lectoras’

En la firma de este convenio entre el municipio sanfelipeño, el Gobierno y Carabineros de
Chile, tendrá como fin la instalación de dos pórticos lectores de patentes en el Puente El rey
para detectar las patentes de los vehículos por encargo vigente en delitos.

En las dependencias de
la Municipalidad de San
Felipe se desarrolló la firma
del ‘Fortalecimiento de los
Sistemas de Teleprotección

con Cámaras Lectoras de
Plazas Patentes’, cuyo fin es
detectar los vehículos que
fueron denunciados por
robo y estará estratégica-

mente instalado en Puente
El Rey.

El jefe de gabinete de la
Gobernación de San Felipe,
Max Navas, dijo que “como
Gobierno fundamental-
mente es una de las medi-
das importantes como la
seguridad pública. El pre-
sidente Sebastián Piñera y
el gobernador Claudio Ro-
dríguez desde el primer día
de mandato dieron priori-
dad a entregar seguridad a
las personas, por eso esta-
mos contentos que Carabi-
neros y la Municipalidad
firmen este convenio. Jus-
tamente estamos trabajan-
do con las Policías, la Sub-
secretaría de Prevención
del Delito y los municipios
de nuestra provincia para
entregar seguridad a las
personas”.

El alcalde (S) de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
Patricio González, manifes-

tó que “se viene a cumplir
un gran anhelo de parte de
todos los que estamos re-
unidos hoy que es detectar
los vehículos por encargo
de robo, pero también ge-
nera en nuestra comunidad
una sensación de mayor
seguridad el hecho de tener
estas cámaras que se van a
instalar en la entrada y sa-
lida de San Felipe”.

Mientras que el director

nacional de Investigación
Criminal de Carabineros,
general Esteban Díaz, co-
mentó que “este es un acto
muy relevante, no sólo por
la firma de este convenio
sino que por las consecuen-
cias que este tiene. Nosotros
tenemos como institución
convenios firmados no sólo
con los municipios, sino que
además con los centros co-
merciales. Estos convenios

permiten que los pórticos
detecten a los vehículos que
han sido sustraídos”.

Este sistema se desarro-
lla gracias al Departamento
de Encargo y Búsqueda de
Personas y Vehículos de
Carabineros de Chile,
S.E.B.V., que serán los úni-
cos que podrán trabajar en
los futuros procedimientos
pertinentes a la necesidad
investigativa.
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El mejor Rock-Pop de los setentas y ochentas:

Old New Age lista para iluminar la noche del sábado en el Palmenia

ELLOS SON LA BANDA.- Felipe ‘Tomate’ Castro como baterista; Yan Nicolás en el teclado;
Christian Núñez como bajista; Juan Pablo Escobar de guitarrista, y la corista Consuelo Fuen-
tealba, yo hago de vocalista.

LIDERAZGO INNATO.- Aquí vemos a Carolina con uno de los grupos y festivales que organiza durante el año, le acompañan niños y autoridades de
nuestra comuna. (Archivo)

Grandes artistas están
ya preparados para dar
Fuerza y Vigor al 20º Festi-
val de la Música Palmenia
Pizarro 2019, jornada a la
que asistirán agrupaciones
musicales, grandes humo-
ristas, solistas de gran cali-
dad artística y los mejores
participantes que disputa-
rán el primer lugar del cer-
tamen.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer con una de las can-
tantes y promotoras más
talentosas del Valle de

Carolina Rosinelli, directora
de la banda Old New Age.

SIEMPRE REVOLTOSA.-
Esta pequeñita es Carolina a
sus seis años de edad, en
una playa chilena.

Aconcagua, Carolina
‘Cako’ Rosinelli Rosi,
quien lidera desde hace
ocho años su propia banda,
llamada Old New Age, ella
es la vocalista principal y el
grupo está conformado por
seis miembros, nació en
2011.

POR SIEMPRE CAKO
De cara a esta masiva

cita hablamos con la artista
sanfelipeña, quien nos co-
mentó sobre sus sueños,
músicos y proyectos de la
banda.

- ¿Cómo fue tu niñez,
podrías describir a la
‘Cako’ en su infancia?

- Fui una niña muy in-
quieta y me contaba mi ma-
dre que siempre fui buena

para cantar y bailar. Ya en
el colegio desde básica esta-
ba metida en coros y festi-
vales escolares y organiza-
ba actividades, ya que siem-
pre formé parte del centro
de alumnos. Viví seis años
en Dallas-Texas y dos años
en Miami, cuando era muy
pequeña. Ya en enseñanza
media me dediqué por com-
pleto a la música y hasta hoy
sigo entregada a esta pa-
sión, aunque de profesión
estudié administración de
empresas, yo creo que por
ahí va lo del liderazgo.

- ¿Quiénes confor-
man la Banda Old New
Age?

- Está conformada por
Felipe ‘Tomate’ Castro
como baterista; Yan Nico-
lás en el teclado; Christian
Núñez como bajista; Juan
Pablo Escobar de guitarris-
ta, y la corista Consuelo
Fuentealba, yo hago de
vocalista.

- ¿Qué es lo que ofre-
ce regularmente su ban-
da al público?

- Temas setenteros y de
los ochentas, en inglés y es-
pañol, nuestro fuerte es la
creación y adaptación de los
temas de artistas famosos
que llegaron al éxito, nos
hemos presentado en todo

el Valle de Aconcagua, en La
Ligua, Valparaíso, Santiago
y en Curicó. Hemos ya gra-
bado varios clips de vídeos
y para 2019 estamos traba-
jando en la producción de
nuestro primer CD, son te-
mas originales.

- ¿Ya habías estado
en este festival alguna
vez?

- Sí. Esta es mi segunda
vez que llego al Palmenia
Pizarro, la primera ocasión

fue en 2017 como solista y
ahora que puedo hacerlo
con mi banda completa.

- ¿Qué opinas de la
situación que viven los
artistas locales en Acon-
cagua?

- Creo que nosotros los
artistas locales nos queja-
mos mucho del poco apoyo
que recibimos de la gente y
las empresas, pero también
es verdad que entre noso-
tros los artistas es poca o

nula la camaradería que te-
nemos entre nosotros.

- ¿Cuál ha sido o es tu
sueño más acariciado?

- Mi sueño ya lo estoy
cumpliendo, que es grabar
mis temas propios, como
mujer me interesa mucho
ayudar a los niños entre 5 y
12 años de edad que buscan
también realizar sus sueños
artísticos, pues veo que se
potencia mucho a los lolos
y lolitas de San Felipe, lo
cual es bueno, pero creo que
a veces se dejan de lado  a
estos pequeñitos tan talen-
tosos.

- ¿Cómo logras co-
nectar con los niños chi-
cos a quienes enseñas
música?

- Siempre desde chica
me las he sabido afiatar con
los pequeñitos, como yo
canto he logrado sintonizar
con muchos de ellos que
sueñan con la música, con
bailar y la farándula, a ve-
ces me contratan para ha-
cerle clases a los adultos, y
finalmente termino poten-
ciando a sus hijos.

- ¿Quién la lleva en tu
banda?

- Soy sincera al mencio-
nar que Old Newe Age son
mis músicos, no yo, porque
son ellos ese pilar funda-
mental para cumplir este
sueño personal, algunos de
ellos son lolos jóvenes,
siempre estaré apoyándoles
también si me lo permiten,
espero que este sábado de
febrero a las 21:00 horas
podamos hacer temblar
nuestro estadio municipal
con Rock-Pop.
Roberto González Short



EL TRABAJO Miércoles 30 de Enero de 2019 99999COMUNIDAD

Monstruos de Boom Lion se hacen oír en los diales de Aconcagua y Chile

JUNTOS SON IMPARABLES.- Ellos son los chicos de Boom Lion: José Ignacio García
Segura (Kenowy) e Ignacio Erices Figueroa (Orbita King) en conjunto a Pablo Morales (Dee-
jay Pablito).

TRABAJO SOCIAL.- Aquí los vemos apoyando con muchas ganas la Teletón, los artistas no
solamente tienen talento, también corazón.

LOS GRANDES DE ACON-
CAGUA.- En la Chaya de San
Felipe también estos chicos
han hecho de las suyas.

Hoy en Diario El Tra-
bajo queremos presentar a
una de las bandas musica-
les sanfelipeñas que desde
hace tres años vienen ha-
ciendo estragos en los dia-
les de las radioemisoras de
Aconcagua y resto del país,
se trata de Boom Lion (ex-
plosión de los leones), gru-
po musical urbano origina-
rio de San Felipe. Está con-
formado por los cantautores

José Ignacio García Se-
gura (Kenowy) e Ignacio
Erices Figueroa (Orbita
King) en conjunto a Pablo
Morales (Deejay Pablito).

VARIOS QUIEBRES
Orbita King & Kenowy

se conocieron en la secun-
daria, Kenowy venía hacien-
do música desde 2007 con
distintos ritmos reguetone-
ros, pertenecía a la agrupa-
ción 24,7 Crew, en la que
tuvo la oportunidad de re-
correr diversos escenarios
locales, ya para 2010 la
agrupación se dividió y cada
cual siguió su camino.

Orbita King comienza su
carrera artística en el año
2010 en la región metropo-
litana, su inicio fue cantan-
do Rap en los micros de
Santiago con 2 compañeros
de curso. En el año 2011
Orbita King se traslada a la
ciudad de San Felipe donde
conoce a Kenowy.

Orbita King & Kenowy
se conocieron en Aconcagua
Educa (educación noctur-

na), ahí fue donde inter-
cambiaron material artísti-
co y nació la conexión. Con
el paso del tiempo decidie-
ron crear un nuevo grupo
junto a otro artista local, la
agrupación tenía como
nombre Natural Killas,
quienes trabajaban Rap &
Dancehall. Por falta de in-
terés en el año 2013 la agru-
pación se quiebra y una vez
más cada quien toma su ca-
mino manteniendo la amis-
tad.

Kenowy en el año 2014
se arma de un home studio
(WeedZoneMusic) y empie-
za a producir a distintos ar-
tistas locales, con Orbita
King siguieron haciendo
música juntos pero por se-
parado sin ningún grupo
que los atara. A fines de
2014 Kenowy saca su pri-
mer disco solista titulado
Música de Vida (Reggae
&Dancehall), en el que Or-
bita King aparece en tres de
sus trece temas como featu-
ring.

Orbita King en 2014 co-

mienza el proceso de crea-
ción de su nuevo disco Que
se detenga el tiempo, en el
estudio WeedZoneMusic.

NACE LA BANDA
En 2015 Orbita King,

Kenowy y dos artistas loca-
les más, deciden crear una
nueva canción titulada Lis-
ta pa’ mover, con fines de
llegar a los diales locales, la
canción tuvo tal aceptación
que el primer día salió al
aire más de ocho veces en
una misma emisora, convir-
tiéndose en un éxito local.

Tanto fue el éxito del
tema, que decidieron crear
la agrupación Boom Lion.
En el mismo año 2015 por
problemas personales deci-
den desvincular a los otros
dos artistas, con esto la
agrupación se logra posicio-
nar en todas las radios lo-
cales.

A principios de 2016
Boom Lion es invitada a la

fiesta de la chaya en la ciu-
dad de San Felipe, en la que
se robaron la mirada de dis-
tintos productores de even-
tos discotequeros. Los chi-
cos de Boom Lion siguieron
trabajando single tras single
durante todo ese año, hasta
que conocieron la producto-
ra audiovisual Infinity Fil-
ms Chile y tuvieron la opor-
tunidad de grabar dos de
sus videoclips.

«En octubre de ese mis-
mo año nuestra agrupación
fue invitada a la Discoteque
Mundo Scalibur tras sacar
un single titulado Es una
criminal, ese single fue la
entrada a diversas radios a
lo largo del país. En el show
de Mundo Scalibur es don-
de trabajamos por primera
vez con Deejay Pablito, im-
provisando un muy buen
show y llenando el local»,
nos comenta Ignacio Eri-
ces Figueroa (Orbita
King), integrante del grupo.

En 2017 el grupo tuvo un
descenso musical por moti-
vos personales, a pesar de
eso sacaron dos canciones
que también tuvieron bue-
na aceptación en radios na-
cionales. Al principio del
2018 Boom Lion hace las
gestiones para presentar su
show en la Fiesta de la Cha-
ya Putaendo, siendo este el
festival más prolongado de
Chile, gracias a ese show
deciden profesionalizar su
música trabajando con pro-
ductores profesionales.

Hoy en día Boom Lion
se encuentra trabajando su
nuevo éxito ya con algo más
fresco, más latino e interna-
cional. «Para este 2019 es-
tamos trabajando con ‘An-
dalucía’, tema del momen-
to a nivel nacional, estamos
ya insertos en la farándula
capitalina y en regiones».
Los interesados en contac-
tar a estos chicos, pueden
llamarlos al 965568914.
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Estudiantes de Trabajo Social de la UAC aportan trabajo al Hogar Pablo VI

Ellos son los alumnos del Primer Nivel Vespertino de la carrera de Trabajo Social de la
Universidad de Aconcagua.

Director de la UAC San Feli-
pe, Javier Cerda Ávila.

La actividad, que involucró la participación de los niños que viven en la residencia, consistió
en el mejoramiento de los espacios comunes del lugar donde ellos realizan sus juegos y
actividades al aire libre.

Pese a que se encuen-
tran terminando su año aca-
démico, los alumnos del
Primer Nivel Vespertino de
la carrera de Trabajo Social
de la Universidad de Acon-
cagua se dieron tiempo para
encabezar una importante
acción solidaria en beneficio
del Hogar Pablo VI, reali-
zando importantes mejoras
en los espacios de uso coti-
diano de los niños que viven

en la residencia.
De acuerdo a lo expresa-

do por los estudiantes, el
proyecto tuvo como finali-
dad realizar actividades de
mejoramiento del lugar en
conjunto con los niños,
mostrándoles la importan-
cia de mantener los espacios
comunes en buenas condi-
ciones para el beneficio de
toda la comunidad que vive
en el lugar. Por ello se enfo-
caron en hermosear áreas
específicas como los jardi-
nes, sala de estudios y la
multicancha con la que
cuenta el lugar. Para una
nueva etapa del proyecto ya
se consideran acciones de
vinculación con las diferen-
tes carreras de la Universi-
dad.

“Como curso nos hemos
convencido que este tipo de
actividades son las que de-
bemos llevar adelante para

generar cambios que por
pequeños que sean, tengan
un impacto en el desarrollo
de las comunidades. Acá
hemos contado no sólo con
el apoyo de los niños, si no
también con su participa-
ción, porque es vital que
ellos se involucren y parti-
cipen de la mejora de los
espacios para que luego los
cuiden y mantengan”, ex-
presó Pamela Keil, estu-
diante de la carrera.

Este tipo de actividades
se realizaron durante todo
el año 2018 y forman parte
de las diferentes iniciativas
de acción social que ha de-
sarrollado la carrera, las que
incluyen entre otras apoyo
a organizaciones comunita-
rias, charlas educativas, in-
teracción con diferentes ser-
vicios públicos y participa-
ción en diferentes acciones
específicas como el progra-

ma de calle efectuado du-
rante el último invierno,
todo con el fin de aplicar los
conceptos adquiridos en las
diferentes cátedras.

“Como Universidad de
Aconcagua nos sentimos
orgullosos de este trabajo,
porque son nuestros alum-
nos, que viven en nuestro
valle, los que están traba-
jando en beneficio de los
más necesitados. Sin dudas
esto es un gran aporte para
nosotros, porque nuestros
estudiantes se involucran y
conocen nuestra realidad
para generar cambios que
vayan en beneficio de las
diferentes comunidades.
Estamos muy orgullosos de
ellos y esperamos que este
tipo de iniciativas continúe
en el tiempo”, comentó el
director de la UAC San Fe-
lipe, Javier Cerda Ávila.
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Daem San Felipe realiza mejoramiento de salas en Escuela Sagrado Corazón
En seis
salas de
clases
de la
Escuela
Sagra-
do
Corazón
de San
Felipe
se
están
reali-
zando
un
impor-
tante
mejora-
miento.

Los
trabajos
contem-
plan tres

etapas de
ejecución,

dos de
ellas

corres-
pondien-

tes al
mejora-

miento de
salas en
distintos
sectores

de la
escuela.

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

CONDOMINIO
SANTO DOMINGO

Living-Comedor, 3
Dormitorios, cocina y logia
(completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad
Fono consulta 942753179

En seis salas de clases de
la Escuela Sagrado Corazón
de San Felipe, se está reali-
zando un importante mejo-
ramiento, con el objetivo de
recibir a los alumnos que se
trasladarán en el mes de
marzo desde la sede ubica-
da en Calle Freire. Los tra-
bajos comenzaron a princi-
pios del mes de enero y con-
templan mejoramiento de

las paredes, de ventanas y
protecciones, todo con la
idea de entregar las mejores
condiciones a los niños que
asisten a clases.

«Esta es una necesidad
que se produce, por el tras-
lado de la sede Freire a la
sede Joaquín Oliva, donde
hay que reacondicionar las
salas y mejorar algunos
parámetros de la escuela,

como pavimentos, toman-
do en cuenta que hay niños
que usan sillas de ruedas y
camillas», informó Guiller-
mo Tapia, encargado de in-
fraestructura de la Direc-
ción de Educación Munici-
pal, Daem.

Los trabajos contem-
plan tres etapas de ejecu-
ción, dos de ellas correspon-
dientes al mejoramiento de

salas en distintos sectores
de la escuela, para luego
realizar arreglos de los ser-
vicios higiénicos en el edifi-
cio central del estableci-
miento.

Según explicó Guiller-
mo Tapia, el proyecto de
mejoramiento significa
una inversión de 65 millo-

nes de pesos, correspon-
diente a Fondos de Apoyo
a la Educación Pública,
Faep, recursos que han
permitido realizar estos
trabajos de mejoramiento
integral al establecimien-
to, los que deberían culmi-
nar a mediados del mes de
marzo.
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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 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30  Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Programa local «Yo amo Región de Aconcagua»
23:30 Documentales Alemanes D.W.
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti
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Carabineros captura a precoces antisociales de 14 y 15 años:

Con cuchillas asaltan a menores de 16 años para robarles bicicletas

En tiempo record Carabineros logró esclarecer el robo con
intimidación, recuperando ambas bicicletas desde el interior
del domicilio de uno de los detenidos menor de edad.

La Policía uniformada detuvo a los impu-
tados tras el reconocimiento de las vícti-
mas recuperando las especies desde el do-
micilio de unos de los acusados por este
hecho.

En tiempo record Cara-
bineros logró esclarecer el
robo con intimidación que
habrían perpetrado dos me-
nores de 14 y 15 años de
edad, quienes a punta de
cuchilla habrían sustraído
dos bicicletas a dos adoles-
centes que se encontraban
bañándose en una poza ubi-
cada en las cercanías de la
Ruta E-71 en San Felipe.

El hecho se produjo al-
rededor de las 16:45 horas

de este lunes, luego que va-
rios carabineros fueran re-
queridos vía telefónica has-
ta al sector de Avenida En-
cón, denunciando el padre
de uno de los adolescentes
afectados, la ocurrencia de
este delito.

Según se pudo conocer
ambas víctimas de 16 años
de edad, se habrían trasla-
dado hasta dicho sector a
bordo de sus bicicletas para
ingresar hasta las pozas a

fin de refrescarse de las al-
tas temperaturas, dejando
los móviles en un lugar cer-
cano.

Minutos más tarde, se
habrían aproximado dos
menores desconocidos pre-

munidos con cuchillos en
sus manos para intimidar-
los y obligándolos hacer en-
trega de ambas bicicletas.

Los adolescentes con-
mocionados con lo sucedi-
do no opusieron resistencia
a la intimidación con el
arma blanca, dejando ir a
los precoces antisociales lle-
varse las especies en direc-
ción desconocida.

No obstante, Carabine-
ros al recepcionar esta de-
nuncia, efectuó diversos
patrullajes en búsqueda de
los menores de edad de
acuerdo a las descripciones
físicas y vestimentas pro-
porcionadas por las vícti-
mas hasta que momentos
más tarde fueron observa-
dos circulando por la vía
pública de Villa Las Acacias
de esta comuna, quienes al
advertir la presencia poli-
cial huyeron a gran veloci-
dad para evitar ser deteni-
dos.

Sin embargo, ambos
menores de edad fueron
arrestados y reconocidos
por las víctimas como los
autores del delito de Robo
con intimidación.

Posteriormente tras las
diligencias efectuadas por
Carabineros, se logró recu-
perar las bicicletas marca

PDI recupera objetos avaluados
en cerca de $3 millones

Los oficiales realizaron las diligencias investigativas obte-
niendo como resultado la ubicación de los productos en
dependencias de un local comercial de la comuna, donde
el imputado realizó su entrega voluntaria.

LOS ANDES.- De-
tectives de la Brigada de
Investigación Criminal
(Bicrim) Los Andes de la
PDI lograron esclarecer
los hechos denunciados
por el delito de Apropia-
ción Indebida y recupe-
raron sombreros, mone-
das, llaves de colección
y cuadros decorativos,
entre otros objetos, ava-
luados en más de dos
millones y medio de pe-
sos.

Según información
entregada por la Policía
civil, tras recepcionar
una orden de investigar
emanada por la Fiscalía
de Los Andes, lograron
establecer que

M.J.P.F., se quedó con las
especies de la víctima debi-

do a un concepto de
arriendo no cancelado.

Trek y marca Lahsen ava-
luadas en la suma de
$600.000 desde el interior
del domicilio de uno de los
detenidos.

La Policía uniformada
identificó a los imputados
con las iniciales J.E.C.R.
de 14 años de edad y
J.D.M.M. de 15 años de
edad, quienes fueron deri-
vados hasta el Juzgado de

Garantía de San Felipe para
ser formalizados por Robo
con intimidación.

Al término de la audien-
cia los menores quedaron
en libertad, quedando suje-
tos a programas de reinser-
ción social a cargo del Ser-
vicio Nacional de Menores
y la Prohibición de acercar-
se a las víctimas.
Pablo Salinas Saldías
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Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros y fun-
cionarios de la Brigada de
Homicidios de Los Andes
para realizar las diligencias
del caso, barajándose la hi-
pótesis del suicidio con la
utilización de un armamen-
to de fuego que estaría a
nombre del exuniformado.

Asimismo en el lugar, es-
cenas de hondo pesar se de-
mostraron entre los vecinos
hacia la esposa del fallecido
y madre de un funcionario de
Carabineros, quienes no po-
dían creer el macabro hecho,
agolpándose en el sitio del
suceso un alto número de re-
sidentes de Villa El Real don-
de residen principalmente
carabineros en retiro, quie-
nes por muchos años com-
partieron labores policiales
junto al actual fallecido Ma-
nuel Ortega Lazo.
Pablo Salinas Saldías

POLICIAL

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 538572 al
5385100, Cta. Cte. Nº
22300061099 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.     28/3

REMATE

Causa Rol Nº C-3.983-1990, juicio ejecutivo caratulado
"BANCO DE CHILE CON MENDOZA ROMERO, DEMETRIO
FRANCISCO", seguido ante Primer Juzgado  Letras San Felipe,
Ex Segundo Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº
2, el día 20 Febrero de 2019 a las 11:00 hrs., se subastará: a)
Inmueble situado en calle Las Rozas, Comuna de Santa María,
Provincia de San Felipe.- Rol de avalúos Nª 53-2 Comuna de
Santa María.- Título figura inscrito a fs. 597 vta. Nº 740 Registro
de Propiedad año 1988 Conservador Bienes Raíces San Felipe;
b) Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a una
acción permanente del canal Montenegro cuya Bocatoma se
encuentra ubicada en la Comuna de Santa María, de esta
Provincia. Título derechos de aguas figura inscrito a fs. 108
vta. Nº 88 en Registro Propiedad de Aguas del año 1982 mismo
conservador y comuna antes citado.- Mínimo para subasta del
inmueble y derechos de aguas en  conjunto $ 13.732.856.-
precio se pagará al contado momento de la subasta o dentro
del plazo 10 días siguientes a subasta. Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% mínimo en vale vista a la orden del Tribunal o
dinero efectivo. Bases y demás antecedentes en  autos
señalados en Secretaria del Tribunal. San Felipe.- Secretario
Subrogante.                                                                       29/4

POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución de 7 de noviembre de
2018, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en autos
Rol V-185-2018, se concedió la posesión efectiva de la herencia
testada quedada al fallecimiento de doña ELENA ALICIA
CERDA ZARATE, ocurrido el 10 de junio de 2018, a su heredero
testamentario don Sergio Guillermo Gómez Amar, conforme
testamento solemne abierto ortorgado el 3 de octubre de 2014,
ante el Notario de San Felipe don Alex Pérez de Tudela Vega.
Se ordenó practicar las publicaciones legales y protocolizar el
inventario.                                                                           30/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
Secretario Subrogante

EXTRACTO
Primer Juzgado Civil de San Felipe, en la causa V-38-2018,
con fecha, por sentencia de fecha 24 de Enero de 2019, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada e intestada
quedada al fallecimiento de doña ANJELA RAQUEL COLARTE
SAAVEDRA o ANGELA RAQUEL COLARTE SAAVEDRA, a
favor de sus hermanos: ALBERTINA DE LAS NIEVES COLARTE
SAAVEDRA, TERESA DEL CARMEN COLARTE SAAVEDRA,
MARIA ELENA COLARTE SAAVEDRA, FRANCISCO
LEONIDAS COLARTE SAAVEDRA, DAVID ERNESTO
COLARTE SAAVEDRA y NESTOR SEGUNDO COLARTE
VILLALON; y en representación de su hermano fallecido JAVIER
ANDRES COLARTE SAAVEDRA,  a los hijos de éste, IRIS
ROSA COLARTE DELGADO, JAVIER OSVALDO COLARTE
DELGADO, MIGUEL ANGEL COLARTE DELGADO, NILTON
ANDRES COLARTE DELGADO, MARIA TERESA COLARTE
DELGADO,  MARILUZ DEL CARMEN COLARTE DELGADO,
ERIKA ISABEL COLARTE DELGADO y CECILIA JESSICA
COLARTE DELGADO.- Se concede además a sus herederos
testamentarios: MARIA ELENA COLARTE SAAVEDRA, JAVIER
IGNACIO COLARTE ROJAS, CHRISTIAN FRANCISCO
COLARTE RIQUELME, MARCO ANTONIO GODOY COLARTE
y ANTONELLA ALESSANDRA COLARTE ROJAS, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho, por Testamento
otorgado con fecha 6 de Noviembre de 2009, ante Notario
Público de San Felipe don Alejandro Sepúlveda Valenzuela. El
Secretario.                                                                              30/3

REMATE

Ante Sra. Juez Árbitro M. Loreto Allendes Martí, domicilio Santo
Domingo Nº154, San Felipe, el día 7 de Febrero  de 2019, a las
17:00 horas en Local del Tribunal, Santo Domingo 154, San
Felipe,  se subastarán los siguientes inmuebles:  a) Inmueble
que corresponde a la Casa, ubicada en Calle Portus Esquina
Calle San Martín  números ciento uno a ciento cinco  de la
Ciudad y Comuna de San Felipe, inscrito a fojas 953 número
1050 del Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. rol de avalúos 174-7 San Felipe.
Mínimo para la subasta es la suma de $80.000.000.- b) Inmueble
que corresponde al Sitio y Casa, ubicado en Calle Toro Mazote
número Trescientos Sesenta y Cinco de la Ciudad y Comuna
de San Felipe, inscrito a fojas 952 vuelta  número 1049 del
Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe.  Rol de avalúos número 183-1 San Felipe.
Mínimo para la subasta es la suma de $66.666.667.- Postores
deberán acompañar, vale vista bancario o dinero efectivo, por
el 10% del mínimo. Precio se pagará al contado, dentro de quinto
día hábil de efectuado remate. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio arbitral caratulados "Cura /Cura". Bases
y antecedentes en expediente. Actuario.                               30/4

Manuel Ortega Lazo tenía 70 años de edad:

Carabinero muere tras dispararse en pleno bandejón de Avenida Yungay

Una triste escena es la que
registraron las cámaras de
Diario El Trabajo, la lamen-
table muerte de un ejem-
plar vecino que, agobiado
por su depresión, decidió
quitarse la vida.

La tragedia se registró ayer martes en horas de la tarde en el bandejón de Avenida Yungay.

El hecho generó conmoción entre los ve-
cinos de Villa El Real y transeúntes, quie-
nes no lograban creer lo ocurrido en plena
vía pública en horas de la tarde de ayer
martes en Avenida Hermanos Carrera es-
quina Yungay en San Felipe.

Enorme consternación e
impacto causó la muerte del
Sargento de Carabineros en
retiro Manuel Ortega
Lazo, de 70 años de edad,
quien horas de la tarde de ayer
martes habría decidido qui-
tarse la vida, disparando su
arma de fuego en la boca, a
metros de su casa en pleno
bandejón central en la esqui-
na de Avenida Yungay y Her-
manos Carrera de San Felipe.

Según los primeros ante-
cedentes de esta tragedia, el
hecho habría ocurrido pasa-
das las 17:00 horas de ayer,
luego que el exuniformado
estaría atravesando un cuadro

depresivo por enfermedades
diagnosticadas y una ceguera.

Personal policial fue in-
formado a través del testi-
monio de la esposa del ac-
tual fallecido, detallando
que su cónyuge le habría
ordenado insistentemente
que saliera a comprar el
pan, ocasión que habría

aprovechado el jubilado de
Carabineros para abando-
nar su residencia en Her-
manos Carrera Nº1170 y
avanzar por unos metros
hacia el bandejón de Ave-
nida Yungay, disparándo-
se en la boca hasta caer
tendido, falleciendo en for-
ma instantánea.
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El torneo de dobles del Club de Tenis
San Felipe ya tiene a sus campeones

Las duplas finalistas posaron para el lente de Diario El
Trabajo.

Ramon Videla y Luis Villarreal se consagraron campeones
del torneo de dobles que organizó el Club de Tenis de San
Felipe.

Tal como viene suce-
diendo en el último tiempo
en las actividades que em-
prende, todo un éxito resul-
tó ser el torneo de Dobles

El Uní Uní abrirá el torneo
2019 de la Primera B

En horas de la tarde del
lunes recién pasado, la Aso-
ciación Nacional de Fútbol
Profesional entregó las pro-
gramaciones definitivas
para los primeros cinco par-
tidos correspondientes al
torneo oficial de la serie de
plata del balompié rentado
nacional.

Unión San Felipe jun-
to al Club Barnechea se-
rán los encargados de le-
vantar el telón del cam-
peonato debido a que
abrirán la fecha a las ocho
de la noche en el Estadio
Municipal de Lo Barne-
chea.

En el fixture quedó ex-
puesto que el Uní Uní juga-
rá los días sábados cuando
le corresponda oficiar de lo-
cal.
Fecha 1º, viernes 15 de
febrero.

20:00 horas: Barnechea
– Unión San Felipe.
Fecha 2º, sábado 23 de
febrero.

20:00 horas: Unión San
Felipe – Valdivia.
Fecha 3º, sábado 2 de

marzo.
18:00 horas: Santiago

Morning – Unión San Feli-
pe.
Fecha 4º, sábado 9 de
marzo.

20:00 horas: Unión San

que organizó el Club de Te-
nis de San Felipe en el com-
plejo ubicado en el sector La
Troya.

En total doce fueron las

parejas de distintas cate-
gorías que compitieron en
el evento tenístico veranie-
go que llegará a su fin for-
malmente el próximo lu-
nes 3 de febrero, cuando se
juegue la final del Dobles
Mixto. “Estamos contentos
por como han salido las
cosas ya que los competi-
dores mostraron mucho
entusiasmo, además de
sus habilidades para este
deporte”, comentó a El
Trabajo Deportivo Cé-
sar Contreras, organizador
del torneo y actual admi-
nistrador del Club de Cam-
po ubicado en el sector La
Troya.

El profesional contó
además que para dar opcio-
nes a todos y mejorar el as-
pecto competitivo la compe-
tencia fue con hándicap
para que todos tuvieran la
posibilidad de competir.
“Con eso se logra nivelar y
darles atractivo a los par-
tidos”, explicó.

En el final el profesional
agradeció a Sedent y al doc-

tor Mauricio Sepúlveda
por el apoyo que brindaron
al evento. Contreras tam-
bién tuvo palabras para
nuestro medio. “Tener la
posibilidad que Diario El
Trabajo difunda nuestra
actividad es muy importan-
te, además que siempre
motiva a los deportistas el
poder salir en sus páginas”,
concluyó.

Los ganadores del tor-
neo fue la dupla compuesta
por: Ramon Videla y Luis
Villarreal quienes supera-
ron 5-7; 6-6 y 6-4 a la dupla
compuesta por los experi-
mentados: Armando Villa-
rreal y Onofre Quiroga.

Todo sigue igual en los
Master 57 de la Liga Vecinal
Una velada en la que

intervendrán dos equipos
de punta y con aspiracio-
nes de dar la vuelta olím-
pica en la cancha Parra-
sía, es la que habrá esta
noche cuando se abra la
quinta fecha de la rueda
de revanchas del Torneo
Master 57 de la Liga Ve-
cinal.

Quince minutos antes
de la ocho de la noche se
verán las caras los elen-
cos de Villa Los Amigos y
Barcelona, para más tar-
de darle el paso a las on-
cenas de la Liga Vecinal y
Unión Esfuerzo.

Para Villa Los Amigos

y Unión Esfuerzo esta será
una buena ocasión para su-
mar de a tres y mejorar sus
actuales posiciones en la ta-
bla, sobre todos para los pri-
meros, ya que si ganan su
duelo lograrán escalar -de
manera momentánea- has-
ta la cima de la tabla.
Programación,
miércoles 30 de enero.

19:45 horas: Villa Los
Amigos – Barcelona.

21:15 horas: Liga Veci-
nal – Unión Esfuerzo.

RESULTADOS DE
FECHA PASADA

En la pasada jornada
del certamen para jugado-

res mayores de 57 años,
no se registraron resul-
tados que trajeran con-
secuencias en la parte
alta de la tabla, esto de-
bido a que todos los que
están en la pelea grande
ganaron sus respectivos
cotejos.

RESULTADOS
ACTUALES

Los del Valle 4 – Liga
Vecinal 1; Villa Los Ami-
gos 2 – Hernán Pérez
Quijanes 1; Santos 3 –
Barcelona 1; Union Es-
fuerzo 3 – Villa Argelia 0;
Carlos Barrera 5 – Tsuna-
mi 0.

Felipe – Santiago Wande-
rers.
Fecha 5º, sábado 16 de
marzo.

21:00 horas: Deportes
Santa Cruz – Unión San Fe-
lipe.

Para el viernes 15 de febrero fue agendado el debut del Uní
Uní en el torneo de la Primera B.



EL TRABAJO Miércoles 30 de Enero de 2019 1515151515

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: No debe tener miedo de empezar todo
de nuevo. Esta puede ser la oportunidad para
hacer las cosas de una mejor manera. SALUD:
Evite las grasas, el cigarrillo, el alcohol y el se-
dentarismo. DINERO: Para lograr el éxito lo pri-
mero que debe hacer es mentalizarse. COLOR:
Gris. NÚMERO: 31.

AMOR: Es muy importante que comprenda
que no todas las cosas serán de modo ins-
tantáneo y es por esto que deberá tener más
paciencia con la otra persona. SALUD: Con-
trole el consumo de alimentos grasos. DINE-
RO: Ponga en marcha sus ideas. COLOR:
Lila NÚMERO: 17.

AMOR: Tener una aventura no tiene nada de
malo siempre y cuando no esté involucrado/a
en una relación estable. SALUD: El exceso
de trabajo también puede dañar su organis-
mo. DINERO: Es muy importante que respon-
da ante sus acreedores. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 3.

AMOR: Toda relación sentimental debe cuidar-
se ya sea de terceras personas o de las menti-
ras. SALUD: Alejarse de la rutina de todos los
días le ayudará a que su estado anímico tam-
bién se vea beneficiado. DINERO: El éxito se
logra con paciencia y trabajo. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 18.

AMOR: Lo primero que debe hacer es enfren-
tar los sentimientos que han aparecido su cora-
zón. Traté de dejarse llevar. SALUD: Cuidado
ya que el estrés siempre termina pasando la
cuenta. DINERO: Esté tranquilo ya que la si-
tuación irá mejorando. COLOR: Burdeos. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: En el amor debe ser un poquito más
jugado/a ya que de nada sirve quedarse espe-
rando que todo le llegue. SALUD: Si tienen pro-
blemas de salud no es bueno que los enfrente
sólo/a. DINERO: No se exceda al hacer gastos
en este penúltimo día de enero. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 29.

AMOR: Una relación no se daña por una discu-
sión, pero sí se puede ver afectada si éstas son
constantes. Tenga cuidado. SALUD: Busque
ayuda para poder afrontar esos cuadros de an-
siedad. DINERO: Cualquier deuda pendiente
que tenga repercutirá el próximo mes. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: El gozar la vida no significa pasar
por sobre los demás o por sobre sus senti-
mientos. SALUD: No debe achacarse tanto
ya que su salud es la que se ve deteriora-
da. DINERO: Para obtener todo lo que de-
sea debe comenzar por ahorrar. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 10.

AMOR: Muchas veces el amor de otra perso-
na puede ayudarle a curar algunas heridas
del pasado. SALUD: Mentalícese que su sa-
lud va a mejorar. DINERO: Es usted quien
debe trabajar arduamente para solucionar los
problemas en su trabajo. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 20.

AMOR: Es muy positivo para la relación que
tiene que de vez en cuando tenga algún de-
talle romántico. SALUD: Cuidado con los ac-
cidentes al transitar por la calle. DINERO:
Aclare los malos entendidos en el trabajo para
evitar que estos se agraven. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 4.

AMOR: No sienta vergüenza demostrar sus
sentimientos ya que eso no ayuda en la for-
ma en que los demás lo/a ven. SALUD: Haga
deporte para fortalecer su corazón. DINERO:
No se involucre en negocios sin tener todo
los antecedentes al respecto. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 19.

AMOR: Antes de creer todo lo que le dicen
terceros debe primero que todo analizar des-
de donde viene la información. SALUD: El tra-
bajo y otros factores le desestabilizan emo-
cionalmente, tenga cuidado. DINERO: Cuida-
do al intentar hacer negocios. COLOR: Azul.
NÚMERO: 27.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES

DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o

Multitiendas
Amenazados de Embargo

REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN

CONSULTAS GRATIS
ESTUDIO JURÍDICO

LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141

Los Andes -
Cel: 993217670 - 979322968
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Municipio con los últimos
detalles del Festival Internacional

Palmenia Pizarro 2019

Alcalde (S) Patricio González.

A los ya conocidos artistas que estarán presentes durante las dos jornadas, se suma la
pareja de animadores que fue dada a conocer.

En los últimos prepara-
tivos se encuentra la comi-
sión organizadora de la vi-
gésima versión del Festival
Palmenia Pizarro 2019, en
estos días previos a este
gran certamen internacio-
nal, que reúne a grandes
exponentes de la música lo-
cal, nacional e internacio-
nal.

Este lunes, el alcalde su-
brogante Patricio González
reiteró la invitación a la co-

munidad, contando además
que ya se encuentran selec-
cionados los animadores de
este gran evento del verano
aconcagüino, quienes fue-
ron definidos por un proce-
so de licitación, que culmi-
nó la semana recién pasada
y que contempló la partici-
pación de sólo dos parejas
de animadores, ambos de
carácter nacional.

«Quienes han sido adju-
dicados son los animadores
que han estado con noso-
tros, que es la señora Ivette
Vergara y el señor Fernan-
do Solabarrieta que cum-
plieron la totalidad de los
requisitos, y lo que nosotros
solicitábamos para entre-
garle a este festival tan im-
portante para la comuna,
ese sello tiene que ver con
personas con este tipo de
experiencia, siendo figuras
y que han destacado el fes-
tival de manera importan-
te. Creemos que la puesta
en escena y esta relación

entre el público y los ani-
madores es un hito impor-
tante, que le da un plus y le
genera un ambiente entre-
tenido», dijo el alcalde (S)
Patricio González.

La autoridad comunal
sostuvo, además, que este
jueves se realizará la visita
técnica que efectúa el muni-
cipio en el principal recinto
deportivo de la comuna,
donde los profesionales re-
corren el estadio municipal
junto a personal de Carabi-
neros, PDI, Bomberos y la
Seremi de Salud, constatan-
do las condiciones de segu-
ridad de un recinto que al-
berga a más de 20.000 per-
sonas cada noche de festi-
val.

Patricio González insis-
tió además que durante el
espectáculo se ubicarán lu-
gares especialmente señala-
dos para personas con capa-
cidades diferentes, quienes
serán instalados por perso-
nal municipal y pueden ser

acompañados por un fami-
liar. También ya se encuen-
tra establecido el sector
donde se ubicarán los adul-
tos mayores, quienes deben
hacer ingreso por la puerta
norte del estadio municipal
y ubicar un asiento, proce-
so que se realiza por orden
de llegada. Esto forma par-
te de la mirada inclusiva que
ha establecido el Alcalde
Patricio Freire durante su
gestión alcaldicia, dando
oportunidades de participar
en las actividades de la co-
muna, a todos los vecinos.

«La idea es que sigamos

hablando de una comuna
inclusiva, no solo desde su
infraestructura, sino tam-
bién de acceso a la cultura»,
sostuvo el alcalde subrogan-
te. Los miles de asistentes
que se espera lleguen du-
rante las dos noches de fes-
tival, podrán disfrutar de la
música de artistas locales
como Los Strickers, Old
New Age y Aoese, del folklo-
re con Los Roblerinos, del
humor de Rodrigo Gonzá-
lez, y Melón y Melame, de
los éxitos de siempre de Illa-
pu, de los nuevos sonidos de

Denisse Rosenthal y de la
pachanga que llega desde
Argentina con Los Auténti-
cos Decadentes.

Y quienes quieran cono-
cer a la cantante nacional
Denise Rosenthal, pueden
participar del concurso
Meet and Greet, compar-
tiendo la publicación que la
Municipalidad de San Feli-
pe realizó en su fanpage.

La invitación entonces,
es a todos los vecinos, des-
de las 20:00 horas, de este
viernes 1 de febrero, en el
estadio municipal y con en-
trada liberada.


