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UNA TRAGEDIA MÁS.- Como Omar Carvallo Carvacho, de 44 años de edad y domici-
liado en la comuna de Los Andes, fue identificado el conductor que falleció producto de
una triple colisión vehicular, dejando a otras siete personas lesionadas de consideración,
ocurrida alrededor de las 19:30 horas del sábado en el trayecto de la nueva Ruta 60 CH
que une las provincias de San Felipe y Los Andes.

Accidente ocurrió a la altura de la entrada a Enjoy:
Ocupantes de Uber resultan heridos tras
volcar en Autopista Los Libertadores
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Alta velocidad sería el principal detonante de la tragedia.
Chofer falleció pese a todos los esfuerzos de los médicos

Un muerto y siete
heridos en triple
colisión vehicular

Sobrevivientes permanecen aún en el hospital

Ladrón entregado a Carabineros:
Capturado por robar
cartera en Calle Merced
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Alcalde Llay Llay pide medidas:
Comunas declaradas
como ‘Zonas Saturadas
de contaminación’
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SANTA MARÍA
Con bingos solidarios
la ‘Agrupación 4 Patas’
sigue el rescate animal
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Se vivió en sector Almendral:
Bailes, música y buena
chicha en la gran Feria
Costumbrista 2019
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Segunda Fase de la Copa Chile:
Unión San Felipe logra
un tranquilizador 3 a 1
sobre Coquimbo Unido
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Gracias a su Consejo Consultivo:
Vuelven los Desayunos
Solidarios a pacientes
en Hospital San Camilo
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LOS ANDES
Peligroso ladrón puso
puñal al cuello de mujer
para robarle en su casa
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Charles Darwin
en Jahuel

Jerson Mariano Arias

Época Dorada

Si bien no es una épo-
ca precisamente, fueron
unas décadas de fulgor
entre los años 1941 y
1973. Se trata del perío-
do más brillante, pro-
ductivo y de calidad tea-
tral habido en nuestro
país. En 1941 se funda la
primera Escuela de Tea-
tro en la U. de Chile, lue-
go, en 1943 sucede lo
mismo en la U. Católica
de Chile. Eso no quiere
decir que antes de esos
años no hubiera habido
muchas personas que
desde la especialidad de
Actuación, Dramaturgia
y Dirección no hayan en-
tregado sus mejores es-
fuerzos en sus proyectos
de vida profesional.
Como se sabe, la prácti-
ca del Teatro en Chile fue
consecuencia de la in-
fluencia de España y su
cultura, ya que los pue-
blos llamados origina-
rios ignoraron esta for-
ma de expresión y sólo
en México se registran
algunas manifestaciones
un tanto semejantes a la
forma teatral antes de la
llegada de los españoles.

Desde 1941 brota un
ramillete de dramatur-
gos chilenos, absoluta-

mente chilenos en la forma
y en el fondo, algunos de
cuyos nombres fueron Sie-
veking, Roepke, Aquirre,
Díaz, Wolff, y otros. Eso en
cuanto a la creación de
obras dramáticas con nues-
tros temas. Pero, también
llegan en ese período mu-
chos textos de importancia
ya estrenados en el resto
del mundo y que son muy
bien dirigidas y representa-
das en Chile por nuestros
chilenos. Obras de Gorki
hubo aquí, de Ionesco (fi-
gura en ese tiempo en Pa-
ris), de Durrenmatt, y va-
rios más. Las menciones
anteriores hacen evidente
que aquel período fue supe-
rior. No se compara con la
pobreza que vemos hoy en
obras y elencos. ¿Cómo fue
posible ese fenómeno?

«Cuando las autorida-
des se ocupan, se nota», por
usar un refrán adaptado. Y
así fue. Desde el presidente
de la República, don Pedro
Aguirre, sus ministros, in-
tendentes y etc. pusieron
atención al desarrollo cultu-
ral de la nación, destinaron
personal y dinero para el
apoyo de esas personas.
Hubo becas, financiación de
producciones, aportaron
con su presencia física, res-

paldo muy efectivo a la vis-
ta del pueblo, apoyaron via-
jes de personalidades que
aportaran al crecimiento de
nuestros profesionales. De
ese modo nos visitaron
Roessner, Del Cioppo y
otros que recorrieron no
sólo las aulas universitarias,
sino también los salones
municipales regionales, los
liceos, las agrupaciones tea-
trales de provincia.

Durante aquellos años el
Teatro fue un asunto serio,
tratado con respeto desde
los ministerios; con espa-
cios seguros en las acade-
mias. Por coincidencia, por
esos años un dramaturgo
llegó a la presidencia en Di-
namarca.

Actualmente y por razo-
nes que aún se debe estu-
diar, el Teatro es un mal
chiste cultural, probeta de
ensayo de alteraciones del
lenguaje, promotor de te-
mas obligados impuestos
por una dictadura cultural
que todos sabemos quien
promueve y comunica. En
fin, como todo se acerca a su
fin, puede ser posible que el
Teatro quede relegado a la
condición  de museo o de
actividad hecha por elites y
para elites, como la Opera,
por ejemplo.

En uno de los progra-
mas radiales ‘Junto a Ud’,
de Radio Orolonco 107.1
FM., el Sr. Alcalde Claudio
Zurita Ibarra informó, con
carta Gantt en su mano,
que en cuanto a cultura, la
Ilustre Municipalidad, a la
fecha, ha editado alrededor
de 30 libros, impresos en
Talleres Gráficos del Cen-
tro de Artes y Oficios Al-
mendral, Revisión y correc-
ciones de Edinson Lagos,
recopilación y edición de
Sergio Rojas, encargado del
Teatro Municipal de Santa
María.

Recién saliendo de im-
prenta: ‘Santa María de
Aconcagua Hechos, relatos
e historias de mi pueblo’,
escrito por Julio Prieto Sa-
lazar, gran amigo de la ciu-
dad, ya fallecido.

Felizmente, el autor ex-
trae y copia textualmente
de: «Mi viaje alrededor del
mundo», del naturalista
británico Charles Darwin,
párrafos del sector de
Jahuel, investigador famo-
so en todo el mundo por la
teoría de la evolución, quien
en algún momento dijo:
«No es la más fuerte de las
especies la que sobrevive,
tampoco es la más inteli-
gente. Es aquella que se
adapta mejor al cambio».
Hoy hemos querido com-
partir con nuestros lectores,
fragmentos de esos mo-
mentos, por su importancia
histórica:

«Agosto de 1834: atra-
vieso San Felipe, linda po-
blación pequeña y parecida

a Quillota: Por la tarde lle-
gamos a Jahuel y perma-
nezco allí cinco días. ¡Qué
placer experimenté duran-
te mi estancia en Jahuel,
escalando esas inmensas
montañas!

La Geología de este
país, como fácilmente se
comprende, es muy intere-
sante. Las rocas quebra-
das, sometidas a la acción
del fuego, atravesadas por
innumerables diques de
dioritas, prueban cuán for-
midables emociones han
tenido lugar en otros tiem-
pos. Hace un tiempo her-
mosísimo y la atmósfera de
una pureza extraordina-
ria».

A no dudar los cielos de
esta joven Villa son de una
pureza y transparencia que
impactan, aún en estos días,
mejor aún si es inicio de pri-
mavera, pareciera ser que
los pulmones de los visitan-
tes se ensancharan y la vi-
talidad aumentara, sintién-
dose alegres, contentos y
vitales, al respirar como ya
lo hemos dicho, este aire tan
puro y energético…

Los olivos, las tunas, el
carbón y la leña, eran la
principal fuente de ingre-
sos de los habitantes de
Jahuel. Durante muchos
años desfilaban hacia San
Felipe y Santa María recuas
de burros y mulas cargadas
de sacos de carbón y cargas
de leña, también de espino
o quillay, lo que con el
transcurso del tiempo se
fueron ampliando con la
venta de cabritos lechones,

quesos de cabra hechos en
casa con técnicas y conoci-
mientos transmitidos de
generación en generación,
como igualmente sucedía
en el proceso de las aceitu-
nas, con el transcurso  de
los años verdaderas fortu-
nas fueron apareciendo en
este territorio, también en
Viña, Valparaíso y Santia-
go, es decir que el combus-
tible de la época y por mu-
chos años, no era otro que
el carbón vegetal y la leña,
el que extrajo de los espi-
nos indiscriminadamente,
logrando con el tiempo casi
exterminar a estas hermo-
sas y nobles plantas y que
hoy día a llevado a declarar
especie en peligro y no se
permite arrancar o talar
este arbusto de fragantes
flores de color amarillo. Los
peores depredadores de
este mundo, o sea el hom-
bre no fue capaz de devol-
verle a la naturaleza ni un
solo árbol de los extraídos
en la otrora verdes cerros
de Jahuel, sumando la in-
troducción del ganado ca-
prino que a la larga han ter-
minado por arrasar y deso-
lar esos suelos y que hoy día
surgen problemas de ero-
sión, es triste y lastimoso
ver como se ha herido a la
naturaleza y no intentar si-
quiera devolver aunque sea
una parte ínfima de lo ex-
traído de ella. Todo esto te-
niendo como telón de fon-
do el imponente Orolonco,
que en lengua nativa quie-
re decir ‘Cabeza de Gavi-
lán’.
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Colegio Santa
Juana de Arco

NECESITA
Psicopedagoga
para reemplazo

Dejar currículum en
Freire Nº 272
San Felipe.

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534

Director del Serviu Valparaíso, Tomás Ochoa ‘a lo Poncio Pilato’:

«El Serviu nada tiene que ver con el proyecto de gestión de tránsito»
Si Poncio Pilato estuvie-

ra vivo se sentaría en la Pla-
za de Armas y se pregunta-
ría ¿quién es el dueño del
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito, de la Municipali-
dad o del Serviu? Dejaría
que la ciudadanía diga, pero
en este caso estaría a ciegas,
porque en su momento era
de la municipalidad, des-
pués por lo que decía, del
Serviu, después iba al Ser-
viu que era de la municipa-
lidad, pero en fin el director
del Serviu, Tomás Ochoa
Capelli, al puro estilo de

Poncio Pilato, se lavó las
manos y ahora dice que el
proyecto no es de ellos.

«Aquí ha habido mucha
confusión, una bien inten-
cionada y otra derecha-
mente mal intencionada, el
Serviu lo que hace acá es
ejecutar un proyecto que
nace de un estudio de ges-
tión de tránsito que lo soli-
citó en su momento el mu-
nicipio a Sectra y al Serviu
la unidad ejecutora de un
proyecto que fue elaborado
por la Sectra y aprobado
por la municipalidad, y esa

es la figura, nosotros esta-
mos súper disponibles y yo
me he reunido varias veces
con el equipo para ver este
tema, se que ha generado
muchos conflictos, hay
cuestiones de diseños que
mejorar pero nosotros in-
sisto, somos los ejecutores
de un proyecto que aprobó
en su momento la munici-
palidad, entonces nosotros
estamos disponibles si nos
piden hacer alguna modifi-
cación, algún ajuste los he-
mos hecho y lo vamos a se-
guir haciendo, pero nos so-
mos los dueños del proyec-
to aunque cueste creerlo,
pero no somos dueños del
proyecto», dijo Ochoa.

Recordó que los proyec-
tos de tránsito normalmen-
te los elabora la Sectra, los
aprueban los municipios y

como a veces las Sectras y los
municipios no son unidades
técnicas, designan una uni-
dad técnica que en este caso
fue Serviu, «además que está
con una meta presidencial
del gobierno anterior que
era básicamente aumentar
la densidad de metro linea-
les de ciclovías y en la región
se hicieron dos; San Felipe y
La Calera, yo estoy de acuer-
do que el proyecto tiene de-
ficiencias importantes, pero
te insisto nosotros nos somos
dueños del proyecto, noso-
tros no apoyamos ese pro-
yecto desde el punto de vis-
ta del tránsito, eso lo aprue-
ba la dirección de Tránsito
de la municipalidad y sus
equipos técnicos, pero insis-

to la actitud de nosotros ha
sido de colaborar con los
problemas que existan y de
poder avanzar, que este
proyecto vaya en beneficio
de las personas sino no tie-
ne mucho sentido hacer el

proyecto, los proyectos son
para que las personas se
beneficien y acá yo siento
que efectivamente ha habi-
do varias deficiencias en el
diseño», señaló el director
del Serviu.

Tomás Ochoa Capelli, director del Serviu Valparaíso.
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Decreto Supremo del Ministerio del Medioambiente:

Declararán ‘Zona Saturada por MP10’ Catemu, Panquehue y Llay Llay
Esta semana ya será pu-

blicado en el Diario Oficial
el Decreto Supremo del Mi-
nisterio del Medioambiente,
que declara como Zona Sa-
turada por MP10 como con-
centración anual y latente
por MP10 como concentra-
ción diaria; a las comunas
de Catemu, Panquehue y
Llay Llay de la provincia de
San Felipe; además de Qui-
llota, La Calera, La Cruz,
Hijuelas y Nogales en la
provincia de Quillota.

Así lo confirmó el gober-
nador  Claudio Rodríguez,
quien destacó que se trata
de un anuncio anhelado y
que es resultado del trabajo
desarrollado. «Esta es una
noticia que esperábamos
desde hace años, porque es
una realidad que nos afec-
ta a todos quienes vivimos
en este territorio. Por esta
razón nos sentimos satisfe-
chos por el pronunciamien-
to de la Contraloría Gene-
ral de la República que da

cuenta de la existencia de
material particulado 10 en
el ambiente, pues es resul-
tado de un trabajo que se
venía realizando. Es por
ello que lo vemos como una
oportunidad para empren-
der acciones correctivas y
gestionar un instrumento
de trabajo orientado a ela-
borar un plan de desconta-
minación efectivo para la
provincia», anunció.

¿QUÉ ES MP10?
El material particulado

(MP) es un contaminante
atmosférico que correspon-
de a aquellas partículas lí-
quidas o sólidas que se en-
cuentran en suspensión,
siendo posible clasificarlo
según su diámetro en MP10
(grueso) y MP2,5 (fino).
Para los expertos el segun-
do material es más nocivo
para la población, porque su
menor tamaño penetra con
mayor facilidad en el orga-
nismo.

Se denomina PM10 (del
inglés Particulate Matter) a
las pequeñas partículas só-
lidas o líquidas de polvo,
cenizas, hollín, partículas
metálicas, cemento o polen,
dispersas en la atmósfera, y
cuyo diámetro aerodinámi-
co es menor que 10 µm (1
micrómetro corresponde la
milésima parte de 1 milíme-
tro). Están formadas prin-
cipalmente por compuestos
inorgánicos como silicatos y
aluminatos, metales pesa-
dos entre otros, y material
orgánico asociado a partícu-
las de carbono (hollín).

ESTADÍSTICAS
Cabe destacar que dicha

declaración considera que
la norma primaria de cali-
dad del aire para material
particulado 10 fue superada
en el promedio trianual
2015, 2016 y 2017 y además
que durante los años 2016
y 2017 se observaron regis-
tros de concentraciones su-

periores al 80% de la mis-
ma norma como concentra-
ción diaria. Esto según re-
sultado de los registros de
las tres estaciones de moni-
toreo presentes en estas co-
munas de la provincia de
San Felipe.

Dichos resultados se de-
berían a la presencia de
fuentes estacionarias diver-
sas; entre las cuales desta-
can fuentes fijas industria-
les y fuentes de combustión
de leña domiciliaria, quema
agrícola y transporte.

A partir de la oficializa-
ción de esta condición, el
Ministerio del Medioam-
biente deberá generar la re-

solución de inicio que seña-
la que en el transcurso de
doce meses prorrogables
tendrá que contar con el
anteproyecto de Plan de
Descontaminación que pos-
teriormente será sometido a
consulta pública.

«Sin embargo y toman-
do en cuenta que si bien aún
no aparece publicada esta
declaración como Zona Sa-
turada en el Diario Oficial,
ya nos reunimos con la Se-
remi de Medioambiente,
Victoria Gazmuri, para tra-
bajar en la definición de
medidas para abordar esta
realidad. Sin perjuicio de
los protocolos que contiene

nuestra normativa, esta-
mos definiendo un plan de
acción de corto y mediano
plazo que queremos traba-
jar junto a los alcaldes de
la provincia, a quienes in-
vitamos como representan-
tes de la comunidad», pre-
cisó Rodríguez.

En este sentido, el go-
bernador de San Felipe hizo
extensiva la invitación para
que «sumemos fuerzas en
la idea de trabajar unidos
por el mejoramiento de las
condiciones ambientales de
la provincia, de manera
que nos dé tranquilidad a
todos quienes vivimos en
este territorio», señaló.

Una reunión de trabajo y coordinación para abordar qué acciones seguirán luego de la
Declaración de Zona Saturada por MP10 para las comunas de Llay Llay, Catemu y Panque-
hue sostuvo el gobernador de la provincia de San Felipe, Claudio  Rodríguez y la Seremi de
Medioambiente, Victoria Gazmuri.
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Una de las principales situaciones que afecta a la comuna de Llay Llay, es el uso de leña
húmeda en el sector, como medida de calefacción domiciliaria.

CRÓNICA

LLAY LLAY.- Finalmente
y tras años de trámites, fi-
nalmente el Ministerio de
Medioambiente decretó
como Zona Saturada de
contaminación a la comuna
de Llay Llay, así como tam-
bién a las comunas vecinas
de Catemu, Panquehue y la
provincia de Quillota. Esto
debido a que se sobrepasó
los límites establecidos por
la norma de calidad del aire
en Material Particulado
(MP10), elemento que se
presenta principalmente en
zonas urbanas y proviene de
centrales térmicas, procesos
industriales, tráfico de vehí-

culos y combustión residen-
cial de leña para calefac-
ción, entre otros.

Esto significa que en la
comuna de Llay Llay se ha
sobrepasado los parámetros
de uno o más contaminan-
tes establecidos en una nor-
ma de calidad, en nuestro
caso es para MP10. Cuando
hablamos de MP nos referi-
mos a material particulado,
material suspendido en el
aire en forma de partículas
sólidas o gotas de líquido
dispersas en el ambiente. El
numero 10 hace referencia
al tamaño de esta partícula
que es medida en micrones,

es decir, tenemos presencia
de material particulado del
tamaño de 10 micrones.

Debido a esto y en con-
cordancia al Decreto N°59,
que establece la Calidad Pri-
maria del Material Particu-
lado Respirable MP10, se
tomó la decisión de declarar
a Llay Llay y otras comunas
vecinas como Zona Satura-
da, lo que quiere decir que
se estaría generando daño
en la salud de los habitan-
tes, provocando graves afec-
ciones al tracto respiratorio
y al pulmón. Detrás del
MP10 están numerosas en-
fermedades respiratorias,
problemas cardiovasculares
entre otros.

En este sentido, la deter-
minación tomada por el
Ministerio del Medioam-
biente da herramientas para
que la autoridad central
tome una serie de medidas
para evitar problemas de
salud para la población. En
primer lugar, la generación
de un plan de descontami-
nación que será especializa-
do para el sector, presentan-
do medidas específicas para
las posibles situaciones que
han generado el sobrepasar

esta norma de calidad pri-
maria y la constitución de
este plan comienza desde la
declaración de la zona como
saturada.

Ante esta medida, el al-
calde Edgardo González pi-
dió a las autoridades regio-
nales y nacionales utilizar
toda las herramientas que
autoriza la ley para resguar-
dar la salud de los llaillaínos
y los habitantes de las co-
munas vecinas, «por cierto
que es una situación com-
pleja y que nos preocupa y
en este contexto quiero ha-
cer un llamado fuerte y
enérgico a las autoridades
de gobierno y medioam-
bientales que este decreto
les permita a ellos tomar
medidas efectivas y direc-
tas, invertir recursos en la
zona de manera de poder
afrontar esta situación que
es grave para la salud de
los vecinos de la comuna y
que no nos quedemos en
sólo la dictación de este de-

creto. Queremos acciones
concretas y directas, que
tengan resultados en la
protección en la salud de los
vecinos».

Además, el edil explicó
que se han hecho esfuerzos
por parte del municipio
para informar sobre esta
problemática, «estamos ha-
ciendo un trabajo en este
tema, con esfuerzo hemos
realizado campañas de
prevención, de capacita-
ción, hemos trabajado con
la comunidad, pero esta es
una responsabilidad de go-
bierno y son ellos quienes
deben asumir tal como lo
han hecho en otros sectores
cuando se han presentado
este tipo de situaciones. El
llamado es a las autorida-
des de gobierno, a las auto-
ridades ambientales que to-
men medidas directas y
concretas para abordar
esta situación que afecta a
los vecinos del Valle del
Aconcagua».

Una vez que las autori-
dades centrales realicen un
anteproyecto de Plan de
Descontaminación, existe
un plazo de doce meses para
aprobarlo y someterlo a una

Alcalde Edgardo González a autoridades centrales:

Piden medidas por declaración de ‘Zona Saturada de contaminación’

consulta pública de 60 días,
donde se convocará a la co-
munidad a participar acti-
vamente en este proceso.
Posteriormente, para desa-
rrollar el proyecto definiti-
vo y dar respuesta a las con-
sultas, existe un plazo de
120 días. Con el proyecto
definitivo finalizado pasa
por el Consejo de Ministros
para la sustentabilidad,
para luego ser ingresado a
toma de razón de la Contra-
loría y comenzar con su
aplicación.

Una de las principales
situaciones que afecta a la
comuna de Llay Llay, es el
uso de leña húmeda en el
sector, como medida de ca-
lefacción domiciliaria. La
Seremi de Medioambiente
podrá presentar al Fondos
de Desarrollo Regional  de
la Región de Valparaíso
(FNDR) una solicitud para
financiar un programa de
recambio voluntario de ca-
lefactores a leña por siste-
mas más limpios y eficien-
tes, con el fin de reducir las
emisiones de material par-
ticulado al exterior y la con-
taminación intra domicilia-
ria.

Edgardo González Arancibia, alcalde de Llay Llay..
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‘Rey del Mote con Huesillos’ de Calle Larga estrena novedoso ‘Motemei’
El reconocido personaje callelarguino,
Germán González, sorprendió en el Día del
Patrimonio Cultural de esta comuna, al in-
augurar el ‘Motemei’.

CALLE LARGA.- El
frío otoñal que cubre Acon-
cagua llevó a que Germán
González, más conocido
como el ‘Rey del Mote con
Huesillo’, innovara y pre-
sentara un nuevo producto
para su fiel clientela de Ca-
lle Larga y Aconcagua. Des-
tacado en su rubro por la
elaboración de este refres-
cante postre, don Germán
ya produce la materia prima
necesaria para cumplir los
requerimientos del cliente.
Él generaba pocas o nulas

ventas en los meses de
mayo, junio, julio y agosto,
con el tradicional y refres-
cante Mote con Huesillo, es
por ello que implementa la
incorporación del ‘Mote-
mei’, el cual apunta a los
periodos fríos de cada año.

Para establecer su nue-
va línea, desarrollará un

cultivo de maíz, paralelo al
del durazno, el cual será la
materia prima para el ‘Mo-
temei’, el que fue presenta-
do e inaugurado oficialmen-
te en el Día del Patrimonio
Cultural, celebrado en el
Centro Cultural Pedro Agui-
rre Cerda, de Calle Larga.
En la ocasión, mostró su
carro equipado con baño maría para la venta del cáli-

do postre.
«Ahora inauguramos el

Motemei caliente y orgáni-
co. Éste se endulza con azú-
car o con miel, el que se pue-
de consumir con ensaladas
también», sostuvo Germán
González sobre este breba-
je que es como el mote de
trigo, pero hecho de maíz, y

donde los moteros de anta-
ño, de tanto gritar ‘mote de
maíz’, acabaron bautizando
este grano como Motemei.

El alcalde de Calle Lar-
ga, Nelson Venegas, junto a
los profesionales de Prodes-
al Calle Larga, compartie-
ron y cortaron la tradicional
cinta tricolor para dar por
inaugurado el Motemei de
don Germán González.
«Cuando hablamos de pa-

trimonio, nos referimos
también a este tipo de em-
prendimiento, a este tipo de
personas y sus productos,
los que mantienen viva la
tradición y las costumbres
en nuestra comuna», sostu-
vo el alcalde Venegas. ¿Dón-
de encontrar el Motemei?
en su tradicional ubicación
en el sector de Los Silos, San
Vicente, comuna de Calle
Larga.

SE ARRIENDA

Se arriendan locales co-
merciales en calle  Dardig-
nac 68  (Entre 5 de abril y
Buin en San Felipe). Para
cualquier comercio. Inte-
resados llamar al celular:
9 6499 9807

EMPRESA DE TRANSPORTES ASODUCAM SAN FELIPE S.A

CITACION

Por acuerdo de Directorio, conforme a los, 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 14 de Junio del 2019.
Hora : 18:45hrs.  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

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
5826130 al 5826158, Cta.
Cte. Nº 1320162202 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                             6/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
8671534 al 8671565, Cta.
Cte. Nº 22300126085 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             10/3

REMATE
Ante el Primer Juzgado Civil de San Felipe, ubicado en calle
Pedro Molina N°2, se subastaraì el diìa 25 de Junio de 2019, a
las 11:00 horas, Inmueble ubicado en el sector denominado
Quebrada de Herrera, de la comuna y provincia de san Felipe,
Calle Ortiz numero veinticinco, el cual aparece individualizado
en el plano archivado con el numero cincuenta y cuatro al final
del registro de Documentos de Propiedad del anÞo mil nove-
cientos ochenta y cinco del conservador de Bienes Raiìces de
Putaendo, El titulo de dominio rola inscrito a nombre de la eje-
cutada  a fojas 1685 mil 1805 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raiìces de San Felipe del anÞo 2009.
Rol de avaluìo 1191-38 comuna San Felipe.El miìnimo para las
posturas seraì la suma de $342.020.714.-Precio pagadero al
contado dentro de quinto diìa haìbil desde la fecha del remate,
mediante consignacioìn en la cuenta corriente del Tribunal. In-
teresados para hacer posturas, deberaìn acompanÞar vale vis-
ta a la orden del Tribunal por valor equivalente al 10% del miìni-
mo fijado. Causa Rol C-3472-2017, caratulada «Villalobos con
Agroindustrial Marmax S.A.» Juicio Ejecutivo. La Secretaria.

C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita
a usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se
realizará el MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 a las 14:00
horas en primera citación y a las 14:30 horas en segunda
citación, en la oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio
s/n Catemu, conforme al Artículo 34 de los Estatutos
aprobados el 15 de Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance del año anterior
3.- Acordar Presupuesto para el período de un año y las

cuotas de los comuneros.
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas

-  Autorización a personal de oficina para realizar trámites
en Banco Estado.

5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos
6.- Varios
- Mandato para presentación de proyecto "Revestimiento
Parcial con manta de hormigón Canal Abajo de Catemu",  y a
otros proyectos del Canal Abajo que se puedan presentar a
Concurso de la Comisión Nacional de Riego.

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

EXTRACTO

Ante el1° Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol C-
2756-2018,caratulada "AGRICOLA PANQUEHUE LTDA./
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE
AGUAS", por resolución de fecha 14 demayo de 2019, se
recibió la causa a prueba por el término legal, fijándosehechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales
debe recaer: 1.- Efectividad de la existencia de los puntos de
captación de aguas subterráneas cuya regularización y
derechos se solicita, en su caso, caudal de losmismos y forma
de extracción.2.- Periodo de uso y si éste ha sido permanente
y continuo en el tiempo.Hechos y circunstancias que así lo
acrediten.3.- En su caso, efectividad que la utilización por el
solicitante ha sidoefectuada libre de clandestinidad o violencia
y sin reconocer dominio ajeno. Hechosy circunstancias que
así lo acrediten. Demás antecedentes en el expediente.
Secretario.                                                                         10/3

REMATE

Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, fijó audiencia de remate
para el día 20 de junio 2019, 12:00 horas. Juicio caratulado
"Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Inés Limitada con
González de la Barrera Víctor Alfredo" Rol Nº 4464-2018,
para subastar un inmueble ubicado en San Felipe, calle
Cuatro Nº734, Lote 6, Manzana D, del plano de loteo
Población Villa Doscientos Cincuenta Año, Segunda Etapa,
ubicada en calle Dardinac y al Sur de calle Ducó de la Comuna
de San Felipe, plano Archivado en el Registro de Documentos
de Propiedad del año 1993, bajo el Nº1202 Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe, inscrito a nombre del ejecutado
a fojas 1742 Nº1935 en el Registro de Propiedad del año
2008 en el Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo posturas $8.078.339.- El precio se pagará al contado,
dentro de cinco días de efectuada la subasta.Caución para
participar 10% del mínimum fijado para la subasta, en vale
vista bancario a la orden del Tribunal. Demás antecedentes
en la Secretaría del Tribunal. La Secretaria.                  4-5-7-10

EXTRACTO PARA NOTIFICACION POR AVISO
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa C-4258-2018,
sobre juicio de designación de árbitro caratulada "ALVAC DEL PACIFICO
CON SOCIEDAD DE TRANSPORTES RAMOS SPA" se ordeno con fecha
19 de marzo de 2019, notificar por aviso Extractado la demanda y su
proveído a don JONATHAN RENE ANGEL PONCE RAMOS, chileno,
casado, empresario, cedula de identidad numero 15.092.025-6, con
domicilio desconocido. Demandante don JESUS GIRONELLA GARCIA,
español, casado, ingeniero, cédula nacional de identidad para extranjeros
N° 24.098.798-8, con domicilio en Avda. providencia N°2286, oficina 202,
comuna de Providencia, Santiago, solicitando tener por interpuesta
demanda de solicitud de designación de árbitro,  acogerla en tramitación
y, en definitiva, se sirva a citar a los interesados, ya individualizados, a
audiencia, señalando día y hora al efecto, a fin de acordar el nombramiento
del Juez Arbitro que solicitamos o, a falta  de acuerdo o por inasistencia de
una de las partes, proceda a nombrarlo US., con expresa condena en
costas. Con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, conforme
a lo solicitado por la parte demandante el 25 de mayo de 2019, el tribunal
resuelve: Vengan las partes a Audiencia de designación de Juez Árbitro
para el día 20 de junio de 2019, a las 10:00 Hrs.
Con fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el tribunal
resuelve: Resolviendo escrito de la parte demandante de fecha 13 de
marzo de 2019: Notifíquese de conformidad  a lo dispuesto en el artículo
54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto
el Diario El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán publicarse en
tres oportunidades. Proveyó don OMAR ANTONIO CIFUENTES MENA,
Juez Titular. Autoriza Secretario del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe                                                                                                   7/3

YA ES OFICIAL.- El alcalde Nelson Venegas junto a profesionales de Prodesal Calle Larga
y don Germán González en el tradicional corte de cinta.
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La municipalidad de Putaendo junto a Conaf, empezó a  plantar 1.500 árboles nativos en el sector Borde Río, cerca de la
intersección de Calle O’Higgins con Avenida Alejandrina Carvajal en un proyecto pionero en el país.

PUTAENDO.- El pasa-
do miércoles se conmemo-
ró en todo el planeta, el Día
Mundial del Medioambien-
te y Putaendo no estuvo aje-
no a las intervenciones para
preservar la naturaleza. La
Municipalidad de Putaen-
do, encabezada por el alcal-
de Guillermo Reyes, generó
una alianza con la Corpora-

ción Nacional Forestal (Co-
naf) para dar inicio a un in-
teresante proyecto conocido
como «Bosques Urbanos».

En la ceremonia, tanto
las autoridades como veci-
nos y jóvenes de la comuna
pudieron plantar cerca de
25 árboles tales como litre,
quillay, molle y quebracho.
Se trata de una iniciativa

pionera en el país.
«Durante los últimos

años hemos reforzado
nuestro compromiso de cui-
dar el Medioambiente y en-
frentar el cambio climático.
Somos una comuna que ha
impulsado la creación de
parques y este nuevo bos-
que va en la línea de gene-
rar nuevas áreas verdes

para nuestra comuna. Que-
remos preservar la vida y
la naturaleza, ya que es uno
de los mejores regalos que
podemos dar a las nuevas
generaciones», sostuvo el
alcalde Guillermo Reyes.

«Queremos ser aporte
en la mitigación al cambio
climático y esto nos permi-
tirá utilizar una nueva me-

todología de plantación en
alta densidad, que aquí en
Chile es nuevo y por prime-
ra vez la vamos a imple-
mentar acá en la región y
en la comuna de Putaen-
do», sostuvo Denisse
Núñez, jefa provincial de
Conaf, oficina San Felipe -
Los Andes.

La idea es plantar cerca
de 1.500 especies vegetales
en una zona de 300 metros
cuadrados. Esta primera
parte, se extenderá hasta fin
de año para después comen-
zar un seguimiento y cuida-
do al crecimiento del bos-
que. Al 2021 debería estar
culminado el proceso con

un nuevo pulmón verde
para Putaendo.

CAMBIO CLIMÁTICO
En el mismo contexto

del Día Mundial del Medio-
ambiente, la Municipalidad
en conjunto con el Centro
de Información de Recursos
Naturales (Ciren), pertene-
ciente al Ministerio de Agri-
cultura, realizaron el taller
«Adaptabilidad al Cambio
Climático: Diversificación
Productiva en el Valle de
Putaendo». A la iniciativa
llegaron cerca de 100 perso-
nas, entre agricultores,
usuarios del Prodesal y ve-
cinos de toda la comuna.

Inician primer Bosque Urbano en el Día Mundial del Medioambiente
COMUNIDAD

El alcalde putaendino lideró la jornada ambientalista para
celebrar el Día Mundial del Medioambiente.
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Organización rescata, cura y busca hogar a los animales:

Con bingos solidarios ‘Agrupación 4 Patas’ continúa rescatando callejeros

ELLOS AL FRENTE.- Ellos son parte de las personas que laboran de manera voluntaria en
esta ONG de la comuna de Santa María.

MUCHOS APOYAN.- Hasta el alcalde Claudio Zurita se jugó varios cartones de Bingo para
apoyar a estos callejeros de su comuna.

PERRITA RESCATADA Y ADOPTADA.- Dayana Muñoz y Katisa Bruna, de Agrupación 4
Patas perros y gatos Santa María, nos muestran la herida que le fue curada a esta perrita
llamada ‘Candi’, la misma ya fue adoptada.

PERRITO CON SUERTE.- Eduardo León, exgobernador de
San Felipe, también adoptó a este adorable cachorro.

Presidenta de la agrupación,
Katisa Bruna Vera.

SANTA MARÍA.- Des-
de el mes de marzo del pre-
sente año los gatos y perri-
tos callejeros de Santa Ma-
ría ya no están solos, pues
gracias al esfuerzo de varios
vecinos de dicha comuna, se
creó una ONG llamada
Agrupación 4 Patas pe-
rros y gatos Santa Ma-
ría, iniciativa que ya ha res-
catado a muchos animalitos
de las calles, además de bus-
carles un hogar seguro.

LABOR SOLIDARIA
Esta agrupación realizó

este fin de semana un Bin-
go Solidario para recaudar
fondos y así poder conti-
nuar operativa, el Bingo se
realizó la tarde del sábado
en el gimnasio municipal,
lugar al que llegaron cerca
de 150 personas a jugar los
cartones solidarios. Dia-
rio El Trabajo habló con
la presidenta de la agrupa-
ción, Katisa Bruna Vera,
quien nos explicó que «este
proyecto es todo un desafío,
el Municipio nos entregó
una subvención puntual de
un millón de pesos, y ya se
gastó ese dinero, atendimos
varias urgencias, las que
hay que pagar en las vete-
rinarias de San Felipe, no
hay atenciones gratis, y
medicamentos tampoco,
así que satisfechos por el
hecho que estos animalitos
ya fueron curados, las pe-
rritas y gatitas esteriliza-
das, también nuestra agru-
pación ha dado en adop-
ción varios animalitos ca-
llejeros, algunos logramos
rescatarlos heridos, otros

están muy enfermos, pero
lo mejor de todo es que ac-
tividades como este Bingo
son de gran utilidad para
que estos callejeros mejoren
su vida, agradecer también
al Municipio, al alcalde
Claudio Zurita, los conceja-
les Cristina Meza y Danilo
Arancibia, al comercio
como Botillería Don Milo,
Carnicería Aconcagua y a
los vecinos de nuestra co-
muna, por lo que seguimos
muy agradecidos con to-
dos», dijo Bruna a nuestro
medio.

MUCHOS PREMIOS
La actividad solidaria

contempló la entrega de
muchos premios, hubo elec-
trodomésticos, vajillas, ropa
de cama, ollas y artículos
para el hogar, los bingos
fueron rápidos y la actividad
estuvo animada por el des-
tacado locutor de la comu-

na, ‘Lito’ Guajardo.
Por su parte la primera

autoridad comunal, el alcal-
de Claudio Zurita y quien
también se jugó sus carto-
nes, comentó que «muy sa-
tisfecho con la respuesta de
los vecinos, ayudar a estos
callejeros no solamente es
una preocupación de esta
agrupación, nosotros tam-
bién desde el municipio he-
mos destinado una impor-
tante suma en efectivo para
que estas personas sigan
haciendo esta importante
labor animalista, los felici-
to por el trabajo hecho en
este sentido», dijo Zurita.
Roberto González Short

BUSCA HOGAR.- Hay más animalitos esperando ser adop-
tados y protegidos. Interesados llamar al +56988637703.
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DESDE LA GRAN ISLA.- Ellas en cambio, hicieron una excelente presentación de los bailes
pascuenses frente al gran público.

MÁGICO SOMBRERO.- Estas pequeñitas son quienes dan Fuerza y Vigor al Ballet Folclóri-
co Municipal de Santa María, en esta oportunidad se lucieron con sus sombreros.

IMPERDIBLE.- Muchas familias del Valle de Aconcagua se dieron cita para disfrutar la pri-
mera Feria Costumbrista Tradicional Chilena 2019.

BUEN PÚBLICO.- En representación del alcalde Patricio Freire estuvo presente su Jefe de
Gabinete, Juan Ramón Gutiérrez, acompañado también por otros funcionarios municipales.

Fue durante los días sá-
bado y domingo que se rea-
lizó la primera versión de la
Feria Costumbrista Tradi-
cional Chilena 2019, jorna-
da festiva que congregó a
bastantes artesanos, pro-
ductores de miel, frutos se-

cos, pintores, manualistas y
artistas de las comuna de
San Felipe, Santa María y
Rinconada de Silva. Esta
actividad fue desarrollada
por los hermanos Armando
y Enrique Martel, en las cer-
canías de El Almendral ca-
mino a Santa María por sec-
tor del cerro.

MUNDO DE MADERA
Las cámaras de Diario

El Trabajo tomaron regis-
tro de las presentaciones,
servicios y productos que se
ofrecieron durante la feria,
por ejemplo pudimos grafi-
car las miniaturas de made-
ra que elabora el artesano
Andrés Meza, quien desde
hace cuatro años construye
réplicas de casas y objetos
de comunas del Valle de
Aconcagua, entre ellas la
casa esquinera del negocio

que está al costado de la
Iglesia San Antonio de Pa-
dua, Minimarket Mancilla,
y otras casas, este artesano
también fabrica lámparas
de madera, porta vasos,
porta inciensos, retablos y
los adornos que sus clientes
le soliciten.

«En esta oportunidad
contamos con música en
vivo, artistas de la zona, la
banda musical de la Escue-
la Artística El Tambo, y el
Ballet Folclórico Municipal
de Santa María, sabemos
que la primera versión
cuesta llenarlo de gente,
aún así la respuesta fue
muy positiva y posiblemen-
te la próxima feria costum-
brista que hagamos será
más masiva que esta, agra-
decer también a las autori-
dades municipales de San
Felipe y de Santa María,

concejales y funcionarios
de ambos municipios han
llegado para dar el respal-
do a esta iniciativa», dijo
Armando Martel, uno de
los organizadores de la fe-
ria.

En total fueron unos 28
puestos de ventas los que se

instalaron en la feria, en los
que se pudo comprar anti-
cuchos, empanadas, miel,
churros, pizza, juguetes y
juegos para los niños, ade-
más que hubo juegos infla-
bles. ¿Habrá una segunda
parte?, sólo el tiempo lo
sabe, en este caso la prime-

Sábado y domingo en El Almendral:

Bailes, música, comidas y buena chicha en 1ª Feria Costumbrista 2019

COMUNIDAD

Armando Martel, uno de los
organizadores de la feria.

SINGULAR
ARTESANO.- El
artesano sanfelipeño
Andrés Meza,
muestra a nuestras
cámaras una de las
réplicas en miniatura
de Minimarket
Mancilla, de El
Almendral.

ra versión contó con buen
público, un clima muy favo-
rable pues el sol brilló a más
no poder, para lo que viene
serán los organizadores si
quieren apostarle a una se-
gunda feria costumbrista en
ese sector sanfelipeño.
Roberto González Short
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A solicitud del fiscal Ricardo Reinoso, el magistrado Daniel Chaucón fijó la medida cautelar
de Arresto Domiciliario Nocturno por los dos meses que dio de plazo para el cierre de la
investigación.

LOS ANDES.- Tras
una orden de arresto ema-
nada del Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes, se lo-
gró dar con el paradero de
un peligroso delincuente
habitual que ingresó a ro-
bar aun departamento de
Villa Minera Andina, en-
frentándose a su dueña a
quien colocó un cuchillo en
el cuello para obligarla a
hacerle entrega de sus es-
pecies de valor.

Conforme a los antece-
dentes de la carpeta inves-
tigativa del Ministerio Pú-
blico, el hecho se registró la
madrugada del 21 de no-
viembre de 2018, cuando el
sujeto identificado como
C.A.P.P., de  de 27 años,
ingresó mediante escala-
miento hasta un departa-
mento ubicado en Calle San

Néstor de Villa Minera An-
dina. El maleante llegó has-
ta el balcón y luego forzó la
ventana para acceder al in-
terior, comenzando a regis-
trar las dependencias para
sustraer especies.

CARA A CARA
Los ruidos despertaron

a la dueña del inmueble
quien inicialmente pensó
que era su hijo quien se ha-
bía levantado al baño. No
obstante, la mujer se levan-
tó a ver qué le había ocu-
rrido y al salir se encontró
con el ladrón enfrentándo-
lo cara a cara, para luego
comenzar a llamar a su hijo
avisando que estaban ro-
bando.

Ante ello el ladrón sacó
un cuchillo desde sus ves-
timentas, amenazando a la

víctima señalándole que se
quedara callada o sino la
iba a matar, abalanzándo-
se sobre ella y poniéndole
el cuchillo en el cuello.

De esa forma el antiso-
cial sustrajo diversas espe-
cies,  entre ellas una carte-
ra, un teléfono celular mar-
ca Samsung, una billetera
con diversa documentación
en su interior, además de un
bolso deportivo con un par
de zapatos de fútbol, dinero
en efectivo y ropa deporti-
va, lo que en su momento la
víctima avaluó todo esto en
la suma de $400.000.

Tras ello el sujeto se dio
a la fuga, pero cerca de las
6 de la mañana del mismo
día  la víctima sintió ruidos
en la calle y al ver por la
ventana verificó que había
dos sujetos en un árbol re-
visando una cartera. Junto
a su hijo salió a enfrentar-
los y fue así como recono-
ció al antisocial que horas
antes había entrado a su
hogar. Los dos sujetos se
dieron a la fuga, mientras
la víctima llamó a Carabi-

neros, pero no pudieron ser
ubicados.

Con los antecedentes
aportados en su momento,
la fiscalía inició la respecti-
va investigación, logrando
la identificación del antiso-
cial, tras lo cual se tramitó

una orden de detención en
su contra que se hizo efecti-
va esta semana. Finalmen-
te el imputado fue llevado a
comparecer ante el tribunal,
siendo formalizado por el
delito de Robo con intimi-
dación.

A solicitud del fiscal Ri-
cardo Reinoso, el magistra-
do Daniel Chaucón fijó en
su contra la medida caute-
lar de Arresto domiciliario
Nocturno por los dos meses
que dio de plazo para el cie-
rre de la investigación.

Estaba en fuga y por fin fue capturado:

Peligroso ladrón puso cuchillo al cuello de mujer para robarle en su casa

POLICIAL
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El accidente
ocurrió alrededor

de las 23:15
horas de anoche

a la altura del
kilómetro 63,

donde se
encuentra el

Casino Enjoy.

POLICIAL

Ocupantes de Uber heridos tras volcar en Autopista Los Libertadores
RINCONADA.- Dos ocu-
pantes de un Uber resulta-
ron lesionadas luego que el
automóvil en el que transi-
taban por la Autopista Los
Libertadores volcara por
completo a un costado de la
ruta. El accidente ocurrió al-
rededor de las 23:15 horas de
anoche a la altura del kiló-
metro 63, donde se encuen-
tra el Casino Enjoy, cuando
el automóvil marca Toyota
modelo New Yaris, patente
CBBB-59, se desplazaba por
esa ruta en dirección al
oriente, perdiendo el control
para chocar primero con una
señalética y luego volcar.

A raíz de este hecho,
hasta el lugar se trasladaron
el Samu, voluntarios y uni-
dades de los cuerpos de
Bomberos de Rinconada,
Calle Larga y Los Andes,
funcionarios de Carabine-
ros y personal de emergen-
cia de la concesionaria. Una
vez recibidos los Primeros
Auxilios, los pacientes fue-
ron llevados en ambulancia
hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes para su
atención, evaluación médi-
ca y la constatación del ca-
rácter de las lesiones.

Los heridos fueron iden-

tificados como H.D.L., de
67 años, conductor del Uber
y la pasajera de iniciales
L.CH.C., de 42, con resi-
dencia en la ciudad de San
Felipe. Funcionarios de la
Policía uniformada recaba-
ron antecedentes para po-
der establecer el por qué el
conductor perdió el control
del móvil y terminó volca-
do. No obstante ello, se es-
tableció de acuerdo al in-
toxilyzer que se encontraba
en normal estado de tempe-
rancia, siendo puestos los
antecedentes a disposición
del Juzgado de Policía local
de Rinconada.

Hasta el lugar se
trasladaron el
Samu, volunta-
rios y unidades
de los cuerpos
de Bomberos de
Rinconada, Calle
Larga y Los
Andes, funciona-
rios de Carabine-
ros y personal de
emergencia de la
concesionaria.
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El delincuente fue capturado por transeúntes quienes circulaban por Calle Merced de San
Felipe, para luego entregarlo a Carabineros.

Gracias a la intervención
de transeúntes se logró re-
ducir a un delincuente
quien en horas de la tarde
del pasado jueves se habría
apoderado de la billetera de
una víctima que circulaba
por Calle Merced de San Fe-
lipe en dirección al ponien-
te. Según los antecedentes
del caso informados por Ca-

rabineros, la víctima circu-
laba por dicha arteria con la
billetera en la mano, instan-
tes en que el delincuente
aprovechó la ocasión para
arrebatársela y escapar a
gran velocidad.

Testigos del delito, salie-
ron en persecución del an-
tisocial hasta lograr darle
alcance para ser retenido y
lograr recuperar la especie
robada de propiedad de la
afectada. Fue así que los

ciudadanos requirieron la
presencia de funcionarios
de Carabineros, quienes al
concurrir al lugar de los he-
chos procedieron a la deten-
ción del imputado tras el

reconocimiento que efectuó
la víctima.

El sujeto tras ser deteni-
do por Carabineros fue de-
rivado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para

ser formalizado por el deli-
to de Robo por sorpresa,
quedando a disposición de
la Fiscalía tras audiencia de
control de detención.
Pablo Salinas Saldías

Delincuente fue entregado a Carabineros:

Transeúntes capturan a ladrón que robó billetera en Calle Merced
Imputado quedó a disposición de la Fis-
calía por delito de Robo por sorpresa.

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

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias 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 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, con Enrique Colarte
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

LUNES 10 DE JUNIO 2019

El trágico accidente vehicular ocurrió la tarde noche de este sábado en la nueva Ruta 60 CH
que une las provincias de San Felipe y Los Andes.

Como Omar Carvallo
Carvacho, de 44 años de
edad y domiciliado en la co-
muna de Los Andes, fue
identificado el conductor
que falleció producto de una
triple colisión vehicular, de-
jando a otras siete personas
lesionadas de considera-
ción, ocurrida alrededor de
las 19:30 horas en la nueva
Ruta CH que une las provin-
cias de San Felipe y Los An-
des.

Según los antecedentes
preliminares de este trágico
accidente confirmados por
Carabineros, dos vehículos
particulares habrían choca-
do frontalmente y un terce-
ro por alcance en el kilóme-
tro 12 de la Ruta 60 CH, pro-
vocando que uno de los con-
ductores y los tripulantes
quedaran atrapados dentro

del vehículo.
Tras la llegada del per-

sonal de la Unidad de Res-
cate de Bomberos de San
Felipe y personal del Samu,
fueron siendo asistidos los
lesionados, y derivados lue-
go hacia el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
confirmándose en el sitio
del suceso el lamentable
deceso del conductor de 44
años de edad.

A raíz de esta emergen-
cia, Carabineros procedió a
desviar el tránsito vehicular
a la espera del Fiscal de Tur-
no quien dispuso de la con-

currencia del personal de la
Subcomisaría Investigadora
de Accidentes de Tránsito
(Siat) de Carabineros de
San Felipe, para la elabora-
ción de un informe que de-
termine las causas basales
de este terrible accidente
con resultado de muerte.

Hasta el cierre de esta
nota se desconocen los diag-
nósticos médicos del resto
de los tripulantes que abor-
daban los vehículos prota-
gonistas de esta triple coli-
sión ocurrida la tarde noche
de este sábado.
Pablo Salinas Saldías

Fatal accidente ocurrió la tarde noche de este sábado:

Un muerto y siete heridos dejó triple colisión vehicular en ruta 60 CH
Colisión de alta energía acabó con la vida
de uno de los conductores de 44 años de
edad, mientras los siete heridos de consi-
deración fueron derivados por el Samu al
Hospital San Juan de Dios de Los Andes.

Detenido al ser sorprendido con
drogas a granel en su automóvil

La triple colisión vehicular dejó una persona fallecida y siete tripulantes heridos de diversa
consideración.

Tras la llegada del personal de la Unidad de Rescate de Bomberos de San Felipe y personal
del Samu, fueron siendo asistidos los lesionados, y derivados luego hacia el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes.

RINCONADA.- Du-
rante un control vehicu-
lar, personal de Carabi-
neros de la Tenencia de
Rinconada detuvo a dos
sujetos que se estaban de-
dicando a la comerciali-
zación de diversos tipos
de droga entre los adictos
de esa comuna. Confor-
me a los antecedentes del
Ministerio Público, per-
sonal policial que realiza-
ba un patrullaje preven-
tivo por el sector de Villa
Doña Las Flores de esa
comuna, observó a dos
sujetos a bordo de un au-
tomóvil Kia modelo Mor-

ning en actitudes sospecho-
sas. En esta diligencia se in-
cautaron en total 271 gra-
mos de marihuana, 28 gra-
mos 150 milígramos de co-
caína, cinco pastillas de Éx-
tasis, dos pesas digitales y la
suma de $253.900 en efec-
tivo producto presumible-
mente de la venta de la dro-
ga.

Los detenidos fueron
identificados como
H.M.M.L., de 21 años y
Y.N.M.M., de 27, quienes
por instrucciones del Fiscal
de Turno fueron puestos a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes para

el respectivo control de
detención.

Ambos fueron forma-
lizados por el delito de
Tráfico de drogas, solici-
tando el fiscal Raúl Ochoa
la medida cautelar de Pri-
sión Preventiva. Sin em-
bargo, el tribunal sólo ac-
cedió  a decretar esta cau-
telar en contra H.M.M.L.,
quien tiene antecedentes
penales anteriores, mien-
tras que Y.M.M. quedó
con Arresto Domiciliario
total. Además, el tribunal
fijó un plazo de cuatro
meses para el cierre de la
investigación.

POLICIAL
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En el juego no se advirtieron mayores diferencias entre un equipo Anfa y otro de la Serie A
del balompié chileno. (Foto: Jorge Ampuero)

Trasandino no pudo con Everton y terminó inclinándose por 0 a 1

Unión San Felipe logra un tranquilizador 3 a 1 sobre Coquimbo Unido

En el partido de ida co-
rrespondiente a la segunda
fase de la Copa Chile, Tra-
sandino recibió el sábado
pasado en el Estadio Regio-
nal de Los Andes, a Everton,
conjunto que terminó por
convertirse en una visita
muy ingrata al superarlo
por la cuenta mínima.

Si bien es cierto recién se
confirmó a mitad de sema-
na, el duelo capturó duran-
te muchos días la atención
en Los Andes, esto básica-
mente porque habían pasa-
do ya varios años en los que

el ‘Tra’ no se media con
equipos de la Serie de Oro
del futbol chileno.

El enfrentar a Everton
provocó que al recinto de
Avenida Perú llegara más
público del acostumbrado,
cosa que motivó mucho a la
oncena comandada por el
profesor Christian Muñoz,
quien a ratos incluso se vie-
ron mejor que los ‘oro y cie-
lo’, situación que entusias-
mó al respetable.

Por momentos daba se
instalaba la sensación que la
victoria podría quedar en la

zona andina, básicamente
porque los viñamarinos se
veían confundidos e inco-
modos en el partido. El tan-
to visitante llegó a 10 del fi-
nal y fue obra de Diego Ore-
llana, cuando estos estaban
con un hombre menos, de-
bido a la expulsión de Frei-
tas.

Trasandino batalló has-
ta el final para tener una
mejor suerte, pero todos sus
esfuerzos se quedaron en
eso, ya que Everton supo
aguantar para quedarse con
una victoria que, en un tor-

neo de las características de
la Copa Chile, puede ser de-
finitiva.
Ficha Técnica
Partido de ida.
Segunda fase Copa Chile.
Estadio Regional de Los
Andes.
Árbitro: Fernando Vejar.
Trasandino (0): Víctor Gál-
vez; Alejandro Fariña, Fa-

bian Barboza, Reinaldo
Ahumada, Janson Novoa;
Sebastián Pino (Contreras),
Simón Arias, Vicente Oliva-
res, Hernán Veras, Jorge
Uribe, Matias Pérez (Kevin
Galdámez). DT: Christian
Muñoz.
Everton (1): Cristian Cas-
pestrini; Camilo Rodríguez,
Bastián San Juan, Cristian

Suarez, Marcos Velásquez;
Gonzalo Freitas, Pedro Sán-
chez (Arismendi), Juan
Cuevas; Maximiliano Ce-
ratto (Rivera), Isaac Diaz,
Sergio Vergara (Orellana).
DT: Gustavo Diaz.
Gol 80’ 0-1, Diego Orellana
(EV).
Expulsados: Gonzalo Frei-
tas e Isaac Diaz (EV).

Con goles del artillero
Lautaro Palacios y un doble-
te de Miguen Ángel Orella-
na, Unión San Felipe se que-
dó con el primer partido de
la llave clasificatoria de la
segunda fase de la Copa Chi-
le, al doblegar por 3 tantos a
1 a Coquimbo Unido.

El triunfo aconcagüino
se consumó en la primera
etapa, en la que se vieron
muy sólidos en todas sus lí-
neas, además de mostrar
una buena organización en
el juego y en la estrategia, al
llevar al desgaste a un Co-
quimbo Unido que recién
pudo despertar en el segun-
do lapso, tras el descuento
de John Salas.

Debido al tempranero gol
nortino, el técnico Germán
Corengia optó por cerrar el

pleito, sacando a Orellana y
poner en su lugar a Byro Ri-
vero, un jugador que se sumó
a las labores de corte y salida
en el mediocampo.

Coquimbo intentó tener
más goles, pero siempre ter-
minó chocando con la bue-
na respuesta de su zaga y el
arquero Andrés Fernández,
quienes con sus buenas ac-
tuaciones permiten al Uní
Uní tener una ventaja que
puede ser tranquilizadora
de cara a la revancha que se
jugará a mitad de semana
en Coquimbo.
Ficha Técnica
Partido de ida.
Segunda fase Copa Chile.
Estadio: Lucio Fariña.
Árbitro: José Cabero.
Unión San Felipe (3): An-
drés Fernández; Francisco

Salinas, Benjamín Gazzolo,
David Fernández, Gonzalo
Villegas; Bryan Cortés, José
Martínez, Jimmy Cisterna
(Bruno Martini), Gonzalo
Álvarez (Ángel Vildozo);
Miguel Orellana (Byro Rive-
ro), Lautaro Palacios. DT:
Germán Corengia.
Coquimbo Unido (1): Gus-
tavo Merino; John Salas,
Sebastián Silva, Washing-
ton Torres, Cristian Zabala
(Benítez), Diego Aravena
(Galani), Fernando Corne-
jo, Giovanni Bustos (Canío),
Mauricio Yedro, Ulises Cas-
tanogli, Kilian Delgado. DT:
Patricio Graff.
Goles: 1-0, 7’ Lautaro Pala-
cios (USF), 2-0, 14’ Miguel
Orellana (USF), 3-0, 39’
Miguel Orellana (USF), 3-1,
49’ John Salas (COQ).

En el estadio Lucio Fariña de Quillota el Uní Uní consiguió un importante triunfo sobre Co-
quimbo Unido. (Foto: Jorge Ampuero)

La ida entre
andinos y

viñamarinos se
jugó el sábado

pasado en el
estadio Regio-

nal de Los
Andes. (Foto:
Jorge Ampue-

ro)
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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: Si usted no se entrega por completo
tampoco tiene la moral como para exigir lo mis-
mo de su pareja. SALUD: Debe poner más cui-
dado de su salud ya que ésta no se encuentra
en un 100%. DINERO: Trate de no tocar el di-
nero que tenga ahorrado. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 30.

AMOR: Tómese todo el tiempo que necesite
para que sus decisiones sean lo más acertada
posibles. SALUD: Le recomiendo que se tome
una buena ducha caliente y se acueste a des-
cansar este día. DINERO: Analice muy bien
cada opción que el destino le ponga en su ca-
mino. COLOR: Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: Puede ser que en la realidad no esté
mal interpretando las cosas ya que es muy pro-
bable que esa persona realmente esté intere-
sada/o en usted. SALUD: Por favor trate de cui-
darse un poco más. DINERO: Use más sus
habilidades naturales para su beneficio. CO-
LOR: Burdeos. NÚMERO: 22.

AMOR: Sea valiente y enfrente cualquier obs-
táculo que la vida le ponga por delante en lo
relacionado con la parte afectiva. SALUD: No
trasnoche, no te hará nada bien. DINERO: Tie-
ne la oportunidad de sobresalir de buena ma-
nera en su lugar de trabajo. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Mucho cuidado con decir una mentira
con el objeto de proteger a otra persona. SA-
LUD: La obesidad afecta tu presión arterial, ten
cuidado. DINERO: Es bueno que salga a bus-
car nuevos desafíos profesionales para así po-
der superarse día a día. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: No mantenga el corazón tan cerrado
ya que el amor puede pasar frente a usted y no
lo verá debido a eso. SALUD: Debe tomarse
un descanso para que el organismo se recupe-
re. DINERO: Evite realizar préstamos de dine-
ro ya que más adelante a usted y le puede fal-
tar. COLOR: Blanco. NÚMERO: 15.

AMOR: Esos arranques en su carácter pueden
jugarle bastante en contra a la hora de entablar
una nueva relación afectiva, tenga cuidado.
SALUD: Mantengo una actitud positiva durante
toda la jornada. DINERO: Mucho cuidado con
andar apostando su dinero. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: No debe tomar ningún tipo de decisión
cuando su cabeza está caliente ya que esto
siempre tiende a terminar en un error. SALUD:
No se desanime, usted puede mejorar día a día.
DINERO: Los desafíos laborales pueden pre-
sentarse en cualquier momento, debe preparar-
se. COLOR: Plomo. NÚMERO: 23.

AMOR: Es realmente importante que de
vez en cuando se siente junto a su pareja
y le pregunte cuáles son sus inquietudes y
sueños. SALUD: No se debe alterar con
tanta facilidad. DINERO: No debe dejar
ninguna tarea a medio hacer. COLOR:
Café. NÚMERO: 7.

AMOR: A veces pedir un consejo a personas
con experiencia en la vida no son para nada
el mundo una pérdida de tiempo. SALUD:
Recuerde que debe ser responsable en lo que
respecta a su sexualidad. DINERO: Trate de
no financiar ese proyecto con una deuda.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Puede salir bastante lastimado/a si
es que no tiene el cuidado de evitar a esa
persona la cual usted sabe no le hace bien.
SALUD: Lo más importante es que tu espíri-
tu se mantenga joven y vital. DINERO: Sólo
de usted depende seguir ascendiendo en la
vida. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Trate de que las discusiones que puedan
surgir este día no pasen más allá de eso. SALUD:
Extreme los cuidados personales para evitar sufrir
accidentes durante la jornada. DINERO: Si distri-
buye bien sus recursos no tendrá ningún tipo de
inconveniente en lo que resta de esta primera quin-
cena. COLOR: Marrón. 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



1616161616 EL TRABAJO   Lunes 10 de Junio de 2019

Ellas permiten que esta ayuda va en directo beneficio de quienes viniendo de sectores alejados, deben concurrir en ayunas a tomarse exámenes.

Renovando su compro-
miso con la institución y con
sus usuarios, esta semana el
Consejo Consultivo del
Hospital San Camilo reto-
mó la loable iniciativa de
entregar desayunos solida-
rios a pacientes ambulato-
rios que concurren al esta-
blecimiento a tomarse exá-
menes en ayunas, debiendo
levantarse muy temprano
en el caso de quienes viven
en sectores alejados.

Estos desayunos -que ya
llevan varios inviernos en-
tregándose- son posibles
gracias a que el Consejo
Consultivo obtiene diversos
aportes de los voluntariados
y de particulares, ya que se
hace necesario contar con
recursos para la compra de
los insumos como leche, té,
café, galletas o azúcar, en-
tre otros.

«Estos desayunos son
una muestra del perma-
nente compromiso de nues-
tro Consejo Consultivo de
los Usuarios y de nuestros
voluntariados que de ma-
nera permanente están
viendo cómo ayudar nues-

tro trabajo y hacer más
amable nuestro servicio,
por lo que los felicitamos y
agradecemos por tan noble
gestión», aseguró el direc-
tor del establecimiento, Dr.
Daniel Álvarez Montoya.

Por su parte Elizabeth
Jorquera, asistente social a
cargo de Participación So-

cial del Hospital San Cami-
lo, destacó que esta iniciati-
va tiene doble mérito pues
aparte de conseguir los re-
cursos y las gestiones para
administrarlo, las volunta-
rias deben turnarse y con-
currir todos los días duran-
te el periodo de invierno y
así tener todo preparado

para entregar desayunos
desde las 08:00 horas, lo
que representa un gran sa-
crificio personal en pos de
una ayuda social, lo que lo
hace más meritorio.

«Nuestros voluntaria-
dos hacen una enorme la-
bor social todos los días en
nuestros servicios clínicos,

a lo cual le suman cada in-
vierno este beneficio de en-
tregar desayunos a quienes
más lo necesitan, lo que re-
presenta más que una ayu-
da económica, un gesto de
humanidad y solidaridad
con nuestros usuarios».

Todo lo anterior lo res-
paldan los beneficiados,

como la señora María Bece-
rra, quien fue una de las pri-
meras en disfrutar de esta
ayuda que claramente no
esperaba recibir en su visi-
ta al Hospital San Camilo,
pero se fue feliz con su gua-
tita llena sin tener que rea-
lizar otro gasto adicional al
de los pasajes.

Gracias a su Consejo Consultivo:

Vuelven los desayunos solidarios para pacientes del Hospital San Camilo


