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DÍA DEL PATRIMONIO.- Cientos de personas, tanto habitantes como turistas, pudieron
interiorizarse sobre la historia urbana en torno a la tradicional Calle Comercio. Los asis-
tentes pudieron recorrer el interior de, al menos, 15 inmuebles del centro urbano de la
comuna. No solo edificios públicos, sino viviendas que continúan guardando la forma de
vida de antaño, abriendo la zona típica al público. Además, la calzada fue un verdadero
Museo al Aire Libre, donde propietarios e instituciones mostraron parte de su identidad.
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Educación en
palabras simples
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Docente, M. en Educación

La Sociedad

Mauricio R. Gallardo
@mgcconsultingcl

Construir un eje social en
cierta forma tiene varias aris-
tas que en lo inmediato de-
muestran a groso modo cua-
les finalmente son los enten-
didos en una realidad cultu-
ral, que por lo demás sigue
dando señales de transfor-
mación algo defectuosa, sino
de constante aprendizaje. Por
lo pronto, algunas anomalías
están en cómo se asimilan
algunos estereotipos cultura-
les sin mucho profundizar. La
«batalla» por lograr benefi-
cios, dentro de un contexto
más generalizado y pensan-
do en el acomodo público,
por cierto que tiene lugar si
este es llevado con celo hacia
la legalidad como también
sintonía apropiada.

La costumbre como vi-
sión ciudadana, por un lado,
tiene muchos encajes que ri-
man apropiadamente con
aquel diálogo conveniente
para todas las partes que en
conciencia, asegura una alta
dosis de poder bien entendi-
do, pero al mismo tiempo,
incorporando la transversa-
lidad tanto de las ideas como
interpretaciones de todos sus
usuarios. El alma de un cú-
mulo de pensamientos e
ideales en tanto busca el pro-
greso de todos, es llamado
política, que si es bien cana-
lizado el resultado sin mucho
análisis, siempre acaba en un
robusto modelo que a través
del tiempo sincera lo que de-
fine el codiciado desarrollo.

Bien común
Un asunto demandante

es hablar del bien común,
pero eso no es canalizado
correctamente si no se tiene
en cuenta el primer paso
para evaluar con reconocida
experiencia. Hablamos de la
historia como base, aquel
registro que aunque simple
en su identidad, el factor
aporte en estas etapas, jue-
ga un rol fundamental para
proyectarse correctamente,
o definitivamente ayudar a
corregir antes de tomar la
siguiente decisión. Con ello

hacemos legible aquello que
es propio de ser asimilado
por la ciudadanía, como el
plantearse las preguntas co-
rrectas y si de ello florecen
nuevas ideas, entonces el fin
está bien definido.

Ideales
No existen pueblos que

no tengan en su consciente y
subconsciente aquellos idea-
les que en algunas etapas de
su historia aparecen con gran
necesidad de ser leídas, escu-
chadas y sobretodo, sean par-
te de un plan mayor, y el que
en ellos las decisiones que el
poder advierte, lo consideren
como buen atributo. Ello ha-
ciendo sentido de la realidad
ciudadana, replanteando el
buen significado del orden
público y en el origen del
modelo, verse en la necesidad
de ser organizados. Ello ha-
ciendo discurso como «arte»
de cómo la identidad cultu-
ral se asocia correctamente a
lo cotidiano, como también
replanteando frecuentemen-
te el poder.

Derecho y deber
A razón de estar protegi-

dos, la ciudadanía y los pue-
blos en general, siguen los
atributos que la regla cívica
propone con normal fre-
cuencia. En ello están, por
ejemplo al verse en la nece-
sidad de estar organizados,
lo inmediato obliga a consi-
derar que ello es parte fun-
damental como un derecho,
pero al mismo tiempo un
deber que si no es tomado
con los cuidados más repre-
sentativos, quizás todo se
incline a más errores de lo
previsible. A decir verdad, es
algo que podría considerar-
se como un «mal común» el
no atender correctamente
estos detalles,  aunque exis-
ten otras entidades que afor-
tunadamente lo advierten.

Narrativa
Considerar el poder que

se tiene en cuanto a cómo
crear historia y al mismo

tiempo, una narrativa que
de pautas tanto del bien o
mal que nace de una ciuda-
danía en constante aprendi-
zaje, puede que esto de a
entenderse como un atribu-
to que sin duda es aprecia-
do desde el punto de vista
de las experiencias y madu-
rez social. Sin más, lo que la
política y todo lo que depen-
de de ello si están bien afia-
tado a través del tiempo, sin
duda que los errores se ha-
cen más notorios, sino, de
alta guía delo que no se debe
hacer. Una característica
ejemplar, qué duda cabe.

Los límites
Una cierta capacidad hace

del todo un cambio. Esa idea
es plausible si se reconoce con
específica altura de mira. Lo
bueno de toda la historia de
la humanidad es que básica-
mente sabemos a ciencia cier-
ta que no somos perfectos,
pero en el camino notamos
que algo de perfección hay en
que los pueblos con sus altos
y bajos, también no pierdan
de vista el fin único, un desa-
rrollo sustentable y amigable
a prueba de todo usuario. Por
otro lado, el poder que se eli-
gió para rescatar el orden, se
condice con el bien entendi-
do de salvaguardar en pleni-
tud la estabilidad que even-
tualmente controla, incluso,
los atributos.

La carencia de poder
también es enemigo de la es-
tabilidad, del todo es un error
negarse a esa realidad. Qui-
zás lo malo está en hacerse
poco agraciado con ello, den-
tro de lo legalmente permiti-
do. En fin, la regla es soste-
nerse a través del tiempo, fue-
ra de lo normativo, además,
aparecen otras afinidades
que alimentan el motor so-
cial, tal es la ética como un
medidor o termómetro que
advierte si algo anda bien o
mal, dentro de las posibilida-
des del bien común. Ante ello,
el principio está presente,
todo lo demás se define como
sociedad.
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Educación 2030
Educación 2030 es

una agenda para el Desa-
rrollo Sostenido que con-
tiene un plan de acción
global a favor de las per-
sonas, el planeta y la pros-
peridad, en donde se atri-
buye a la educación un
valor estratégico.

El Plan de Educación
2030 es liderado por la
ONU y cuenta con 17 obje-
tivos y 169 metas que van
desde 2015 a 2030 cu-
briendo principalmente los
objetivos no alcanzados
entre los quince años com-
prendidos entre 2000 y
2015. Son 193 países, entre
ellos Chile, que se compro-
metieron a cumplir con los
objetivos de Desarrollo
Sustentable de la ONU.

Los objetivos de desa-
rrollo sostenible son: Obje-
tivo 1: Poner fin a la pobre-
za en todas sus formas y en
todo el mundo. Objetivo 2:
Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible. Objetivo 3: Ga-
rantizar una vida sana y
promover el bienestar de
todos a todas las edades.
Objetivo 4: Garantizar
una educación inclusi-
va y equitativa de cali-
dad y promover opor-
tunidades de aprendi-
zaje permanente para
todos. Objetivo 5: Lograr la
igualdad de género y empo-
derar a todas las mujeres y
las niñas. Objetivo 6: Ga-
rantizar la disponibilidad y
la gestión sostenible del
agua y el saneamiento para
todos. Objetivo 7: Garanti-

zar el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos. Objeti-
vo 8: Promover el crecimien-
to económico sostenido, in-
clusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el traba-
jo decente para todos. Objeti-
vo 9: Construir infraestructu-
ras resilientes, promover la in-
dustrialización inclusiva y sos-
tenible y fomentar la innova-
ción. Objetivo 10: Reducir la
desigualdad en los países y en-
tre ellos. Objetivo 11: Lograr
que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclu-
sivos, seguros, resilientes y
sostenibles. Objetivo 12: Ga-
rantizar modalidades de con-
sumo y producción sosteni-
bles. Objetivo 13: Adoptar
medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus
efectos. Objetivo 14: Conser-
var y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los re-
cursos marinos para el desa-
rrollo sostenible. Objetivo 15:
Proteger, restablecer y pro-
mover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestio-
nar sosteniblemente los bos-
ques, luchar contra la deserti-
ficación, detener e invertir la
degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodi-
versidad. Objetivo 16: Promo-
ver sociedades pacíficas e in-
clusivas para el desarrollo sos-
tenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y construir
a todos los niveles institucio-
nes eficaces e inclusivas que
rindan cuentas. Objetivo 17:
Fortalecer los medios de im-
plementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el De-
sarrollo Sostenible.

El objetivo número cua-

tro se refiere a la educación
y contiene siete metas que
hacen alusión principal-
mente a asegurar una edu-
cación para todos y de cali-
dad, aumentar el número de
jóvenes con competencias
técnicas y profesionales, dar
mayor énfasis a la inclusión
y al desarrollo sostenible en
todos los aspectos que nos
atañe como seres humanos.

Como podemos ver, Edu-
cación es un tema que está en
las agendas mundiales, pero
aún muchos países no han
sido capaces de alinear la for-
ma en que se debe llevar a
cabo, de tal manera que sea
justa y sin discriminación por
diversas variables que co-
mienzan mucho antes de la
educación formal. Apuntar a
mejorar el resto de los 16 ob-
jetivos llevará a mejorar la
educación por cuanto se re-
quiere de esfuerzos desde to-
dos los puntos de vista y no
solo de un área específica
como lo es la educación. Pese
a estos esfuerzos mundiales
considero que falta dar ma-
yor relevancia a un aspecto
muy fundamental de los ni-
ños y niñas y que hace refe-
rencia a la familia y que tam-
bién debe formar parte del
Desarrollo Sustentable, for-
talecer en todos los aspectos
al núcleo familiar, habilida-
des parentales y una política
de Estado que releve su im-
portancia ayudaría a mejorar
muchos de los objetivos que
están allí, la educación parte
en el seno familiar, un tema
relacionado con la familia,
como sea su conformación,
debe ser el objetivo número
18.
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Entregan trípticos informativos:

Municipalidad llama a los vecinos a cuidarse y evitar los riesgos este invierno

El departamento de Emergencias de la municipalidad diseñó un tríptico que toca algunos
tips a tener en consideración a la hora de evitar riesgos de emergencia o situaciones de
peligro.

Dipma diseñó documento que entrega di-
versos tips de cómo prevenir emergencias
durante esta estación del año.

La Dirección de Protec-
ción del Medio Ambiente
(Dipma), por solicitud del
alcalde Patricio Freire, ini-
ció la campaña de invierno
2019, la que consta de la
entrega de trípticos infor-
mativos sobre diversas con-
sideraciones que se deben
tener en cuenta para evitar
emergencias.

El documento consta de
una serie de recomendacio-
nes sobre la limpieza de los
techos, canaletas y bajadas
de agua. Asimismo, la revi-
sión del sistema eléctrico,
combate de incendios, en-
tre otras situaciones de ries-

go.
«Siempre hay que estar

preparados. Por ello, el de-
partamento de Emergen-
cias municipal diseñó un
tríptico que toca algunos
tips a tener en considera-
ción. Este documento esta-
rá en el municipio y podrán
conocer datos sobre diver-
sas acciones que deben rea-
lizar para evitar cualquier
tipo de emergencias. Debe-
mos evitar que la basura u

hojas se acumulen en las
rejillas, porque provocan
inundaciones, entre otras
situaciones que hay que te-
ner en consideración», afir-
mó la directora de la Dipma,
Jackeline Aguilar.

En la misma línea, la
profesional profundizó que
«adjuntamos también los
números de emergencia
para que la comunidad
pueda informar sobre di-
versas situaciones que ocu-

rran durante la temporada.
Por ejemplo, si las lumina-
rias de la calle están apa-
gadas y en las casas  hay

electricidad, deben llamar
a la empresa SINEC, al 800
800 292. Si las luminarias
de la calle están apagadas

y en las casas no hay elec-
tricidad, comuníquese con
Chilquinta, al 600 600
5000», sostuvo.

   5º  19º

 11º  13º

 12º  13º

11º  16º

 11º   16º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Establecimientos municipales muestran su historia en Día del Patrimonio
Diversos
objetivos
fueron
mostra-
dos por
los
alumnos
del Liceo
Roberto
Humeres.

El libro de clases donde aparece Pedro Aguirre Cerda fue
mostrado durante la exposición. Ahí se aprecia que dos de
sus profesores fueron Roberto Humeres y Maximiliano Sa-
las Marchan.

La celebra-
ción del
Día del

Patrimonio
fue enca-

bezada por
el alcalde

Patricio
Freire y la

directora
de la

Escuela
José de

San Martín,
Ximena

Baqueda-
no.

La comuni-
dad pudo
conocer
los libros
de clases
más
antiguos
de las
alumnas
del Liceo
Corina
Urbina.

La
orquesta
instru-
mental de
la Escue-
la José de
San
Martín
interpretó
distintas
piezas
musica-
les.

Los niños
de la

academia
de Ajedrez

también
estuvieron

presente
mostrando

su
destreza.

Los liceos Roberto Hu-
meres y Corina Urbina y la
Escuela José de San Martín
participaron activamente
en la celebración del Día del
Patrimonio que se realizó
este domingo 26 de mayo.

Los tres establecimien-
tos educacionales munici-
pales abrieron sus puertas y
los visitantes pudieron co-
nocer parte de la historia de
estas unidades educativas.

En el caso del Liceo Co-
rina Urbina la celebración la
realizaron el sábado 25 de

mayo, día en que los visitan-
tes pudieron conocer, en el
hall del establecimiento, los
libros de clases desde el ini-
cio del liceo, además de di-
versos artículos que forma-
ban parte de los laborato-
rios que utilizaban las alum-
nas hace muchos años.

«Por primera vez se
abre nuestro estableci-
miento en el marco del Día
del Patrimonio, el desafío
era mayor, pero esto tuvo
una muy buena recepción
de parte de la gente de

Aconcagua que nos vino a
visitar. Este establecimien-
to fue pionero a nivel nacio-
nal en ser especialista en
educar a la mujer, y aunque
la educación a principios
del siglo XX se abocaba a
las costumbres domésticas,
en el caso de la visionaria
directora Corina Urbina, la
idea que tenía de la educa-
ción era preparar a las
mujeres en el ámbito públi-
co», dijo Luis Artillería
García, profesor de Histo-
ria del Liceo Corina Urbina.

La celebración del Día
del Patrimonio continuó el
domingo, cuando el Liceo
Roberto Humeres mostró
más de tres siglos de histo-
ria a través de los libros de
clases donde aparecían los
exámenes rendidos, entre
otros alumnos, por el ex
Presidente Pedro Aguirre
Cerda, documentos firma-
dos por sus profesores Ro-
berto Humeres y Maximi-
liano Salas Marchan.

«Esto es una muestra de
todo lo que nosotros míni-
mamente podemos mostrar
y por ello agradecemos a
los estudiantes por un tra-
bajo muy minucioso. La

gente se admira porque te-
nemos el primer libro de
Pedro Aguirre Cerda, inclu-
so en el año 1800 con su
curso aquí en el Liceo Ro-
berto Humeres», dijo Pa-
tricia Pimentel, directora
del establecimiento.

Paralelamente, durante
la mañana del domingo, los
alumnos de la Escuela José
de San Martín dieron vida a
una entretenida muestra,
donde fue posible conocer la
historia de la feria agrícola

de San Felipe, sobre los dis-
tintos pueblos que han lle-
gado a vivir a la comuna, a
los niños que practican aje-
drez y la Banda de Guerra
del establecimiento, entre
otras presentaciones.

«Nuestro propósito es
que nuestros alumnos pue-
dan vivenciar el valor que
debemos entregar a nues-
tras costumbres y a nuestra
localidad. En esta oportuni-
dad quisimos destacar a los
comerciantes migrantes

que llegaron a la ciudad y
que por cierto han permiti-
do generar un mayor desa-
rrollo a nuestra comuna»,
dijo Ximena Baquedano,
directora de la Escuela José
de San Martín.

Ambas directoras desta-
caron la participación de los
alumnos, de los docentes y
asistentes de la educación,
así como también a los apo-
derados, cuyo apoyo permi-
tió dar vida a estas presen-
taciones.
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Mauricio Navarro dice ser inocente y que fue engañado por ‘malhechores’

Colegio Santa Juana de Arco
necesita

EDUCADORA DIFERENCIAL
Con mención en

Audición y lenguaje,
trastornos del aprendizaje
y discapacidad intelectual,

Para reemplazo

Presentar currículum en
Freire #272, San Felipe.

Mauricio Navarro Salinas, ex alcalde y ex fiscal de Los
Andes.

A través de su cuenta en Facebook el ex
alcalde y ex fiscal andino se defiende de
los cargos por los cuales fue detenido este
fin de semana.

A través de una misiva
en su Facebook personal, el
ex alcalde y ex fiscal de Los
Andes, Mauricio Nava-
rro Salinas, se defiende
de los cargos que se le im-
putan y por los cuales fue
detenido y formalizado este
fin de semana, como es el
tráfico de inmigrantes y co-
hecho.

Dice que al ser trasla-
dado a Santiago se entera
recién de los cargos. Res-
pecto a su participación,
sostiene que en su calidad
de abogado fue contratado
para gestionar ante los
municipios cartas de invi-
taciones con la finalidad de
obtener que turistas e in-
versionistas chinos ingre-
saran al país.

Acá le dejamos la apolo-
gía íntegra de Mauricio Na-
varro:

«Amigos y amigas, rue-
go compartir. Gracias.

«El día viernes 24 de
mayo de 2019, aproxima-
damente a las 11:45 horas,
llega a mi oficina, Personal
de la Brigada de Trata de
Personas de la Policía de
Investigaciones. Me infor-
man que mantengo una or-
den de detención del 7º
Juzgado de Garantía de
Santiago, procediendo a
mi detención y a la incau-
tación voluntaria de mi
aparato celular y mi com-
putador, quedando de esta
forma absolutamente in-
comunicado, con comple-
to desconocimiento de los
hechos por los cuales era
detenido y sin posibilidad
de acceder a medios de
prueba que acreditan mi
inocencia.

«Al ser trasladado a la
ciudad de Santiago me en-
tero que los cargos tienen
que ver con el ingreso ilegal
a Chile de ciudadanos chi-
nos.

«En mi calidad de abo-
gado se me contrató para
gestionar ante los munici-
pios, cartas invitaciones
con la finalidad de obtener
que turistas e inversionis-
tas chinos ingresaran al
país, para lo cual negocié
con los municipios sobre la
base de que era beneficio-
so para cada una de las co-
munidades. Incluso en co-
nocimiento que se habrían
negado las visas, envié co-
rreos tanto a la Cónsul de
Chile en China, como asi-
mismo al Jefe de Inmigra-
ciones exigiendo un pro-
nunciamiento sobre la ma-
teria. Por dicho servicio en-
tregué, como corresponde,
la respectiva boleta de ho-

norarios.
«El día 25 de mayo de

2019, en la audiencia de
formalización me entero
que muchas de estas perso-
nas habrían ingresado al
país no siendo turistas ni
inversionistas, sino ciuda-
danos chinos a quienes se
les habría negado el ingre-
so regular, y por obtenerlo
algunas personas les ha-
brían cobrado grandes su-
mas de dinero.

«Repudio con todas mis
fuerzas que malhechores fa-
ciliten o promuevan -y lu-
cren con ello- el ingreso de
personas de otras naciona-
lidades que solo aspiran a
mejores condiciones de
vida. He puesto y pondré a
disposición de la justicia to-
dos los antecedentes de que
dispongo necesarios para el
adecuado esclarecimiento
de los hechos, y confío que
la justicia nos dará la razón
confirmando con esto mi
inocencia.

«He sido engañado, y lo
he pasado muy mal por ello,
pero de esta forma también
han sido engañados los al-

caldes de Cabildo, Catemu,
San Felipe y Los Andes; un
agradecimiento a ellos, pues
sin ninguna excepción han
confiado y confían en mi
inocencia y en que he actua-
do de buena fe, en la con-
vicción de hacerlo en bene-
ficio de nuestra V Región
Cordillera.

«También agradezco la
confianza y el apoyo irres-
tricto de mi familia, de
aquellos con quienes traba-

jo y de tantos y tantas ami-
gos y amigas que conocien-
do de que estamos hecho, de
nuestros valores y dificulta-
des, han estado presente di-
recta o indirectamente en
este difícil momento que
nos ha tocado vivir.

«Mauricio Navarro Sali-
nas, ex alcalde de Los An-
des, ex fiscal del Ministerio
Público.

«Los Andes, 27 de mayo
de 2019».
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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

El alcalde Claudio Zurita mezclando el mariscal, listo para ser servido.

Alrededor de cuatro mil porciones fueron entregadas al público que concurrió en forma masiva al evento.

El pescado frito, otro de los platos degustados por los comensales.

Alrededor de cuatro mil porciones de pescado y mariscos servidas
en tercera  versión de ‘Aromas y Sabores de Nuestra Tierra’

SANTA MARÍA.- Mi-
les de personas disfrutaron
de la tercera Versión de Aro-
mas y Sabores de Nuestra
Tierra realizada el pasado
lunes 20 de mayo en la sala
de uso múltiple de la comu-
na de Santa María.

Esta actividad organiza-
da en conjunto por el mu-
nicipio local y el empresa-
rio Juan Rodríguez  de la
empresa Mar Del Sur, con-
tó con la colaboración de
destacados Chefs y alumnas
de la especialidad de gastro-
nomía del Liceo de Niñas.

En el evento los comen-
sales pudieron  disfrutar de
exquisitos pescados y ma-
riscos, como también de la

deliciosa cazuela nogada
preparada por la señora
Ema Fernández Chapa jun-
to a su familia.

Para el empresario Juan
Rodríguez, esta actividad
representa para su empre-
sa «la oportunidad de ofre-
cer nuestros productos a
los habitantes de la comu-
na como del Valle de Acon-
cagua, quienes disfrutaron
de la preparación del tra-
dicional pescado frito y co-
cimiento de mariscos, ali-
mentos que junto a nuestro
equipo de trabajo prepara-
mos con mucho cariño
para la degustación de las
alrededor de cuatro mil
porciones que se entrega-

ron».
Mientras el alcalde

Claudio Zurita expresó que
«estamos muy contentos
por esta exitosa tercera ver-

sión de ‘Aromas y Sabores
de Nuestra Tierra’, que la
hacemos en honor al mes
del mar con la degustación
de pescados y mariscos, ex-

posiciones de productos tí-
picos, y nuestra famosa y
riquísima cazuela nogada
de la señora Ema Fernán-
dez. Como municipio agra-

decemos a todos nuestros
vecinos y vecinas, y amigos
del valle de Aconcagua que
concurrieron a disfrutar de
este exitoso evento».
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Putaendo destacó tradición cultural y arquitectónica en Día del Patrimonio

CALLE COMERCIO.- Los visitantes pudieron recorrer el interior de las viviendas patrimonia-
les, mientras la calzada fue un verdadero Museo al Aire Libre.

Cientos de personas conocieron por den-
tro las emblemáticas casas a lo largo de
toda Calle Comercio, en una jornada llena
de talleres, historia, exposiciones y diver-
sas muestras artísticas en el centro de la
comuna.

PUTAENDO.- Un ba-
lance más que positivo rea-
lizaron los organizadores
del Día del Patrimonio Cul-
tural en Putaendo. La razón
radica en que cientos de
personas, tanto habitantes
de la comuna como turistas,
pudieron interiorizarse so-
bre la historia urbana en
torno a la tradicional Calle
Comercio.

Los asistentes pudieron
recorrer el interior de, al
menos, 15 inmuebles del
centro urbano de la comu-
na. No solo edificios públi-
cos, sino viviendas que con-
tinúan guardando la forma
de vida de antaño, abrien-
do la zona típica al público.

De esta forma, se pudo
recorrer las viviendas patri-
moniales para conocer sus
características, antigüeda-
des y arquitectura. Además,
la calzada fue un verdadero
Museo al Aire Libre, donde
propietarios e instituciones
mostraron parte de su iden-
tidad.

«La verdad es que la
gente se volcó a la calle
para ver la maravillosa ar-
quitectura colonial que te-
nemos en Putaendo. En este
sentido fue muy positivo.
Además, tiene que ver que
hemos sido muy cautelosos
como municipio y  estamos

trabajando para que estas
construcciones se puedan
rescatar plenamente», sos-
tuvo el alcalde Guillermo
Reyes.

Por otro lado, las escue-
las Alejandrina Carvajal y
Gastón Ormazábal estuvie-
ron en los frontis de las ca-
sas de la ex poetisa y del ex
alcalde que llevan los nom-
bres de los establecimien-
tos, contando quiénes fue-
ron estos personajes.

A ellos, se sumó el tra-
bajo de Bomberos y de di-
versas personas que reali-
zan actividades patrimonia-
les, como telar, alimentos
campesinos, taller de res-
tauración en barro, etc.

Asimismo, hubo una se-
rie de eventos artísticos
como ‘Canto a lo Divino’, la
presentación de la Escuela
de Música de Putaendo, de
la Estudiantina de la Uni-
versidad de Playa Ancha,
entre otras actividades.

«Se logró recentralizar
calle Comercio, darle la im-
portancia que merece y

volver a la vida y a las ga-
nas con la cual la gente re-
corrió las casas. Hay un
significativo avance en la
perspectiva de poner en
valor el patrimonio cultural
de Putaendo», expresó
Mauricio Quiroz, encar-
gado de Patrimonio de la
Municipalidad.

PROYECTOS
PATRIMONIALES

Actualmente el munici-
pio está trabajando en el di-
seño del mejoramiento de la
segunda cuadra de Calle
Comercio. Se trata de un
proyecto que busca hermo-
sear la arteria entre Aspeé y
O’Higgins, con parámetros
similares a la primera parte
de esta ruta.

También, a través del
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, familias de la
Zona Típica están mejoran-
do considerablemente sus
casas. Del mismo modo
hace algunos días comenzó
un nuevo llamado para pos-
tular a este subsidio patri-

monial.
En la ocasión, el alcalde

anunció que el municipio
comenzará los trabajos
para poner en valor la ex
hacienda de Piguchén, que
se suma a la restauración de
la Capilla y Hacienda de Lo
Vicuña.

Todo lo anterior de-
muestra que Putaendo
cumple cabalmente su
compromiso de ser la Capi-
tal Patrimonial de Aconca-
gua.

IMPORTANCIA
HISTÓRICA
DE CALLE COMERCIO

La ocupación originaria
del asentamiento de Pu-
taendo data de fines del si-
glo XV y comienzos de si-
glo XVI. En aquel tiempo,

era parte de la ruta y ocupa-
ción del Imperio Inca.

Los pobladores recono-
cieron este camino como eje
fundacional y lo utilizaron
como referencia para em-
plazar sus viviendas. Así sur-
gió la Calle Comercio. Entre
las últimas décadas de 1700
y principios de 1800, el pue-
blo consolida su esquema de
origen. El 20 de marzo de

1831 recibe el título de Villa
San Antonio de la Unión de
Putaendo.

El patrón constructivo
de la actual calle Comercio
se consolida como arquitec-
tura doméstica, con presen-
cia de viviendas de adobe de
los siglos XVIII Y XIX, en
base a terminaciones de
madera, pilastras, cornisas
y pilares de esquina.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

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

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

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 Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Migrantes
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Recordando a un gran
deportista, pratino de corazón

Como cada año se realizó
el ‘Torneo Copa Ernesto
Navarro Ramírez’, en su
cuarta versión, en homena-
je a este pratino que ocupó
cargos directivos y trabajó
con niños y jóvenes a quie-
nes inculcó grandes valores
a través del deporte.

En un ambiente de ca-
maradería, compañeris-
mo y alegría, con un im-
portante número de  asis-
tentes,  este lunes 20 de
mayo, el Club Social y de
Deportes  Arturo Prat,
realizó la inauguración de
luminarias de su Comple-
jo Deportivo, ubicado en
el sector Parrasía de nues-
tra ciudad. En la ocasión
se contó con la asistencia
del alcalde de la comuna,
un concejal y destacado
dirigente y deportista.

El contar con lumina-
rias en su complejo de-
portivo, abre la posibili-
dad a toda la familia pra-
tina y a toda la comunidad
aconcagüina a realizar
prácticas deportivas, sin
restricciones  de horarios
nocturnos.

Como cada año, en
esta fecha se realizó el

‘Torneo Copa Ernesto Na-
varro Ramírez’, en su cuar-
ta versión, como un home-
naje a este pratino que ocu-
pó cargos directivos y traba-
jó con niños y jóvenes incul-
cando a través del deporte:
disciplina, respeto, solidari-
dad, trabajo en equipo,
compañerismo, entre otros
valores; todos indispensa-
bles para un buen vivir.

En la disputa de esta
copa, se midieron los equi-
pos Magisterio y primera
serie del Club Arturo Prat,
resultando ganadores los
jugadores del equipo Magis-
terio; quienes estuvieron fe-
lices de llevarse el trofeo.

Angela Castillo Benítez
(Esposa) y familiares todos,
agradecen de todo corazón
al presidente del Club, Jai-
me Montenegro; a Luis Cal-
derón; al matrimonio Tapia
González, y a toda la fami-

lia pratina, este hermoso
gesto de cariño y gratitud.
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Us Punok Open 2019, se disputará en Orlando Florida:

Tres niñas hacen rifas para llegar al Mundial de Karate en EE.UU.

Amelie Contreras Meneses, de 13 años de edad. Camila Salazar, de 16 años de edad, catemina.

Presidente y entrenador del
Club Deportivo Karate Do, de
Catemu, Daniel Arias.

Esta pequeñita, Grace Salazar, también sueña con llegar a
Orlando.

BUSCAN LA GLORIA.- Las niñas que viajarán a Estados
Unidos tendrán que enfrentarse a otras de su edad. (Refe-
rencial)

Sólo el aconcagüino Ni-
colás Contreras en la histo-
ria de las Artes Marciales de
nuestro valle, ha ganado un
campeonato mundial de ka-
rate en el exterior, y porque
él lo hizo hace pocos años en
un Open de Artes Marciales
en Estados Unidos, otros
luchadores del valle tam-
bién se han inspirado para

seguir sus pasos.
Se trata de varios depor-

tistas de Catemu, quienes
ayer lunes visitaron nuestra
Sala de Redacción para in-
formarnos acerca de las ac-
tividades que están desarro-
llando en Aconcagua con la
finalidad de recaudar fon-
dos y pagarse los pasajes al
próximo Us Punok Open
2019, que se disputará en
Orlando Florida, Estados
Unidos.

«Se trata de una gran
oportunidad para las chi-
cas que irán a ese torneo
internacional, ellas son
Camila Salazar, de 16
años de edad, catemina, es-
tudia 3º medio en el Liceo
Polivalente Fernando Silva,
Amelie Contreras Me-
neses, de 13 años de edad,
estudia 8º en el Colegio
Cumbres de Llay Llay, y
Grace Salazar, de 12

años, quienes ya están lis-
tas para el desafío, sin em-
bargo tenemos que finan-
ciar todo para las niñas,
por eso estamos realizando
varias rifas de electrodo-
mésticos, estaremos en San
Felipe, en Llay Llay, Cate-
mu y La Calera. Yo iré con
ellas, también competiré,
pero aquí estamos hablan-
do de los recursos para las
niñas, esperamos por tan-
to todo el apoyo posible
para ellas», dijo a Diario
El Trabajo el presidente y
entrenador del Club Depor-
tivo Karate Do, de Catemu,
Daniel Arias.

REGLAS Y FECHAS
Este grupo de karatecas,

las niñas al menos, compe-
tirán en las categorías In-
fantil y Juvenil, mientras
que el propio Arias lo hará
en la categoría Sénior. Ellos

viajan el 1º de julio, las com-
petencias se desarrollarán
los días 5, 6 y 7 de ese mis-
mo mes. Son más de 500
exponentes de al menos seis
países los que competirán
en el International Punok
Open, este evento se reali-
zará en el Disney World Re-
sort en Orlando-Florida.

«Será un torneo muy
duro, todas las divisiones
de Kata Tradicional Avan-
zada y Élite (10 años para
adultos) serán practicadas
en su momento, habrá tam-
bién Kata tradicional y es-
tilo olímpico Kumite por di-
visiones, seminarios de
Kata con Sandra Sánchez y
Jesús Del Moral serán pre-
sentados para varios nive-
les, y las divisiones Elite /
Advanced Kumite (Olympic
Style Kumite) se realizarán
por peso. Los adultos com-
petirán en las categorías de

peso olímpico y las divisio-
nes Junior se dividirán en
dos (peso ligero y peso pe-
sado) si hay más de ocho
atletas por división por
edad», informó Arias. Los

interesados en apoyar a es-
tas jovencitas para llegar a
este Mundial de Karate,
pueden llamar al
+56990647489.
Roberto González Short
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‘Santa María de Aconcagua, hechos, relatos, historias de mi pueblo’:

Por fin lanzaron el libro que Julio Prieto nos escribió antes de morir

PATRIMONIO FAMILIAR.- Las autoridades comunales encabezadas por el alcalde Claudio
Zurita, hicieron entrega a la familia de don Julio la obra ya publicada.

FAMILIA AGRADECIDA.- La Familia del extinto escritor santamariano se mostraron agrade-
cidos por el trabajo que el Municipio y el mismo don Julio desarrollaron.

ASÍ LUCE.- Esta es la portada del libro, la obra tiene 100
páginas y ya puede ser leído en la Biblioteca Pública de Santa
María.

SANTA MARÍA.- Tal
como ya lo habían anuncia-
do las autoridades comuna-
les de Santa María, la obra
escrita que en vida pudo
terminar antes de morir
don Julio Prieto Salazar,
por fin vio la luz pública la
noche del sábado en el Tea-
tro Municipal de dicha co-
muna. Muy grande era la
expectación que este pro-
yecto generó durante varios
meses, así, en un teatro a
lleno total y con la presen-
cia de sus familiares y ami-
gos cercanos, ‘Santa Ma-
ría de Aconcagua, he-
chos, relatos, historias
de mi pueblo’ finalmente
fue presentado de manera
oficial.

MEMORIA VIVA
Se trata de un libro en

el que el autor relata de for-
ma amena algunos aconte-

cimientos vividos por los
vecinos a lo largo de los
años, anécdotas picarescas,
algunas trágicas y otras ale-
gres, «este libro lo escribió
don Julio Prieto Salazar,
un conocido y muy queri-
do personaje de Santa Ma-
ría, quien aunque se fue
hace mucho tiempo a tra-
bajar a Santiago, nunca
cortó el lazo con nuestra
comuna, su lugar de ori-
gen. Lamentablemente él
falleció a finales del año
pasado, nos dejó escrito un
libro antes de su muerte, en
el que relata historias y
anécdotas de nuestra co-
muna, don Julio también
fue presidente de una agru-
pación llamada San Felipe
El Real, un grupo de profe-
sionales que desde hace 25
años de manera ininte-

rrumpida han apadrinado
a la Escuela Julio Tejedor
Zúñiga, de Jahuelito, son
amigos de la escuela que
siempre velan por apoyar
para que esté en buenas
condiciones y a los niños
nos les falte nada, con este
grupo don Julio Prieto
siempre logró también de-
sarrollar operativos de sa-
lud en la escuela de mane-
ra gratuita para los niños
y vecinos, lamentablemen-
te esta reunión del sábado
es la primera que hacen
después de  su muerte. Ver
esta noche a sus familiares
y amigos aplaudiendo de
pie su trabajo literario
como él se lo merece, para
mí como alcalde también
es motivo de orgullo, agra-
decer también el apoyo de
nuestro encargado de Cul-
tura y del Teatro Munici-
pal, Sergio Rojas, con
quien don Julio coordinó

cada uno de las etapas del
proyecto, estos libros ya
están siendo distribuidos
en las escuelas de nuestra
comuna, la idea es que
nuestra memoria como co-
muna siga siempre viva y
muy vigente a través de las
historias relatadas por don
Julio», comentó a Diario
El Trabajo el alcalde de
Santa María, Claudio Zu-
rita, principal impulsor de
este trabajo.

¿QUIÉN ERA JULIO?
Julio Prieto Salazar na-

ció en la comuna de Santa
María el 20 de abril de 1940,
hijo de Fresia Salazar Rodrí-
guez  y Daniel Prieto. En su
juventud se trasladó a vivir
a Santiago, pero su cariño y
amor por su Santa María lo
lleva a encabezar grupos y
clubes que van en ayuda a
la comunidad y ser un apor-
te para la hermosa gente de
esta querida comuna.

Participó en varias oca-
siones en Radio de Santa
María, pero sin dudas su
mayor logro fue ayudar a
formar la biblioteca de la
Escuela de Jahuelito, y que
hoy lleva su nombre. Desde
hace tiempo atrás Julio co-
menzó a escribir sus viven-
cias de niñez y la historia  de
la comuna que lo vio crecer,
fue así como la necesidad de
crear un libro y dejarlo a las
generaciones venideras
como un legado de su his-
toria.

 Lamentable Julio falle-
ció el 4 de noviembre de
2018, antes de poder publi-
car su libro, sin embargo, las
historias, anécdotas, perso-

najes y postales que él plas-
mó en sus escritos, conti-
nuaron por sí solos su re-
corrido hasta terminar fi-
nalmente publicadas en el
libro que de Manera Póstu-
ma y como último homena-
je, le hace a uno de sus hi-
jos el Municipio de Santa
María.

«Lejos está nuestra co-
muna de quedar en el olvi-
do o desaparecer como
pueblo, somos una gran
familia que amamos nues-

tras raíces, nuestro pasado
y los cuidamos, el lanza-
miento de este libro así lo
demuestra, no es el único
libro que rescata las histo-
rias comunitarias de Santa
María, y sabemos que se
escribirán nuevas obras,
con nuevos personajes y
registros históricos de
nuestros antepasados», co-
mentó también el encarga-
do de Cultura, Sergio Ro-
jas a nuestro medio.
Roberto González Short

Julio Prieto Salazar, escritor
santamariano, murió el 4 de
noviembre del año pasado.

La viuda de Prieto, Galile
Nelly Facuse, agradeció a las
autoridades todo el apoyo
para ver publicada esta obra
impresa.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
ANDESCOOP LTDA., INFORMA:

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 de Resolución Administrativa
Exenta Nº 1321 del Departamento de Cooperativas, ponemos a disposición de nuestros Socios
"Certificado donde constan las Cuotas de Participación de que son partícipes, su nueva
composición y valor de cada componente".
Dicho Certificado se encuentra a disposición de todos y cada uno de    los Socios en dependencias
de Casa Matriz y Sucursales, respectivamente, a la que pertenecen, según el siguiente detalle:

Casa Matriz, Las Heras Nº 358, Los Andes.
Sucursal San Felipe, Salinas Nº 982, San Felipe.

Sucursal La Ligua, Prat Nº 143, La Ligua.
Sucursal Petorca, Silva Nº 515, Petorca.

Consejo de Administración.

Mecánico borracho chocó su vehículo contra automóvil de una familia

Este automóvil Nissan modelo Versa fue estacionado por su
dueño, cuando recibió el fuerte impacto.

Este Mitsubischi modelo Montero se dirigía por Calle Mem-
brillar en dirección el sur, y al pasar frente al número 661 y
producto del estado de embriaguez de su conductor,  chocó
contra del automóvil Nissan modelo Versa.

LOS ANDES.- Un me-
cánico fue detenido luego
que en conduciendo en es-
tado de ebriedad chocara
contra un automóvil que
una familia había dejado
estacionado en el centro de
Los Andes, y luego trató de
escapar del lugar.

El hecho se produjo a

eso de las 5 de la madruga-
da del domingo, cuando el
imputado D.N.S.S., de 32
años, guiaba su vehículo
marca Mitsubischi modelo
Montero por Calle Membri-
llar en dirección el sur, y al
pasar frente al número 661
y producto de su estado de
embriaguez perdió el con-

trol y chocó contra del au-
tomóvil Nissan modelo Ver-
sa que su dueño había esta-
cionado en el lugar.

Fue tal la violencia del
impacto, que la Suv del me-
cánico arrastró por más de
15 metros al automóvil, para
luego darse a la fuga. Un tes-
tigo que vio el choque y la
forma en que zigzagueaba el
vehículo del mecánico lla-
mó a Carabineros denun-
ciando el hecho.

Personal policial concu-
rrió al lugar y ubicó al Mit-
subischi en Avenida Chaca-
buco, donde se había dete-
nido al no poder seguir su
marcha por el daño que su-
frió con el choque. Poste-
riormente verificaron que el
automóvil sufrió daños de
consideración que fueron
declarados como pérdida
total.

Los Carabineros se per-
cataron del hálito alcohóli-

co del conductor y al efec-
tuarle el intoxilyzer este
arrojó una graduación de
1,16 gramos de alcohol por
mil en la sangre. El respon-
sable fue conducido al ser-
vicio de urgencia del Hospi-
tal San Juan de Dios, en
donde se negó a realizarse
el examen de alcoholemia.

Una vez informado el
Fiscal de Turno dispuso que
el sujeto pasara a control de
detención en el Tribunal de
Garantía de Los Andes la
mañana del mismo domin-
go. En la audiencia, el fiscal
Ricardo Reinoso lo forma-
lizó por los delitos de Ma-
nejo en estado de ebriedad,
causando daños y darse a la
fuga del lugar del acciden-
te. El persecutor solicitó una

nueva fecha para realizar un
procedimiento abreviado o

fijar medidas cautelares,
quedando luego en libertad.
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Delincuentes roban trofeo más antiguo de la Asociación de Fútbol Amateur

La puerta dañada por el o los delincuentes para entrar a
robar el antiguo trofeo de la Asociación de Fútbol Amateur.

Otra de las puertas que fueron destruidas por los delincuen-
tes para cometer el delito.

Desor-
den se

aprecia
en una
de las

salas de
reunio-

nes.

Testimonio de valor incalculable fue
robado junto a otras copas y premios
por desconocidos que causaron
enorme daño a la institución.

Carabineros continúa campaña
preventiva de robo en vehículos

Con la entrega de vo-
lantes informativos a la
ciudadanía, Carabineros
de la Oficina de Integra-
ción Comunitaria conti-
núa la campaña preventi-
va para evitar robo de ac-
cesorios de vehículos,
aconsejando a los auto-
movilistas con diferentes
medidas de autocuidado
al momento de utilizar los
servicios de estaciona-
mientos públicos en dife-
rentes establecimientos
comerciales de la ciudad,
trasladándose hasta las

dependencias de una cono-
cida tienda de retail de San
Felipe para extender esta
iniciativa, donde además se
realizó una Feria Preventi-
va que contó con la partici-

pación de distintos servi-
cios públicos como la ofi-
cina de Apoyo a Víctimas
y la oficina de Seguridad
Pública  de la Ilustre Mu-
nicipalidad de San Felipe.

Uno trofeo bastante an-
tiguo y de valor incalculable,
junto a otros premios de
metal se robaron delincuen-
tes que ingresaron a la sede
del Consejo Local de Depor-
tes, donde sigue funcionan-
do la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe.

La información fue en-
tregada por el Secretario de
dicha asociación, Nelson
Quiroga: «Se robaron un
trofeo antiguo de la asocia-
ción, por suerte que no se
llevaron lo más importan-

te que es el computador
donde tenemos toda la in-
formación de cada club»,
indicó.

Para ingresar, el o los
delincuentes rompieron la
puerta de entrada de la
sede: «Ahora usaron la
modalidad de sacar los vi-
drios para no quebrarlos
y abrieron las puertas, tu-
vieron todo el tiempo del
mundo para llevarse cual-
quier cosa. Al club de Ra-
yuela también les afecta,
lo mismo que a los otros;

se metieron a todas las ofi-
cinas que hay aquí. Esto
no es primera vez, se han
metido varias veces.
Cuando nosotros estamos
en reunión, dejamos los
autos estacionados y tam-
bién los rompen, les roban
la bicicleta a la gente que

viene a las reuniones», se-
ñala.

Lamentó el robo de los
trofeos porque son algo tes-
timonial: «Como eran de
bronce, los tipos los redu-
cen y no saben el significa-
do que tienen esos trofeos
que son antiguos, deben te-
ner sus cincuenta, cien
años; no saben ellos el
daño que hacen», señaló
Quiroga.

Consultado por el valor
de estos trofeos, no supo
decir porque es algo testi-
monial para ellos, especial-
mente el más antiguo que
estaba sobre una mesa:
«Los otros trofeos tienen
que haber sido pocos, toda-
vía no he revisado lo que
falta, pero sí está el ‘despe-
lote’ aquí y en las otras ofi-
cinas de otras organizacio-
nes», indicó Nelson Quiro-
ga, secretario de la Asocia-
ción de Fútbol.

Comentó que no hay se-
guridad en el lugar más que
tres candados con que cie-
rran la puerta principal. Por
lo que deduce que deben
entrar por otra parte. Pue-
de ser por el portón donde
ingresan los vehículos.

Reconoció que ellos
como Asociación de Fútbol
Amateur siguen funcionan-
do en el Consejo Local de
Deportes.

El robo quedó al descu-
bierto ayer en la mañana
por los dirigentes.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
14  Junio  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje Interior N° 181 que
corresponde al lote 15 del Condominio Antillanca de la Comuna
de San Felipe, que según plano archivado bajo el N° 115  al
Registro de Documentos de Propiedad del año 2008 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe  inscrito nombre
del demandado Pablo Honorindo Antihuen Raín, a fojas 2236
Nº 2468 del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador
mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $ 26.114.652.-
Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal,
o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ordinario  caratulado "SCOTIABANK CHILE  con ANTIHUEN
RAIN, PABLO",  Rol N° 220-2017.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                        23/4

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 29 DE JULIO DE 2014 EN
AUTOS CARATULADOS "CHAPARRO/",  CAUSA  ROL  N° V-
77-2014 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, SE CONCEDIO LA POSESION EFECTIVA DE LA
HERENCIA TESTADA QUEDADA AL FALLECIMIENTO DE
DON OSCAR OSVALDO URETA LARRAGUIBEL A SU
HEREDERA UNIVERSAL TESTAMENTARIA DOÑA
DIOMELINDA DEL CARMEN ZAPATA AHUMADA, SEGÚN
TESTAMENTO SOLEMNE ABIERTO DE FECHA 2 DE
DICIEMBRE ABIERTO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2003; SIN PERJUICIO  DE LA EXISTENCIA DE OTROS
HEREDEROS CON IGUAL O MEJOR DERECHO.              27/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETERIA INTERINA

1° JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

REMATE

1° Juzgado Letras Los
Andes. E-939-2018. Fo-
rum con González. Kia
Rio4 2016 HTDL.30. 30
mayo 12.00 horas. San
Francisco 196-B, Curi-
món. Paolo Venegas
Astete. Martillero. Con-
sultas 959419398.

EMPRESA DE TRANSPORTES ASODUCAM SAN FELIPE S.A.
AVDA. CHACABUCO Nº 78 - FONO 342-510468 - SAN FELIPE

CITACIÓN

Por acuerdo de Directorio, conforme a los dos, artículos 22,23 y
25 del estatuto y para dar cumplimiento a la ley de Sociedades
Anónimas, cita a reunión de Junta Extraordinaria Accionistas de
la Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.

DÍA: Viernes 31 de Mayo del 2019.
Hora: 18:45 hrs. En primera citación

19:00 hrs. En segunda citación

Local: Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84.
TABLA:
1.- Aprobación Balance.

Secretario
Manuel Tobar Arias

San Felipe, 24 de mayo 2019.-

Siguen los robos en Población San Felipe:

En noche de terror desconocidos ingresaron a su casa y robaron lavadora

En la imagen de archivo el estado en que dejaron la casa los
sujetos que entraron la primera vez a la casa de la vecina,
quien está pensando en mudarse a otro lugar más seguro.

Víctima ya había sido afectada a principios
de mes, cuando le robaron en los instan-
tes que celebraban en familia el día de la
madre fuera de casa.

Momentos de terror vi-
vió nuevamente una familia
de Población San Felipe a la
que por segunda vez en este
año le han entrado a robar.
La primera vez fueron
$200.000 en efectivo. En
esta ocasión una lavadora
automática marca Daewoo.

Jessica nos vuelve a con-
tar el momento de terror
que vivió la madrugada de
este viernes cuando un su-
jeto entró a su casa y robó
esta especie: «Anoche a las
cuatro de la mañana me
despertó mi hija que anda-
ba alguien en el patio, to-

camos la alarma comunita-
ria y no sirvió de nada, nin-
gún vecino salió a ver qué
pasaba, se robaron la lava-
dora automática Daewoo
de ocho kilos y tenía el ca-
mioncito del niño, una
ropa, un ventilador que ha-
bía quedado afuera, porque
las íbamos a guardar en un
cuarto con llave, llegó Ca-
rabineros fue a hacer ron-
das y nada», señaló.

Según la afectada, el su-
jeto vestía ropa negra y un
pasamontañas: «Estaba
empujando la puerta de la
cocina, ahí mi hija me dijo

que estaban adentro y a mí
me temblaban las ‘cañue-
las’, hice la denuncia en
Carabineros y todo y me
dijeron que tengo que ir yo
a ‘catetear’ a la fiscalía,
para ver si hay cámaras en
el vecindario. Lo he pasado
mal desde las cuatro de la
mañana sin poder dormir
y tener que ir al trabajo, ¿y

eso quién lo paga? Imagí-
nense, me dejaron sin lava-
dora, ahora para comprar
una lavadora nueva, si yo
soy una trabajadora, ya
una vez me robaron la pla-
ta, me tuve que conseguir
porque era para el arrien-
do y ahora con esto, estoy
pensando en irme de aquí
por esto», indicó.

Reclama por la poca vi-
gilancia policial: «Ya estos
delincuentes, drogadictos,
no tienen miramiento, ya
no sabemos qué hacer, ya
no tengo paz, ando como

zombi, ya no duermo,
ando de mal genio, la ver-
dad que estoy sobrepasa-
da con esto, me da rabia
porque me costó mucho
pagar esa lavadora que
saqué a crédito, yo soy
una simple trabajadora y
ahora sin lavadora ¿qué
voy a hacer? con dos crías
chicas y eso nos da rabia,
tengo tanta rabia, pena,
de que me cuestan tanto
las cosas y que lleguen
unos desgraciados a robar
y más encima en cuanto
van a vender esa lavado-
ra, en veinte, cuarenta lu-
cas».

Cabe recordar que la vez
anterior, el o los delincuen-
tes habían dejado todo listo
en maletas para llevarse
numerosas especies, inclu-
so habían descolgado una
pantala LED.
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OS7 de Carabineros capturó al ‘Guatón’:

Microtraficante preso por mantener marihuana y municiones en Putaendo

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó mari-
huana y municiones desde el inmueble del imputado ubica-
do en calle Bulnes de la comuna de Putaendo.

Imputado con antecedentes delictuales
quedó tras las rejas al ser formalizado por
microtráfico de drogas y tenencia ilegal de
municiones.

Un sujeto de 37 años de
edad apodado ‘El Guatón’
fue detenido por Carabine-
ros de la sección OS7 Acon-
cagua tras incautar mari-
huana y municiones desde
su domicilio en calle Bulnes
de la comuna de Putaendo,
quedando sujeto a la caute-
lar de prisión preventiva.

Las diligencias policiales
se ejecutaron luego de di-
versas diligencias investiga-
tivas en coordinación con la
Fiscalía de San Felipe, esta-
bleciéndose que desde el in-
mueble del acusado se esta-
rían comercializando dro-
gas a los adictos del sector.

La policía uniformada,
tras obtener una orden ju-
dicial de entrada y registro
en búsqueda de pruebas
asociadas al ilícito, incautó
un total de 13 bolsas conte-
nedoras de marihuana ela-
borada equivalente a un
peso bruto de 8 gramos,
además de un envoltorio
con 22 gramos de esta mis-
ma droga.

Asimismo los funciona-

rios policiales decomisaron
13 gramos de marihuana
elaborada a granel, cuatro
pesas digitales, 29 cartu-
chos calibre 22, una muni-
ción calibre 12 y una muni-
ción calibre 38.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales
R.A.M.I. de 37 años de
edad, quien mantiene ante-
cedentes delictuales y una
condena por tráfico de dro-

gas en pequeñas cantida-
des, fue trasladado hasta el
Juzgado Mixto de Putaen-
do para ser formalizado por
la Fiscalía por los delitos de
microtráfico de drogas y te-
nencia ilegal de municio-
nes.

Durante la audiencia de
control de detención, el Fis-
cal Alejandro Bustos Ibarra
solicitó ante este Tribunal la
cautelar de prisión preven-
tiva para el imputado por
representar un peligro para
la salud y seguridad de la
sociedad, ordenándose el
ingreso hasta la cárcel.
Pablo Salinas Saldías

Capturados en el sector El Ñilhue de Catemu

Dos jóvenes detenidos por robo de 40 kilos de paltas de predio agrícola
Personal

de Carabi-
neros de la

Tenencia
de Catemu

recuperó
40 kilos de

paltas
sustraídas
desde un

predio
agrícola en
el sector El

Ñilhue de
esa

comuna.

Los imputados quedaron a disposición de
la Fiscalía por el delito de robo en lugar no
habitado.

Dos sujetos de 18 y 23
años de edad fueron dete-
nidos por Carabineros de
la Tenencia de Catemu lue-
go de ser sindicados como
los autores del robo de 40
kilos de paltas desde un
predio agrícola de esa co-
muna.

El procedimiento poli-
cial se originó luego que
Carabineros recepcionó
un llamado telefónico de
un testigo describiendo a
dos sujetos al interior de
un predio agrícola ubica-
do en el sector rural de El
Ñilhue de esa comuna,
quienes a pleno día sus-
traían los preciados frutos

ocultándolos dentro de
mochilas.

Los funcionarios poli-
ciales, al trasladarse al lu-
gar, sorprendieron a dos in-
dividuos que al advertir la
presencia policial huyeron
por el interior de unos pa-

rronales, siendo capturados
en el cierre perimetral del
terreno, manteniendo en
poder las mochilas con 40
kilos de paltas avaluadas en
alrededor de $90.000 por
su propietario.

Los imputados fueron

individualizados con las ini-
ciales A.A.T.M. de 18 años
de edad y D.C.J.R. de 23
años de edad, ambos sin
antecedentes penales, sien-
do derivados hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe por el delito de robo en
lugar no habitado, quedan-
do a disposición de la Fis-
calía para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Este domingo el Uní Uní pondrá fin a la primera rueda del torneo

Impecable fue el Trail Running patrimonial en Panquehue

Trasandino vence 2 a 1 a Mejillones y acaricia el liderato en la Tercera A

Unión San Felipe llegará al partido final de la primera rueda
en un gran momento deportivo.

Frente a Deportes La
Serena, Unión San Felipe
cerrará su incursión en la
primera rueda del torneo
oficial de la Primera Divi-
sión B. El duelo que además
será el que bajará el telón a
la décimo quinta fecha, se
jugará a partir de las 17:30
horas de este domingo, y
tendrá como escenario el
estadio Lucio Fariña de Qui-
llota.
Programación fecha
15ª
Viernes 31 de mayo

20:00 horas: Barnechea
– Ñublense
Sábado 1 de junio

15:30 horas: Santiago
Morning – San Luis

15:30 horas: Magallanes
– Deportes Copiapó

18:00 horas: Puerto
Montt – Santiago Wande-
rers
Domingo 2 de junio

15:00 horas: Valdivia –
Melipilla

15:00 horas: Santa Cruz
– Cobreloa

16:00 horas: Rangers –

Deportes Temuco
17:30 horas: Unión San

Felipe – Deportes La Sere-
na
ESCALA EN LA TABLA

El triunfo obtenido
como forastero ante Depor-
tes Copiapó cobró mucha
importancia para los sanfe-
lipeños que escalaron  a la
décimo primera posición en
la tabla, quedando a seis
puntos de la liguilla del as-
censo.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Cobreloa 27
Santiago Wanderers 25
Barnechea 23
Copiapó 22
Temuco 22
La Serena 22
Puerto Montt 21
Santiago Morning 19
Ñublense 18
Rangers 17
Unión San Felipe 16
Santa Cruz 16
Deportes Melipilla 15
Valdivia 14
Magallanes 13
San Luis 10

El triunfo sobre Mejillones
permitió a Trasandino es-
calar hasta el segundo lu-
gar del torneo. (Foto: Jai-
me Gómez Corales)

Un sufrido, pero muy
importante triunfo de 2
goles a 1 sobre Municipal
Mejillones, obtuvo Tra-
sandino en el partido juga-
do el domingo último en el
estadio Regional de Los
Andes.

En el pleito correspon-
diente a la fecha 9ª del tor-

neo de la Tercera División
A, el elenco andino debió
bregar bastante para poder
dejar los tres puntos en
casa, ya que a los 11´ del
primer lapso los visitantes
se adelantaron en el marca-
dor por intermedio de una
conquista de José Pizarro;
el conjunto aconcagüino
empató a la media hora de
juego gracias a una con-
quista de Janson Novoa.

El gol del triunfo llegó
cuando el cotejo ya expira-
ba, y fue Vicente Olivares
el encargado de desatar los
festejos en el recinto de la

Avenida Perú, que fue
mudo testigo de una victo-
ria que posicionó al ‘Cón-
dor’ a solo dos puntos del
primer lugar de la tabla de
colocaciones.

Resultados de la fecha:
Real San Joaquín 2 –

Provincial Ovalle 1; Osorno
2 – Concepción 1; Munici-
pal Salamanca 3 – Ranca-
gua Sur 2; Rengo 0 – Unión
Compañías 0; Linares 2 –
Ferroviarios 0; Pilmahue 1
– Municipal Santiago 1;
Trasandino 2 – Municipal
Mejillones 1.

Tabla de Posiciones
Tercera A
Lugar Ptos.
Linares Unido 18
Trasandino 16
Limache 15
Municipal Salamanca 15
Concepción 13
Municipal Santiago 12
Unión Compañías 12
Rancagua Sur 12
Rengo 12
Provincial Ovalle 11
Osorno 11
Mejillones 10
Real San Joaquín  7
Pilmahue  4
Ferroviarios  3

Los reconocidos corredores Jorge Estay y Natali Rosas dije-
ron presente en el evento deportivo panquehuino.

Cerca de un centenar de entusiastas competidores se dieron cita en el Trail patrimonial en la
Viña Sánchez.

El sábado recién pasado
en los terrenos de la Viña
Sánchez en Panquehue, se

efectuó el primer Trail Run-
ning Patrimonial, un even-
to deportivo-cultural que

contó con la presencia de
casi un centenar de compe-
tidores, entre los que sobre-
salían las figuras de Natali
Rosas y Jorge ‘Expreso’
Estay.

La carrera general fue
ganada por Natali Rosas,
mientras que el experimen-
tado corredor sanfelipeño se
quedó con el segundo lugar
de su serie, registrando un
crono de 59 minutos con 19
segundos, en la distancia de
los 10 kilómetros. “Fue una
linda carrera, muy bien or-
ganizada y en un circuito
muy hermoso”, comentó a
nuestro medio Jorge Estay.
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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 debe verse tentado/a a formar
triángulos amorosos ya que la única persona
que perderá será usted. SALUD: Está pasan-
do por un buen momento. Disfrútelo. DINE-
RO: Los temas laborales tenderán a compli-
carse a medida que este mes finaliza, tenga
cuidado. COLOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Tome las cosas con más cautela
para evitar confundirse en esta relación ya
que puede ser sólo una amistad. SALUD:
Su alma también debe ser enriquecida. DI-
NERO: Afine de mejor manera los detalles
de ese proyecto. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Las relaciones que se inician dema-
siado rápido no siempre tienen un buen pro-
nóstico para el futuro. SALUD: Tome con más
calma las cosas que ocurren. DINERO: Tra-
te de ordenar bien sus cuentas para tener
un fin de mes en mejores condiciones. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Busque dentro de su círculo de amis-
tades, tal vez no he estado mirando hacia el
lado correcto. SALUD: Evite el excesivo con-
sumo de alimentos ricos en azúcar. DINE-
RO: Es difícil no endeudarse, pero recomien-
do prepararse para más adelante. COLOR:
Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: El amor volverá a su vida más pron-
to de lo que usted ha estado imaginando.
SALUD: Consumir alcohol en abundancia no
es bueno para su hígado y para su salud en
general. DINERO: Usted puede plantearse
metas más ambiciosas. COLOR: Morado.
NÚMERO: 16.

AMOR: Póngase a pensar si realmente el
camino que he ido tomando es el mejor para
usted, tal vez la senda correcta este en otro
lugar. SALUD: Riesgo de accidentes en el
hogar. DINERO: Cuando se trata de trabajo
más vale pájaro en mano que 100 volando.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Cuidado con dejar que la felicidad
se le escape por entre los dedos y por no
querer aceptar lo que viene. SALUD. Más cui-
dado con los cálculos biliares. DINERO: Es
preferible que no haga cambios laborales en
estos últimos días del mes de mayo. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 15.

AMOR: Evite cualquier confrontación con su
pareja o con sus cercanos llegué puede traer
consecuencias para más adelante. SALUD:
Mucho cuidado con los accidentes en la vía
pública. DINERO: Siéntase orgulloso/a del
esfuerzo que día a día pone en su trabajo.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 3.

AMOR: Tenga cuidado ya que personas sin
escrúpulos hay en todos lados por lo tanto
sea cuidadoso/a en la información que ven-
tila con respecto a su relación. SALUD:
Está expuesto/a a problemas digestivos.
DINERO: Trate de no dejar cuentas pen-
dientes. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 15.

AMOR: No pierde nada con dejarse que-
rer y menos cuando constantemente el
amor le ha estado rondando. SALUD: Es
importante que se controle la presión arte-
rial ya que es muy peligrosa. DINERO:
Dedique más recursos al desarrollo perso-
nal. COLOR: Marengo. NÚMERO: 19.

AMOR: Un mal consejo de un tercero puede
terminar por arruinar una relación de mucho
tiempo. SALUD: Necesita descansar más o
idealmente buscar algo de paz en su interior.
DINERO: Este fin de mes debe ser más pru-
dente en cuanto a sus gastos en gustos.
COLOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: No haga caso a su pareja si esta
busca conflictos durante este día. Le re-
comiendo evitarlos. SALUD: Debe tener
cuidado con esos dolores de cabeza. DI-
NERO: Siga trabajando como lo ha hecho
hasta ahora y las recompensas serán
abundantes. COLOR: Azul. NÚMERO: 6.

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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Sus funerales son hoy a las 14:00 horas en la Iglesia Catedral:

Cáncer gástrico se lleva a conocido estafeta de la Escuela Agrícola

Mónica Morales, hermana
del fallecido.

Miguel Morales Herrera, falleció este domingo, hoy será se-
pultado.

Más que tristes por la
partida de su ser querido,
devastados están los fami-
liares del conocido sanfeli-

peño de 59 años de edad y
estafeta de la Escuela Agrí-
cola con más de 34 años de
laborar en esa casa estu-
diantil, Miguel Morales
Herrera, quien en marzo
de este año salió de sus la-
bores para disfrutar de sus
vacaciones, sin sospechar
que jamás podría regresar a
su amada escuela.

Fue un fulminante cán-
cer gástrico el que le fue dic-
taminado en marzo, no tuvo
tiempo de nada, por más
esfuerzos que los médicos y
familiares hicieron, hoy ya
no está con nosotros.

Así y en medio del amor
de su familia, sus cuatro hi-
jos (Carlos, Loretto, Ga-

briela y Camila) apenas pu-
dieron reaccionar y asimi-
lar lo que pasaba, su padre
se había ido para siempre.
Diario El Trabajo habló
ayer con una de las herma-
nas de Miguel, a quien ca-
riñosamente le conocían
como ‘El Palomo’, Mónica
Morales, quien nos co-
mentó que «no nos esperá-
bamos esto, doy primera-
mente las gracias a todos
por el acompañamiento a
la familia en estos momen-
tos, todos nos sentimos
muy tristes, él era alegre,
buen hermano, le encanta-
ba el fútbol y las motos,
espero que ya esté en el
Cielo», dijo Mónica.

Miguel Morales dejó
también cuatro nietos (un
quinto ya falleció), y le so-
brevive su viuda doña Ma-
ría Loreto González. El
velatorio de Miguel se rea-
liza en su casa de habitación
en Población Luis Gajardo
Guerrero Pasaje Uno, la
Misa será hoy martes a las
14:00 horas en la Iglesia
Catedral, y su cuerpo será
llevado a la Escuela Agríco-
la para ser despedido por
excompañeros de trabajo y
estudiantes del plantel, para
ser sepultado luego en el
Cementerio Municipal de
nuestra comuna, en El Al-
mendral.
Roberto González Short


