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FUERTE COLISIÓN.- La conductora de un automóvil resultó herida luego que colisio-
nara con un taxi colectivo en la intersección de las calles Traslaviña con Freire, en pleno
centro de San Felipe, hecho registrado ayer alrededor de las 10 de la mañana. Según
informó el conductor del taxi colectivo, el impacto fue bastante violento debido a la
velocidad que llevaba la mujer, la cual no respetó el disco Pare existente en calle Freire.
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La Inasistencia Escolar
Un Mal Silencioso
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   Marco López Aballay
        Escritor

Crónica de un iniciado

OPINIÓN

Esta monumental obra
del escritor Abelardo Casti-
llo (Buenos Aires, 1935), re-
presenta una serie de situa-
ciones que nos lleva de un
lugar a otro, acaso como un
extenso poema en donde
ocurre de todo: el desorden
del tiempo, el delirio, los
sueños, escenas de sexo
(fragmentadas, como un
cuadro de fondo que apare-
ce a ratos), encuentro de es-
critores e intelectuales en
una prestigiosa universidad.
En efecto, esta novela trans-
curre en un espacio circular
que da vueltas y sus prota-
gonistas giran en torno a
una historia inacabable que
reitera los diálogos junto a
las acciones que, desde múl-
tiples perspectivas, el prota-
gonista va mostrando a su
antojo.

La historia trata lo si-
guiente: Es el año 1962 y
Esteban Espósito, bajo ex-
trañas circunstancias, llega
a vivir a Córdoba, ciudad
mágica y misteriosa que se
nos muestra en cuadros su-
rrealistas y fantásticos. En
esta ciudad los protagonis-
tas de la historia serán ma-
nejados por la mente anto-
jadiza de Esteban Espósito,
quien narra los hechos de
forma delirante, a ratos
apocalíptica y metafísica,
que se cubre de un humor
ácido y vomitivo. En tales
circunstancias aparecen
Graciela (el amor de Este-
ban Espósito y a quien va
dirigida la historia); el poe-
ta Santiago, quien se suici-
da en extrañas circunstan-
cias; Bastián; el doctor Can-
tilo (esposo de Verónica); el
padre Cherubini, y el enig-
mático profesor Urba. To-
dos ellos se verán envueltos
en una serie de tramas so-
bre una escenografía difusa

de la ciudad de Córdoba, en
donde el diablo y el pacto
fáustico endurecen las pági-
nas y la mente afiebrada de
Esteban Espósito traspasa
los límites de la realidad.

A decir de varios críticos
Crónica de un iniciado re-
presenta lo que se denomi-
na la «novela total», a pro-
pósito de la creación de esta
obra que nace en los años
del Boom. Sin embargo, su
primera edición data del
año 1991, acaso como una
forma de replantearse el
concepto de novela; su com-
plejidad, trama, momento
histórico, personajes y argu-
mentos que, de alguna u
otra manera, se multiplican
entre sus páginas que bro-
tan llenas de conocimiento,
ironía y crisis existencialis-
ta. Bajo tales circunstancias
su autor, Abelardo Castillo,
demoró casi treinta años en
terminarla y quedar confor-
me con su contenido final.

A nuestro juicio, otra
característica de este libro
son las frases y dichos que
aparecen como napas freá-
ticas entre sus páginas lle-
nas de misterio y poesía. A
ratos nos parece un autor
iluminado en un estado casi
místico y filosófico. Lea-
mos:

«Hay un orden secreto:
el demonio me lo dijo. / La
memoria impone un orden
que excede las leyes del
tiempo y su lógica./ Oigo
tus palabras y el sonido
apagado de tu risa, pero en
esta habitación, oigo tus
palabras abriéndose paso
desde las hojas de un cua-
derno cuadriculado entre
los ruidos de la calle y la llu-
via y los kindertotenlieder
de Malher horrorosamente
deformados por la estática
de la radio… / Uno flota

dentro de sí mismo y ve las
cosas perfectamente aisla-
das, afuera. / Yo abrí sin
querer una de las puertas
trampa de la memoria y,
por alguna razón para mí
incomprensible aquella no-
che, esa puerta se comuni-
caba con otra que te dejó a
solas con tu propia memo-
ria. / Y de nuevo aquello,
esto, esta sensación más
que física de dolor, un des-
garramiento simultáneo y
total que parece nacer en la
cabeza, en la nuca, o a ve-
ces sólo en un costado, en el
costado izquierdo de la ca-
beza y se expande como la
onda de una explosión si-
lenciosa dentro de mi cuer-
po como si estuviera meti-
do en una campana atmos-
férica y alguien me fuese
quitando a bombazos el
aire mientras el universo es
un puro vacío y siento la
dilaceración de cada centí-
metro de mi carne como si
quisieran arrancarme el
alma o como si algo pugna-
ra por saltar libre, a lo me-
jor eso, libre hacia algún
sitio que imagino lejos y
alto e inalcanzable, o per-
dido voluntariamente para
siempre, como aquel jugue-
te roto por mí una mañana
de Reyes cuando, acaso por
primera vez, pensé esto no,
esto no lo quiero, esto es
demasiado hermoso y se me
va a romper algún día y es
necesario algo irrompible,
diamantino, absoluto, no
tristemente sujeto a la ve-
jación del tiempo y a la in-
mundicia de la muerte, y
entonces ya no lo quiero y
tomo un martillo, pego, veo
saltar los resortes y las pe-
queñas ruedas de lata, miro
casi con felicidad la esta-
ción en ruinas, los rieles en
pedazos.
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En el Valle del Acon-
cagua como en la mayo-
ría de nuestro país, la
asistencia de los niños a
clases es un tema priori-
tario. Según las últimas
investigaciones realiza-
das por el Mineduc, la in-
asistencia está dentro de
los factores relacionados
con el rendimiento acadé-
mico de los alumnos de
todos los niveles acadé-
micos. El ausentismo es
uno de los antecedentes
de la deserción, lo que se
ve fuertemente en nues-
tra zona, especialmente
en la enseñanza media
debido a los trabajos de
temporada.

Es importante señalar
como Psicólogo que des-
de el plano del desarrollo
cognitivo dentro del mar-
co del ciclo normal del
desarrollo vital, es funda-
mental que cada estu-
diante pueda tener acce-
so a toda la cobertura cu-
rricular, y para ello es
fundamental que asista
siempre a clases, para de-
sarrollarse desde el
aprendizaje, debido a que
los programas de estudios
son de carácter sistémico,
siguen un hilo conductor
para el crecimiento de
manera evolutiva.

Si hablamos de Pro-
moción -concepto que le
preocupa a muchos apo-
derados solo a final de
año-, es la situación final
del proceso de aprendiza-
je cursado por el estu-
diante y dependiendo de
sus logros puede arrojar
como resultado que el
alumno repita o pase de
curso. Para la promoción,
la Ley considera conjun-
tamente el logro de obje-
tivos y la asistencia, sien-
do facultad del director el
promover con menos

porcentaje de asistencia. La
nota mínima para aprobar
una asignatura, módulo o
sector de aprendizaje es 4,0
y la asistencia mínima es de
un 85%. Se aclara que, si un
alumno presenta licencias
médicas, éstas no anulan las
inasistencias, sólo las justi-
fican. La promoción de 1º a
2º año básico y de 3º a 4º
año básico es automática,
no obstante, el director del
respectivo colegio podrá
decidir excepcionalmente,
previo informe fundado, no
promover de 1º a 2º año
básico o de 3º a 4º año bá-
sico, a aquellos (as) estu-
diantes que presenten un
retraso significativo en lec-
tura, escritura y/o matemá-
tica, en relación a lo espe-
rado para su curso y edad.
Decreto 511/1997 Mineduc.

Asistir a clases todos los
días es uno de los requisi-
tos más importantes que
contribuye al éxito acadé-
mico. Es por eso que los es-
tablecimientos educaciona-
les, en un trabajo articula-
do con las familias, deben
construir y diseñar estrate-
gias que amortigüen la ina-
sistencia de los niños. Es
fundamental que los apode-
rados vean que asistir regu-
larmente a clases es una
oportunidad para aprender
y enriquecer la autoestima.
Es importante que los pa-
dres sepan que el perder un
10% de los días escolares, lo
cual representa aproxima-
damente 20 días de ausen-
cia y si esto lo sumamos en
los 12 años de escolaridad
nos encontraremos casos de
alumnos que han faltado un
año completo a clases, si
sumáramos todos los días.
¿Cómo recuperamos dicho
tiempo perdido? Los apode-
rados deben hacer el esfuer-
zo bajo todos los medios de
que sus hijos lleguen a cla-

ses.
En el proceso de apren-

dizaje los docentes tienen
un rol clave dentro de este
relato del ausentismo esco-
lar que necesitábamos cam-
biar para modificar la acti-
tud de los alumnos y de sus
familias; por lo tanto, los
profesores son mediadores
entre la escuela y los niños.
Son ellos los que están en la
sala de clases día a día con
nuestros alumnos y cono-
cen de cerca sus dificultades
y sueños de vida. Los Do-
centes son los responsables
de lograr que los alumnos
puedan sacar lo mejor de sí,
motivarse con el aprendiza-
je y comprometer a los pa-
dres y apoderados a pesar
de todas las dificultades,
buscar en conjunto las es-
trategias adecuadas para
paliar este mal silencioso
del ausentismo escolar.

Se sugiere a las institu-
ciones educativas que, en
sus diagnósticos institucio-
nales, puedan analizar este
indicador de asistencia es-
colar, indicador que utiliza
la Agencia de la Calidad
(Otros Indicadores de Cali-
dad) para evaluar el desem-
peño de los establecimien-
tos educacionales. También
es fundamental que en el
marco de la inasistencia es-
colar los establecimientos
educacionales puedan in-
cluir acciones en su Plan de
Mejoramiento Educativo
(PME), acciones que de
manera conjunta con los
apoderados ataquen este
grave mal. Por último, es
clave que las Dupla Psicoso-
ciales de los establecimien-
tos puedan trabajar en con-
junto con los docentes y
equipos directivos en la bús-
queda de estrategias y solu-
ciones en relación a lo plan-
teado en esta columna.
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Cortometraje ‘San Bellavista’ realizado por los niños de la
Escuela Carolina Ocampo compite en festival de cine en Zaragoza

La idea de contar su vida en Bellavista nació de los mismos
niños, y esa historia ahora los tiene compitiendo en Europa.

La Escuela Carolina
Ocampo está saliendo al
mundo de la mano del cor-
tometraje ‘San Bellavista’,
que el próximo miércoles
15 de mayo se presentará
en el Festival de Cine ‘Eco-
cine’ de Zaragoza, en la ca-
tegoría Primaria.

Fue en el año 2017 cuan-
do la agrupación Ojo de Pes-
cado de Valparaíso llegó a la
Escuela Carolina Ocampo

para plantear la idea de rea-
lizar un documental y fueron
los niños quienes decidieron
contar sobre su vida en el
sector de Bellavista, de una
manera simple y entreteni-
da. Ese relato los tiene hoy
como protagonistas de este
festival de cine europeo.

«Ellos desarrollaron
todo lo que significa la es-
tructura de la historia,
esta gente de Ojo de Pes-

cado los ayudó en la parte
técnica, cómo armar la
historia, y se hizo el docu-
mental. La gente de Ojo de
Pescado quedó con los de-
rechos de esto y ellos pos-
tularon el cortometraje a
un festival, que se llama
Ecocine que es de Zarago-
za y los niños de la escue-
la van a ser mostrados en
categoría Primaria, que
son escuelas de enseñanza

básica a nivel mundial»,
dijo Eduardo Gallardo,
director de la Escuela Ca-
rolina Ocampo.

A nivel mundial fueron
seleccionados cinco corto-
metrajes, que corresponden
a dos de España, uno de
Grecia, uno de Bélgica y el
representante de Chile, no-
ticia que tiene felices a los
niños de la escuela, a sus
profesores, a los apodera-
dos y a la comunidad de ese
sector de la comuna de San
Felipe, cuya historia está
saliendo al mundo.

«El orgullo es tremen-
do, para los niños es tre-
mendo, que ellos se vean en
esto, lamentablemente no
podemos verlo vía strea-
ming, pero vamos a estar
atentos a la exhibición y
después al premio, si es que
la escuela tiene algún pre-
mio, aunque no es tema,

pero puede ser, pero noso-
tros estamos súper conten-
tos de estar allá, lo que nos
pone muy orgullosos», re-
lató muy emocionado el di-
rector.

Y agregó que toda esta
experiencia es una motiva-
ción para continuar traba-
jando con los alumnos de la
escuela, «porque todo lo
que está en el corto, fue he-

Todo lo que está en el corto fue hecho por los estudiantes, no intervino ni el director, ni los
profesores, ni los cineastas, fue totalmente hecho por ellos.

cho por los estudiantes, no
intervino ni el director, ni
los profesores, ni los cineas-
tas, fue hecho por ellos, es-
crito por ellos y solo la es-
tructura técnica fueron ase-
sorados, pero la historia en
sí nace de los niños, la idea
de mostrar Bellavista y
mostrarlo al mundo es muy
potente», finalizó el orgullo-
so director.
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Adultos mayores de Panquehue participan
en taller acondicionamiento físico

El taller también contempla un trabajo coordinado de fuerza
para mantener  la musculatura del adulto mayor.

El taller está dirigido al adulto mayor y consiste en actividades de baja intensidad, con
trabajos de equilibrio, coordinación y equilibrio dinámico.

Se trata de un proyecto financiado por el
IND, a través del plan comunal de depor-
tes de la Municipalidad.

PANQUEHUE.- Un
grupo de adultos mayores
de la comuna participó de
un programa de acondicio-
namiento físico, inserto en
el plan de desarrollo depor-
tivo comunal, financiado
por el Instituto Nacional del
Deporte.

Fue en la sala cultural de
la comuna donde varios
adultos mayores, a cargo de
un profesor de educación
física, realizaron una serie

de ejercicios para mantener
su condición física.

Sebastián Galleguillos
explicó que se trata de un ta-
ller denominado ‘Adulto Ma-
yor’ y consiste en una serie de
actividades de baja intensi-
dad, con trabajos de equili-
brio, coordinación y equilibrio
dinámico: «Asimismo reali-
zamos un trabajo coordina-
do de fuerza, para así poder
mantener  la musculatura del
adulto mayor. Lo que hace-

mos son trabajos coordina-
dos que no tienen mayor im-
pacto, la idea es trabajar has-
ta la capacidad de ellos y sien-
tan una mejora en su condi-
ción física».

Alexis Barrera, encar-
gado comunal de Deportes,
valoró la realización de este
tipo de actividades, que está
inserto en el desarrollo que
está potenciando el Plan
Comunal de Deportes: «No-
sotros como municipalidad
somos una de las pocas co-
munas que tiene plan co-
munal, y al tener plan co-
munal la Seremi del Depor-
te, el Ministerio del Depor-
te, asigna una mayor can-
tidad de recursos. En este
caso hemos logrado que se
financie la contratación de
profesores  para la realiza-
ción de talleres, que en este
caso puntual involucra a

los adultos mayores, jóve-
nes y mujeres en movimien-
to, en otras disciplinas».

Agregó Alexis Barrera
que la mayoría de los talle-
res de deportes ya estaban
operativos desde el año pa-
sado en distintos sectores de
Panquehue, y que con la
puesta en marcha del plan
comunal se ha difundido el
desarrollo de nuevas activi-
dades y así lograr la incor-
poración de mayor cantidad
de vecinos en los distintos
niveles.
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Primer Planetario 3D del cono sur comenzará su construcción este 10 de mayo

Este gran proyecto costará 3.850 millones de pesos y se abrirá al público a finales del
primer semestre del 2020.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

CALLE LARGA.-
Acercar a los niños del país
al universo, las ciencias y la
tecnología, es el objetivo de
este gran proyecto que co-
menzará su construcción
este viernes 10 de mayo y

que busca convertirse en el
lugar más importante de la
región en la divulgación de
estos contenidos de mane-
ra entretenida y en 3D.

El planetario contará
con tecnología de punta

consistente en 1.400 me-
tros cuadrados construi-
dos, con capacidad para 90
personas, tendrá cúpula y
proyectores de última ge-
neración fabricados en
Francia e iluminación LED
de bajo consumo. Además,
la construcción, será bajo
parámetros totalmente in-
clusivos y estará ubicado
junto al Observatorio Po-
curo que cobija al telesco-
pio más grande de la re-
gión y a la casa natal del
expresidente Pedro Agui-
rre Cerda, hoy convertido
en un gran centro Cultural
y Museo.

Al respecto, el alcalde
Nelson Venegas aseveró
que Chile es hoy capital
mundial de la Astronomía
y una de sus grandes for-
talezas es precisamente
sus cielos para la observa-
ción, «pero lamentable-
mente aún no existe con-
ciencia respecto de las po-
líticas públicas que sean
suficientes y necesarias
para que esto se pueda
llevar a cabo. En ese sen-

tido, en Calle Larga he-
mos hecho un esfuerzo
para involucrarnos en
educación en el ámbito de
la astronomía, desde los
primeros año de los niños.
Hoy tenemos uno de los
telescopio más grandes de
Chile y el más grande de
la región (…) Por ello, este
viernes instalaremos la 1ª

Piedra del planetario más
sofisticado del Cono Sur,
el primer planetario en
tres dimensiones en nues-
tro país, con esta iniciati-
va se puede constituir no
sólo un centro de forma-
ción si no también una
cultura planetaria. Es
una apuesta interesante,
dando un paso funda-

mental no solo de la as-
tronomía, si no de las
ciencias en general».

Esta obra contará con
dos salas de exposición
transitoria y dos sales de
exposiciones permanentes,
aulas de robótica, terraza
cubierta para exposiciones y
observaciones, anfiteatro y
áreas verdes.
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Municipalidad de Los Andes, Pro Cultura y Pro Aconcagua:

Establecen alianza para recuperación de casa que habitó Gabriela Mistral

El alcalde Manuel Rivera junto a la gerente de Pro Aconcagua, Claudia Gajardo; Alberto
Larraín, director ejecutivo de la Fundación Pro Cultura, y los propietarios del inmueble, pro-
tagonistas de esta historia.

La casa que habitó Gabriela Mistral en el sector de Coquim-
bito, en Los Andes, inmueble que será adquirido para con-
vertirlo en un verdadero museo de la premio Nobel chilena.

LOS ANDES.- El Con-
cejo Municipal de Los An-
des acordó firmar el contra-
to de Promesa de Compra-
venta con los dueños del in-
mueble que habitó la Pre-
mio Nobel de Literatura,
Gabriela Mistral, en el
sector de Coquimbito,
transformándola en un mu-
seo que dé cuenta de su vida
y obra.

Lo anterior con el objeti-
vo que la Subdere traspase
los fondos y se apruebe un
plan de gestión a concretar-
se en los próximos meses.

Luego de este importan-
te paso, la Municipalidad de
Los Andes, la Fundación
Pro Cultura y la Corpora-
ción Pro Aconcagua, esta-
blecieron una alianza para
trabajar en conjunto en la

misión de poner en valor
este edificio de gran rele-
vancia patrimonial para Los
Andes, el Valle de Aconca-
gua y el país.

El alcalde Manuel Rivera
declaró sentirse orgulloso de
liderar este proceso y estable-
cer una alianza estratégica
con dos importantes institu-
ciones para el desarrollo de
este proyecto: «Decimos que

Lucila Godoy nació en Vicu-
ña, pero Gabriela Mistral
nace en Los Andes cuando
estuvo en nuestro Liceo de
Niñas y en la casa donde es-
cribió los Sonetos de la Muer-
te y se da a conocer, siendo
el puntapié inicial de la ca-
rrera de esta tremenda e in-
signe maestra y poetisa. Es-
toy muy contento, son cosas
que a uno lo motivan como
servidor público, y como al-
calde, esto es parte de los
compromisos adquiridos».

Alberto Larraín, di-
rector ejecutivo de la Fun-
dación Pro Cultura, institu-
ción enfocada en mejorar la
calidad de vida de las per-
sonas utilizando el patrimo-
nio como herramienta so-
cial, declaró: «Poder traba-
jar junto con el municipio y
con Pro Aconcagua, que tie-
ne toda la expertiz local,
nos va a permitir generar
un modelo de desarrollo
que permita que los niños,
que la gente de la región
metropolitana, de la misma
región de Valparaíso pue-
dan venir y conocer lo que
se está haciendo, logrando
que esto se transforme en
un espacio de encuentro
para todos los ciudada-
nos».

En tanto Claudia Ga-
jardo, gerente de Pro Acon-
cagua, señaló que como
Corporación llevan años
trabajando para desarrollar
el turismo en la zona, en
este sentido convocó a otras

instituciones a hacerse par-
te de este objetivo: «Invita-
mos también que no sola-
mente estos dos actores,
Pro Cultura y Pro Aconca-
gua, sean los protagonistas

para desarrollar este tra-
bajo, los actores locales
también tienen que ser par-
te de la puesta en valor que
va a tener Gabriela Mistral
en nuestra ciudad».

GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637

 Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas

de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras

de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el

trabajo.
* Participación en programa de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad presencial

dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
 Infórmate más/ Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl
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Perdió 30 mil pesos en pasajes que no pudo ocupar:

Mujer denuncia que por culpa de Pullman Bus su hijo no pudo viajar al sur

Acá vemos los pasajes que compró y no ocupó en la empre-
sa Eme Bus. Ida y vuelta. A la derecha el de ida a las 07:30
horas del mismo viernes 19 de abril.

Acá está el pasaje de San Felipe a Santiago para el viernes
19 de abril a las 05:30 horas, viaje que no se realizó y por lo
cual perdió unos 30 mil pesos en pasajes al sur.

Mónica González se mostró molesta con la empresa que al
no realizar el viaje por el cual ella pagó, perdió la combina-
ción con otro bus en que su hijo viajaría al sur.

Acudiría durante Semana Santa a cortar
leña para que su abuelita pasara el invier-
no, pero viaje por el cual pagó con tres
semanas de anticipación nunca se realizó,
con lo cual perdió también los pasajes con
otra empresa de buses al sur del país.

Una situación bastante
lamentable le tocó vivir a la
señora Mónica González
luego que con tres semanas
de anticipación comprara
un pasaje en la empresa de
buses Pullman Bus, en San-
tiago, para ir de San Felipe
a la capital. El pasaje esta-
ba fechado para el día vier-
nes 19 de abril, salida a las
05:30 horas del terminal de
buses de San Felipe al ter-
minal Alameda, donde a las
07:30 horas debía abordar
otra máquina de la empre-
sa Eme Bus con destino a
Concepción. Sin embargo al
momento que su hijo (que
era la persona que iba a via-
jar) llegó al terminal de la
Avenida Yungay, se encuen-
tra con que éste está cerra-
do y que la primera máqui-
na de Pullman Bus en salir

a Santiago sería a las siete
de la mañana. Ahí comien-
za el calvario de esta mujer.

Dice que el viaje era para
que su hijo le cortara leña a
su abuela, una mujer de la
tercera edad, no era un via-
je de placer: «El caballero
me vendió el pasaje en San-
tiago sabiendo que era fin
de semana, y me lo vendió
salida desde San Felipe a
Santiago cinco y media de
la mañana, cosa que nun-
ca fue efectivo, el bus no lle-
gó, el terminal estaba ce-
rrado, en consecuencia el
bus recién salía a las siete
de la mañana y yo tenía
combinación con otro pasa-
je de la empresa Eme Bus a
las 07:30 horas hacia Con-
cepción. Por lo tanto perdí
el pasaje de ida y obvia-
mente el de vuelta al Sur

porque el viaje no se pudo
realizar. La empresa Pull-
man Bus me está ofrecien-
do recién después de dos
semanas de espera, que yo
tuve que ir  a poner el re-
clamo al Sernac, devolver-
me solamente el pasaje de
ida, aludiendo ellos que yo
podía haber viajado des-
pués para no haber perdi-
do pasaje, en consecuencia
que el pasaje de San Felipe
a Santiago se compró con
tres semanas de anticipa-
ción. Obviamente, por la
demanda que hay, no iba a
encontrar pasaje yo des-
pués a la hora que me fue-
ra más tarde, y no tengo
dinero para estar com-
prando pasaje a la hora que
se dé gusto y gana, no se
justifica», señaló Mónica, la
afectada.

- ¿Qué ha pasado con
todo esto?

- Yo fui a Santiago, lo
primero que hicieron fue
devolverme los pasajes, les
saqué fotocopia para tener
el comprobante, hice el re-
clamo, siete días me dijeron
en el servicio al cliente, no
ocurrió tampoco; tuve que
llamar yo, me contestaron
de gerencia, recién el lunes
pasado y ayer (lunes) des-

pués de haber hecho la de-
nuncia en Sernac, me llama-
ron como a las cinco y me-
dia de la tarde a mi trabajo
para ofrecerme la devolu-
ción del pasaje solamente
de ida a Concepción, cosa
que no acepto, el viaje no se
realizó por un error de ellos,
no mío.

- ¿Cuánto era el valor
de los pasajes en Eme
Bus?

- El valor total eran 30
mil pesos, me quieren de-
volver solamente 14 mil pe-
sos, es lo que me quieren
devolver, que corresponde
al pasaje de ida.

- ¿Cuál es la idea de
hacerlo público?

- Porque la injusticia de
esto ya no tiene nombre,
porque cómo se les ocurre,
ellos ganan dinero, ellos son
una empresa, yo soy una
persona común y corriente,
aparte de tanto reclamo de
gente que le pasa esto y no
hacen nada; entonces para
que nunca más pase esto, ni
siquiera era un viaje de pla-
cer, era un viaje para ir a
cortarle leña a una persona
de la tercera edad.

Dijo que el sector se lla-
ma Santa Cruz de Cuca, ubi-
cado en la Octava Región,

sector rural, pleno campo.
La persona que iba a viajar
es su hijo, quien entre otras
cosas le iba a cortar leña a
su abuelita.

Reiteró que ella sola-
mente va a aceptar la devo-
lución total de los pasajes
que gastó para viajar a Con-
cepción.
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Carlos Montenegro destaca en Rosario Argentina:

Escritor aconcagüino brilló en el Foro de Narradores y Poetas del Mercosur

MUY QUERIDO.- Aquí vemos al poeta aconcagüino recibiendo el cariño de los niños argentinos, durante su
gira literaria desarrollada en Rosario, Argentina.

MADE IN ACONCAGUA.- También Montenegro brilló ante sus pares en
esta jornada internacional de escritores en tierras trasandinas.

Hoy podemos, luego de ver la
cosecha del escritor aconcagüino
Carlos Montenegro González
en varios países de América, que
una golondrina sí puede instalar
el verano donde sea que vaya, pero
solamente si vuela alto y trabaja
con ahínco por sus sueños. Porque
publicar en tu pueblo y hasta ha-
cer un viaje en solitario a otro país
para mostrar sus obras, eso es algo
que relativamente muchos escri-
tores lo hacen, pero cuando ya no
es un país, sino varios para no de-
cir que muchos a los que se viaja
para poner en alto nuestro valle,
es entonces cuando la prensa que-
remos acercarnos al literato en
cuestión.

COSECHA
INTERNACIONAL

Diario El Trabajo habló
ayer miércoles con Carlos Monte-
negro, poeta de sangre romántica
que ya fue bautizado en varios
países con honrosos apelativos,
por ejemplo en Chile se le conoce

como ‘El poeta del amor’; en Co-
lombia recibió el título ‘El poeta
que escribe con el corazón’; en
Costa Rica lo bautizaron como ‘El
poeta de la tristeza’; en Estados
Unidos lo denominaron ‘El poeta
del amor y la soledad’; en España
lo llaman ‘El poeta trovador de la
poesía’; en Perú es ‘El poeta que
escribe con el lápiz de su corazón;
y recientemente en Argentina fue
catalogado como ‘El poeta que le
escribe al amor y que desnuda su
alma; pero sea cual fuese el nom-
bre que le hayan dado por su tra-
bajo en las letras, lo cierto es que
para Carlos escribir se ha vuelto
imprescindible en su diario vivir.

VIAJE ARGENTINA
La última travesía la realizó la

semana pasada en el Foro Inter-
nacional de Narradores y Poetas
del Mercosur Rosario Argentina
2019, evento al que fue invitado a
presentar sus obras literarias en
diversas ciudades del hermano
país trasandino. Es así como el día 22 de abril en la inauguración de

dicho certamen en el Club Espa-
ñol de Rosario, Montenegro pre-
sentí su obra Poemas del corazón’;
el día 23 conmemoró junto a sus
pares el Día Mundial del Libro,
esto en la ciudad de Funes, parti-
cipó también en el Colegio Anto-
nio Berni, presentando su obra
Aconcagua un Valle de Leyendas
I’, y posteriormente realizó un ta-
ller literario a directivos, docentes,
niños y apoderados del recinto
educativo. El día 24 presentó sus
libros ‘Antología de sentimientos’
y ‘Cartas de amor, Cartas del co-
razón’ en el anfiteatro del Comple-
jo Museológico de San Lorenzo.

«Terminando mis presenta-
ciones el día 25 con su una litera-
ria llamada ‘Aconcagua un valle

de leyendas II’, en la Universidad
Nacional de Rosario, E.C.U. Es-
pacio Cultural», nos comentó el
literato, quien a su vez es el direc-
tor de la Escuela Aurora Velasco
de Las Cabras, en Santa María.

- ¿Cómo comenzaste a es-
cribir el ‘Maestro de las le-
tras’?

- Ante todo por hobby, por
cuanto el estímulo a los cultores
por parte de las organizaciones
gubernamentales es realmente
mínimo por no decir que nulo,
muy a pesar de ello, continúo eri-
giendo mis versos, a sabiendas de
los retos y bonanzas que el propio
acto de escritura arroja sobre mi
espalda.

- ¿Qué representa, en tér-
minos profesionales, ser juz-

gado como uno de los poetas
más reconocidos en el Valle
del Aconcagua?

- Para mí ha sido un reto total-
mente, debido a que he hecho de
la poesía una fe de vida, una pro-
fesión, dedicándole casi tiempo
completo. Esto ha traído frutos y
estaciones memorables. Este 2019
cumplo 19 años de escribir, y los
reconocimientos a nivel interna-
cional han sido un aliciente y de
un gran modo, una medida de di-
mensionar mi trabajo fuera de mi
patria.

- ¿El poeta, nace o se hace?
- El poeta nace con talento,

pero se hace, afinando con lectu-
ras, dedicación y trabajo. Ambas
cosas. Así lo creo, perfectamente.
Roberto González Short
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Romerías, bailes chinos, Misa a la Chilena y mucho más:

Todo listo para las Fiestas de San Isidro Labrador en El Asiento
Con una magistral Misa a la

Chilena se estará inaugurando el
mes festivo al patrón de El Asien-
to San Isidro Labrador, jornada
que se extenderá hasta el mes de
junio próximo. Esta Misa se reali-
zará el próximo miércoles 15 de
mayo a las 14:00 horas en la capi-
lla de esa comunidad. La organi-
zación de estas fiestas religiosas y
patrimoniales estará a cargo de la
Comunidad Cristiana de El Asien-
to, y la Escuela José Bernardo
Suárez.

Diario El Trabajo habló
ayer miércoles con la directo-
ra de ese centro educativo,
Sandra Lucero , quien nos
comentó que «más que ser una
fiesta religiosa, también estas
fiestas se manejan como un
valor patrimonial puesto en
escena, tendremos bailes chi-
nos, huasos, desfile de nues-
tros 162 escolares, estarán
Baile Chino Aconcagua Sal-
món; San Victorino de Lour-
des con Fernando Montenegro
‘Caballito Blanco’; Grupo dan-
zante Jesús Misericordioso y

Sandra Lucero Murúa, directora
de la Escuela José Bernardo
Suárez.

ROMERÍAS.- Romerías como esta, se realizarán a partir del 15 de mayo
en todo el mundo católico, aquí vemos la del año 2018 en El Asiento.

SIEMPRE CABALLITO.- Aquí vemos a Fernando Montenegro ‘Caba-
llito Blanco’, ofreciendo sus bailes con su Baile Chino San Victorino
de Lourdes.

ACONCAGUA SALMÓN.- Ellos son los conocidos fieles de San Isidro pertenecientes al Baile Chino Aconca-
gua Salmón, dando su ofrenda al Santo Patrón San Isidro Labrador, en El Asiento.

Guitarrista de cumpleaños
EL CUM-

P L E A Ñ E R O . -
Ayer miércoles es-
tuvo de cumpleaños
el destacado profe-
sor y cultor putaen-
dino al lado de su
familia, Julio Qui-
janes Villarreal,
este profesor labora
en varios colegios
del valle dando cla-
ses de música y pro-
moviendo el folklo-
re en nuestra comu-
na. ¡Feliz Cum-
pleaños Julio!

otras agrupaciones invitadas
que están por confirmar asis-
tencia, también la otra sema-
na estaremos premiando un
concurso de afiches que los
mismos vecinos están confec-
cionando para que éste sea el
afiche oficial de la Fiesta San
Isidro Labrador 2019», dijo
Lucero a nuestro medio.

Las Fiestas de San Isidro que
serán celebradas en El Asiento,
son unas fiestas patronales en ho-
nor a este santo católico,  celebra-
das originalmente en Madrid en
torno al 15 de mayo, e incluyen ro-
merías, procesiones, atracciones y
diversos espectáculos tradiciona-
les.
Roberto González Short
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Alcalde Claudio Zurita entrega vivienda prefabricada
para adulto mayor que perdió su casa en incendio

El alcalde Claudio Zurita se trasladó hasta el sector de Las Cabras para hacer entrega de
este aporte social a un hijo de la persona afectada, quien  prontamente podrá vivir en su
nuevo hogar.

SANTA MARÍA.- El
alcalde Claudio Zurita se
constituyó en la localidad
de Las Cabras para super-
visar la instalación de una
vivienda prefabricada que
fue entregada a un vecino

adulto mayor del sector,
quien producto de un in-
cendio que se registró el
pasado domingo 17 de
abril, perdió completamen-
te la residencia que ocupa-
ba.

La autoridad comunal,
tras el incendio, comprome-
tió la ayuda municipal para
esta persona mayor, la que
consistió en la adquisición
de una vivienda prefabrica-
da que hace unos días llegó
a la localidad para ser ins-
talada.

«Efectivamente, como
municipio nos compro-
metimos con este adulto
mayor de poder colabo-
rar, en la práctica con la
entrega de esta casa pre-
fabricada para que pueda
vivir en ella, y así com-
pensar de alguna manera
emocional  y  material-
mente el lamentable epi-
sodio que le tocó vivir,
donde incluso estuvo en
peligro su vida».

Cabe señalar que du-
rante el incendio, el veci-
no Hernán Villalobos,
quien se encontraba en
casa de un familiar al mo-
mento de declararse el in-
cendio, en un acto heroi-
co logró rescatar al adul-
to mayor de entre las lla-
mas.
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REMATE: El día 27 de Mayo de 2019, a las 12:00 horas, en el
Juzgado de Policía Local de San Felipe, Santo Domingo Nº 305,
San Felipe, se rematará la propiedad raiz ubicada en Los Girasoles
Nº 106 LOS JARDINES DE CALLE LARGA, inscrita a fojas 1355 Nº
1670 del año 2017 en el Conservador de Bienes Raíces de Los
Andes, con rol de avalúo Nº 84-47 de la comuna de Calle Larga. El
mínimo será de $ 12.462.669.- El precio es pagadero al contado,
dentro de 5º día a contar del remate. Garantía $ 1.246.267, en vale
vista a la orden del Tribunal o dinero efectivo, con excepción del
ejecutante.- Mayores datos deben consultarse en la Secretaría del
Tribunal, expediente caratulado "AMPUERO CON COSTA",  Rol Nº
2423-2017. Las postulaciones  deberán hacerse en el diario "EL
TRABAJO" de la ciudad de San Felipe. San Felipe, 17 de Abril de
2019. ANA MARÍA AHUMADA CARVAJAL, SECRETARIA
SUBROGANTE.                                                                             6/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 2836206,
Cta. Cte. Nº 22309055288
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             7/3

REMATE

REMATE. 1° Juzgado de Letras de San Felipe, Ubicado en
Pedro Molina N°2, San Felipe; subastará el 23 de mayo de
2019, a las 12:00 horas. El departamento N° 515 del 5° piso
del Edificio Curimón del Conjunto Habitacional "Condominio
San Felipe El Real II" ubicado en Avenida 12 de febrero N°1731,
de la ciudad y comuna de San Felipe, y los derechos de
dominio, uso y goce en el terreno y en los demás bienes
comunes de toda la edificación. El dominio está inscrito a Fojas
1.132 vta. N°1.242 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe  del año 2013. El mínimo
para iniciar posturas, ascenderá $16.429.526.- Precio podrá
pagarse al contacto mediante su depósito  o vale vista en la
cuenta corriente del tribunal dentro del 5° día  hábil  siguiente
al remate. Interesados en participar en la subasta deberán
rendir caución por suma equivalente a 10% de mínimo para
iniciar las posturas en vale vista  endosable a la orden del
Tribunal. Demás bases y antecedentes constan en autos
caratulados "COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE LIMITADA (Coopeuch Ltda.) contra
LLAO LEIVA, ANDRES VALENTIN", RL C-1821-2017. El
Secretario.

NOTIFICACION. Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos,
Rol N° 5589-2018, caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con
CRUZ" por resolución 16 Abril 2019, se ordenó notificar y requerir de
pago por avisos demanda ejecutiva deducida por Banco Santander
Chile en contra de CLAUDIO ANDRES CRUZ GARRIDO,  RUT
11.676.621-3,   Ingeniero, domiciliado en Santa Isabel Nº107
Condominio Los Maitenes Comuna de Los Andes, por adeudar las
siguientes obligaciones:   1.- Pagaré a la orden Nº 650032690240, de
fecha  28 de Noviembre  del año 2018, suscrito por Mariela  Donoso
Muñoz,  empleada, del mismo domicilio del Banco, en representación
de Santander Gestión de Recaudación y Cobranza Limitada, en virtud
de mandato especial irrevocable otorgado por deudor por $5.452.756.-
por  capital, con vencimiento el 29 de Noviembre año 2018. Este
documento fue suscrito por mandataria, según consta  del Contrato  de
Plan de Servicios Financieros, suscrito por deudor con el Banco con
fecha 18 de Marzo 2015 cuya firma se autorizó ante Notario  (pag.19)
donde  se estableció  en el punto 13.2  sobre Mandato ( pag. 10 y 11 ),
que deudor confirió mandato especial al Banco Santander Chile y/o a
Santander Gestión de Recaudación y Cobranzas Limitada,  para que
puedan suscribir, en su nombre y representación ante Notario y a la
orden del Banco, los pagares de las obligaciones contraídas, por uso
de los productos que forman parte  del contrato, quedando facultado el
Banco para autocontratar y el capital esta compuesto por  cantidad
adeudada y la tasa de interés respectiva. Por ello se suscribió este
pagaré por $5.452.756.- por capital con vencimiento el 29 de Noviembre
del 2018. En el pagaré se estableció que capital adeudado devenga
desde la mora el máximo interés que Ley estipular para este tipo de
operaciones. Este documento no fue pagado a su fecha de vencimiento,
y alcanza a $5.452.756, más intereses moratorios. 2.- Pagaré a la orden
Nº 650032690372, de fecha  28 de Noviembre  del año 2018, suscrito
por Mariela  Donoso Muñoz,  empleada, del mismo domicilio del Banco,
en representación de Santander Gestión de Recaudación y Cobranza
Limitada, en virtud  de mandato especial irrevocable otorgado al efecto
por deudor, por $5.288.477.-  por  capital, con vencimiento el 29 de
Noviembre del 2018. Este documento fue suscrito por mandataria,
según consta  del Contrato  de Plan de Servicios Financieros, suscrito
por deudor con el Banco, con fecha 18 de Marzo  de 2015 cuya firma
se autorizó ante Notario (pag.19) donde  se estableció en el  punto 13.2
sobre Mandato ( pag. 10 y 11 ), que confirió un mandato especial al
Banco Santander Chile y/o a Santander Gestión de Recaudación y
Cobranzas Limitada, para que  puedan suscribir, en su nombre y
representación ante Notario y a la orden del Banco, los pagares de las
obligaciones contraídas por cliente, por uso de los productos que forman
parte  del contrato, quedando facultado el Banco para autocontratar y
el capital estará compuesto por la cantidad adeudada y la tasa de interés
respectiva. Por ello se suscribió este pagaré por $5.288.477.- por capital
con vencimiento el 29 de Noviembre del 2018. En el pagaré se
estableció que capital adeudado devenga desde la mora el máximo
interés que Ley estipular para este tipo de operaciones. Este documento
no fue pagado a su fecha de vencimiento, y alcanza a $5.288.477, más
intereses moratorios. 3.- Pagaré a la orden Nº 650031589333 de fecha
28 de Noviembre  del año 2018, suscrito por Mariela  Donoso Muñoz,
empleada, del mismo domicilio del Banco, en representación de
Santander Gestión de Recaudación y Cobranza Limitada, en virtud  de
mandato especial irrevocable otorgado por deudor, por $5.028.688, con
vencimiento el 29 de Noviembre año 2018. Este documento fue suscrito
por mandataria, según consta  del Contrato  de Plan de Servicios
Financieros, suscrito por deudor con el Banco, con fecha 18 de Marzo
de 2015 cuya firma se autorizó ante Notario (pag.19) donde  se estableció
en el punto 13.2  sobre Mandato ( pag. 10 y 11),  que confirió un mandato
especial al Banco Santander Chile y/o a Santander Gestión de
Recaudación y Cobranzas Limitada, para que  pueda suscribir, en su
nombre y representación ante Notario y a la orden del Banco, los pagares
que sean necesarios de las obligaciones contraídas por el cliente, por
uso de los productos que forman parte  del contrato quedando facultado
el Banco para autocontratar y el capital estará compuesto por la cantidad
adeudada y la tasa de interés respectiva. Por ello, se suscribió este
pagaré por $5.028.688,  por capital con vencimiento el 29 de Noviembre
del 2018. En el pagaré se estableció que capital adeudado devenga
desde la mora el máximo interés que la Ley estipular para este tipo de
operaciones. Este documento no fue pagado a su fecha de vencimiento,
y  alcanza a $5.028.688, más intereses moratorios. Por todo lo anterior,
el deudor adeuda la suma de $15.769.921.- monto total de las 3
obligaciones descritas, más intereses. Las obligaciones se encuentran
constituidas por pagares cuyas firmas se encuentran autorizadas ante
Notario, siendo las obligaciones liquidas, actualmente exigibles y no
prescritas. En pagares el suscriptor constituyó domicilio en Comuna de
San Felipe. Tribunal ordenó despachar mandamiento de ejecución y
embargo por la suma indicada  en contra del ejecutado y tuvo por
acompañados los documentos con citación. Se ordenó notificar y requerir
de pago al ejecutado por avisos de acuerdo a extracto publicado en
diario " El Trabajo" de San Felipe y Diario oficial. Lo que notifico y requiero
de pago al ejecutado Claudio Cruz Garrido. Demás antecedentes en
juicio ejecutivo indicado.  Secretario.                                                 8/3

También la tiró al piso y le pasó el auto por encima:

Tras las rejas quedó criminal que atropelló y arrastró a vecina en el capot
LOS ANDES.-  En pri-

sión preventiva, por ser un
peligro para la sociedad,
quedó el delincuente que en
estado de ebriedad y en una
actitud criminal atropelló a
una mujer la tarde del mar-
tes en Calle Larga y luego se
dio a la fuga, siendo final-

mente capturado por Cara-
bineros tras una persecu-
ción que se extendió por va-
rias cuadras.

Este hecho comenzó a
gestarse cuando el antiso-
cial Pablo Jonathan Ba-
sualto Salazar, de 32 años
de edad, domiciliado en Co-

lina, llegó a eso de las 15:00
horas hasta los estaciona-
mientos de Tienda Easy de
San Rafael, a bordo de un
automóvil Kia modelo Río,
acompañado de otros dos
sujetos.

ROBAN EN TIENDA
En una rápida maniobra

los delincuentes comenza-
ron a sustraer plantas y ár-
boles que estaban en exhi-
bición en el patio exterior de
la tienda, cargándolas en el
automóvil. De esta situación
se percató la encargada de
seguridad del recinto, quien
le dio aviso al guardia a fin
de poder impedir el robo.
Cuando el guardia los en-
frentó, los antisociales se
subieron al auto e intenta-
ron atropellarlo, no logran-
do su cometido y escapan-

A LA SOMBRA.- La magistrado Valeria Crosa determinó que
Pablo Jonathan Basualto Salazar, de 32 años de edad,
quedara en Prisión Preventiva por los tres meses que dura-
rá la investigación.

Con este automóvil el imputado atropelló, arrastro y pasó
por encima a su víctima.

do con las especies en su
poder en dirección descono-
cida.

La seguridad del recinto
hizo la denuncia en Carabi-
neros, avaluando las plan-
tas y árboles sustraídos en
la suma de $253.500.

CRIMINAL
ATROPELLO

Una hora más tarde, Ba-
sualto Salazar, ya sin sus
acompañante, circulaba en
el automóvil Kia a gran ve-
locidad por calle Hostal Las
Tinajas de Villa Aires de
Cordillera y al pasar frente
al Nº108, perdió el control
y chocó contra un automó-
vil Citroen Xsara estaciona-
do en el lugar. El dueño del
auto impactado junto a su
madre de 60 años, salió a
ver qué había ocurrido e in-

tentaron conversar con el
conductor.

Sin embargo, éste retro-
cedió y luego aceleró, pasan-
do a llevar al hijo y atrope-
llando a su madre, a la cual
arrastró sobre el capot por
casi dos cuadras para luego
frenar bruscamente, ha-
ciendo que cayera al pavi-
mento y finalmente seguir
su marcha pasándole por
encima de las piernas.

FUE CAPTURADO
Ya cerca de las 18:00

horas el auto fue divisado
por la SIP circulando por
Avenida Santa Teresa, ra-
zón por la cual fue conmi-
nado a detenerse. El delin-
cuente hizo caso omiso de la
orden y siguió su marcha a
gran velocidad, iniciándose
una persecución por varias
cuadras donde se unieron
más carros policiales, hasta
que finalmente se detuvo
tras chocar contra una base
de cemento en la esquina de
Chacabuco con Pascual Ba-
burizza.

A pesar de quedar medio
aturdido, el maleante inten-
tó escapar a pie, siendo se-
guido y reducido por la fuer-
za, ya que opuso tenaz resis-

tencia al arresto. El hombre
se negó a realizarse el In-
toxilyzer y tampoco quiso
tomarse la muestra de san-
gre para el examen de alco-
holemia. Además no man-
tenía licencia de conducir.

PRISIÓN
PREVENTIVA

La mañana de ayer
miércoles el delincuente fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, donde el fiscal Al-
berto Gertosio lo formalizó
por los delitos de Manejo en
estado de ebriedad causan-
do lesiones graves y leves,
Hurto Simple frustrado,
Negativa a realizarse la al-
coholemia y No prestar ayu-
da a las víctimas de acciden-
te de tránsito.

El persecutor pidió la
Prisión Preventiva para el
imputado, no sólo por la
cantidad de ilícitos que fue
formalizado, sino que ade-
más registra condenas por
Robo con violencia, Mane-
jo en estado de ebriedad,
Hurto y Receptación.

Atendido a estos argu-
mentos, la magistrado Va-
leria Crosa determinó que
su libertad es un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad y decretó su ingreso
a Prisión Preventiva por los
tres meses que durará la in-
vestigación.
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Mujer no respetó disco Pare:

Conductora resultó herida al colisionar colectivo en Traslaviña con Freire

Así quedaron los vehículos tras el accidente de tránsito.

La conductora de un
automóvil resultó herida
luego que colisionara con
un taxi colectivo en la in-

tersección de las calles
Traslaviña con Freire en
pleno centro de San Feli-
pe.

El conductor del taxi
colectivo, de nombre Víc-
tor, dijo que el impacto fue
muy fuerte: «Venía por
Traslaviña hacia el centro
y ella venía por Freire ba-
jando y se ‘comió’ el disco
Pare... Venía pero embala-
da bajando por Freire, no
respetó nada y me pegó el
‘pencazo’ al colectivo. Gra-
cias  a Dios venía con mi
cinturón y mi acompa-
ñante al lado y gracias a
Dios no pasó a mayores;
eso es lo importante, que
no hubo lesionados. La
conductora tiene un golpe
en el cuello, llegó Carabi-
neros y Samu y ella confe-
só que realmente se pasó
el disco Pare, ella le co-
mentó a Carabineros», in-
dicó el conductor.

Por su parte el padre de
la conductora, de nombre
Claudio, dijo que su hija se
habría distraído supuesta-
mente por la instalación de
semáforos.

Cabe destacar que a raíz
de la violencia del impacto,

ambos vehículos resultaron
con cuantiosos daños. En lo
que respecta al taxi colecti-
vo, sufrió daños en el para-
choques frontal, radiador,
foco y óptico, avaluados en
primera instancia por el
conductor en un millón de
pesos aproximadamente.

Mientras que el automóvil
de la mujer, correspondien-
te a un Peugeot, resultó con
daños en el costado izquier-
do.

La conductora venía con
una acompañante. Ambas
estaban conscientes y fue-
ron atendidas en el lugar

por personal del SAMU.
Una vez que ya fueron exa-
minadas las trasladaron
hasta el servicio de urgen-
cia del Hospital San Cami-
lo.

Este accidente ocurrió
ayer a eso de las 10 de la
mañana.
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Delincuente fue detenido con armamento y municiones:

Disparó contra una casa porque le negaron cargar su teléfono celular

El imputado de 34 años de edad fue detenido por Carabine-
ros en la comuna de Llay Llay. El sujeto además mantenía
cuentas pendientes con la justicia en Santiago. (Referencial).

Hecho afectó a un domicilio en la comuna
de Llay Llay, siendo detenido por Carabi-
neros quienes comprobaron que el antiso-
cial mantenía pendiente dos órdenes de de-
tención por delito de receptación y robo
con intimidación en la comuna de Colina,
en Santiago.

Un antisocial de 34 años
de edad fue detenido por
Carabineros de la Subcomi-
saría de Llay Llay, acusado
del delito de daños contra
una ventana de una vivien-
da, luego que fuera denun-
ciado por el propietario del
inmueble, quien dio cuenta
que un sujeto había dispa-
rado un arma de fuego tras
ofuscarse por la negativa a
su solicitud de cargar su te-
léfono celular.

El hecho habría ocurri-
do en un inmueble ubicado
en calle O‘Higgins de la Vi-
lla Chagres de esa comuna,
en los momentos en que el
antisocial habría golpeado
la puerta para requerir car-

gar la batería de su móvil,
cuya petición fue negada
por el dueño de casa.

En esos instantes, el de-
lincuente enfurecido habría
extraído desde sus vesti-
mentas un arma de fuego y
disparó contra una ventana
del domicilio para luego es-
capar en dirección descono-
cida.

El afectado de inmedia-
to comunicó los hechos a
Carabineros, quienes co-
menzaron de inmediato a
buscar al delincuente, el que
fue observado circulando
por la misma calle justo an-
tes de llegar a la ruta 5 Nor-
te en Llay Llay.

Los efectivos policiales,
al efectuar una revisión a

las vestimentas del sujeto,
encontraron un revólver y
12 municiones calibre 22
con el que habría efectua-
do el disparo contra la pro-
piedad.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
D.A.S.O., de 34 años de
edad, proveniente de la co-
muna de Lampa, quien
mantenía dos órdenes de
detención vigente por re-
ceptación y robo con intimi-
dación emitidas desde el
Juzgado de Garantía de Co-
lina, quedando a disposi-
ción de la Fiscalía tras au-
diencia de control de deten-
ción.
Pablo Salinas Saldías

Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

Hermanos condenados por
microtráfico de pasta base y

porte de arma de fuego

El procedimiento fue efectuado por personal del OS7 de Carabineros Aconcagua el pasado
20 de julio de 2018 en un inmueble ubicado en el Cerro Teucalán en Santa María.

Fiscalía presentó las evidencias obtenidas
tras un procedimiento policial efectuado
por el OS7 Aconcagua el año pasado en
una vivienda ubicada en la orilla del Cerro
Teucalán de Santa María.

El día de 20 de julio de
2018 los funcionarios del
OS7 de Carabineros Acon-
cagua descubrieron que en
un domicilio ubicado en la
orilla del Cerro Teucalán de
la comuna de Santa María,
los hermanos Juan Gerar-
do Mora Cornejo y José
Alejandro Delgado Cor-
nejo se dedicarían a la ven-
ta de drogas, confirmándo-
se mediante la técnica del

agente revelador al haber
adquirido dos envoltorios
de pasta base de cocaína a
uno de los acusados.

Tras una orden judicial
de entrada y registro al do-

micilio, los funcionarios
policiales se disponían a
efectuar un allanamiento
para obtener medios de
pruebas, observando que
ambos imputados huyeron

al advertir la presencia po-
licial.

Delgado Cornejo inten-
tó refugiarse en su domi-
cilio, siendo detenido por
Carabineros, mientras que
Mora Cornejo escapaba
hacia el cerro donde fue
capturado por un funcio-
nario policial, quien habría
descubierto que el imputa-
do arrojó al suelo una pis-
tola marca Búfalo calibre
7.65 con su respectivo car-
gador y dos cartuchos, sin
mantener autorización e
inscripción de esta arma
de fuego.

Minutos más tarde Ca-
rabineros, al efectuar el alla-
namiento en el inmueble de
los detenidos, se incautaron
tres platos que contenían

más de 30 gramos de pasta
base de cocaína debajo de
una cama, además 72 envol-
torios que contenían la mis-
ma sustancia  bajo un col-
chón.

De acuerdo a la inves-
tigación encabezada por la
Fiscalía, Delgado Cornejo
entregó voluntariamente
una bolsa contenedora de
más de 60 gramos de co-
caína.  Asimismo Carabi-
neros decomisó desde una
cajonera dos cartuchos ca-
libre 12 y una munición ca-
libre 7.62 sin percutir, ade-
más pesas digitales utiliza-
das para la dosificación de
las drogas.

Tras un juicio en con-
tra de los imputados, los
jueces del Tribunal Oral

en Lo Penal de San Felipe
resolvieron condenar a
ambos acusados a la pena
de 265 días de presidio
por el delito de microtrá-
fico de drogas, pena que se
da por cumplida debido a
que ambos enjuiciados
permanecieron en prisión
preventiva tras su forma-
lización.

Sin embargo, Juan
Mora Cornejo fue declara-
do culpable del delito de
porte ilegal de armas de
fuego, siendo sentenciado
a tres años y un día de cár-
cel, pena que deberá ser
cumplida en forma efecti-
va en un Centro de Cum-
plimiento Penitenciario de
Gendarmería.
Pablo Salinas Saldías

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documental (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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 El Uní Uní y Trasandino ya
tienen rivales para la segunda

fase de la Copa Chile

Natali Rosas no competirá
durante el primer semestre

Cuatro equipos comparten la
cima de la Liga Vecinal

Por la segunda fase de la Copa Chile, el Uní Uní deberá enfrentar a Coquimbo Unido.

Barcelona fue derrotado por uno de los líderes del Apertura de la Liga Vecinal.

Jugada la segunda fe-
cha del torneo de Apertu-
ra de la Liga Vecinal: Villa
Los Álamos, Pedro Agui-
rre Cerda, Hernán Pérez
Quijanes y Tsunami, son
los conjuntos que se pu-
sieron a la cabeza de la
competencia futbolística
iniciada hace solo dos se-
manas en la cancha Parra-
sía.

De los líderes fue el
cuadro de Pedro Aguirre
Cerda el que obtuvo la vic-
toria más abultada, al im-

ponerse por 5 tantos a 0 al
débil Resto del Mundo, un
equipo que tempranamen-
te comenzó a sentir los ri-
gores y el peso del nuevo
torneo.

Villa Los Álamos fue
otro que también vivió una
jornada con mucha calma,
ya que sin mayores proble-
mas venció 3 a 0 al Barcelo-
na. El gran partido de la fe-
cha fue protagonizado por
Tsunami y Los Amigos, dos
cuadros que han sido ani-
madores constantes de los

últimos campeonatos. El
duelo fue para ‘Los de la
Ola’ al ganarlo 2 a 1.
Resultados de la
fecha

Tsunami 2 – Los Ami-
gos 1; Hernán Pérez Qui-
janes 3 – Andacollo 0;
Unión Esfuerzo 4 – Villa
Argelia 0; Unión Esperan-
za 2 – Aconcagua 0; Car-
los Barrera 4 – Santos 1;
Villa Los Álamos 3 – Bar-
celona 0; Pedro Aguirre
Cerda 5 – Resto del Mun-
do 0.

Ayer en la tarde la Aso-
ciación Nacional de Fútbol
Profesional (ANFP) dio a
conocer las llaves y progra-
maciones correspondien-
tes a la segunda fase de la
Copa Chile; instancia a la
que tiempo atrás avanza-
ron Unión San Felipe y
Trasandino de Los Andes.

Coquimbo Unido será el
rival de los sanfelipeños,

mientras que ‘El Cóndor’
deberá desafiar a Everton
de Viña del Mar.

Los dos equipos aconca-
güinos iniciarán como loca-
les las series ante estos dos
conjuntos venidos de la se-
rie de oro del balompié ren-
tado nacional.
Programaciones

Unión San Felipe
Domingo 9 de junio

15:00 horas: Unión San
Felipe – Coquimbo Unido

Jueves 13 de junio
19:30 horas: Coquimbo

– Unión San Felipe
Trasandino
Sábado 8 de junio
15:00 horas: Trasandino

– Everton
Miércoles 12 de junio
20:00 horas: Everton –

Trasandino

Este año Natali Rozas tendrá escasa por no decir nula parti-
cipación competitiva.

A diferencia de años an-
teriores en los cuales de
manera frecuente solía co-
par grandes espacios en los
medios de comunicación
locales e incluso nacionales;
durante la primera parte de
este 2019, Natali Rosas no
generará mayor informa-
ción debido a que no estará
inserta en la alta competen-
cia: “No agendé absoluta-
mente nada porque estoy
abocada de lleno a un pro-
yecto personal, así que no
habrá espacio para estar en
algún evento de categoría”,
contó la destacada deportis-
ta santamariana a El Tra-
bajo Deportivo.

Consultada sobre cuan-
do competirá, Natali ade-
lantó que “recién en agosto
tengo agendadas dos fe-
chas de Trail, nada más por
el momento; después co-
menzaré a prepararme
para una fecha del Mundial
de Deporte Aventura en fe-
brero del próximo año que
se hará en la Patagonia,
Argentina; esa es mi agen-
da para este año”.

En una conversación
con nuestro medio, Natali
dejó muy en claro que está
muy motivada con su em-
prendimiento (expedicio-
nes en kayaks), y por lo
mismo le quiere dedicar el

tiempo que sea necesario
para poder consolidarlo;
“hace dos meses me la es-
toy jugando para que así
sea, y por ahora puedo de-
cir que me ha ido bien”, fi-
nalizó.
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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: No vale la pena que sus emociones
se desgasten por culpa de una persona que
no sabe qué es lo que quiere. SALUD: Debe
calmar un poquito su ritmo actual o habrá
consecuencias. DINERO: No rechace la po-
sibilidad de un trabajo extra. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 32.

AMOR: Aproveche lo que queda de quincena
para hacer lo posible por reencontrarse con ese
amor ahí cual ha estado extrañando. SALUD:
La responsabilidad de su salud recae neta men-
te en usted. DINERO: Es momento de planifi-
car su segunda mitad del mes. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 14.

AMOR: Dejarse inundar por la rabia del mo-
mento es entendible, pero puede terminar ju-
gándole en contra si es que habla sin pensar.
SALUD: Aléjese de ambientes demasiado con-
taminados. DINERO: Olvide esos ahorros que
tiene y no los gastes en tonterías. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 3.

AMOR: Es importante que vean más a su
alrededor para que se dé cuenta que hay
muchas personas que le entregan amor.
SALUD: Usted debe controlar más sus im-
pulsos. DINERO: No olvide que es impor-
tante que se capacite constantemente. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Jugar con fuego conlleva riesgos que
usted debe tener claros, por lo tanto deberá ser
capaz de asumir las consecuencias. SALUD:
Si no se calma puede terminar teniendo algún
colapso. DINERO: Si desea cambiar su bien-
estar deberá poner más de su parte. COLOR:
Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: Sus decisiones serán más acertadas
si es que se toma el tiempo necesario para
analizar su vida. SALUD: La salud también
depende de la actitud que tengamos día a
día frente a la vida. DINERO: Salga a bus-
car nuevas oportunidades. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 29.

AMOR: Iniciar el día con una actitud favora-
ble para encontrar el amor depende 100% de
usted. SALUD: Recuerden la importancia de
realizarse los chequeos médicos correspon-
dientes. DINERO: Si mete las patas en el tra-
bajo reconozca su error. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga mucho cuidado ya que dejarse
llevar por el orgullo es un error que muchas ve-
ces termina haciendo sufrir al corazón. SALUD:
No es tiempo para andar desabrigándose, ten-
ga cuidado. DINERO: No es tarde para poner-
se en campaña para encontrar un trabajo me-
jor. COLOR: Celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: Aún no termina esta primera quince-
na de mayo por lo tanto las sorpresas en lo
amoroso aún pueden llegar a su vida. SALUD:
Es importante que descanse lo suficiente para
así recargar sus energías. DINERO: Cuida-
do con la gente inescrupulosa. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 43.

AMOR: Las sorpresas en el ámbito amoroso
pueden aparecer en cualquier momento de
la vida y sin importar la edad. SALUD: Dis-
traerse nunca ha sido una pérdida de tiempo,
muy por el contrario, es un beneficio para su
salud. DINERO: Antes de gastar analices si
es necesario. COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: Sea un poco más paciente ya que
el amor no siempre aparece de la noche a
la mañana. No pierda la esperanza. SA-
LUD: Vivir la vida también significa disfru-
tar. DINERO: No debe rendirse ante el pri-
mer fracaso que haya. COLOR: Verde.
NÚMERO: 25.

AMOR: En esta ocasión debe dejar que sea
el corazón quien decida el futuro de la rela-
ción que actualmente tiene. SALUD: El ex-
ceso de estrés puede terminar afectando la
zona estomacal, tenga cuidado. DINERO: Las
cosas tan fáciles no siempre terminan en algo
bueno. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 10.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Certamen nacional se realizará el próximo martes en Talca:

Cuatro industrialinos viajan a Feria Nacional de Innovación en Yerbas Buenas

INNOVACIÓN Y APORTE SOCIAL.- La Bicisilla será presentada en esta Feria Nacional de
Innovación SNA Educa, en Yerbas Buenas, por Jorge Figueroa y Joaquín Pérez.

COMBUSTI-
BLE

AMIGA-
BLE.- El

Natudiesel
será

presentado
por los dos
estudiantes
de Mecáni-
ca Automo-

triz, Leandro
Ortiz y
Masiel

Vilches.

Muy contentos están
cuatro estudiantes de la Es-
cuela Industrial de San Fe-
lipe, luego que fueran invi-
tados a representar a su es-
cuela en la próxima Feria
Nacional de Innova-
ción SNA Educa 2019
que se desarrollará este
martes 14 de mayo en la ciu-
dad de Yerbas Buenas, Tal-
ca. Los jóvenes saldrán este
lunes hacia el lugar de la
competencia, en la que al
menos 20 establecimientos

de la red SNA Educa expon-
drán sus mejores proyectos.

SON DOS PROYECTOS
Son dos equipos, dos

personas en cada uno, así, la
Escuela Industrial participa-
rá con dos proyectos. El Na-
tudiesel, desarrollado por
los dos estudiantes de Mecá-
nica Automotriz Leandro
Ortiz y Masiel Vilches,
quienes procesan junto a sus
compañeros de curso el acei-
te quemado que recolectan

de los restaurantes sanfeli-
peños, aceite usado.

Según los jóvenes, y esto
porque ya lo han probado
muchas veces, es un com-
bustible más amigable que
los que se producen del pe-
tróleo, anteriormente lo ha-
bían comercializado, pero
ellos ahora sólo lo están
usando para probar los mo-
tores en la Industrial. Con
este producto y su proceso
ellos dos representarán a
San Felipe en Talca.

El segundo proyecto es
la Bicisilla, una iniciativa
que en 2018 fue noticia, ya
que se trata de una adapta-
ción entre la típica silla de
ruedas y una bicicleta nor-
mal. Los chicos de la Indus-
trial crearon 18 unidades,
mismas que la Escuela Sa-

grado Corazón facilitó para
que ellos en la especialidad
de Construcciones Metáli-
cas hicieran el trabajo. Los
participantes que viajarán
este lunes a Yerbas Buenas
de Talca son Jorge Figue-
roa y Joaquín Pérez.

Esta Bicisilla ha repre-

sentado un gran avance
para las personas que no
pueden caminar pero de-
sean salir a la calle y sentir
el viento en su cara, sentir
la sensación de velocidad
sin arriesgar su integridad
física y sin cansarse.
Roberto González Short


