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¿Cómo y quiénes elegiremos
a nuestro obispo?

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Profesor. Mg © Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Cruce de cordilleraMás temprano que tar-

de debemos tener un obis-
po que ejerza de Pastor en
nuestra Diócesis de Acon-
cagua. Hasta aquí nada
nuevo, pues no puede el
Administrador Apostólico,
una especie de obispo su-
plente, estar eternamente
o por mucho tiempo ejer-
ciendo el cargo. A la corta
o a la larga, o lo nombran
Obispo o se va… El proble-
ma es ahora como será
nombrado el nuevo Obis-
po…

Tengo claro que la Co-
munidad de Creyentes o
Iglesia no es una democra-
cia, pero tampoco, en los
tiempos que corren, puede
ser un régimen Absolutis-
ta; son y deben ser los tiem-
pos de la participación, lla-
mada también Sinodali-

El hecho de cruzar la
cordillera, en lo personal,
tiene todo un significado;
esta columna, de hecho,
la escribo desde Buenos
Aires, al otro lado de la
cordillera, habiendo cru-
zado  todo el continente
en su ancho hasta el at-
lántico. Esta vez, crucé la
cordillera desde el cielo
durante la noche. Me
asombra ver la inmensi-
dad de la montaña pro-
ducida por el movimien-
to de placas y erupciones
volcánicas que fueron
forjando el ancho y largo
de esa franja que cruza de
norte a sur nuestro con-
tinente y que a nuestro
país parece abrazarle. El
himno   nuestro  dice
“majestuosa es la blanca
montaña que te dio por
baluarte el Señor”, Dios
nos la dio como regalo
para protegernos y para
regalarnos las hermosas
postales que cada día ve-
mos al amanecer y al
atardecer.

Cuando sobrevolaba
la cordillera, con mi
amor al lado, veía hacia
abajo y veía la oscuridad
de los picos de las mon-
tañas y solo se vía ese
blanco de la nieve que
parece brillar como fos-

forescente en la tiniebla y
hermosura de la noche.
¿Cómo será pasar una no-
che solo en aquellos luga-
res? Hermoso es cruzarla
por tierra y ver como se in-
terioriza en esas milena-
rias rocas que se han ele-
vado hacia lo alto y pare-
cen  hablarle a uno. Al
menos a mí, las veces que
la he cruzado, siento que
de alguna manera me en-
cuentro conmigo mismo,
siento, como decía Blaise
Pascal, que somos una
“caña pensante”, es decir,
una varilla insignificante
que lo único que nos dife-
rencia con la naturaleza es
que pensamos. Aunque
sabemos, hoy  más que
nunca, que aquello no nos
hace mejores o peores per-
sonas.

Observar y cruzar la
cordillera me hace pensar
en “que somos una nada
frente al todo y un todo
frente a la nada” (Blaise
Pascal),  me hace sentir la
fragilidad de la vida hu-
mana, la miseria que so-
mos, y, a su vez, la gran-
deza que poseemos frente
a lo que nos rodea. Volar
la cordillera y ver ese
monte Aconcagua, que
entre el resto de puntas de
montañas se aprecia su

inmensidad, que frente a
los valles y al nivel del mar
se  transforma en las ma-
yores alturas del mundo.
El cual parece saludar a
aquel que llega de vuelta
a su patria luego de días,
meses o años fuera de ella.
Me hace recordar aquella
canción del gran grupo de
Los Jaivas: “Cordillera te
soñé al vivir los años le-
jos de ti. Desde un avión
monte Aconcagua te vi, el
cóndor blanco vuela y
viene hasta mí”.

La cordillera me hace
pensar, como cada día el
hombre intenta trascender,
ir más arriba, superarse a sí
mismo, llegar hacia esa
punta más alta de la vida.
Porque cuando se está en la
cordillera se ve la cercanía
con el cielo, nos aleja de la
tierra, de aquello que nos
ata, se nos desconecta el
wifi y la señal; en ese mo-
mento estamos cruzando,
como los antiguos,  la cor-
dillera de Los Andes que
un monstruo hermoso y
digno de odas, poemas,
cantos y escritos, en defini-
tiva, gracias a la vida por
permitirme cruzar la cordi-
llera por tierra y por aire y
poder vivir momentos, que
espero, mi retina no olvide
nunca.

dad. Nos encanta ponerle
nombres raros al “donde
todos deben meter la cu-
chara”. En estos nuevos
tiempos no es muy acepta-
ble un nombramiento des-
de la Estratósfera Eclesiás-
tica, más peligroso aún, que
meta mano el Nuncio
Apostólico o que nos caiga
algún administrativo de la
Curia que ha hecho carrera
pegado a un Monseñor.
Que la cosa no será fácil, no
será fácil, pero imposible
tampoco. Visto lo que no
nos gusta, veamos cómo
nos gustaría:

A.- Básico y elemental,
que tenga espíritu y sentido
de Pastor, pero ese Pastor
metido en el medio de su
rebaño, que conoce, vive y
convive con ellas. Que no
hay que ir a verlo, pues él va

a ver a su rebaño, pues vive
y siente con ellas. Francis-
co habló de “Pastor con olor
a Ovejas”, yo le agrego y
“con poco olor a sacristía”.
Que no se disfrace para ejer-
cer el cargo ni lo haga para
celebrar la Eucaristía con su
pueblo, como a Jesús, que
lo conozcan por lo que dice,
hace  y vive.

B.- Los Consejos Parro-
quiales de la Diócesis, si lo-
gran despertar y ponerse de
pie, tendrán algo que decir…
ojo y cuidado, están forma-
do por mayoría de muje-
res… las viejas en grupo son
de temer…

P.D. Francisco y sus co-
sas… dice que “Una Iglesia
profética reclama una mís-
tica de ojos abiertos, cues-
tionadora y no adormeci-
da”. ¿Inocente o iluso?
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Barrio Escuadra-Argelia:

Municipalidad invita a participar en innovador taller de teatro comunitario
La idea, que se enmarca en el programa
Quiero Mi Barrio que se ejecuta en el lu-
gar, busca brindar inclusión social a los
adultos mayores y reforzar el sentido de
pertenencia de los vecinos del sector.

Este mes inició un exito-
so taller de teatro comuni-
tario en la sede vecinal del
barrio Escuadra-Argelia,
iniciativa elaborada por el
programa Quiero Mi Barrio
de Serviu en colaboración
con la Municipalidad de San
Felipe y que, a la fecha, ha
desarrollado una serie de

iniciativas en el sector. A
pesar de que las inscripcio-
nes se abrieron el pasado

lunes 4 de febrero, aún hay
cupos disponibles para
quienes desean participar.

El objetivo de este cur-
so, que se extenderá hasta
finales de marzo, es formar
personas más activas social-
mente y rescatar los hitos
fundacionales del sector,
promoviendo los procesos
de reflexión sobre su condi-
ción de ciudadanos políticos
de manera activa, a través
de clases prácticas y la adap-
tación de la clásica obra de
teatro ‘Un enemigo del pue-
blo’, de Henrik Ibsen, cuya
presentación será al térmi-
no del taller.

Los actores integrarán
aspectos históricos del ba-

Las inscripciones se abrieron recién el pasado lunes 4 de febrero, por lo que aún hay cupos
disponibles para quienes deseen participar.

rrio Escuadra-Argelia, de
tal modo que «se demues-
tre al resto de la comuna
cómo se creó el barrio o
cómo surgen ciertos hitos
importantes que hoy los
conforman», señaló Luis
Pinilla, trabajador social
del programa ‘Quiero Mi
Barrio’.

La invitación está
orientada a niños mayores
de 10 años, jóvenes y adul-
tos mayores que vivan en
San Felipe. «Queremos
rescatar la identidad del
barrio, pero conjugando a
un grupo transversal en

cuanto a edad. Si bien el
proyecto lo postuló el club
de adulto mayor Las Ca-
melias, convocamos a
todo público»,  finalizó
Jaime Muñoz, profesio-
nal del programa.

Colegio Assunta Pallota
de Curimón busca

PROFESORES DE
FÍSICA - QUÍMICA y

BIOLOGÍA
Para Enseñanza Media

Enviar Currículum a
utpassunta@gmail.com

Fono 34-2531011

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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El peligro de la Reforma  al Código
de Aguas no es campaña del terror

Municipalidad de Santa María
recibe moderno camión aljibe

El nuevo
camión
aljibe fue
recibido
por el
alcalde de
Santa
María
Claudio
Zurita
Ibarra,
junto al
Secplac
Eduardo
León.

SANTA MARÍA.- El
alcalde de Santa María
Claudio Zurita Ibarra,
junto al Secplac Eduardo
León, fueron los encarga-
dos de recepcionar el
moderno camión aljibe
que se suma a la flota
municipal y que prestará
un importante servicio a
la comunidad.

Se trata de un camión
aljibe que reforzará las
labores de reparto de
agua en los sectores que
requieren del suministro,

informó el alcalde Claudio
Zurita.

La máquina adquirida
con recursos del Gobierno
Regional, es de la marca Vo-
lkswagen, con tracción 4x2,
con capacidad para 10.000
lts de agua y de acero inoxi-
dable.

Junto con destacar este
nuevo avance para la comu-
na, el edil indicó que «este
camión aljibe tiene por fi-
nalidad suministrar agua
potable a los vecinos que
realmente lo necesitan, y

que  en nuestra comuna es
un grupo importante de fa-
milias que requieren de este
servicio al municipio».

Finalmente la autoridad
comunal expresó que «esta-
mos cumpliendo con el
compromiso que nuestro
municipio pudiese contar
con un nuevo camión aljibe
para hacer frente a las
emergencias cada vez más
recurrentes por incendios y
ante los periodos de sequía,
donde el agua se hace cada
vez más escasa».

En el 2016 los diputados
aprobaron importantes re-
formas al Código de Aguas,
como el derecho humano al
agua potable y saneamien-
to, el uso prioritario para
actividades de subsistencia,
el fin de la especulación de
los derechos perpetuos y la
ampliación de los caudales
ecológicos.

Pero en el senado gran-
des empresarios aliados al
Ministerio de Hacienda,
que encabeza Felipe La-
rraín, secundado por el de
Obras Públicas, Juan An-
drés Fontaine, intentan re-
vertir estos logros, porque
son siete los puntos que
nos quieren derribar para
disputar el contenido de la
mencionada reforma pre-
sentada desde la Cámara
Baja.

Buscan el iminar la
prioridad del agua para
uso doméstico de subsis-
tencia.  El agua es un de-
recho humano y el Esta-
do debe garantizar su ac-
ceso especialmente para
los hogares, la produción
campesina, a las comuni-
dades indígenas y al agua
potable rural.

Quieren que el gobier-
no continúe otorgando de-
rechos de agua perpetuos
en vez de concesiones tem-
porales para los pocos fu-
turos derechos que que-
dan. La figura del derecho
de aprovechamiento se ha
utilizado para convertir al
agua en un bien privado y

no de uso público de todos
los chilenos, esto significa
mantener el código de
1981 que hoy día tiene a
tantas comunidades de
nuestro país secas.

En ese mismo orden
desean aumentar el plazo
entre cinco y diez años
para quienes no usan  el
agua  y la acaparan sin que
se extingan esos derechos,
los especuladores prefie-
ren pagar multas antes de
devolver el recurso hídri-
co no utilizado, el cambio
climático y la sequía no
esperan y hay muchas co-
munidades y actividades
productivas que necesitan
esa agua.

Quieren que las em-
presas mineras continúen
utilizando las aguas ha-
lladas en el área de la
concesión sin pedir auto-
rización. La minería es el
único sector productivo
que usa aguas sin pedir
permiso a la DGA. El Es-
tado y las comunidades
debemos saber dónde
está el agua y quién la
está usando.

Pretenden eliminar las
exigencias de mantener
caudales ecológicos en
áreas degradadas, amena-
zadas y sitios prioritarios
para la biodiversidad.  El
caudal ecológico es un mí-
nimo de agua que necesi-
tan los ríos para no degra-
darse completamente y así
mantener las funciones
ecosistémicas esenciales

para la vida. Sin este cau-
dal ecológico los ríos están
destinados a secarse y
desaparecer.  Exijamos
que todos los ríos de Chi-
le mantengan este caudal
mínimo.

También quieren su-
mar en sus acciones entre
el ejecutivo y los empre-
sarios aliados, que las
centrales hidroeléctricas
de hasta 20 megawatts
puedan usar toda el agua
del río, y secarlo sin res-
petar el caudal ecológico
mínimo. Estas hidroeléc-
tricas construídas en se-
rie en un río pueden cau-
sar tanto daño como una
megacentral y están lejos
de ser equiparables a la
agricultura de subsisten-
cia como petenden hacer-
nos creer.

Quieren impedir que se
evalúen  los impactos al
medioambiente y a las co-
munidades locales cuando
el dueño de los derechos de
agua en una cuenca pre-
tenda sacar esos derechos
de agua en otro río u otra
cuenca. Cuando la autori-
dad ha otorgado aguas en
un río es porque evaluó
que había disponibilidad
de recursos hídricos.  Es
obvio si dicha agua se quie-
re sacar de otro lugar, la
autoridad evalúe si existe
agua y si es posible sacarla
sin dañar el ambiente o a
los que ya están usando el
recurso hídrico de ese lu-
gar.

Los senadores deben
mantener las reformas
aprobadas en la Cámara
de Diputados, lo que per-
mitirá a la autoridad res-
guardar la sustentabilidad
de las fuentes de agua, de
los usos prioritarios de in-
terés público por lo que es
necesario preguntarse si
van a hacer respetar el in-
terés común como respe-
to del derecho humano al
agua o por ser cómplices
de las políticas extrativis-
tas que impulsa el gobier-
no bajo la lógica de mer-
cado y si por el lado ciu-
dadano vamos a esperar
que nos afecte una nueva
ley del despojo.
Ricardo Covarrubias
Vocero Movimiento
Todas y Todos por
Aconcagua



EL TRABAJO Viernes 8 de Febrero de 2019 55555CRÓNICA

Empresa que construía
jardín infantil en Las Cuatro
Villas se declaró en quiebra

En la foto de archivo vecinos de las villas Sol Naciente, Renacer, Industrial y 250 Años,
felices junto a las autoridades durante la entrega del terreno donde se levantará el jardín
más grande de la provincia, cuyos trabajos hoy están paralizados.

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

Obras están paralizadas a la espera de una
nueva empresa que se haga cargo de los
trabajos.

Un duro revés tuvo el
que será «el jardín infantil
más grande de la provin-
cia», y es que la empresa
que construía este estable-
cimiento se declaró en quie-
bra, dejando paralizados los
trabajos por el momento.

La información fue con-
firmada por el alcalde (s)
Claudio Paredes, quien

indicó que «hoy (ayer) sos-
tuvimos una reunión el go-
bernador (s) Max Navas y
personal de la Junji, donde
nos comentaron la lamen-
table noticia y nos detalla-

ron el proceso que viene.
Nosotros como municipali-
dad no tenemos mucho que
hacer, lo que pedimos es
que puedan presentarnos
un oficio y nos indiquen los
pasos a seguir y los plazos».

En este sentido Paredes
precisó que «lo que nos in-
teresa es que la Junji haga
los procedimientos de ri-
gor y poder hacer otro tra-
to con otra empresa para
poder terminar las obras
de un proyecto que es un
gran avance para toda la
gente de las cuatro villas
y que va a recuperar un
espacio perdido en ese sec-
tor».
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Mesa Hídrica informó en Asamblea Ciudadana acuerdos
tomados por el cuidado y buen uso del agua en Panquehue

EXTRACTO

Segundo Juzgado Civil Valparaíso causa ejecutiva "BANCO DE
CRÉDITO E INVERSIONES con ÑANCO ROSAS", Rol C-1667-
2018, fijó remate 21 Febrero 2019, 11:00 horas para inmueble
consistente en Sitio y Casa ubicado Calle Carlos Ruiz Zaldívar
número seiscientos noventa y cuatro, que corresponde al Lote 4,
Manzana B, Conjunto Habitacional denominado "PORTONES DEL
INCA II-C", ciudad y comuna de San Felipe, individualizado en plano
de loteo que se archivó con el Nº 600 al Registro de Documentos de
Propiedad de 2015 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
superficie aproximada de 163,38 metros cuadrados. Rol avalúo 3416-
357. Título de dominio inscrito a fojas 2654 vta Nº 2704, en Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe del
año 2015. Mínimo subasta $ 30.224.438.- correspondiente avalúo
fiscal vigente. Precio se pagará contado debiendo consignarse en
cuenta corriente Tribunal dentro quinto día fecha subasta. Todo postor
deberá acompañar vale vista a la orden Juzgado tomado únicamente
por postor o adjudicatario por cantidad no inferior al 10% del mínimo
subasta. Ejecutante quedará autorizado para hacer posturas en
remate y adjudicarse inmueble con cargo a sus créditos sin
necesidad de caución o consignación alguna. Plazo escrituración
30 días desde fecha remate. Todos los desembolsos por concepto
de impuestos, derechos, contribuciones, gastos, etc serán de cargo
exclusivo del subastador. Antecedentes y bases en el Tribunal.
Secretaria.                                                                              6/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 7931796,
7931798, 7931800, 7931801,
7931803, 7931805, Cuenta
Corriente. Nº 22300048459 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.                                 7/3

EXTRACTO

Por resolución 17 Enero 2019, causa Rol V-216-2018 Primer Juzgado
Letras San Felie, concedió posesión efectiva herencia testada
quedada fallecimiento doña DELFINA HERRERA SAÁ, a hijos María
Ester Muñoz Herrera, Carlos Enrique Muñoz Herrera, Carmen Julia
Muñoz Herrera, Pedro Floridor Muñoz Herrera, y a nietos Yasna
Karina Muñoz Flores, Yéssica del Carmen Muñoz Flores, Miguel
Hernán Muñoz Flores e Ingrid Marisell Muñoz Flores, en
representación de Juan Agustín Muñoz Herrera, hijo de causante,
según testamento de 21 Diciembre 2005, otorgado ante Notario
San Felipe, Alejandro Sepúlveda Valenzuela. Sin perjuicio otros
herederos con igual o mejor derecho.                                        8/3

                                                SECRETARIA

Representantes de APR, pequeños y medianos agricultores, representantes de juntas de
vecinos y del movimiento social Defendamos el Agua, escucharon atentamente los acuer-
dos tomados en las reuniones de trabajo.

La asamblea estuvo presidida por el alcalde Luis Pradenas, además del Seremi de Agricul-
tura Humberto Lepe, los directores regionales de la DOH y DGA, entre otros personeros.

Considerando la sequía que afecta al valle
de Aconcagua, se acordó autorizar la ope-
ración de algunos pozos del sector Esco-
rial a partir de ayer jueves, de lunes a vier-
nes, entre las 08:00 y 18:00 horas.

PANQUEHUE.- A tra-
vés de una asamblea ciuda-
dana, la Mesa Hídrica por el
cuidado y buen uso de las
aguas en la comuna de Pan-
quehue, procedió a infor-
mar de los acuerdos toma-
dos en las reuniones de tra-
bajo efectuadas para tales
efectos.

La jornada estuvo presi-
dida por el alcalde Luis Pra-
denas Morán, además del
Seremi de Agricultura
Humberto Lepe, los directo-
res regionales de la DOH y
DGA, Boris Olguín y Hector
Neira, respectivamente,
además Esteban Carrasco,
asesor del Ministro de
Obras Publicas junto a re-
presentantes de APR, pe-
queños y medianos agricul-
tores, representantes de
juntas de vecinos y del mo-
vimiento social Defenda-
mos el Agua.

Fue así que se dio a co-
nocer los avances de cada
uno de los puntos tratados
en las dos sesiones de la
Mesa Hídrica.

En relación al sistema
APR, se efectuará una ase-
soría para elaborar progra-
mas de regularización de
derechos de agua, terrenos
y resoluciones sanitarias;
Asimismo la DOH realizará
una reunión informativa,
donde participará un repre-
sentante de cada APR de la
comuna de Panquehue para
explicar el plan de trabajo y
alcances del nuevo regla-
mento de servicios sanita-

rios próximo a ser promul-
gado, y finalmente la muni-
cipalidad informará oportu-
namente a la comunidad
acerca de las acciones que se
vayan efectuando dentro de
este acuerdo.

Sobre el plan de fiscali-
zación, la DGA dará inicio al
mismo en la comuna de
Panquehue; del mismo
modo informará periódica-
mente los resultados al mu-
nicipio. También se com-
promete una asistencia se-
manal al municipio para la
recepción de denuncias y
orientación sobre la actual
normativa, asimismo la
municipalidad brindará
apoyo y orientación a la co-
munidad para la realización
de las denuncias. Finalmen-
te la comunidad participa-
rá activamente, realizando
responsablemente las de-
nuncias que corresponda.

Del mismo modo la
mesa acordó informar que
la CNR (Comisión Nacional
de Riego) modificará su po-
lítica de fomento para la re-

gión de Valparaíso, de for-
ma que los concursos a par-
tir de este año se orienten a
proyectos que aumenten la
seguridad de riego de la su-
perficie actualmente regada
(obras de medición y con-
trol, revestimiento de cana-
les, compuertas, etc.), con
principal enfoque en las or-
ganizaciones de usuarios.
De la misma manera Indap
reorientará su política de
fomento en la región de Val-
paraíso para mejorar la se-
guridad de riego de la super-
ficie actualmente regada en
la agricultura familiar cam-
pesina y pequeña agricultu-
ra, a través del convenio con
el Gobierno Regional.

Finalmente en relación
a la batería de pozos en el
sector de Escorial, la mesa
hídrica ha determinado que
esos reiniciarán su opera-
ción a contar de este jueves
07 de febrero (ayer), fun-
cionando desde las 08:00
de la mañana a hasta las
18:00 horas, de lunes a
viernes. Asimismo se revi-
sará semanalmente la posi-
bilidad de extender este
horario en la medida que
los niveles estáticos y diná-
micos se mantengan dentro
de los límites normales. La
DOH realizará mediciones
diarias del funcionamiento
de los pozos de la DOH.

Esta información será en-
viada diariamente a la mu-
nicipalidad de Panquehue
por la DGA. La municipali-
dad de Panquehue, con el
apoyo de la DOH, medirá y
publicará periódicamente

el estado de los pozos per-
tenecientes a los APR.
También la DOH se encar-
gará de habilitar la co-
nexión  de uno de los pozos
hacia el APR Escorial para
que actúe como respaldo en
caso de ser requerido.

La junta de vigilancia,
las asociaciones de canalis-
tas y otras organizaciones
de usuarios deberán distri-
buir el agua disponible de
forma proporcional a los
derechos de cada usuario y
cumplir con su rol de fisca-
lizadores del correcto uso de

las aguas, tanto superficia-
les como subterráneas,
quienes del mismo modo
deberán informar correcta y
periódicamente sobre el
funcionamiento  de este
acuerdo a sus usuarios y la
comunidad.

La reunión tuvo lugar en
la Sala Cultural de la comu-
na de Panquehue, y con la
puesta en marcha de los po-
zos este jueves en el horario
antes señalado, el lunes 11
de febrero se realizará una
medición sobre la eventual
afectación de los pozos.
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Próximamente Plaza Parque Los Loros:

Alcalde de Llay Llay inspeccionó trabajos en recinto El Escorial

El alcalde Edgardo González junto a la directora de Obras Municipales y la jefa de operacio-
nes de la Municipalidad de Llay Llay, visitó los trabajos cuya inversión alcanza los
$191.000.000.

El proyecto de 6.600 m2 de superficie contempla áreas verdes, con un sistema de riego
tecnificado, juegos infantiles, instalaciones eléctricas con canalización subterránea, proyec-
tos de paisajismo y especies vegetales.

Obras corresponden a un proyecto de re-
cuperación del terreno campamento El
Escorial denominado construcción Plaza
Los Loros Llay Llay.

LLAY LLAY.- El miér-
coles recién pasado el alcal-
de Edgardo González Aran-
cibia se trasladó junto a la
directora de la Dirección de
Obras Municipales y la jefa
de operaciones de la Muni-
cipalidad de Llay Llay, al
sector urbano de la comuna
denominado El Escorial, lu-
gar donde realizó una visita
de inspección de limpieza y
trabajos correspondiente a
un proyecto que pretende
recuperar el terreno del
campamento El Escorial y
construir una plaza.

Se trata del proyecto de-
nominado ‘Recuperación
del terreno campamento El
Escorial y construcción pla-
za Los Loros Llay Llay’, rea-
lizado gracias al financia-

miento del Serviu, que tie-
ne por objetivo la restaura-
ción, recuperación y hermo-
seamiento de espacios físi-
cos destinados al uso de la
comunidad.

Con una inversión de al-
rededor de $191.000.000,
el proyecto de 6.600 m2 de
superficie contempla áreas
verdes que corresponden
aproximadamente al 30%
de la superficie total. Con un
sistema de riego tecnificado,
juegos infantiles, instalacio-
nes eléctricas con canaliza-
ción subterránea, proyectos

de paisajismo y especies ve-
getales. Respecto a la ejecu-
ción de obras y mejora-
miento, éstas fueron com-
pletadas dentro de un perio-
do de 210 días corridos.

Al respecto, el alcalde
Edgardo González dijo
estar muy conforme como
se están realizando los tra-
bajos de recuperación del
sector: «Esta visita es muy
significativa, ya en la fase
final de la construcción de
este parque de eliminación
y erradicación de lo que en
algún momento fue una

toma, el campamento El
Escorial o la represa cono-
cida por muchos vecinos y
vecinas, este sitio se trans-
formará en un espacio pú-
blico, en un espacio para
las familias de la comuna
de Llay Llay; son casi
6.600 metros de áreas ver-
des que se van a construir,
además con riego tecnifi-
cado, juegos infantiles,
máquinas deportivas. Es

decir, aquí se va a recupe-
rar un espacio comunita-
rio, un espacio para toda la
comuna. Esta es una obra
grande, una obra impor-
tante realizada entre el
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y el Municipio.
Son casi ciento noventa
millones de pesos de  inver-
sión, así que estamos muy
contentos con el inicio de
esta obra y esperamos que

durante siete meses vamos
a estar trabajando para
poder entregarlo a la co-
munidad. Este es un gran
esfuerzo y trabajo que es-
tamos haciendo como Mu-
nicipalidad para generar
vida de barrio, para gene-
rar espacios para la fami-
lia, para de alguna mane-
ra cambiarle la cara a la
comuna de Llay Llay»,  in-
dicó el edil.
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Viven en condición de calle pero buscarán ayuda:

Vecinos de Encón preocupados por indigentes en sitio abandonado

PENOSA IMAGEN.- Así luce ahora la propiedad en la que se iba a construir la Revisión
Técnica, abandonada y con varias personas viviendo en estos rucos.

Varios son los reclamos
que de manera anónima
han hecho algunos vecinos
residentes de Departamen-
tos Encón, en el sentido de
sentir un malestar por la
presencia de varias perso-
nas en condición de calle
que están pernoctando ya
instalados en rucos en el te-
rreno donde hace algunos
años se iba a construir la
Revisión Técnica, lo que

Asistente social y coordina-
dor del Programa Calle, Do-
uglas Contador.

ameritó que ayer jueves las
cámaras de Diario El Tra-
bajo inspeccionaran el lu-
gar abandonado para con-
firmar estas denuncias.

BUSCARÁN AYUDA
La preocupación de los

vecinos, según aseguran
ellos, es porque desconocen
de qué personas se trata, les
preocupa alguna fogata y
también el basural que hay
en esa propiedad, por lo que
nuestro medio después de
visitar el lugar consultamos
al asistente social y coordi-
nador del Programa Calle,
Douglas Contador, quien
tras hacer con su personal
una visita ayer mismo, in-
formó que «hicimos una vi-
sita al lugar y se identificó
a dos parejas viviendo en
dos rucos distintos. Uno de
ellos (hombre) se incorpo-
ró al Programa Calle en
enero del presente año por
un periodo de 24 meses, ya

estamos trabajando con él
para que salga de la situa-
ción calle. Su pareja asisti-
rá el lunes para realizar
una entrevista de preingre-
so. La otra pareja señala
que mañana buscarán otro
lugar donde trasladarse,
pero también irán al Pro-
grama para realizar entre-
vista de preingreso», deta-
lló el profesional.

También nuestras cá-
maras detectaron otros ba-
surales, pero aparentemen-
te generados por los mis-
mos vecinos de Encón.

Sobre este tema en par-
ticular, Contador informó
que «las cifras oficiales que
maneja hasta el momento
el Registro Social de Hoga-
res a la fecha  2016, 2017 y
2018, son de 150 personas
en situación de calle en
nuestra comuna, de esas
nosotros atendemos a 40 y
lo hacemos de acuerdo al
mandato de nuestro alcal-

OSCUROS POZOS.- Diario El Trabajo pudo confirmar que sí viven personas en estas ‘tum-
bas’ del olvido.

También nuestras cámaras detectaron otros basurales, pero aparentemente generados por
los mismos vecinos de Encón.

de Patricio Freire, una mi-
rada cercana a vincular
metodológicamente desde
una bienestar como nos lo

propone el Ministerio de
Desarrollo Social, buscan-
do también que ellos aban-
donen su condición y logren

una completa integración a
nuestra sociedad», indicó el
profesional.
Roberto González Short
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Fundó empresas y proyectos en toda la V Región:

En iglesia Andacollo hoy despiden al
empresario José Miguel ‘Nano’ Biénzobas

El Concejo Municipal de San Felipe le honró el 1º de agosto de 2016 en la categoría Ciuda-
dano Benemérito de la Siempre Heroica Ciudad de San Felipe de Aconcagua.

HASTA SIEMPRE.- José Miguel ‘Nano’ Biénzobas Aguilar
nació el viernes 29 de noviembre de 1935, falleció el miérco-
les 6 de febrero de 2019.

Doña María Villarroel viuda
de Biénzobas.

Fue el dueño del Pool; El Palacio del per-
no y la goma, exportó paltas y tuvo empre-
sa de micros y autobuses, sus empresas
operaron en Valparaíso, Los Andes y San
Felipe. Murió de un infarto este miércoles.

Una nueva e irremedia-
ble pérdida es la que ha su-
frido la ciudad de San Feli-
pe, se trata del connotado
empresario y muy querido
por muchos, José Miguel
‘Nano’ Biénzobas Agui-
lar, quien a la edad de 83
años dejó de existir este
miércoles a causa de un
paro cardiorespiratorio. La
noticia ha conmocionado
profundamente a todos
quienes le conocieron.

GRAN EMPRESARIO
La información la con-

firmó a Diario El Traba-
jo su viuda María Villa-
rroel, quien nos concedió
una sobria entrevista.

- ¿Cómo describiría
usted los inicios de su
esposo como empresa-
rio?

- Mi esposo se desarro-
lló en diversas actividades,
recuerdo que empezó con
una empresita de micros
acá en San Felipe, prestaba
servicios a Rinconada y
Quebrada Herrera, luego
amplió sus servicios hacia
Valparaíso, era la novedad
subirse a esos buses, la em-
presa se llamó Buses Bién-
zobas.

- ¿Cómo siguió don
José Miguel creciendo
empresarialmente?

- El tema no quedó ahí
con las micro ni los buses,
mi esposo era una perso-
na autodidacta, si tenía
una idea,  empezaba a
leer, a preguntarle a los
que sabían y cuando ya
tenía los conocimientos,
se lanzaba a la aventura y
montaba sus proyectos.
Se le ocurrió, al ver que
nadie vendía repuestos en
el Valle de Aconcagua en
aquellos años, poner él
entonces una empresa
para ese fin, se llamó ‘El
Palacio del perno y la
goma’, fue muy oportu-
no instalarse, al tiempo
ya tenía sucursales en
Valparaíso y Los Andes.
Con los años llegó tam-
bién a pertenecer al Rota-
ry San Felipe, desde don-
de logró brindar apoyo a
muchas personas que lo
necesitaron, durante un
periodo él presidió el Ro-

tary San Felipe.
- ¿Es verdad que

también fue agricultor?
- Sí. Luego, como él

siempre amó el campo y la
agricultura, se compró una
gran parcela allá en Lo
Blanco de San Roque, en
Panquehue, ahí plantó lue-
go de investigar mucho,
sus amados paltos, él los
cultivó libres de químicos,
así exportó y también los
vendía en su ‘Palacio’ en
San Felipe. De esa misma
idea de la parcela, empezó
con el tema de querer ven-
der propiedades, sacó un
curso en Coproch para
aprender para ser corredor
de propiedades, así insta-
ló sus oficinas en los altos
del negocio de los repues-
tos.

- ¿Qué pasó con to-
das estas empresas
creadas por su esposo?

- Bueno, él sufrió algu-
nos problemas del corazón,
fue operado y con el tiem-
po le fueron instalando
hasta cinco bypass, con
todo su dolor tuvo que ven-
der las propiedades, así
también ya había vendido
la empresa de buses, él ar-

maba sus proyectos, daba
mucho trabajo a la gente,
luego los vendía y seguía
con otro sueño. Fue una
persona con mucha ener-
gía.

- ¿Cómo era ‘Nano’
en su vida personal?

- Era un fiel devoto a
la Virgen de Andacollo.
Todos los años hacía su
peregrinación al santua-
rio, allá cerca en Coquim-
bo. Sobre su muerte, él
siempre nos decía que
quería ser velado aquí, en
su casa, que a él no le pa-
recía que, si había pasa-
do toda su vida en esta
casa, al final del camino
tuvieran que alejarlo de
su hogar, y que mejor lo
veláramos aquí en casa,
creo que así será con to-
dos, en nuestra propia
casa.

SE NOS ADELANTÓ
Recordar también que

uno de los proyectos que
más le hizo conocido a don
José Miguel, fue el Pool
Biénzobas, que estaba ubi-

cado en Salinas entre Santo
Domingo y Prat, centro so-
cial en el que toda una ge-
neración encontró ese rin-
cón para el encuentro entre
amigos.

El velatorio de don José
Miguel se realizó en su
casa de habitación en Frei-
re entre Navarro y Maipú,
sus exequias se realizan
hoy a las 10:00 horas en la
parroquia Andacollo, pa-
sando luego sus restos al
Cementerio Municipal de
San Felipe, en El Almen-
dral.

Se fue uno de los gran-
des. Un gran empresario y
un digno sanfelipeño,

quien fue distinguido por
el Concejo Municipal de
San Felipe el 1º de agosto
de 2016 le honró en la ca-
tegoría Ciudadano Be-
nemérito de la Siem-
pre Heroica Ciudad de
San Felipe de Aconca-
gua. Sembró ilusiones y
trabajo, cosechó siempre
frutos de agradecimiento
y nobleza. Todo el perso-
nal que labora en Diario
El Trabajo hoy nos uni-
mos al sentimiento de
Pérdida de la familia Bién-
zobas Villarroel. Descan-
se en paz ‘Nano’ Biénzo-
bas.
Roberto González Short

Aclaración sobre banda musical
IMPORTANTE ANOTAR: Por error involuntario hace pocos días publicamos

esta fotografía en el Festival de la Chaya Santa María 2019, actividad que aún sigue
en desarrollo. En la misma publicación destacamos que estos músicos pertenecen a
la Banda Liverpool, cuando en realidad se trata de la Banda Abraxas. Ofrecemos
disculpas por el mal entendido generado por el hecho que uno de sus integrantes
fue parte de Liverpool hasta hace algún tiempo.
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Las movidas de la B

Aquí está tu equipo
No hay duda que el torneo Selim Amar Pozo, Por Amor a la Camiseta,

es una verdadera fiesta del balompié aficionado del valle de Aconcagua, motivo
más que suficiente para que parte de los equipos que compiten en dicho evento
asuman protagonismo en las páginas deportivas de Diario El Trabajo.

En esta oportunidad las series Segunda de los clubes Central de Putaendo y
Húsares de Calle Larga, serán las encargadas de adornar la sección que semana a
semana hace posible a los equipos ser conocidos de manera masiva.

Como es tradicional, las imágenes que ahora usted disfruta fueron proporcio-
nadas por nuestro gran amigo y colaborador, Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’
Valdivia.

A una semana exacta
para que arranque el torneo
2019, prácticamente todos
los planteles de la serie B del
fútbol chileno están com-
pletamente armados. Unos
más otros menos, pero lo
concreto es que cada club
incorporó caras nuevas a
sus planillas.

Ahora actualizamos la
información para que cada
lector de nuestro medio esté
al tanto de los movimientos
que se registraron en la Pri-
mera B.

Melipilla:
Llegan: Leonardo Oli-

vera, Milton Alegre, Mi-
guel Sanhueza, Boris La-
gos, Cristian Magaña, Joa-
quín Moya, Nicolás Pera-
nic, Francisco Ayala, Ma-
rio Pardo, Gonzalo Sosa,
Gonzalo Mendiburo, Bra-
yan Garrido, Brian Leiva,
Boris Pérez, Nelson Sepúl-
veda, Jorge Contreras
(DT).
Ñublense:

Llegan: Alexander Co-
rro, Fernando Lazcano, Mi-
guel Jiménez, Ignacio Ibá-
ñez, Cristian Retamal, Jor-
ge Faúndez, Jorge Orellana,
Mathias Pinto, David Esca-
lante, Brayan Valdivia, Jo-
han Moreno, Brian Molina,
Andrés Díaz, Kevin Hidalgo,
Sebastián Pérez, Cristian
Quintana, Guillermo Avello,
Darwin Cerda.
Puerto Montt

Llegan: Octavio Pozo,
Nicolás Gauna, Byron
Bustamante, Ignacio Le-
mmo, Andrés Souper, Ma-
tías Zamora, Gino Aluce-
ma, Jonathan Rebolledo,
Daniel Castillo, Richard
Barroilhet.
Santiago Morning:

Llegan: Judelin Aveska,
Leandro Gelpi, Eduardo Vi-
dal, Franco Cabrera, Gonza-
lo Villagra, Hugo Bascuñán,
Francisco Lara, Miguel Cu-
riel, Francisco Piña, Nino
Rojas, Jesús Silva, Nicolás
Palma.
Deportes Temuco

Llegan: Hugo Vílchez
(DT), Leonardo Espinoza,

Brayams Viveros, Leonardo
Espinoza, Sebastián Díaz,
Johan Fuentes, Matías Di
Benedetto, Bryan Taiva,
Francisco Levipán, Reiner
Castro, Francisco Saavedra,
Rodin Quiñones.
Barnechea

Llegan: Yonathan Pa-
rancán, Roberto Reyes, Ma-
rio Briceño, Franco Segovia,
Francisco Arriagada, Henry
Sanhueza, Oscar Belinetz,
Joaquín Aylagas, Isaac Mer-
lo, Byron Saavedra, Joaquín
Díaz
Cobreloa

Llegan: Víctor Rivero
(DT), Claudio González, Ni-
colás Barrera, Mario Ramí-
rez, Gonzalo Abán, José
Quezada, Christopher Díaz,
Rafael Viotti, Juan Pablo
Abarzúa, Diego Soto, Este-
ban Flores, Nozomi Kimu-
ra, Felipe Báez.
Deportes Copiapó

Llegan: Hernán Muñoz,
Juan Pablo Andrade, Jorge
Gálvez, Adrián Reta, Maxi-
miliano Quinteros, Felipe
Elgueta, Santiago Espina,
Francisco Vazzoler, Fran-
cisco Sasmay, Felipe Gaete.
La Serena

Llegan: Sebastián Rive-
ra, Pedro Carrizo, José Luis
Silva, Francisco Román,
Pablo Vranjican, Michel Sil-
va, Marco Biskupovic, Dani-
lo Catalán, Fabián Horma-
zábal, Jaime Grondona,
Diego Opazo, Javier Bayk,
Facundo Gómez, José Ba-
rragán, Nicolás Nocetti,
Juan José Soriano.
Santa Cruz

Llegan: José Antonio
Rojas, Diego Silva, Carlos
Oyaneder, César González,
Pablo Feres, Diego Urquie-
ta, Pablo Sanhueza, Rodri-
go Gattas, Juan Carlos Gae-
te, Cristian Collao.
Deportes Valdivia

Llegan: Christian Jelves,
Francisco Ibáñez, Isaías Pe-
ralta, Marcos Pol, Héctor
Vega, Christian Venegas,
Naren Solano, Daniel Ba-
rreto.
Magallanes

Llegan: Hernán Albano
Becica, Ricardo Ade, Yona-

than Suazo, Mauro Aguirre,
Guillermo Huerta, Gonzalo
Santelices, Miguel Prieto,
Juan López, Nelson Espino-
za.
Rangers

Llegan: Francisco Silva,
Joaquín Montecinos, Jaime
Gaete, Gonzalo Mosquera,
Diego González, Fabián
Núñez, Felipe Fritz, Diego
Bielkiewicz, Michael Ríos,
Diego Dielles, Axel Arce,
Jorge Luna, Richard Le-
yton.
San Luis

Llegan: Nicolás Frutos
(DT), Jorge Romo, Juan
Manuel García, Joaquín
Montecinos, Víctor Mora-
les, Javier Guzmán, Abel
Herrera, Álvaro Césped,
Francisco Bahamondes,
Sebastián Méndez, Diego
Alvarado, Jeri Carrasco,
Rodrigo Riquelme, Felipe
Escobar, Douglas Estay,
Leonardo Figueroa, Osmar
Leguizamón, Iván Sando-
val, Rodolfo Rotondi, Ra-
mon Lentini, Joel Amoro-
so.
Santiago Wanderers

Llegan: Gustavo Lanaro,
Jorge Ampuero, Lionel Al-
tamirano, Nelson Rebolle-
do, Francisco Castro, Elías
Hartard.

Unión San Felipe
Llegan: Andrés Yllana

(DT), Lautaro Palacios,
Ángel Vildozo, Cristian
Muñoz, Leandro Fioravan-
ti, José Martínez, Sergio
Catalán.

El técnico del Uní Uní, An-
drés Yllana, es una de las
novedades que presentará la
Primera B este 2019.

Esta es la Segunda del club Central de Putaendo.

Segunda serie del club Húsares de Calle Larga.
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Una tarea muy difícil espera al
nuevo técnico de Lo Halcones

Los quintetos del Prat y los Ex Maristas van por el título del Clausura de Abar.

El puntero tendrá un duelo de cuidado
en el torneo de la Liga Vecinal

Una jornada que puede re-
sultar determinante en su
desenlace es la que esta no-
che se vivirá en el torneo
máster de la Liga Vecinal.

Finaliza la primera rueda de la fase grupal
de los campeonatos de fútbol estival

Este fin de semana el
Clausura de Abar

tendrá a su campeón

La labor de los árbitros es fundamental en los torneos Afava
y Amor a la Camiseta.

Este domingo se jugará
la fecha número tres de los
torneos de fútbol de verano,
Afava y Amor a la Camiseta.
Programaciones,
domingo 10 de febrero
Amor a la Camiseta

Grupo A: Húsares de
Calle Larga – Deportivo
Gálvez; El Higueral – Cen-
tral de Putaendo

Grupo B: Torino – Es-
trella Central; Santa Isabel
– Lautaro

Grupo C: Pobladores–
Aéreo de Calle Larga; Con-
dor – Santa Clara

Grupo D: Villa Minera
Andina - San Fernando; El
Asiento – San José

Grupo E: Mirador – San
Carlos; Alcides Vargas –
Estancilla

Grupo F: Unión Molino
– San Roque; Las Peñas –
Mario Inostroza

Grupo G: Comercio – El
Ñilhue; Libertad – Magalla-

nes
Grupo H: Escorial – Pa-

chacama; Vichiculen – Es-
trella de Catemu
Afava

Grupo A: René Schnei-
der – América; Rosa Sque-
lla – Santa Rosa

Grupo B: Unión Foncea
– La Higuera; San Antonio
– Católica de Rinconada

Grupo C: Almendral
Alto – San Miguel; Albora-
da – Inter Sporting

Grupo D: Dos Amigos –
Tierras Blancas; Los Chaca-
yes – Pocuro de Calle Larga

Grupo E: El Mirador –
Ulises Vera; Carmelo de
Praga - Inducor

Grupo F: Las Peñas –
Unión Panquehue; Valencia
– Tricolor de Hijuelas

Grupo G: Arco Iris – San
Luis; Parrales – Cambiasso

Grupo H: Columquen –
Enrique Meigs; Arturo Prat
– Torino Llay Llay

Luis Salazar deberá conso-
lidar el proyecto deportivo
de Los Halcones.

La culminación de la
décimo quinta fecha del
campeonato súper máster
de la Liga Vecinal tiene
agendado tres duelos,
siendo el más destacado
de todos el que tendrá
como actor estelar al San-
tos, cuadro que en el últi-
mo turno será desafiado
por el siempre peligroso
conjunto de Carlos Barre-
ra.

Programación viernes
8 de febrero

19:30 horas: Tsunami –
Villa Los Amigos

21:05: Barcelona – Villa
Argelia

22:15: Carlos Barrera –
Santos

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santos 36
Villa Los Amigos 33
Unión Esfuerzo ** 29
Carlos Barrera 25
Tsunami 25
Los del Valle ** 22
H. Pérez Quijanes ** 10
Villa Argelia  9
Liga Vecinal **  6
Barcelona  5

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

**Puntaje que pudo ha-
ber variado

La experiencia gana-
da en su época de juga-
dor activo en la cual fue
seleccionado chileno, y
posteriormente como
entrenador de los equi-
pos de Honor de PWCC
y la Universidad San Se-
bastián, Luis Salazar
Marchelli deberá tras-
pasarla ahora a los dis-
tintos equipos del club
Los Halcones.

El nuevo head coach
de los aconcagüinos ten-
drá la responsabilidad
de consolidar un pro-
yecto deportivo muy

ambicioso, el que durante
los últimos tres años solo
supo de crecimientos.
«Deberá (Salazar) dar los
lineamientos para todas
las otras divisiones, esto
es: infantiles, juveniles,
damas y menores; como
objetivo competitivo es
intentar ir por el campeo-
nato; se ha ganado mu-
cha experiencia así que
ese debe ser el objetivo en
el torneo», declaró a El
Trabajo Deportivo, el
timonel de club de rugby
aconcagüino, José Cor-
tez.

Acogiendo una idea sa-
lida de los clubes finalistas
para que el evento tenga
un cierre durante este fin
de semana, la Asociación
de Básquetbol Amateur,
Alejandro Rivadeneira, re-
programó la serie final en
la cual los quintetos del
Prat y los Ex Maristas, bus-
carán quedarse con los ho-
nores del torneo de Clau-
sura.

La gran final (al mejor
de 3 partidos) se comenza-
rá a jugar esta noche en el
gimnasio del Liceo Politéc-
nico. «Este recinto da
otras prestaciones, como
lo son por ejemplo dos ga-
lerías, además que, al es-
tar en el centro de la ciu-

dad, permitirá que llegue
más público a ver los par-
tidos», explicó a El Traba-
jo Deportivo el presidente
de Abar, Juan Acuña, res-
pecto al cambio de recin-
to.

No solo habrá lucha por
el primer lugar debido a que
Frutexport y San Felipe
Basket buscarán hacerse un
lugar en el podio de la prin-
cipal competencia cestera
de todo el valle de Aconca-
gua.

Programación
Partido 1: viernes 8 de

febrero
20:00 horas: Frutexport

– San Felipe Basket
21:30 horas: Prat – Ex

Maristas
Partido 2: sábado 9 de

febrero

2 0 : 0 0  h o r a s :  F r u -
t e x p o r t  –  S a n  F e l i p e
Basket

21:30 horas: Prat – Ex
Maristas

*En caso de ser necesa-

rio un tercer partido se ju-
gará el domingo a partir de
las 19:00 horas.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental  Alemán D.W
23:30 Documenta Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 8 DE FEBRERO 2019

OS7 incautó más de dos kilos de pasta base y marihuana elaborada:

Colombianos mantenían laboratorio clandestino de drogas en Rinconada

Nueva fecha para el próximo mes de marzo:

Suspenden preparación de juicio oral por homicidio de Susana Sanhueza

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua decomisó más de dos kilos de pasta base y
marihuana, desbaratando un laboratorio clandestino ubicado en la comuna de Rinconada
de Los Andes.

Diligencias policiales permitieron el deco-
miso de elementos utilizados para el au-
mento de estas sustancias ilícitas que ten-
drían como destino ser comercializadas en
Aconcagua y la región Metropolitana.

Personal de la sección
OS7 de Carabineros Acon-
cagua desbarató un labora-
torio clandestino de drogas,
incautando más de dos ki-
los de pasta base de cocaí-
na, marihuana y diversos
elementos destinados para
el aumento de estos alcaloi-
des, desde el interior de un
domicilio de calle Casuto en
la comuna de Rinconada de
Los Andes, siendo detenida
una pareja de nacionalidad
colombiana.

Las diligencias policiales
se ejecutaron tras una coor-
dinación con la Fiscalía de
Los Andes tras las investi-
gaciones de presunta venta
de estas sustancias ilícitas
desde el domicilio de los
acusados, quienes se dedi-
carían a incrementar estas
drogas tras mantener ele-
mentos para mezclar estas
sustancias utilizando bicar-

bonato y ácido muriático.
Tras una orden judicial

de entrada y registro al in-
mueble, los funcionarios
policiales decomisaron un
total de dos kilos 818 gra-
mos de pasta base de co-
caína, 66 gramos de mari-
huana elaborada, bidones
de ácido muriático como
también un fondo de alu-
minio, coladores y una co-
cinilla a gas, balanzas di-
gitales y bolsas plásticas
utilizadas para desarrollar
estos ilícitos.

Durante el procedi-
miento policial fueron de-
tenidos un hombre y una

mujer de nacionalidad co-
lombiana de iniciales
J.I.R. de 28 años de edad,
y C.Y.V. de 37 años, quie-
nes fueron derivados hasta
el Juzgado de Garantía de
Los Andes para ser forma-
lizados por el delito de trá-
fico de drogas.

Este tribunal asignó
como medida cautelar a
ambos imputados la pri-
sión preventiva por repre-
sentar un serio peligro
para la salud de la socie-
dad, decretando un plazo
de investigación de 90
días.
Pablo Salinas Saldías

Cristian Muñoz Muñoz forma-
lizado por el delito de homi-
cidio, permanece internado
en la Uepi del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo.

Susana Sanhueza fue halla-
da muerta el 7 de marzo de
2017.

Cristián Muñoz Muñoz, acusado de cometer
este crimen, aún permanece interno en la
UEPI del Hospital Psiquiátrico de Putaendo.

El Juzgado de Garantía
de San Felipe fijó una nue-
va fecha de realización de la
preparación de juicio oral
que persigue esclarecer el
homicidio de Susana Es-
tefanía Sanhueza Ara-
vena, suspendiendo la ya
fijada con antelación a pe-
tición del nuevo abogado
penal privado que represen-

ta a Cristián Muñoz Mu-
ñoz, acusado de cometer
este crimen.

Este proceso judicial
estaba agendado para de-
sarrollarse el pasado vier-

nes, sin embargo tras el re-
querimiento del jurista se
fijó la audiencia para este
viernes 1 de marzo, preten-
diéndose dar continuidad a
la investigación de la Fisca-

lía para hacer entrega de las
pruebas periciales y docu-
mentales sobre este homici-
dio, a pocos días de cumplir
ya dos años de ocurrido los
hechos.

En la actualidad Muñoz
se mantiene bajo la caute-
lar de prisión preventiva,
permaneciendo internado
en la Unidad de Evaluación
de Personas Imputadas
(UEPI) del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel
de Putaendo.

Como se recordará, la
muerte de Susana Sanhue-
za causó conmoción a nivel
nacional luego que su fami-
lia difundiera su fotografía

por redes sociales, luego que
desapareciera de San Este-
ban a finales del mes de fe-
brero de 2017.

El 7 de marzo de ese
mismo año, su cuerpo fue
hallado en avanzado estado
de descomposición en el ar-
chivero municipal de calle
Prat en San Felipe, envuel-
to en bolsas plásticas.

La Policía de Investiga-
ciones recogió las grabacio-
nes de cámaras de seguri-
dad de locales comerciales
aledaños al sitio del suceso
y obtuvo la clonación del
chip del celular de la vícti-
ma, ubicando a Muñoz en el
lugar del crimen, quien con-
fesó haber colocado una
bolsa plástica en la cabeza
de Susana creyendo que es-
taría muerta tras sufrir un

shock diabético, envolvien-
do su cuerpo en bolsas de
basura.
Pablo Salinas Saldías
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Confuso incidente dejó a una mujer con una bala incrustada en su pierna

Capitán Franco Herrera Que-
zada.

Esta es la herida de la bala
en la pierna izquierda de Ro-
mina Cataldo. (Foto gentile-
za Radio Acocagua).

Romina Cataldo denunció que carabineros
le disparó de frente, hiriéndola en el muslo
de su pierna izquierda.

Eran cerca de las 20:00
horas del pasado día miér-
coles cuando en la pobla-
ción Pedro Aguirre Cerda se
produce un confuso inci-
dente entre habitantes del
sector y carabineros.

Según indicaron algu-
nos testigos, personal poli-
cial intentó hacer un control
de identidad a unas perso-
nas quienes se habrían ne-
gado y todo terminó en una
pelea entre ambas partes.
Sin embargo la historia no
termina en eso, sino que con

una mujer herida de bala en
su pierna izquierda.

Romina Cataldo es
quien recibió este impacto
de bala, el cual aún no está
determinado cómo fue que
sucedió. Eso sí, la mujer in-
dicó que «fue un control de
identidad porque mi pare-
ja tenía un amigo en el auto
durmiendo, y eso a los ca-
rabineros les llamó la aten-
ción. Ellos iban pasando y
lo vieron y resulta que pi-
dieron los carnés, la licen-
cia y los papeles del auto y
se los pasamos.

«Cuando uno (carabi-
nero) dijo que iban a revi-
sar el auto, les pedí yo la
orden de cateo y el carabi-
nero me sacó la madre y
que no me metiera, y mi
pareja le dijo que no tenía
por qué tratarme así»,
agregó Romina.

La mujer continuó rela-
tando que «después el otro
carabinero se le fue al sue-
lo y yo le dije que no era
para tanto, después un ca-
rabinero se aleja de mí unos
dos metros y me tira dos

balazos, no fue una bala al
aire ni al suelo como dicen.
La primera me rosó el bra-
zo y el otro me llegó en la
pierna y ahí mi pareja se
descontroló y rompió el
auto de carabineros».

Romina además agregó
que «me vine del hospital
después de estar toda la
noche y me vine sin ningu-
na curación, todo mal. Des-
pués llega carabineros a
pedir un informe y le ponen
menos grave, me enterra-
ban agujas y no sentía
nada. Me vine a la casa de
mi mamá bajo mi respon-
sabilidad y estoy haciendo
reposo y con un médico
particular. De hecho tam-
poco me han sacado la bala
todavía», comentó.

CARABINEROS
Por su parte desde cara-

bineros señalaron que todo
comenzó por una denuncia
de los vecinos al nivel 133
por un vehículo sospechoso
en el sector. En este sentido
el capitán Franco Herre-
ra Quezada sostuvo que

«personal de carabineros
concurre a este procedi-
miento por el llamado que
unos vecinos hicieron al 133
en el que señalaban que
había un vehículo sospe-
choso, y que en el interior
había un grupo de personas
que al parecer estaban efec-
tuando venta de drogas u
otro ilícito.

«Una vez en el lugar y
cuando van a fiscalizar el
vehículo, el detenido se
acercó a carabineros a in-
creparlos e insultarlos,
oponiéndose a la acción de
carabineros que era verifi-
car el procedimiento. Cara-
bineros al hacerle un con-
trol de identidad, este suje-
to se negó y al manifestarle
que iba a ser detenido por
ocultación de identidad se
puso violento», agregó.

El hecho además provo-
có la reacción de los vecinos,
quienes salieron en ayuda
de quien estaba siendo de-
tenido. «Esto provocó que
civiles que estaban en el lu-
gar salieron en defensa de
este sujeto y se produce una
serie de ataques a carabi-
neros, momento en el que
este hombre toma un fierro
y se abalanza contra un
carabinero, lesionando a
un oficial presente y co-
menzar a dañar el carro
policial», detalló el capitán
Herrera.

El carabinero relató ade-
más que «producto de todo
el ataque a carabineros el
sargento hizo uso de su
arma de servicio efectuan-
do un tiro con efecto de di-
suadir la muchedumbre, a
la espera del apoyo. Noso-
tros tomamos conocimien-
to de una persona que tenía
una lesión por impacto ba-
lístico en una de sus piernas
que se produjo por la utili-
zación del arma de este ca-
rabinero».

Respecto de si fue un
disparo directo o hacia otro
lugar, el capitán Herrera in-
dicó que «según la versión
a priori que señala el sar-
gento es que él disparó al
suelo, en 45 grados, eso tie-
ne que ser corroborado por
los peritajes respectivos,
hay factores como la tra-
yectoria, el lugar de la he-
rida, entre otros».

Finalmente el capitán

Franco Herrera añadió que
«el mando de carabineros
prestó toda la colaboración
que la familia requería y se
van a iniciar todos los pro-
cesos administrativos de
rigor para esclarecer los
hechos».
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Natación, hidrogimnasia y recreación en piscinas municipales de Los Andes

Durante la semana distintas organizaciones comunitarias, instituciones, agrupaciones, jun-
tas de vecinos, repletan la piscina del Liceo América y la piscina Quillagua.

Durante estos meses se han desarrollado clases de natación que son gratuitas para los que
deseen participar.

Recintos del Liceo América y Quillagua
reciben a gran cantidad de público duran-
te el verano

LOS ANDES.- En épo-
ca de altas temperaturas las
piscinas municipales de
Los Andes reciben a gran
cantidad de público. Niños,
jóvenes, adultos y adultos
mayores son parte del pro-
grama de verano en la co-
muna, con cursos de nata-
ción, hidrogimnasia, nata-
ción inclusiva y tardes re-
creativas.

El alcalde Manuel Ri-
vera destacó el nivel de
participación de los vecinos
en las distintas actividades
impulsadas por la Corpora-
ción de Deportes en la ciu-
dad: «Durante estos meses
hemos estado desplegando

clases de natación que son
gratuitas, pero también
durante la semana distin-
tas organizaciones comu-
nitarias, instituciones,
agrupaciones, juntas de
vecinos, repletan la pisci-
na del Liceo América y la
piscina Quillagua disfru-
tando de este tema recrea-
tivo».

El edil recordó que las
piscinas continúan abier-
tas a la comunidad: «Sola-
mente tienen que acercar-

se a la oficina de Dideco en
Calle Yerbas Buenas
N°330 para entregarle la
entrada y tener un control
de la cantidad de público
que asiste. La verdad es
que se han repletado este
verano y lo que queremos
para una próxima oportu-
nidad es comenzar un par
de semanas antes este
plan, para mejorar la co-
bertura que tiene el pro-
grama de piscinas muni-
cipales».

Cristian Muñoz asis-
tió al curso de natación para
adultos, también con hijos
y una sobrina que estuvo de
visita en Los Andes durante
sus vacaciones. «Fue una
bonita experiencia junto a
mi familia». Valentina
Muñoz agregó: «Aprendí a
nadar harto, ahora estoy
segura aprendí cosas nue-
vas, nadar bajo del agua,
braceo, pataleo y a tirarme
piqueros», mientras que
Alexandra Cerna, prove-
niente de Concepción, dijo:
«Venía sin ningún conoci-
miento, aprendí a flotar,
respiración, braceo, pata-
leo, etc.».

SE VENDE

TAXI TOYOTA YARIS
(Auto más Derechos)

Año 2012
Precio: $12.000.000

Verdaderos interesados
comunicarse

al celular: 961034258
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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: Siempre hay tiempo para un nuevo ini-
cio y más cuando se es una persona buena y
que merece ser feliz. SALUD: El exceso estrés
terminara repercutiendo en la zona abdominal.
DINERO: No debe pensar que el éxito o llega-
da de la noche a la mañana, se logra con traba-
jo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 16.

AMOR: No es bueno que juegue con los sen-
timientos de otras personas ya que esto se
le puede revertir en su contra. SALUD: Tra-
te de tomarse este día para poder calmar la
marcha. DINERO: Un buen negocio no se
forma de la noche la mañana. COLOR: Gris.
NÚMERO: 14.

AMOR: Ponga atención ya que dentro de su
círculo cercano puede estar oculta la persona
que usted necesita a su lado. SALUD: Cuidado
con que el estado anímico en el que se encuen-
tra termine deteriorando su salud. DINERO: No
es recomendable hacer negocios. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 30.

AMOR: Ponga más atención ya que esos pro-
blemas que tiene pueden deberse más a un
tema de inseguridad. SALUD: No olvide la im-
portancia de la parte emocional en la salud. DI-
NERO: Usted tiene la habilidad suficiente como
para salir de cualquier problema. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 15.

AMOR: Cada momento del día de hoy debe ser
aprovechado disfrutando con las personas que
están a su alrededor. SALUD: Revitalizar su
cuerpo no sólo depende de los suplementos
alimenticios. DINERO: Cuidado con verse in-
volucrado/a en problemas en el trabajo. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: No deje de ser positivo a pesar que la
vida en algunos momentos lo golpee. SALUD:
Evite los malos ratos más que nada para evitar
situaciones tensas. DINERO: No haga compras
tan costosas ya que más adelante necesitará
dinero para emergencias. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 10.

AMOR: Disfrute de la tranquilidad de tener
personas a su lado que le quieren de ver-
dad. SALUD: No use las enfermedades como
excusa para encerrarse entre cuatro paredes.
Deberá animarse de una buena vez. DINE-
RO: Lo laboral estará estable. COLOR: Azul.
NÚMERO: 1.

AMOR: Los triángulos amorosos siempre
traen problemas aunque en principio no
sea así. SALUD: Complicaciones a la gar-
ganta, pero nada de cuidado. DINERO:
Espere un momento más propicio para in-
vertir, no se apresure. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Busque siempre la compañía de las
personas honestas y sinceras que entregan
su afecto sin condiciones. SALUD: Debe cal-
marse un poco. DINERO: Para tomar deci-
siones de negocios o trabajo debe esperar
un poco para así disminuir el riesgo. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 5.

AMOR: Entienda que hay personas que gus-
tan de hechos más que de solo palabras.
SALUD: Tenga mucho cuidado con las co-
rrientes de aire, evítese una molestia. DINE-
RO: Ser aplicado/a en el trabajo le generará
grandes recompensas. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Es importante que tenga cuidado
de que algunas personas pueden confun-
dir su coquetería natural con otra intención.
SALUD: Mucho cuidado con los problemas
de presión. DINERO: Nada del otro mun-
do, todo estará estable. COLOR: Azul.
NÚMERO: 22.

AMOR: El solo hecho de estar vivo/a es un
motivo para seguir luchando por ser feliz y
por ser amado/a. SALUD: El colon irritable
es un problema muy desagradable que debe
ser tratado con prontitud. DINERO: Los pro-
blemas irán pasando. COLOR: Café. NÚME-
RO: 3.

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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Desde las 11:00 horas Pérez y Manzano en escena:

Recital de poesía para niños este sábado en Biblioteca Buen Pastor

SÁBADO DE POETAS.- Niños y jóvenes se dan cita regularmente en la
Biblioteca Municipal Buen Pastor, mañana sábado será el turno para la
poesía.

Ellos son
los poetas
estelares

de
mañana
sábado:

Arturo
Pérez

Hidalgo y
Jorge

Manzano
Parás.

LEER Y SENTIR.- No hay edad para sentir el rose de un buen verso bien
clavado en nuestro corazón, si ponemos oído al poeta.

Mañana sábado 9 de febrero a las
11:00 horas se realizará un especial re-
cital de poesía dirigido a los niños de

Aconcagua. Leerán estas obras los poe-
tas Arturo Pérez Hidalgo y Jorge
Manzano Parás, Diario El Trabajo

habló con Manzano, quien además se
desempeña como bibliotecario, «quere-
mos invitar a toda la infancia de San
Felipe, especialmente a participar de
esta lectura de poesía que pretende ge-
nerar lazos con la comunidad y forta-
lecer el uso de las bibliotecas los fines
de semana, transformándose como el
primer espacio lector disponible para
los niños el día sábado», dijo el poeta.

A su vez, el poeta Pérez nos comen-
tó que «es importante realizar activi-
dades de fomento lector con las gene-
raciones venideras. La poesía debe es-
tar en todos lados debiese ser el pan
de cada día. Es una tremenda oportu-
nidad de generar espacios con la in-
fancia que en Chile se encuentra muy
abandonada. Noble iniciativa la de la
biblioteca Buen Pastor la de invitar a
los autores locales para exponer su
arte».

Invitamos a toda la comunidad del
Valle de Aconcagua a asistir a dicha
actividad poética la que contará con lec-
turas propias de cada autor y autores de
la selección del fondo bibliográfico.
Posterior a eso se realizará el conver-
satorio ‘La poesía en la infancia’, el que
realizará Arturo Pérez, también educa-
dor de DD.HH.

La Biblioteca Buen Pastor existe y
tiene presencia en nuestra comuna gra-
cias a dos proyectos Fondart adjudica-

dos en 2016 y con ejecución en 2017,
que permitieron que entrara en funcio-
namiento ya en 2018, la gracia de esta
biblioteca es que está centrada en el
fomento lector, es decir dirigida a un
público infantil y juvenil para que va-
yan adquiriendo y fortaleciendo el gus-
to por los libros, además de esto la bi-
blioteca tiene un carácter inclusivo, no
solamente en el acceso sino también en
los computadores para reproducir au-
diolibros, hay libros en Braile y un sano
espacio de tranquilidad para que los
niños puedan acrecentar su interés por

la lectura.
Esta biblioteca cuenta con al me-

nos 2.000 ejemplares para sus usuarios,
un sistema computacional y también
una segunda planta para uso particular.
Funciona de miércoles a viernes de 9:00
a 13:00 horas y los sábados estará abier-
ta todo el día mañana y tarde, para los
directores de colegios del Valle Acon-
cagua la invitación sigue vigente para
que se vayan inscribiendo para traer a
sus niños en febrero y marzo a la bi-
blioteca, llamando al 42381130.
Roberto González Short


