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Masonería: 110 años en
el Valle del Aconcagua

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

Hija de Perra

Detrás de este personaje
grotesco, hipersexuado y lle-
no de colorido, nos encontra-
mos con un ser humano sen-
sible, carismático y soñador.
En efecto, Víctor Hugo Wally
Pérez Peñaloza (Santiago,
1980- 2014) fue un incansa-
ble activista que luchó por el
derecho de las mujeres, las
minorías sexuales y la disi-
dencia sexual. Además, este
artista realizó variados perfor-
mances, participando en múl-
tiples filmografías chilenas
tales como Empaná de Pino
(2008) dirigida por Edwin
Oyarce, Perdida Hija de Pe-
rra (2010), Niño Bien (2013),
Hembra (2013) y Tetoterapia
(2014). También fue modelo,
diseñador, cantautor, profesor
de educación sexual, perfor-
mista y dio innumerables
charlas en universidades chi-
lenas relacionadas con las en-
fermedades venéreas. Tam-
bién participó en Festivales de
Video Arte, en la Bienal de
Arte y Sexo en Santiago y en
el Encuentro de la Cultura
Queer en Mendoza.

La música fue otra de las
disciplinas artísticas en que
este artista incursionaría; En-
vergadura es el nombre del
álbum que recoge diez cancio-
nes que Hija de Perra realizó
en compañía de grandes músi-
cos nacionales. Son canciones
con letras que parodian la mo-
ral conservadora chilena, y tí-
tulos como Papito rico, Re-
ggaetón venéreo, entre otros
representan la estética musical
y provocativa del artista en
cuestión. Otro de sus grandes
logros (aunque sea póstumo),

es que en abril de este año
2019, su obra (que incluye pe-
lículas, muestras fotográficas,
música y videos) se exhibe en
el Museo de Arte Hessel de
Nueva York, bajo la exposi-
ción denominada Living in
Foul. Como una forma de
mantener vivo su legado en
nuestro país se realiza cada año
un encuentro denominado Ca-
lientes Trasnacionales, el cual
es organizado por artistas y
activistas que colaboraron con
Hija de Perra, entre Éstos es-
tán el cineasta Wincy Oyarce,
las fotógrafas Lorena Ormeño
y Zaida González (hermana del
cantante nacional Jorge Gon-
zález) quienes retrataron al ar-
tista con sus performances que
incluían, sangre, dildos y abor-
to.

Uno de los episodios más
dramáticos de Hija de Perra,
lo constituye el de su enfer-
medad que lo llevaría a la
temprana muerte a la edad de
34 años. En efecto, el artista
estuvo internado 88 días en
la Clínica Dávila, debido a
una agresiva bronconeumo-
nía. Al joven ya no le queda-
ban fuerzas y una meningitis
bacteriana apagó su voz para
siempre. Ahora a su madre,
Rosita Peñaloza, le quedaba
la difícil tarea de pagar la mi-
llonaria deuda a la Clínica
Dávila, ya que Fonasa se ha-
bía negado a cubrir los cos-
tos clínicos del artista, dado
que aquel habría ingresado al
centro de salud por «libre
elección». Fueron dos años
de dura pelea entre Rosa Pe-
ñaloza y la Clínica Dávila.
Finalmente, el año 2016 la

Superintendencia de Salud
falló a su favor y ordenó a
Fonasa pagar los gastos mé-
dicos de Víctor Hugo. Lue-
go, a fines de ese mismo año,
Rosa debió enfrentarse a otra
institución pública: el Minis-
terio de Economía. La situa-
ción comenzó cuando la mu-
jer solicitó inscribir la marca
«Hija de Perra» en el Institu-
to Nacional de Propiedad In-
telectual (Inapi). En dicha
instancia, el organismo dijo
que aquel nombre era contra-
rio «al orden público, a la
moral o las buenas costum-
bres». Pero la madre del ar-
tista no quedó conforme con
dicha determinación y deci-
dió apelar presentando innu-
merables pruebas tales como
videos, ponencias, fotogra-
fías como antecedentes legí-
timos de años de trabajo. En
ese entonces el Inapi se de-
moró un mes en responder la
apelación. Finalmente, la re-
solución fue positiva, y Rosa
aseguró los derechos de mar-
ca hasta el año 2026. Aquel
difícil trámite le permitió re-
gistrar y oficializar los traba-
jos del performer, incluyen-
do objetos, obras artísticas,
piezas audiovisuales y traba-
jos académicos. Indudable-
mente que Hija de Perra te-
nemos para rato, consideran-
do el tremendo legado que
nos dejó: desde su exótico
vestuario y presentación has-
ta su crítico y provocador
pensamiento que continúa re-
volucionando a las nuevas
generaciones de jóvenes, es-
pecialmente a las minorías
sexuales de nuestro país.

Hace ya 110 años un
grupo de hombres, empezó
de un sencillo sueño que se
fue haciendo realidad y lue-
go poco a poco ha crecido
hasta convertirse en una de
las más importantes organi-
zaciones del Valle del Acon-
cagua. Más de un siglo de
historia, pesan, donde por
sus filas han estado hombre
de vasta trayectoria, como el
presidente Pedro Aguirre
Cerda, Dr. Roberto Hume-
res, entre otros personajes
destacados. Don Manuel de
Lima y Sola, fue quien co-
locó la primera piedra de
esta próspera institución en
el Valle de Aconcagua, ins-
titución que sigue trabajan-
do en la actualidad como en
sus inicios, por el triunfo de
la Libertad, la Igualdad y la
Fraternidad. Con ello me
refiero a la Respetable Lo-
gia Patria y Libertad
Nº36, institución que el día
11 de septiembre se encuen-
tra de aniversario por encon-
trarse activa y sin interrum-
pir sus trabajos por más de
un siglo.

La Masonería ha tenido
un protagonismo fundamen-
tal en la historia de Chile
como precursores de la in-
dependencia, arquitectos de
las bases del sistema repu-
blicano y causantes del de-
sarrollo político y socioeco-
nómico del país. Varios pre-
sidentes de la República han
pertenecido a la masonería.
Por ejemplo, Bernardo
O’Higgins padre de la inde-
pendencia de Chile. Abolió
los títulos nobiliarios
(1817), marcando el con-
cepto de la igualdad dentro
de nuestra sociedad, siendo
un ejemplo para seguir a ni-
vel mundial.

Pero donde más brilla la
luz de la influencia masóni-
ca en nuestro desarrollo his-
tórico, es el ámbito Educa-

tivo. El presidente Manuel
Bulnes creó la primera Escue-
la Normal, fundó la Universi-
dad de Chile y la Escuela de
Artes y Oficios (1842) Por su
parte, el presidente Manuel
Montt continuó en esa línea
creando más de 500 escuelas
primarias y dictando la prime-
ra Ley Orgánica de Educación.

Dentro de este ámbito edu-
cativo, no podemos dejar de
mencionar al presidente Pedro
Aguirre Cerda, oriundo de la
comuna de Calle Larga. Den-
tro de las principales obras de
su gobierno se encuentran el
impulso dado a la educación,
colocó especial énfasis en
combatir la pobreza, creando
escuelas y propiciando la aper-
tura de trabajos para los pro-
fesores, la incorporación del
Territorio Antártico, la funda-
ción de la Corporación de Fo-
mento de la Producción (Cor-
fo).

¿Pero quiénes son los
masones? Son obreros de
Paz, hombres nacidos libres y
de buenas costumbres; igual-
mente amigos del pobre que
del rico si son virtuosos. A
esta característica, a su vez
todo buen Masón predica
«Huir del vicio y practicar la
Virtud». Los masones no tie-
nen fronteras, toman a la tie-
rra como cama y como techo
el cielo, formando una raza
sin color y de todos los colo-
res a la vez, tienen señas en-
tre ellos, que los hacen dife-
rentes a los demás. ¿Cómo los
podemos reconocer? Llevan
el silencio en su boca y el dedo
listo para señalar lo injusto, lo
falso y al hipócrita, estar en-
tre ellos es como estar en casa,
no necesitas máscaras, sola-
mente ser.

¿Cuántos tipos de Maso-
nes existen? solo dos, los que
son Luz y los que todavía se
están formando. De estos últi-
mos hay muchos, pero de los
primeros pocos; de ellos pode-

mos esperarlo todo, no le te-
men a nada, toman la vida
como oportunidad para apren-
der porque para ser Luz tuvie-
ron que morir para vivir real-
mente, ellos han nacido de las
entrañas de la tierra a ver la
Luz y ser Luz para alumbrar el
camino de una mejor sociedad.
¿Como se puede ser masón?
Si tu alma te lo pide, lo se-
rás.

La Logia Patria y Liber-
tad N°36, de San Felipe, tie-
ne el honor de custodiar los
valores sociales que la maso-
nería en sus orígenes quiso ins-
taurar para así construir una
mejor sociedad.

Por ende, siendo herederos
de dichos valores, la Logia
Patria y Libertad fundó la Aso-
ciación Protección de Menores
«Colonias Escolares» en 1944,
con el objetivo de llevar de va-
caciones a las playas de Quin-
tero a niños de escasos recur-
sos de la provincia, sin costo
para ellos. iniciativa que man-
tiene hasta nuestros días.

Podemos señalar que las
obras masónicas han sido in-
numerables, todas con una
amplia proyección social y
con trascendencia en los ám-
bitos relevantes de la vida so-
cial a nivel país: formando
instituciones como la Cruz
Roja, Bomberos, Boy-Scouts.
Entre muchas más.  La acción
benéfica y filantrópica de la
masonería en San Felipe, ha
contribuido a convertir este
Valle del Aconcagua, en un
lugar mejor para nuestro país,
exportando hombres de bien
al mundo.
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Teatro Municipal de San Felipe:

Chilenidad Pura en su VII versión presenta en exclusiva a  Los Cuatro Cuartos

Los Cuatro Cuartos se presentan esta tarde a las 19.30 horas en el Teatro Municipal de San
Felipe, con entrada totalmente liberada.

Conocidos nacional e
internacionalmente como
Los Cuatro Cuartos, esta
destacada agrupación será
el broche de oro musical que
traerá este año la VII ver-
sión de la Gala Folclórica
‘Chilenidad Pura’, a rea-
lizarse hoy jueves 12 de sep-
tiembre, a partir de las
19.30 horas en el Teatro
Municipal, con entrada to-
talmente liberada.

Los Cuatro Cuartos es-
tán considerados como el
conjunto más importante
del neofolklore nacional,
reconocidos porque innova-
ron en la música tradicional
gracias a sus arreglos poli-
fónicos que imitaban el so-
nido de instrumentos musi-
cales de bronce, y  que ade-

más trabajaron largamente
en investigar la música de
raíz de diferentes partes del
mundo para adecuar algu-
nas de esas ideas a la estruc-
tura de la tonada chilena.

La información fue pro-
porcionada por Francisco
Alarcón, director del prin-
cipal centro cultural de
Aconcagua, quien manifes-
tó  la calidad de espectáculo
que se trae a la ciudad en el
marco de las fiestas  patrias:
«Siempre le digo al público
que los shows del Municipal
no se los pueden perder
porque son de una gran ca-
lidad, pero este en particu-
lar sobrepasa cualquier
tipo de evento, ya que esta-
remos frente a la agrupa-
ción folclórica de mayor

trayectoria y proyecciones
de los últimos 50 años en
nuestro país como lo son
Los Cuatro Cuartos,
quienes generaron un cam-
bio significativo en el can-
cionero nacional con sus
bellas melodías, impulsa-
das en sus inicios por gran-
des talentos  individual de
artistas destacados de
nuestra música popular,
como fueron Pedro Messo-
ne, Luis ‘Chino’ Urquidi y
Willy Bascuñán, y hoy de-
leitarán a todos los asisten-
tes  que deseen presenciar
este gran evento de gran
nivel interpretativo que se
realizará en el marco de
fiestas patrias en Aconca-
gua».

Hoy bajo la dirección de Fernando Jiménez, Los
Cuatro Cuartos continúan
su gira musical celebrando
sus 57 años de vida, y en esta
oportunidad lo harán en el
Municipal sanfelipeño, tra-
yendo lo mejor de sus reper-
torio que va desde: «Adiós

Santiago Querido»; «Mán-
dame Quitar la Vida»;
«Adiós al Séptimo de Lí-
nea»; «Tonadas de Manuel
Rodríguez y Javiera Carre-
ra» hasta el «Ovejero», «Pa
Mar Adentro» y «Juan
Payé»,  entre otros grandes

éxitos que harán recordar el
paso de sus melodías que
dejaron huellas en las más
diversas generaciones del
país, a través de sus voces y
armonías inconfundibles,
que marcaron el cancione-
ro popular chileno.     0º  25º

     2º  25º

     4º  21º

     6º  20º

     3º  20º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Para aportar dinero mediante boleta del agua:

Poco a poco se ha ido reactivando campaña de Bomberos y de Esval

Carlos, conocido garzón de La Ruca, muestra orgulloso el
formulario de socio cooperador. (@preludioradio)

Un adulto con dos niños orgullosos y sonriendo muestran el
formulario que los acredita como socio cooperador de bom-
beros.

Otra socia muestra su formulario.

Acá apreciamos a una voluntaria terminando de ingresar a
otro socio cooperador.

Una mujer orgullosa nos muestra el formulario de socia co-
operadora de Bomberos de San Felipe.

El superintendente del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, Julio Hardoy Ba-

ylaucq, dijo que se ha ido
reactivando la campaña de
captar socios que aporten

dinero a través de las bole-
tas de agua a través del con-
venio firmado con Esval.

Al referirse a lo anterior,
Hardoy reconoció que «se
está recuperando, hemos
tenido precisamente a par-
tir del apoyo de los medios
de comunicación, una pe-
queña reactivación. Noso-
tros pretendemos llegar a
todos los hogares con este
mensaje para que la gente
se pueda hacer cargo de
esta situación, y aclarar
dos mitos; primero, Esval
no le cobra absolutamente
nada al Cuerpo de Bombe-
ros, nos sale más barato a
la institución esa campaña
respecto a cualquier otra,
incluso el tarro, en el tarro
significa carro, personal,
maquinista que hay que
pagar, etc., en el caso de las
tarjetas de crédito, nosotros
gastamos el 35% en gastos
administrativos, en el caso
de Esval, los mil pesos que
pone la persona nos llegan
los mil pesos puros».

El segundo mito que hay
que desmitificar, agregó el
superintendente, es uno que
se ha propagado «en forma
mal intencionada que el
Cuerpo de Bomberos entre-
ga un certificado de dona-
ciones a Esval por esos
montos, para descontar
impuestos; esto es absolu-
tamente falso, es más una
falta de respeto a la insti-
tución porque nosotros ja-
más emitiríamos un certifi-
cado de estas característi-
cas, entendiendo que Esval

opera solamente como una
recaudadora, quien hace la
donación finalmente es la
persona particular en su
casa. Esval tampoco nunca
lo ha planteado, es más,
Esval pone personal las 24
horas del día a disposición
de esta campaña para in-
gresar los mandatos todos
los días, para hacer el pro-
ceso de cobranza. Tuvo que
modificar su sistema de bo-
letas, generar una serie de
situaciones electrónicas de
computación que lo hizo a
su cargo, o sea aquí hay y
tenemos que decir con to-
das sus letras, aquí hay un
esfuerzo de Esval absoluta
y totalmente gratuito. Al-
guien podrá decir: ¿que
gana Esval?, hay que decir-
lo, Esval gana apoyar a
una de las instituciones
más prestigiosas del país,
punto, no es más que eso»,
señaló.

CÓMO APORTAR
Las donaciones volunta-

rias parten desde $1.000 y
para concretarlas basta
completar un formulario
que está disponible en la
sede del Cuerpo de Bombe-
ros de San Felipe, quienes
visitarán el domicilio para
oficializar el aporte. Ade-
más, los clientes de Esval
podrán suscribir directa-
mente el convenio en la ofi-
cina de atención de la em-
presa.

Este aporte podrá ser
modificado en cualquier
momento, reemplazando la
información en el formula-
rio. El objetivo es que la
contribución sea perma-
nente, pero de todas formas
cada cliente podrá renun-
ciar en cualquier momento,
en forma presencial o a tra-
vés de la línea de atención
600 600 60 60.

Además, en caso de re-
gistrarse una deuda de dos
meses impagos en la cuen-
ta del agua, el convenio se
anulará automáticamente.
Las donaciones realizadas
no están afectas a intere-
ses, reajustes, multas ni
gestiones de cobranzas,
por ende, Esval aportará
con la contribución de
cada cliente, la que se en-
tregará íntegramente a
Bomberos.

Señalar que anda perso-
nal de bomberos moviliza-
dos en un furgón con todos
los logotipos representati-
vos de la institución.
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Empresa de parquímetros pagó sueldos de agosto, pero no leyes sociales

Rosa Olivares, presidenta del sindicato de trabajadores de
parquímetros.

La presidenta del sindica-
to de los trabajadores de par-
químetros de San Felipe,
Rosa Olivares, confirmó a
nuestro medio que este día
martes les fueron cancelados
los sueldos a todos los ope-
rarios, faltando de todas ma-
neras pagar leyes sociales.

«Sí, nos pagaron los
sueldos a todos los trabaja-
dores, así es que estamos al
día, ahora nos faltan estos
días que estamos trabajan-
do que la empresa los va a
cancelar el lunes... eso es lo
que dijeron», señaló la pre-
sidenta Rosa Olivares.

- ¿Qué pasa con las
leyes sociales, fondo de
cesantía, préstamos de

la caja, imposiciones?
- No, seguimos iguales,

en las mismas condiciones.
- ¿Se les adeuda eso?
- Sí.
- ¿Cuál es la situa-

ción o qué explicación
les han dado?, si se les
descuenta a ustedes y
no pagan.

- Mire, no hemos llega-
do a una explicación porque
pedimos hablar con Jhona-
tan Núñez, o sea le dijimos
por intermedio de la secre-
taria que este mes no nos
descontara la caja de Los
Andes, pero nos descontó
igual y ahí no nos han dado
más explicaciones.

- ¿Por qué Valeska.

otra operaria despedi-
da, decía que la llama-
ban como diez veces en
el día?

- Sí, si nos pasan llaman-
do a nosotros, de hecho el
préstamos está a nombre de
nosotros y nos van a seguir
llamando.

- ¿Qué le dicen de la
caja?

- Que nosotros debería-
mos hacer una... o sea, pode-
mos pagar nosotros, pero nos
están cobrando con intereses,
entonces por el momento ver
lo que se viene ahora.

- Lo otro, plazo para
tener ya todo listo, los
pagos de cotizaciones,
¿cuándo ustedes más o

menos estarían al día?
- No sabría decirle, no

sabría decirle porque en
este momento no sabemos
cuándo se nos va a pagar los
finiquitos, no sabemos
nada, a parte que tienen que
notificar a la empresa toda-
vía, no sabemos cuando la
van a notificar, nada de eso
todavía.

La presidente reconocer
que no saben qué va a pasar
con ellos, porque no les han
comunicado: «Sé que tiene
que llegar una empresa,
pero no sabemos, todavía
no tenemos información de
eso», señaló Olivares.

- Presidenta, ¿hay
preocupación dentro de
los trabajadores que si
llega una nueva empre-
sa haya personal despe-
dido o asumirá todo el
personal?

- Mire eso tampoco se lo
podría decir, pero sí don

Patricio (González, admi-
nistrador municipal) dijo
que deberían contratar las
mismas personas, puede ser
una exigencia que ponga la
municipalidad.

- ¿Qué conversan en-
tre ustedes, hay preocu-
pación igual?

- En este momento los
chiquillos igual están in-
quietos, se viene el 18 y no

sabemos si van a pagar es-
tos días, nada, o sea por la
empresa a nosotros se nos
dijo ayer (martes), que con
certeza nos iba a cancelar
estos días, pero no sabemos,
no estamos... igual están un
poco intranquilos los chi-
quillos, pero por lo menos
igual se les pagó los sueldos
ayer (martes), pero faltan
estos días.

ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

SÍ USTED SUFRE YO LE AYUDARÉ EN SUS
PROBLEMAS  DE NEGOCIOS, MATRIMONIOS MAL

AVENIDOS, IMPOTENCIA SEXUAL, UNIÓN DE
PAREJA O UN MAL DESCONOCIDO, ALCOHOLISMO

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

HORARIOS DE ATENCIÓN: 09;00 A 21:00 HORAS
TAROT $ 3.000.-

CONSULTA ESPECIAL $ 5.000.-
PIDA SU HORA DE ATENCIÓN AL:

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE

Carabineros inició campaña
preventiva contra abigeato en

vísperas de Fiestas Patrias
Personal de la Ofici-

na de Integración Comu-
nitaria de la Segunda Co-
misaría de San Felipe
inició una campaña pre-
ventiva dirigida a los
crianceros de la provin-
cia, a fin de evitar el de-
lito de abigeato en víspe-
ras de Fiestas Patrias.  La
iniciativa persigue con-
cientizar a la comuni-
dad, especialmente a los
dueños de predios y par-
celas, a no ser víctima de
estos delitos con el solo
hecho de tomar los res-

guardos y adoptar las me-
didas básicas de seguridad

en el cuidado de sus ani-
males.
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Escuela John Kennedy realizó su Gala Folclórica
con un recorrido por la danza y comidas típicas de Chile

Alumnos de todos los cursos se lucieron en la Gala Folclórica realizada en la Escuela John
Kennedy.

Una verdadera fiesta fa-
miliar fue la que se vivió en
la Escuela John Kennedy de
San Felipe durante la jorna-
da de este miércoles, cuan-
do la comunidad educativa
realizó su tradicional Gala
Folclórica.

La actividad fue el inicio
de las celebraciones de Fies-
tas Patrias y contempló la
presentación de todos los
cursos del establecimiento
con un recorrido de cada
zona del país, mostrando
sus bailes típicos.

«Esta fiesta es muy im-
portante para el año esco-
lar, en el sentido que parti-
cipa toda la familia, es una
fiesta familiar y se da ini-

cio obviamente con todas
nuestras tradiciones, con
comidas típicas, con bailes,
con danzas y también con
juegos típicos», sostuvo Jo-
hana Muñoz Torres, ins-
pectora general del estable-
cimiento.

«Desde pre-kinder, has-
ta octavo año básico, reco-
rriendo el sur y terminan-
do por Isla de Pascua, lo
que estuvo preparado por
el departamento de Educa-
ción Física a cargo de la
profesora Mary Carmen
Vergara, Patricio, Fabián y
Leonardo Parra», destacó
la profesional.

Precisamente la activi-
dad tenía un carácter fami-

liar, ya que además de las
danzas y los musicales pre-
sentados por los niños, los
apoderados realizaron una
muestra gastronómica,
donde los asistentes pudie-
ron disfrutar de charqui a
la chilena, dulces tradicio-
nales, empanadas y anti-
cuchos, todos preparados
por los padres de los alum-
nos.

Johana Muñoz recordó
que el contenido de expre-
sión corporal y danza folcló-
rica está dentro de los con-
tenidos que establece el mi-
nisterio de Educación, lo
que en esta escuela es una
instancia de encuentro de
toda la comunidad educati-
va.

En la actividad estuvie-
ron presentes los concejales
Patricia Boffa y Mario
Villanueva, quien valoró
la realización de esta activi-
dad, que es una instancia de
encuentro familiar.

«La familia se ha con-
gregado acá masivamente
apoyando a sus niños, a los
que son el pilar de la edu-
cación pública, una educa-
ción pública que avanza
con fuerza en nuestra co-
muna, gracias a la gestión
de nuestro alcalde Patricio
Freire y al concejo munici-
pal. Cuando los padres es-
tán, cuando la familia está
con los niños, podemos de-
cir que realmente estamos
avanzando en educación
real y de calidad», sostuvo
la autoridad.
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‘Conecta con la Vida’ es el lema en el Día
Mundial de la Prevención del Suicidio

Dra. Iris Boisier, subdirectora de Gestión Asistencial, junto al
encargado del programa de Prevención del Suicidio, Nico-
lás Fierro, y Gabriela Cabrera, asesora Depto. Salud Mental,
desplegando el lema de la campaña: ‘Conecta con la Vida’.

Servicio de Salud Aconcagua lanzó cam-
paña comunicacional comunitaria para pro-
mover las redes de apoyo en torno a la pre-
vención ‘Conecta con la vida, date un tiem-
po para pedir ayuda’.

Desde el año 2003, la
Asociación Internacional
para la Prevención del Sui-
cidio, en colaboración con la
Organización Mundial de la
Salud, ha promovido cada
10 de septiembre el Día
Mundial para la Prevención
del Suicidio, con el objetivo
de concienciar a nivel mun-
dial que el suicidio puede
prevenirse.

El suicidio es un impor-
tante problema de salud pú-
blica. Más o menos un mi-
llón de personas se suicidan
en el mundo y eso significa
que cada 40 segundos una
persona se está suicidando.
En Chile aproximadamente
alrededor de 1.800 perso-
nas se suicidan al año y en
Aconcagua, en promedio 30
suicidios ocurren al año.

Para el Servicio de Sa-
lud, el compromiso ha sido
posicionar este problema
como una prioridad y hoy se
suman al llamado para pre-
venir el suicidio y sus con-
secuencias: «Existe un Plan
Nacional de Prevención del
Suicidio, con el cual se tie-

ne como meta disminuir la
tasa de suicidios más o me-
nos en un 10% para el año
2020. A nivel local la red
del Servicio cuenta con todo
el personal de salud capa-
citado y preparado para
hacer una detección de
ideación suicida, y pesqui-
sar bien las personas que
intentan suicidarse llevan-
do un acabado registro de
ellos para posterior segui-
miento y abordaje. Se cuen-
ta con apoyo en todos los
dispositivos, desde los Ces-
fam,  los SAPU, SUR y  las
unidades de emergencia
hospitalaria del San Cami-
lo, San Juan de Dios y Hos-
pital Psiquiátrico», señaló
la subdirectora de Gestión
Asistencial, Dra. Iris Boi-
sier.

Respecto a la prevención
del suicidio, señaló que cada
persona es un elemento cla-
ve en su prevención. Se pue-
de marcar la diferencia
como miembro de la socie-
dad, como niño, como pa-
dre, como amigo, como co-
lega o como vecino para co-
nocer las señales de alerta y
prevenir la conducta suici-
da: «Hay un mito que dice
que las personas que inten-
tan suicidarse no lo comu-
nican, eso es un mito, ya
que un número importante
de personas han comunica-
do a algún amigo, familiar

o vecino alguna intención
de esta naturaleza, por lo
tanto, hay que estar muy
atento a estas señales que
las personas nos están en-
viando. Si alguien intentó
suicidarse, es un candidato
cierto a otro intento, son
muchas señales que nos
pueden dar».

También hizo un llama-
do a los medios de comuni-
cación a ser un apoyo im-
portante en materia preven-
tiva: «Los medios de comu-
nicación social tienen una
importante labor preventi-
va, fundamentalmente
cómo manejan y comuni-
can las noticias de los sui-
cidios, puesto que se puede
hacer de una manera sen-
sacionalista y eso no ayu-
da a la prevención, más
bien eso puede incentivar a
que otras personas se sui-
ciden por un efecto de imi-
tación», recalcó la profesio-
nal.

Respecto al trabajo de-
sarrollado localmente como
servicio y con el intersector,
el asesor del departamento
de Salud Mental y encarga-

do del programa de Preven-
ción del Suicidio, Nicolás
Fierro, señaló: «Como Ser-
vicio de Salud hemos impul-
sado una mesa de trabajo
permanente para delinear
estrategias de prevención
del suicidio, y hoy vamos a
dar inicio a un plan de co-
municaciones para difun-
dir información sobre este
tema, focalizado en las al-
ternativas de ayuda dispo-
nible; contamos con más de
200 funcionarios capacita-
dos en este tema para me-
jorar la evaluación y la in-
tervención cuando existe
riesgo; implementamos un
protocolo en toda nuestra
red y estamos trabajando

con los servicios de urgen-
cia para entregar una res-
puesta más apropiada en
estas unidades. Va a haber
en nuestras redes sociales
material de apoyo para
identificar señales de ries-
go y cómo proveemos apo-
yo».

Buscar ayuda cuando se
necesita siempre es el me-
jor camino, por lo que se
incentiva a quienes lo nece-
sitan a acudir con su médi-

co, su psicólogo, su matro-
na, o cualquier funcionario
de salud, sin temor a pedir
ayuda ni a ser juzgados por
ella.

Como comunidad en su
conjunto tenemos la res-
ponsabilidad de poder de-
tectar a tiempo el riesgo, las
señales que están presentes.
Todos podemos brindar
ayuda o ayudar a un amigo
o familiar a que consulte en
algún establecimiento.

SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva. Celular
950895390
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Familiar de los dueños no descarta ‘Mano criminal’:

Más de $70 millones en telas reducidas a cenizas dejó descomunal incendio

TODO EN CENIZAS.- Al final de la jornada todo quedó reducido a cenizas, esta familia
tendrá que empezar de nuevo.

PÉRDIDAS MILLONARIAS.- Cada centímetro del inmueble fue purificado por este elemen-
to natural, destruyendo todo a su paso.

INFERNAL ESCENARIO.- Esta gráfica puede ilustrar a nuestros lectores la fuerza destruc-
tora que arrasó con cerca de 70 millones de pesos en estructura y material textil.

SEGUNDOS DE TENSIÓN.- Por algunos minutos el agua no llegó a las mangueras, esto
mientras hacían los cortes necesarios de cisterna a cisterna.

TODO DESTRUIDO.- La poderosa fuerza del calor en este infernal escenario hizo que las
latas cedieran para que las lenguas de fuego hicieran su infernal labor.

Cerca de las 10:30 horas
de ayer miércoles, en las
cercanías de Villa Departa-
mental, en las construccio-
nes aledañas a ese comple-
jo habitacional, se desató un
voraz incendio en una bode-
ga de textiles que dejó al fi-
nal de la jornada pérdidas
totales valoradas prelimi-
narmente en unos 70 millo-

Comandante de Bomberos
Juan Carlos Herrera Lillo.

Karla Ibaceta, nuera de los
dueños de esta pequeña
empresa familiar.

nes de pesos, según la valo-
ración de una de las propie-
tarias.

A nivel de medios de
prensa, las cámaras de Dia-
rio El Trabajo fueron las
primeras en llegar al lugar
del siniestro, lo que hoy nos
permite ofrecer a nuestros
lectores un amplio reporte
gráfico de la noticia. Para el
control de las llamas se ne-

cesitaron las cuatro camio-
nes aljibes de Bomberos y
las dos unidades de la Mu-
nicipalidad de San Felipe.

TELAS Y PAPELES
Según información re-

cabada por nuestro me-
dio, se trataría de cientos
de toneladas de tela entre
algodón, hilo, seda y mon-
tañas de periódico para
reciclar, lo que habría ali-
mentado el fuego inicial
por cerca de una hora.
Bomberos finalmente lo-
graron detener su avance
y cerrar la jornada, hasta
horas de la tarde cuando
se volvieron a desatar re-
broter de las llamas, las
que finalmente fueron ex-
tintas por los efectivos
bomberiles.

¿MANO CRIMINAL?
La nuera de los dueños

de esta pequeña empresa
familiar de textiles, Karla

Ibaceta, explicó a Diario
El Trabajo que «este es

un negocio familiar, yo
soy la nuera de los due-
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ños de esta bodega, lo que
pasó es que se incendió
una estructura de género,
nosotros compramos por
lote y luego lo revendía-
mos. Es tela, no ropa, al-
godón, hilo, mucha tela y
mucha seda, no más de
una semana que compra-
mos una gran cantidad de
tela. El lugar estaba ce-
rrado, en esos momentos
no había gente trabajan-
do porque los dueños esta-
ban en Santiago buscando
más tela que comprar, es
por temporadas que com-
pramos algodón, seda y

así cada género distinto,
pero todo se guardaba en
esta bodega (…) En esta
estructura no hay gas ni
cosas como en las casas,
quizás el algodón se pren-
dió fuego, no sospechamos
de algún corto circuito, en
este sector siempre hay
gente haciendo maldades,
la verdad, sospechamos de
alguna maldad, tenemos
cámaras y las vamos a re-
visar cuando reiniciemos
el sistema eléctrico, aquí
somos un grupo familiar y
tenemos bebidas, yo tengo
mi local y por eso tenemos

cámaras en las instalacio-
nes, en cuanto a las pérdi-
das las podemos valorar
en unos $50 millones en
género más el valor de la
estructura, poco menos de
los 100 millones de pesos
en pérdidas», comentó
Ibaceta a nuestro medio.

EN INVESTIGACIÓN
Diario El Trabajo

también habló con el co-
mandante de Bomberos
Juan Carlos Herrera
Lillo, quien preliminar-
mente reportó que «es
poca la información que

A CIEGAS.-
Por minutos
la visibilidad
en este lugar
se hizo nula
para los
bomberos
que atendie-
ron el
desastre.

puedo ofrecer sobre las
causas de este incendio
pues eso es parte de la in-
vestigación que ya se está
realizando por parte del
Departamento de Inves-
tigaciones, no maneja-
mos alguna hipótesis aún
para poder explicar las
causas basales del sinies-
tro, lo que entendemos es
lo mismo que informó
una de las personas cer-
canas a la familia a los
medios, que habían telas
y periódicos al interior de
la bodega».
Roberto González Short

Están 1.4 metros más cerca de los autos que los demás:

Piden a Vialidad reubicar postes de alumbrado público en sector La Pirca

VIALIDAD TIENE LA PALABRA.- Contra este poste estalló la cabella del niño hace 13 años,
la gráfica de nuestro medio lo confirma, al pie del mismo yace el cuerpo.

VERIFICACIÓN EN TERRENO.- Evidentemente las mediciones hechas para Diario El Tra-
bajo demuestran casi metro y medio de diferencia entre los postes y los autos, en compa-
ración con el resto de postes.

SON DE CHILQUINTA.- La empresa Chilquinta se reunirá hoy con los jefes de Vialidad para
explicar esta consulta.

INVESTIGACIÓN EN PROCESO.- Camilo Díaz hizo las
mediciones para Diario El Trabajo, sí hay una gran diferen-
cia en las distancias.

PANQUEHUE.- Fue el
sábado 16 de septiembre del
año 2006 cuando un niño de
apenas10 años de edad iden-
tificado como Sebastián
Tello Parra y domiciliado
en Copiapó, perdiera la vida
y ocho personas resultaron
heridas de gravedad tras un

violento accidente que invo-
lucró factores como alcohol,
velocidad y un poste del ten-
dido eléctrico en La Pirca de
Panquehue.

PELIGRO INMINENTE
Las muertes en ese sec-

tor siguieron ocurriendo y

hoy, trece años después, ya
suman decenas de personas
muertas en ese mismo sec-
tor, aunque en todos estos
casos los postes del tendido
eléctrico fueron determi-
nantes, es por ello que va-
rios vecinos del sector entre
ellos don Camilo Díaz
Carreño, solicitó a Diario
El Trabajo hacer pública
su preocupación por la dis-
tancia a la que estos postes
están de la carretera misma,
ya que en lugar de estar a los
4.40 metros que están los
demás, hay tres de ellos que
están a menos de 3 metros,
o sea, casi metro y medio
afuera del lugar que los de-
más, o sea, más cerca de los
vehículos al pasar.

«Es el colmo, llevamos
mucho tiempo solicitándo-
le al Municipio de Panque-
hue que corrijan este error,
yo envié una carta al señor
alcalde Luis Pradenas hace
días, nadie responde, estos
postes están mal ubicados,
es metro y medio hacia la
calle, cuando los demás es-
tán a 4.40, estos están a
2.95, no sé qué se necesita

para ponerle atención,
cuando este niño falleció en
2006 si los postes estuvie-
ran donde debe, el pequeñi-
to no habría muerto», indi-
có Díaz a nuestro medio.

VIALIDAD INVESTIGA
Diario El Trabajo

consultó a la directora de
Vialidad San Felipe, Patri-
cia Terán Pino, una expli-

cación sobre esta notoria
diferencia en la distancia de
estos postes con respecto a
los vehículos que pasan por
la carretera, y también la
distancia de los demás pos-
tes, la funcionaria respon-
dió que «sobre este caso
consultado ya estamos ha-
ciendo las consultas perti-
nentes para poder dar la
mejor respuesta posible a la

comunidad y a don Camilo
Díaz, ya hicimos las consul-
tas a Chilquinta, por lo que
este jueves (hoy) antes del
mediodía sostendremos
una entrevista en las ofici-
nas de Vialidad donde disi-
paremos todas las dudas en
beneficio de todos los invo-
lucrados», respondió Terán
a Diario El Trabajo.
Roberto González Short
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Por graves incumplimientos al contrato:

En Curicó también cesaron contrato a
dueño de empresa parquímetros local

Javier Muñoz, alcalde de Curicó.

El alcalde de Curicó, Ja-
vier Muñoz, en conversa-
ción con Eugenio Corne-
jo en Radio Aconcagua, dijo
que hace más de un mes el
municipio que encabeza
puso término anticipado al
contrato que tenían con la
empresa de parquímetros
perteneciente al mismo
dueño que la de San Felipe.
Fundamentalmente porque
a su juicio, el dueño habría
incurrido en incumplimien-
tos graves al contrato que
eran bastante evidentes.

El alcalde Javier Muñoz
explicó que dentro de los

incumplimientos está el no
pago de la cuota que le co-
rrespondía a la municipa-
lidad; «por un lado, segun-
do el no pago de las impo-
siciones a los trabajadores,
sólo imposiciones, no es la
remuneración porque las
remuneraciones estaban al
día, pero sí el no pago de
las imposiciones que esta-
ban dentro de las cláusu-
las que nos permiten poner
término al contrato, por lo
tanto se procedió a aque-
llo. Él interpuso un recur-
so en los tribunales, noso-
tros obviamente hoy día
estamos  en un entredicho
jurídico con él, pero cree-
mos que los hechos y las
evidencias que nosotros
hemos argumentado son
bastante evidentes cómo
para que algún tribunal le
dé el favor a él. Eso es lo
que pasa acá y nosotros
hoy día cómo municipali-

dad, nosotros hemos asu-
mido en forma directa la
contratación de todas las
personas que estaban ha-
ciendo el cobro de los par-
químetros, y en el fondo lo
estamos administrando
nosotros en forma directa
como municipalidad, a lo
menos durante un tiempo,
mientras no se termine la
controversia con esta em-
presa», dijo el alcalde de
Curicó.

Consultado el edil sobre
lo último, en el sentido que
ellos asumen el cobro de
parquímetros, explicó que
«una cosa es la situación
normal en la administra-
ción normal municipal,
pero otra cosa son las ex-
cepciones y aquí estamos
frente a una excepción, una
situación extrema produc-
to de lo que ha ocurrido con
esta empresa y por lo tanto
nosotros hemos, incluso

hablado con la Contraloría
para buscar fórmulas que
nos permitieran desarro-
llar esta administración en
forma directa, mientras
hacemos el llamado a lici-
tación respectivo porque
esto obviamente no puede
ser permanente, eso sí que
nos dejó claro la Contralo-
ría, que no puede ser de ca-
rácter permanente, por lo
tanto mientras no termine
la controversia jurídica,
nosotros vamos a adminis-
trar los parquímetros cómo
corresponde en forma di-
recta», señaló Muñoz.

En Curicó sostuvo el al-
calde Javier Muñoz, la em-
presa tenía el nombre de
Epark. Los problemas se
presentaron en los últimos
tres meses, «antes de cesar
el contrato y con los traba-
jadores particularmente
casi todo el año  por el no
pago de imposiciones», in-

dicó el alcalde.
El edil catalogó este con-

trato como importante, por-
que Curicó es una ciudad
relativamente grande entre
las ciudades de provincia.
Tienen más de 150 mil ha-
bitantes, por lo tanto tienen
un parque automotriz muy
potente. Es uno de los más
grandes de la zona, «por lo
tanto en zona céntrica tene-
mos mucho flujo dado tam-
bién que somos cabecera de
provincia, a Curicó llega
gran parte de las comunas
vecinas y tenemos un ciu-

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

dadano flotante que debe
andar cerca de los cien mil
habitantes», indicó Muñoz.

Al finalizar reiteró que
están a la espera de la reso-
lución jurídica para poste-
riormente realizar la licita-
ción respectiva.

Cabe señalar que el due-
ño de la empresa de San
Felipe y Curicó se llama
José Hidalgo.

El pago de la cuota men-
sual al municipio de Curicó
por parte de la empresa es
aproximadamente de 32
millones de pesos.
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Mujeres programa Jefas de Hogar son capacitadas en técnicas de apresto laboral

Las mujeres aprendieron cómo enfrentar una entrevista, cómo buscar
lugares de trabajo, cuál debe ser la presentación personal para una de-
terminada entrevista, y además cómo elaborar un currículum vitae.

El alcalde Luis Pradenas se reunió con las mujeres que estuvieron rea-
lizando este taller.

La jornada tuvo lugar en uno de los salones de la
Biblioteca Pública de La Pirca y consistió en infor-
mar metodologías sobre una entrevista laboral y
formas de preparar un currículum.

PANQUEHUE.- De una nue-
va jornada de capacitación parti-
cipó un grupo de mujeres inte-
grantes del programa Jefas de
Hogar de la comuna de Panque-
hue.

Se trata de un taller de ‘Apres-
to Laboral’, que está orientado en
enseñar a las mujeres a cómo en-
frentar una entrevista laboral, pre-
parar un currículum vitae, como
asimismo el perfil que deben

adoptar en las redes sociales, con
el fin que no perjudique algún in-
terés de trabajo.

La trabajadora social Patricia
González, encargada del progra-
ma en la Municipalidad de Pan-

quehue, señaló que existe una
gama de cursos que están orien-
tados a las mujeres integrantes del
programa, sin embargo hay algu-
nos de ellos que demuestran ma-
yor interés de parte de las muje-
res.

«Los talleres de los progra-
mas de las mujeres Jefas de Ho-
gar  son de desarrollo laboral y
personal, como asimismo de for-
mación para el trabajo. Ahora en
este caso puntual la sesión reali-
zada implicó un apresto laboral
además  de la realización de una
prueba que contempla el progra-
ma. En esta oportunidad se les
enseñó a las mujeres cómo en-
frentar una entrevista, cómo bus-
car lugares de trabajo, cuál debe
ser la presentación personal para
una determinada entrevista, y
además cómo elaborar un currí-
culum vitae. Nosotros como pro-

grama tenemos un curso de alfa-
betización digital, donde les ense-
ñamos las distintas técnicas de las
redes sociales», señaló Patricia
González.

Para el alcalde Luis Prade-
nas, quien se reunió con las mu-
jeres que estuvieron realizando
este taller, el tema de la capacita-
ción es una herramienta que debe

ser muy bien aprovechada: «Con
el desarrollo de este tipo de pro-
grama y sus distintas induccio-
nes, estamos seguros que gran
parte de las mujeres de Panque-
hue, que forman parte de él, han
logrado recibir conocimientos
que les han hecho más fácil en-
frentar la vida laboral», conclu-
yó Luis Pradenas.

Municipio Llay Llay firma acuerdo para
ayudar a niños con cáncer y de paso reciclar

En estos
contenedores
las personas
podrán
depositar sus
tapas de
plástico de
bebidas y
refrescos, los
que se
instalarán en
un lugar
visible del
municipio y en
otros puntos
de la comuna
de Llay Llay.

El alcalde
Edgardo Gonzá-
lez se reunió con

la directiva de
‘Clownrisas

Aconcagua Tito
Araña’, para

firmar un acuerdo
de apoyo a la

labor que realiza
la agrupación en

favor de los niños
con cáncer.

Gracias al acuerdo con ‘Clownrisas Aconcagua Tito
Araña’, se instalarán contenedores para tapas plás-
ticas y con el dinero recaudado, se apoyará a las
familias que tienen a un pequeño con esta grave
enfermedad.

LLAY LLAY.- Una importan-
te labor de sanación a través de la
alegría realiza en los centros asis-
tenciales, tanto del Aconcagua
como de la región, la organización
‘Clownrisas Aconcagua Tito Araña’.
Su trabajo se enfoca en apoyar a los
niños que padecen cáncer y sus fa-
milias, tanto desde la perspectiva
emocional como económica.

Es por ello que el alcalde Ed-
gardo González Arancibia se
reunió con la directiva de esta or-
ganización de voluntarios, con el
fin de sellar un acuerdo para ir en
apoyo de su destacable labor. Lo
novedoso es que la ayuda se con-
cretará gracias al reciclaje de las
tapas de plástico de bebidas y re-

frescos.
En este aspecto, se instalará un

contenedor en un lugar visible del
municipio y en otros puntos de la
comuna, con el fin de almacenar
las tapas de plástico. Una vez que
se cuente con una cantidad impor-
tante, éstas serán vendidas a una
empresa capitalina. Con el dinero
recaudado se financiará esta orga-
nización y la ayuda material que
se da a las familias de los niños

con esta enfermedad.  Además se
les dará una utilidad a estos obje-
tos que terminan lamentablemen-
te en la basura o tirados en las ca-
lles como desperdicio.

«Como alcalde quiero desta-
car esta iniciativa, porque se
cumplen objetivos muy significa-
tivos. Por una parte, seguir fo-
mentando el reciclaje en distintos
materiales que se pueden reutili-
zar y así seguir protegiendo el

medioambiente. Y además, ir en
ayuda de personas que están en
situación de enfermedad, que lo
necesitan más que nunca, en este
caso niños que padecen lamenta-
blemente cáncer. Yo quiero des-
tacar esta iniciativa de la orga-
nización ‘Clownrisas Aconcagua
Tito Araña’, que es una idea sú-
per potente y que como munici-
pio vamos a apoyar en conjunto
con Carlos Bugueño, con quien
ya estamos trabajando hace tiem-
po el reciclaje de plástico», expli-
có el alcalde Edgardo González
Arancibia.

Por su parte, Pamela Cortés
Saavedra, directora de ‘Clownri-
sas Aconcagua Tito Araña’, expre-
só que «el convenio que acaba-
mos de firmar nos permite insta-
lar nuestros contenedores al lado

de los de Replasti, donde vamos
a estar recibiendo todas las tapi-
tas plásticas, y aparte vamos a
dejar un contenedor en el muni-
cipio, para ser oficialmente los
recicladores de tapitas de la Quin-
ta Región. Vamos a comenzar a
hacer un catastro de niños en el
Valle del Aconcagua, para luego
entregar ayuda concreta como
por ejemplo pasajes a los padres
para que visiten a sus hijos, son-
das, remedios, entre otras cosas
que necesitan».

El llamado a la comunidad es
ayudar en esta noble causa. Los
contenedores serán instalados en
las próximas semanas y se pide
que solo sean utilizados para las
tapas plásticas y no se arrojen
otros elementos como papeles y
desperdicios en general.
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-182-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATU-
LADO «DÍAZ» SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A
LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE NOMBRAR NUEVO
CURADOR LEGAL DE LA INTERDICTA DOÑA MARCELINA
DEL ROSARIO FUENZALIDA TEJEDA Y NOMBRAMIENTO
DE NUEVO CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MITSI ESCARLETT
DÍAZ FUENZALIDA.                                                            10/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LTRAS DE SAN FELIPE

Remate. Tercer  Juzgado  Civil de  Viña  del  Mar, fijó
audiencia de remate para el  día  3 de Octubre de 2019,
12:00 horas.  Juicio Caratulado  "Cooperativa  de  Ahorro
y  Créditos  Santa Inés  Limitada  con  González de la
Barrera   Víctor Alfredo"  Rol Nº4464-2018, para subastar
un inmueble ubicado en San Felipe, calle Cuatro Nº734,
Lote 6,  Manzana  D,  del  plano  de  loteo Población Villa
Doscientos Cincuenta Años, 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
Bienes Raíces de San Felipe, Inscrito a nombre del  eje-
cutado a fojas 1742 Nº1935 en  el Registro de Propiedad
del Año 2008 en el Conservador   de  Bienes  Raíces de
San  Felipe.  Mínimo posturas $8.207.588.- El precio se
pagará  al contado,  dentro de cinco días de efectuada la
subasta.  Caución para participar 10% del  mínimum   fija-
do para la subasta, en vale vista bancario a la orden del
Tribunal.  Demás antecedentes en la secretaría del Tribu-
nal. La Secretaria.                                                         11/4

CITACIÓN

Comunidad de Aguas Canal Montenegro,  cita a Asam-
blea General Extraordinaria  el día 3 de octubre del 2019,
a realizarse en  el Auditorio de La Cooperativa APR La
Troya, Salvador Gallardo S/N, en primera citación 18:00
horas y segunda citación 18:30 horas

TABLA:
- Situación actual Rio Aconcagua y Canal Montenegro
- Protocolo distribución de agua temporada 2019-2020
- Medidas a tomar frente a irregularidades de los Regan-
tes
- Varios

                                                 EL DIRECTORIOEXTRACTO REMATE
Remate ante el Juzgado de Familia de San Felipe, en juicio ejecu-
tivo RIT Z- 424-2010, RUC 10-2-0342111-2, caratulado "Valencia/
Vergara"; se fijó fecha de subasta para el día 26 de septiembre de
2019, a las 12:00 horas en Sala 02 del Juzgado de Familia de San
Felipe, ubicado en calle Arturo Prat N°532, comuna de San Felipe;
respecto de la propiedad raíz singularizada como LOTE DIEZ, co-
rrespondiente a una subdivisión en doce lotes de la parcela N° 101
del Proyecto de Parcelación "La Primavera" ubicado en la comuna
de Panquehue, Provincia de San Felipe de Aconcagua, inscrito a
fojas 1550, N° 1526 del Registro de Propiedad del año 2017, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, a nombre de ESTE-
BAN ANTONIO VERGARA PAYACAN. Mínimo para la postura
$3.762.231.- El precio del remate deberá pagarse al contado y con-
signarse a la orden del Tribunal dentro del quinto día hábil siguien-
te al remate. Todo postor para tomar parte en la subasta, deberá
rendir caución del 10% del mínimo de la subasta en vale vista a la
orden del Tribunal o dinero en efectivo. El Adjudicatario deberá
designar domicilio dentro del radio urbano, bajo apercibimiento que
todas las resoluciones que se dicten en el juicio se notificaran por
el estado diario. Demás antecedentes y bases de la subasta en la
Oficina del Sr. Administrador de este Juzgado de Familia.
OSCAR BEYZAGA MUÑOZ
MINISTRO DE FE
JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COMUNIDAD SERRANIA RINCONADA DE SILVA

La Comunidad Serranía de Rinconada de Silva cita a to-
dos sus socios a Asamblea General Ordinaria, que se ce-
lebrará  el día sábado 28 de septiembre de 2019 a las
09:30 horas en primera convocatoria y  a las 10:00
horas en segunda convocatoria, en la sede comunitaria
ubicada en San Martín s/n Rinconada de Silva.

Contamos con su asistencia y puntualidad,

                                                      LA PRESIDENTA

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  10
Octubre 2019, a las 11:05 horas, se rematará inmueble ubicado
en pasaje Monseñor Humberto Vivas Espinosa N° 725, Comu-
na y Provincia de San Felipe, que corresponde al Lote 29, man-
zana D del Conjunto Habitacional denominado "VILLA PORTO-
NES DEL INCA" primera etapa, Rol de avalúo 3411-29, Título
de dominio inscrito a nombre de don Leonardo Andrés Labra
Urtubia  a fs. 1.531 N° 1.672, Registro Propiedad año 2013,
Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la su-
basta $ 35.135.677.-  Precio se pagará al contado al momento
de la subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la
misma.- Para tomar parte en la subasta interesados deberán
rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo  fija-
do  para las  posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o
certificado de depósito en la cuenta corriente  del Tribunal. Ba-
ses y demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo ca-
ratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con LABRA",
Rol N° C-609-2016 del Primer Juzgado de Letras de San Feli-
pe.-                                                                                           12/4

Habrían efectuado disparos en la vía pública:

Tres sujetos detenidos por circular en un vehículo con escopeta hechiza
Carabineros
de la
comuna de
Santa María
incautó esta
escopeta
hechiza en
poder de
tres sujetos
quienes se
movilizaban
en un
vehículo.

Los imputados fueron capturados por Ca-
rabineros de la comuna de Santa María,
tras la denuncia de un joven que habría
sido amenazado por estos individuos.

Tres sujetos fueron de-
tenidos por Carabineros
luego de ser denunciados
por una víctima de efectuar
disparos con una escopeta
hechiza y amenazas en el
sector de La Higuera de
Santa María.

Carabineros de esa loca-
lidad habría concurrido
hasta dicho sector luego de
una denuncia telefónica de
la ocurrencia de disparos en
las cercanías de una multi-
cancha, el pasado fin de se-
mana.

El denunciante, al entre-
vistarse con el personal de

Carabineros, informó haber
sido amenazado por un trío
de sujetos a quienes cono-
cía por sus apodos y se mo-
vilizarían en un vehículo de
color verde, para luego efec-
tuar disparos en las afueras
de su domicilio.

Carabineros al realizar
patrullajes por el sector,
observó al vehículo circu-
lando en la vía pública, sien-

do interceptado para ser fis-
calizado.

Los funcionarios poli-
ciales se percataron que el
conductor del móvil, junto
con otros tres ocupantes, se
encontraban en estado de
ebriedad, manteniendo
dentro del móvil una esco-
peta hechiza, siendo deteni-
dos por este delito.

Los imputados fueron
individualizados con las ini-

ciales A.F.F. de 26 años de
edad; C.C.R. de 28 años, y
D.H.R. de 24 años, quienes
fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por los delitos de conduc-
ción en estado de ebriedad
y tenencia ilegal de arma de
fuego, quedando sujetos
bajo la cautelar de prisión
preventiva.

Carabineros informó
que dos de los detenidos
habrían recuperado su li-
bertad tras el pago de una
fianza impuesta por el Tri-
bunal.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Hijos del Campo  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 2019

Entre ellos un menor de edad:

Seis personas detenidas por desórdenes en la previa del 11 Septiembre

Los incidentes se registraron durante la noche de este mar-
tes en las comunas de San Felipe y Panquehue, en la previa
del 11 de Septiembre.

Incidentes se originaron en algunos pun-
tos de la comuna de San Felipe y Panque-
hue, debiendo intervenir Carabineros para
restablecer el orden.

Carabineros debió intervenir tras el encendido de barrica-
das en el sector La Pirca de Panquehue.

Un total de seis personas
detenidas, entre ellas un
menor de edad, fue el saldo
de los incidentes ocurridos
en la previa a la conmemo-
ración del 11 de Septiembre
en el sector de La Pirca de
Panquehue y en las inme-
diaciones de las Cuatro Vi-
llas en San Felipe.

Carabineros procedió a
restablecer el orden duran-
te la noche de este martes,
luego que en dicho sector de
la comuna de Panquehue se
encendieron barricadas con
la quema neumáticos para
entorpecer el tránsito por la
carretera.

Al mismo tiempo un
grupo de residentes de las
Cuatro Villas habrían ingre-
sado hasta la empresa Ca-
brini para provocar algunos

daños en la propiedad, de-
biendo intervenir Carabine-
ros para dispersar a los ma-
nifestantes.

Además un grupo de su-
jetos fue detenido por Cara-
bineros en calle 12 de Febre-
ro, quienes mantendrían
artefactos incendiarios.

Durante los procedi-
mientos policiales no se re-
gistraron personas lesiona-
das ni funcionarios de Ca-
rabineros heridos producto
de estos incidentes.

En tanto los detenidos
fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser procesados
por delitos de desórdenes
públicos y daños que inves-
tigará la Fiscalía de esta co-
muna.
Pablo Salinas Saldías
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Se pone linda la lucha por el
liderato de la Liga Vecinal

Profesor Quezada feliz por buen momento
de tres jugadores de Unión San Felipe

El ahora seleccionado chileno U23, Benjamín Gazzolo, fue dirigido cuan-
do pequeño por el profesor Luis Quezada.El profesor Luis Quezada fue parte

importante de la primera etapa de
jugadores que hoy destacan en el
Uní Uní.

Pocos en la zona conocen la
realidad del fútbol local como el

Solo dos
unidades

de
distancia

separarán
ahora al
puntero

de su
cancerbe-

ro más
cercano

en la Liga
Vecinal.

La fecha cuatro de la rueda
de revanchas del torneo central
de la Liga Vecinal, se encargó de
confirmar que la lucha por el tí-
tulo no dará tregua; esto porque
el líder, Villa Los Álamos, peli-
grosamente comienza a ver
como se acercan Los Amigos.

Durante la jornada domini-
cal, el conjunto que encabeza la
competencia en la que intervie-
nen jugadores mayores de 50
años, debió conformarse con

una igualdad en blanco ante
Tsunami, otro equipo que aún se
ilusiona con meterse en la pelea
grande de Parrasía.

Sin lugar a dudas el gran ven-
cedor de la fecha fue Los Amigos,
que con su triunfo por la cuenta
mínima sobre Hernán Pérez Qui-
janes, quedaron a solo dos pun-
tos (45-43) de distancia de la
cima, lo que claramente es una
garantía que en el futuro veremos
citas cada vez más disputadas en

la cancha ubicada en el cora-
zón de la Población San Feli-
pe.
Resultados fecha 17ª

Hernán Pérez Quijanes 0 –
Los Amigos 1; Unión Esperan-
za 2 – Villa Argelia 0; Unión
Esfuerzo 2 – Andacollo 0; San-
tos 2 – Barcelona 1; Tsunami 1
– Villa Los Álamos 1; Carlos
Barrera 5 – Resto del Mundo 0;
Pedro Aguirre Cerda 5 – Acon-
cagua 1.

reconocido y querido entrenador
Luis Quezada, quien en la actua-
lidad, aunque con un ritmo más
relajado, sigue dedicándose a for-
mar jugadores de fútbol en sus
primeras etapas.

El ex jugador profesional no
esconde su emoción y orgullo por
la nominación del central de
Unión San Felipe, Benjamín
Gazzolo, a la Selección Chilena
U23. «En primer lugar aprovecho
esta oportunidad para felicitar a
Benjamín por lo que ha logrado;
él fue uno de los más grandes ta-
lentos de los que he tenido en la
escuela de fútbol; verlo ahora en
la Selección sub 23, y titular en el
Uní Uní, de verdad me pone muy
contento y orgulloso, porque ade-
más se trata de un gran chico, que

además tiene una gran familia
que lo respalda», contó el profe-
sional.

Luis Quezada contó a El Tra-
bajo Deportivo algunos detalles
de Benjamín Gazzolo, cuando pe-
queño. «Él (Gazzolo) llegó chiqui-
to a la Escuela y estuvo en ella
cerca de 8 años; fue con su her-
mano que también tenía condicio-
nes para el fútbol, de hecho, yo
pensaba que los dos seguirían en
esto, pero uno buscó otros hori-
zontes; los dos eran centrales, uno
era libero y el otro stopper; siem-
pre le dije a su papá que llegarían
lejos, aunque yo les tenía más fe
que el papá» (risas).

En su diálogo con nuestro
medio, Quezada también hizo
saber que talentos de la talla de

Gonzalo Álvarez y Francisco
Salinas (ambos titulares en el
Uní Uní en la actualidad) tam-
bién pasaron por su taller. «Ellos
pertenecían a la última catego-
ría que yo tenía (U15); así que
verlos jugar ahora en San Feli-
pe me tiene muy orgulloso; es-
tos niños tienen una tremenda
calidad por lo que no tengo la
menor duda que muy pronto se-
rán vendidos, además que son
‘profesionales’, ya que aparte de
entrenar se cuidan mucho, algo
que es muy importante para al-

canzar alturas importantes»,
comentó.

En el final, el entrenador man-
dó saludos y consejos a sus ex di-
rigidos y sus progenitores: «Hay
que felicitar a los padres, ya que
el apoyo de ellos es fundamental
para que los niños lleguen a pro-
fesionales, así que le mando un
saludo a cada uno de ellos, y por
supuesto a Benjamín, Gonzalo y
Francisco, decirles que sigan por
esta senda, porque tal como se los
dije a ellos cuando eran niños, lle-
garán muy lejos».

VENDO EQUIPO
FOTOGRÁFICO

Cámara Canon Eos Rebel TI1. 2 Lentes 18.55. Flash original
Canon. 6 Baterías. Grip. Cargador. Flash incorporado. $300.000.
Fono +56969181819.
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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: La mejor manera que pueden cono-
cerle es mostrándose a los demás tal y cual.
SALUD: Peligro de infecciones urinarias. DI-
NERO: Tenga cuidado con dejar escapar una
importante posibilidad de desarrollarse más
en lo profesional. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 6.

AMOR: No repita la historia, si ya cometió
una equivocación una vez no debe repetirlo.
SALUD: La mala vida solo te termina por
perjudicar. Analice si eso quiere para usted.
DINERO: Trate de tener una actitud más co-
laborativa con sus colegas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 3.

AMOR: Quienes están con usted deben sen-
tirse que son parte de su vida y esa tarea
recae en usted. SALUD: Sería muy benefi-
cioso para usted hacer más actividad física.
DINERO: Organícese bien para terminar esta
primera quincena de buena forma. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 22.

AMOR: Aunque puede causar dolor te reco-
miendo que sea sincero/a, y esto a pesar de
todo siempre será lo mejor. SALUD: Cuida-
do con subir demasiado de peso, eso no te
favorece. DINERO: Si fallaste en el trabajo
asume con dignidad las consecuencias. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: Busque solucionar las cosas antes
de que sea demasiado tarde para su rela-
ción. SALUD: Jugar con su vida como una
ruleta rusa no es lo más prudente. DINERO:
Las cosas se irán dando para que pueda dar
inicio a su emprendimiento. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 12.

AMOR: El amor se puede presentar del modo
más inesperado. SALUD: Trata de acostarte
un poco más temprano el día de hoy. DINE-
RO: Rechazar una buena oferta de trabajo
puede hacer que tu futuro se vea más perju-
dicado de lo cree. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Quien quiera estar junto a usted debe
aceptarle con todas sus virtudes y sus de-
fectos. SALUD: Pasar rabias no le ayudará
a mejorar su sistema nervioso. DINERO: En
cualquier momento se cometen errores, pero
lo mejor es tratar de corregir las cosas. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: No siempre se gana en los temas
del corazón, pero la vida tarde o temprano
vuelve a sonreír. SALUD: Tenga cuidado con
los cólicos estomacales. DINERO: Mucha
precaución ya que puede terminar siendo
víctima de un engaño. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Reprimir sus sentimientos no le
ayuda ya que eso le aleja cada vez más de
la felicidad. SALUD: Los cuadros de es-
trés puede llegar a ser peligrosos si es que
no les pone atajo. DINERO: Mucho cuida-
do con estar solicitando créditos. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Más cuidado con los celos enfer-
mizos ya que siempre terminarán por afec-
tar la sana convivencia. SALUD: El ritmo
de trabajo tan enardecido puede pasarte
la cuenta en cualquier momento. DINERO:
Ojo con poner en riesgo su trabajo. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 11.

AMOR: Es mejor que piense bien antes de
hablar ya que usted no sabe qué estado
de ánimo tiene la otra persona. SALUD: El
tema circulatorio debe ser tomado muy en
cuenta. DINERO: Lo monetario es signifi-
cativo, pero hay cosas aún más importan-
tes. COLOR: Rosado. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con tratar de manipular
las cosas para salir libre de polvo y paja.
SALUD: Cuidado con exponerse a sufrir
un accidente. DINERO: No olvide estar pre-
parado/a financieramente para no tener
problemas este final de quincena. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 21.

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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Hoy jueves y mañana viernes en San Felipe:

Encuentro Nacional de payadores, ‘Cinco maestros y cinco estudiantes’

LOS MEJORES DEL PAÍS.- Aquí vemos a los principales protagonistas que este año darán fuerza y vigor a esta cuarta
jornada de payadores en nuestra comuna.

Hoy jueves 12 y mañana
viernes 13 de septiembre en
nuestra ciudad, se desarro-
llará el Cuarto Encuentro
Nacional de Payadores, Cin-
co maestros y cinco estu-
diantes. Las actividades se
realizarán en el Conjunto
Patrimonial Buen Pastor
(Yungay 398), y los payado-
res convocados para esta ac-
tividad son diez, entre ellos
tenemos dos reconocidos
como ‘Tesoros vivientes’,
nos referimos a Arnoldo
Madariaga Encina y Ar-
noldo Madariaga López.

También contaremos
con la presencia de Pedro
Choro’ Estay, Fernando ‘Ca-
ballito Blanco’, Rubén ‘Cha-
muyo’ Tapia, Mario Martí-
nez ‘Lautaro Condell’, Ro-
dolfo Pizarro, Luis Durán y
Paul Castán. Así también
contaremos con la presen-
cia femenina de la destaca-
da payadora nacional Caro-
la López Araya, quien lleva
tres años participando en
estos encuentros de payado-
res en San Felipe.

Cabe señalar que este
proyecto ha sido financiado

por el Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural y las
Artes, Convocatoria 2019.
La entrada es totalmente
gratuita y se desarrollarán
dos presentaciones públicas
en el Conjunto Patrimonial
Buen Pastor. La primera
presentación será hoy jue-
ves a las 19:00 hasta las
21:00 horas, así también el
día de mañana los payado-
res se presentarán en la Pri-
mera Feria Dieciochera, San
Felipe 2019, de las 19:00
horas en adelante, dentro de
las dependencias del Con-
junto Patrimonial Buen
Pastor.

Por otra parte, este año
se realizarán dos clínicas del
Canto a lo Poeta; la prime-
ra se desarrollará en la Es-
cuela Artística Argentina,
hoy jueves 12 desde las
16:00 horas en adelante. La
otra clínica será mañana
viernes 13, en las dependen-
cias del Conjunto Patrimo-
nial Buen Pastor de San Fe-
lipe, a las 16:00 a 18:00 ho-
ras.

Otras actividades con-
templadas serán en la Es-

cuela José de San Martín de
San Felipe, y en el Liceo
Corina Urbina Villanueva,
también de nuestra ciudad,

las cuales serán este viernes
en horario de 11:00 a 13:00
horas.

Quedan pues todos

nuestros lectores invitados
a que asistan a estos en-
cuentros de payadores y se
deleiten con estos artistas

del verso cantado, cuya tra-
dición lleva más de 500
años en nuestro país.
Roberto González Short


