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Con ayuda del Fosis invirtió cerca de 700 mil pesos:
Compró carro para vender sopaipillas
pero no le otorgan autorización sanitaria
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En Algarrobal y El Asiento:
Con muestra “aprender
haciendo” celebran día
de la Educación Rural
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Medida prejudicial:
Tribunal retiene 3.600
millones de pesos a
Caja Los Andes
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Lectores pueden pedir entradas:
Hoy llega ‘La Comadre
Lola’ al Teatro Municipal
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III Encuentro de Muralismo 2017:
Siete espectaculares
murales embellecen
Villa Sol del Inca
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Cocineros, garzones y administrativos:
Abren proceso especial
para ingreso trabajadores
a planta de Carabineros
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SUERTE CHIQUILLOS.- Hoy martes a las 11:00 horas, la delegación de Folklore de la
Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas de San Felipe, viaja hasta la ciudad de
Duao (7ª Región), en donde se desarrollará el 9º Rodeo y 7º Festival de Folklore SNA
Educa que anualmente se realiza entre los 20 colegios que conforman esta corporación
educativa. (Foto Roberto González Short).

Primera media hora sería sin cobro

Hoy se resolverían
nuevas bases para
licitar parquímetro
Empresas no podrán cobrar más de $20 por minuto extra
y entre menos cobren más puntaje tendrán en licitación

Jordan Rojas Bezares
Hoy despedirán a
joven guardia hallado
muerto en su domicilio
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Tribunal Oral en Lo Penal:
Antisocial con amplio
prontuario condenado a
5 años y un día de cárcel
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El Siguiente Paso

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Hay que sostener que
esto de las alternancias tie-
ne su estilo, pero no se des-
carta el riesgo de volver a
empezar una etapa de la his-
toria que posiblemente que-
dó en deuda. Vale por todos,
es la opinión pública que
hizo esta realidad una firme
esperanza. Convengamos al
mismo tiempo que los paí-
ses en cierto grado necesitan
tales «juegos políticos», sin
embargo, cabe una duda,
esa que despierta un poco de
desconfianza, quizás a cor-
to plazo, la de retomar un
punto de vista demasiado
comprometedor como para
que sólo aquel poder del Es-
tado pueda resolver. Ni es-
lóganes, incluso, adminis-
traciones modernas tienen
algún grado de solución con
ello, más bien, un orden se-
riamente republicano. A
poco andar esto se transfor-
ma en una avenida ancha,
donde «caben todos», aun-
que no muy bien ubicados,
y esto sí que va a dar trabajo
que realizar.

El estímulo de ahora en
adelante se hará cargo de
eso y algo más, por ello, los
sueños que alimentan cual-
quier enfoque, podrían ser
determinantes. Y claro, si no
se colocan con objetividad,
algunos argumentos en el
fondo se transformarán de
una campaña llena de an-
gustias, a una organización
llena de planes, y eso es lo
que ahora se observa.

La bien catalogada vo-
tación tiene grandes resul-
tados, entre otras cosas,
crear destinos a niveles
nunca esperados, para
bien, o lamentablemente
para mal. Lo cierto por
ahora es que el desafío va
de la mano con una segui-
dilla de observaciones que
de a poco en el camino se
mostrarán esperamos, con
sutileza, pero a su vez con
seria realidad.

Temas como la pobreza,
salud, trabajo, educación,
proyectos de vida. Son gran-
des conceptos que en cual-

¿Cómo  explicar  en
palabras  simples  Se-
mana Santa  a  nues-
tros  niños  y  niñas?,
podemos  empezar  con  el
Domingo  de  Ramos
indicando  que  Jesús  en-
tró  a  Jerusalén  en  don-
de  fue  recibido  como  un
rey  y   las  personas  agi-
taban  ramas  de  palma
con  gritos  entusiastas  y
alegres,  que  colocaban
sus  mantas  en  el  suelo
y  que  actualmente  esto
lo  vivimos  el  día  domin-
go  anterior   a  viernes
santo  y  que  por  eso  las
personas  llevan  un  ramo
en  sus  manos  símbolo
de  que  Jesús  es  nuestro
salvador  y  lo  recibimos
así  en  nuestros  corazo-
nes.

Después  de  este
evento  le  indicamos  a
los  niños  y  niñas  sobre
La  Última  Cena  ya
que  para  ellos  puede  ser
una  actividad  muy  emo-
tiva  porque  se  relata  res-
pecto  de  Jesús  como  un
buen  amigo  que  quiso
despedirse  cenando  con
ellos,  sus  apóstoles,  y
como  él  no  tenía  casa
tuvo  que  pedir  la  casa  a
un  amigo  para  llevar  a
cabo  la  cena  que  consis-
tió  en  verduras,  corde-

ro,  pan  sin  levadura  y
vino. Aquí  podemos  expli-
car  a  nuestros  niños  y  ni-
ñas  que  es  este  el  recuer-
do  de  despedida  lo  que
ahora  llamamos  Eucaris-
tía  y  que  en  este  momen-
to  nos  deja  el  mandato  de
amarnos  unos  a  otros  sin
importar  raza  o  color. Otro
de  los  hitos  importantes
de  aquella  noche  fue  cuan-
do  Jesús  lavó  los  pies  a
sus  discípulos  como  un
gesto  de  humildad  que
debemos  ser  capaces  de
traspasar  de  generación  en
generación.  Aquí  podemos
reflexionar  en  torno  a  que
las  despedidas  son  tristes
pero  que  muchas  veces
son  necesarias  para  el  bien
de  la  persona  pero  que  los
amigos  se  llevan  siempre
en  el  corazón;  reflexionar
en  torno  a  la  importancia
de  cenar  o  realizar  activi-
dades  en  familia  más  aún
si  tenemos  a  un  cercano  a
quien,  por  distintas  razo-
nes,  lo  dejaremos  de  ver.

Luego  llegamos  al
Viernes  Santo,  aquí  es
recomendable  destacar  los
valores  más  importantes  y
no  aquellos  pasajes  tan
crueles  como  los  que  tuvo
que  vivir  Jesús,  comentar
en  torno  al  consuelo  que
da  a  su  madre  por  lo  que

él  estaba  viviendo,  que
perdona  a  las  personas
que  pidieron  que  lo  cruci-
ficaran  y  la  entrega  de  su
espíritu  a  Dios. En  este
pasaje  se  recomienda  to-
mar  como  ejemplo  el  sa-
ber  perdonar  de  corazón
a  nuestros  semejantes,  ac-
ción  que  muchas  veces  nos
cuesta  reconocer  y  llevar
a  cabo,  si  lo  hizo  Jesús
siendo  hijo  de  Dios  como
no  realizarlo  nosotros.

Al  llegar  a  La  Resu-
rrección  de  Jesús,  un
tema  complejo  de  abordar,
pero  podemos  explicarlos
haciendo  alusión  a  que
Jesús  venció  la  muerte  y
resucitó,  como  también  así
nosotros  en  la  vida  diaria
puede  que  tengamos  que
pasar  por  muchas  situa-
ciones  complejas  que  de-
bemos  ser  capaces  de  ven-
cer  y  saber  seguir  adelan-
te  a  pesar  de  las  dificulta-
des,  lo  cual  es  una  gran
enseñanza  de  vida.

Como  podemos  ver,
Semana  Santa  es  un  tiem-
po  para  reflexionar  en  tor-
no  a  un  tema  que  lleva
muchos  años  pero  aplica-
ble  absolutamente  a  situa-
ciones  y  tiempo  actual.
Que  esta  Semana  Santa
esté  llena  de  Bendiciones
para  todos  ustedes.

quier sociedad tiene una
prioridad única. Entonces se
hace la pregunta, y después
de cualquier promesa ¿Por
dónde empezamos?

Ajenos a la realidad lo-
cal, se pueden observar mu-
chas lecciones de otros paí-
ses, aunque ello no es deter-
minante en el sentido de que
la decisión final siempre
obedecerá a una coalición,
pensamiento, puntos de vis-
ta, y finalmente, una orga-
nización que la represente.
En esta jugada siempre es-
tamos, sin importar cuál es
la bandera que los cobija. En
cierta forma, la gran mayo-
ría sabe que existe una cier-
ta ambigüedad que nos ro-
dea. Tal es el caso que, vo-
tar no simplemente se refie-
re a una persona, más bien
a un pensamiento que le ro-
dea. Dando claras pautas
que, si fuésemos alumnos
muy aplicados, es muy pro-
bable que esto tenga senti-
do y solución muy rápido.
Pero esto no es el caso en
cuanto a lo contingente.

Usamos nombres, ros-
tros con miradas más con-
fiables, un equipo que sí
sabe de competencia y fi-
nalmente, nos vemos tenta-
dos a hablar casi en el mis-
mo idioma, esto por cierto,
no tiene nada de malo. Lo
complejo si, está en saber
dónde encontrar el punto
de equilibrio entre lo que se
dice y lo que se puede ha-
cer. Podríamos decir que
los comensales ya están la-
vando sus manos para en-
trar al comedor, y que ese
lugar se está preparando
para recibir a más de algún
especial invitado. ¿Qué hay
de nuevo? El menú debe
preparar algunos detalles
debido a novedades que nos
enfrentamos.

En fin, esto de las com-
paraciones tiene mucha uti-
lidad, aunque no tanto
cuando la decisión está to-
mada por una «mayoría
limpia». Algunos salones
principales donde se discu-
tirán temas tan cruciales

como el menú, debe ahora
saber asociarse al nuevo es-
cenario, ya que ello probara
la capacidad de convivencia
y en especial, el buen funcio-
nar y objetividad de sus re-
presentantes. Lo bueno al
mismo tiempo, es ver lo que
sucederá en los pasillos, en
las mesas directivas y en
cualquier otro lugar donde
se verán especialmente eva-
luados en su eficiencia y ca-
pacidad de interacción.

En esto no hay izquier-
da ni derecha, o centro,
como le llaman ahora, que
no sepa sobre el asunto. El
compromiso entonces esta-
rá ubicado principalmente
en más propuestas que re-
sulten de este cambio. Suge-
rir a estas alturas, tiene mu-
cho de poco sentido, ya que
la historia cuenta que todo
lo que se ha hecho, tiene
complicidad en sus más di-
versos futuros acuerdos.
Asociarse, por tanto, a este
carrusel, vertiginoso por lo
demás, dará muchas pautas
para que en especial los no-
ticieros no pierdan de vista
tal singular contingente. ¿Lo
bueno? hay mucho paño que
cortar.

La verdad que eso de
volver al pasado, tiene poco
de confortable, pero en algu-
nos casos, necesario. En vis-
ta y considerando que a ra-
tos esto va a suceder, es me-
jor prepararse con fuertes
argumentos para ver objeti-
vamente lo que pasará en
determinados tipos de deci-
siones, pues de lo contrario,
estaremos presentes a otro
mal momento de confusión.
El deseo, por cierto, de toda
una nación, es que les vaya
bien, incluyendo el deseo de
las naciones vecinas. Sin
embargo, no es bueno atri-
buir tanta modernización
que con ello, se podría co-
rrer mucho riesgo, en espe-
cial en cuanto a maneras de
decidir. Esto determinará
resolver lo que tienen fren-
te a ellos, es decir, el siguien-
te paso.

@maurigallardoc
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Hoy resuelven nuevas bases para licitación de Parquímetros:

Media horas gratis de estacionamiento y $20 máximo minuto agregado

Hoy martes debieran aprobarse las nuevas bases para la licitación de parquímetros en San
Felipe.

El viernes se realizó la
esperada reunión del Con-
cejo Municipal de San Feli-
pe para sentar las bases de
lo que será la nueva licita-

ción de los parquímetros en
la ciudad.

Al respecto el Concejal
Christian Beals Campos,
dijo que se estableció en las

bases un contrato a tres
años, donde la primera me-
dia hora sería gratis y des-
pués de eso se cobra por
minutos, con un tope máxi-
mo de $ 20 (veinte pesos
por minuto). De ahí para
abajo gana puntos la empre-
sa que cobre menos. El in-
greso mensual para la mu-
nicipalidad se subió a 19
millones de pesos.

“Se hizo una reunión de
preacuerdo, se cambiaron
algunas disposiciones que
estaban en las bases en re-
lación a la transparencia.
En las bases anteriores so-
licitaba a la empresa tener
seis licitaciones previas, lo
cual era contrario a un sis-
tema de transparencia,
porque con ese sistema no

podría entrar ninguna”.
Con la modificación a

las bases, la nueva propues-
ta permite que cualquier
empresa pueda postular.

El concejal fue enfático
en señalar que él no era par-
tidario de tener parquíme-
tros hasta fin de año, por la
intervención de calles que se
ha hecho en San Felipe, lo
que ha generado que la gen-
te esté muy tensa con toda
esta situación; “esa es mi
posición, y segundo en ese
periodo implementar un
sistema de cobro directo
por parte de la municipali-
dad, porque se puede hacer,
no hay que formar corpo-
raciones; la municipalidad
aquí ofrece un servicio, la
municipalidad contrata
cuando no puede hacer esa

función, por ejemplo trans-
porte de agua, luz eléctrica,
pero esto está dentro del
municipio, es colocar la
gente adecuada y hacer un
sistema de cobro adecuado
para la comunidad”, sostu-
vo Beals.

Agrega el concejal que
en este caso el dinero que se
dejaría de percibir se podría
recuperar del cobro de las
licencias médicas, pues ha-
bría ahí una alternativa de
optimización de la gestión
que a juicio de Beals no se
está realizando. Asimismo
planteó la necesidad de co-
menzar a estudiar un pro-
yecto para estacionamien-
tos subterráneos.

También se van a incor-
porar calles donde actual-
mente no se cobra, todas las

primeras cuadras dentro del
damero central, por ejem-
plo Salinas entre Chacabu-
co y Carlos Condell y entre
San Martín y O'Higgins.

Lo anterior debido a que
paralelamente se eliminan
400 calzos, como en calle
Prat donde se perderán 101
calzos, en Salinas 79, en
Coimas 82, en calle Santo
Domingo 40, en Freire 31,
Traslaviña 28 y Portus 39,
haciendo el total de 400 es-
tacionamientos eliminados.

En la reunión participa-
ron los Concejales junto al
alcalde, miembros de la co-
misión de la municipalidad
de San Felipe. Hoy martes
en la sesión del Concejo de-
bieran aprobarse estas ba-
ses para luego iniciar la lici-
tación correspondiente.

Un total de 400 calzos serán cambiados, ya que si bien se
eliminan de algunas calles como Prat, Merced, Salinas, Coi-
mas, Santo Domingo, Freire, Traslaviña y Portus, se incor-
porarán otros tanto donde hoy no se cobra.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Para San Felipe y Los Andes:

Ennio Canessa asume
subgerencia zonal de Esval

Ennio Canessa Cobos, in-
geniero Civil Bioquímico de
la PUCV y cuenta con más
de 15 años de experiencia
en la industria sanitaria del
país.

Con el objetivo de se-
guir desarrollando el plan
de obras e inversiones que
permitan robustecer el
servicio en el Valle Acon-
cagua, el ingeniero civil
bioquímico de la Puvc,
Ennio Canessa Cobos,
asumió oficialmente la
subgerencia zonal San Fe-
lipe-Los Andes de Esval.
El ejecutivo, que cuenta
con más de 15 años de ex-
periencia en el rubro sa-
nitario nacional, se des-
empeñó previamente en
la subgerencia de Opera-
ciones de Aguas del Valle,
filial de Esval en la Región
de Coquimbo.

«Tenemos el desafío de
continuar con la gestión
desarrollada por la subge-
rencia anterior, fortale-
ciendo nuestro sistema y
entregando un servicio de
excelencia a nuestros cer-
ca de 80.000 clientes en
ambas provincias, mante-
niendo una política de
puertas abiertas y cerca-
nía con toda la comuni-
dad», señaló. Ennio Canes-
sa asume en reemplazo de
Alejandro Pérez, quien tras
desempeñarse por dos años
en el cargo, abordará un
nuevo desafío en la subge-
rencia de Mantenimiento
de Esval.
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Alta convocatoria concitó inauguración de Plaza de Armas de Calle Larga

Nada menos que dos jornadas de celebración tuvo la inauguración de la remozada plaza de
Calle Larga.

Con dos jornadas de celebración los veci-
nos recibieron el espacio que se converti-
rá nuevamente en un punto de encuentro
para la comunidad.

Gran cantidad de vecinos llegaron a la celebración y disfrutaron con los diversos espectácu-
los y actividades realizadas.

CALLE LARGA.-
Gran cantidad de vecinos
llegaron este fin de semana
hasta la Plaza de Armas
para presenciar la inaugura-
ción del remozado lugar,
cuya cristalización debió es-
perar siete largos años de
consultas ciudadanas, dise-
ño, planificación y ejecución
de las obras.

El proyecto, que fue fi-
nanciado con recursos del
Gobierno Regional a través
del FNDR (Fondo Nacional
de Desarrollo Regional) y
contempló una inversión de
$915.137.550, permitió que
se realizaran 5.952 m2 en
obras, donde ahora se en-
cuentran más áreas verdes,
mejoramiento de los reco-
rridos peatonales y nuevas
luminarias y escaños, entre
otros cambios.

Entre las novedades, la
nueva Plaza de Armas cuen-
ta con una nueva pileta,
mesas de ajedrez, estación
de bicicletas y accesos para

personas con dificultades
para desplazarse. Además,
se pueden apreciar bustos
en homenaje a José Joaquín
Aguirre, Arturo Prat, el ex-
presidente Pedro Aguirre
Cerda y Bernardo
O’Higgins.

Un lugar para todos
Durante la primera jor-

nada de celebración con las
autoridades, los vecinos dis-
frutaron de la presentación
del Ballet Folklórico Nacio-
nal, Bafona, donde todos
reconocieron la importan-
cia que tiene contar nueva-
mente con la plaza, ya que
es un lugar para todos. Así
lo destacó la pequeña Ana-
his Aravena: “Hay niños
y niñas y podemos jugar y
ver la plaza que está linda”.

En tanto, Viviana Ur-
bina reconoció que “me
parece bastante bien, por-
que siento que era un espa-
cio que estaba muy perdi-
do y se necesita avivar el
turismo en este momento,
se necesita avivar la cultu-
ra y esto ayuda a que se
genere eso. Este proyecto es
muy bueno, se está recupe-
rando un espacio bastante
bueno, los niños van a po-
der recrearse, la gente va a
poder salir a pasear y va a
tener un espacio para ha-
cerlo”.

A ella se sumó Maritza
Barraza, una vecina que se
sorprendió con el cambio
del lugar. “La veíamos ce-
rrada y no sabíamos cómo
iba a quedar, pero creo que
superó los pensamientos.

Está muy linda, felicito al
alcalde, al Concejo y a la
Municipalidad en general,
porque todo esto es para
nosotros, para la comuna y
está muy hermosa”.

Para José Orellana
esta remodelación era nece-
saria, porque “se estaba
perdiendo este espacio y
ahora tienen que aprove-
char los jóvenes y los adul-
tos mayores del clima, de
los asientos y de lo bonita
que quedó la plaza”.

La idea de José se cum-
plió y el día sábado 8 de

abril, los vecinos participa-
ron de la fiesta comunal
para dar el vamos al uso cí-
vico de la plaza, donde el
Alcalde Nelson Vengas in-
auguró de forma simbólica
nuevamente el lugar en
compañía de los niños de la
comuna. El objetivo de la
nueva ceremonia fue refor-
zar la idea que este espacio
es de todos.

Y qué mejor forma de
hacerlo que siendo los pro-
pios vecinos quienes se to-
maron cada rincón de la
plaza. Así fue como pudie-

ron usar los telescopios del
Observatorio Pocuro, ver
muestras del taller de robó-
tica y ver las presentaciones
de los integrantes del club
de adulto mayor Sagrada
Familia, los alumnos de la
escuela María Isabel de
Brown y la banda Gato
Swing. El baile y la música
se tomaron el nuevo escena-
rio, esto comenzó con el
grupo de zumba de la comu-
na y terminó con la presen-
tación de Dulce Locura y la
Sonora Paraíso Santa Ma-
ría.

tros usuarios, como así
también profundizar el rol
social de la DICREP apor-
tando directamente a los
Quintiles II, III y IV y se-
guir apoyando la inclusión
financiera de los usuarios
que no tienen otras fuen-
tes de financiamiento.

Además, a partir del 1
y hasta el 30 de abril, se
fija nuevo avalúo por gra-
mo de oro de 18 quilates,
para los créditos del rubro
joyas y alhajas. De $10.100
se sube el monto a
$10.500 pesos.

Dicrep aumenta montos máximos de
préstamos en joyas y otros objetos

La Dirección del Cré-
dito Prendario (Dicrep)
aumentó los montos
máximos de préstamos en
Alhajas y Objetos Varios,
además del monto de en-
deudamiento por usuario.

A partir del lunes 3 y
hasta el 30 de abril, se po-
drá obtener un crédito
máximo por empeño de
joyas de $ 250 mil; y por
objetos varios (instru-
mentos musicales, arte-
factos electrónicos y
otros) por $ 150 mil. Ade-
más, cabe destacar que se

elevó también el monto
máximo de endeudamiento
por usuario de $ 2 millones
400 mil a $ 2 millones 800
mil pesos.

La medida permitirá
mejorar uno de los produc-
tos estratégicos del servicio
como es el crédito pignora-
ticio, transformándolo así
en una alternativa atractiva
para sus usuarios que nece-
sitan obtener financiamien-
to accesible y conveniente.

Esta medida tiene como
objetivo entregar una mejor
calidad de servicio a nues-
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Medida prejudicial afectará de una u otra manera a socios del valle:

Empresa de Turismo logra retener 3.600 millones de pesos a Caja Los Andes

Luis Peredo, Abogado de
Tavy Travel, empresa que
demandó a la Caja Los An-
des y logró que le congela-
ran 3.600 millones de pesos
de su cuenta corriente.

El décimo juzgado civil
de Santiago dictó una me-
dia prejudicial contra la
Caja de Compensación Los
Andes, reteniéndole 3.600
millones de pesos de su
cuenta corriente por una
demanda interpuesta por
indemnización de perjuicios
de una empresa de turismo
que podría eventualmente
afectar a personas de San
Felipe, Los Andes, que son
socias de esa caja de com-
pensación.

La información fue con-
firmada por el abogado
Luis Peredo señalando que
“esta medida traería  tre-
mendas consecuencias
para la Caja porque le qui-
ta liquidez y por lo tanto no
puede pagar a proveedo-
res, pagar sueldos, etc.
Esto se originó por una de-
manda por indemnización
de perjuicios que se inter-
puso ante el Décimo Juzga-
do Civil de Santiago”.

Dice que esto va a tener
repercusiones a nivel na-
cional, incluyendo San Fe-

lipe, donde la Caja va a ver
afectadas sus actividades:
“Eventualmente se po-
drían ver afectados en
cuanto a recorte de perso-
nal, pero lo que sí o sí es
que va a afectar el pago
hacia los proveedores. Por
ejemplo la caja licita un
servicio para adultos ma-
yores o algo por el estilo, y
eso se podría ver afectado
por la paralización de los
fondos de la caja”.

Es decir eventualmente
se podría ver afectado por-
que va a depender cuanto
dure la retención de los fon-
dos, estimando el abogado
que podría durar hasta un
año.

El juicio es uno de tipo
arbitral, mientras se ve eso
los fondos, es decir los
3.600 millones de pesos,
van a estar retenidos.

De todas maneras el
abogado reconoce que Caja
de Compensación Los An-
des va a seguir funcionan-
do igual: “Creo que es difí-
cil que la caja quiebre, aun-

que eventualmente  se po-
dría someter a un proceso
de reorganización que se
llama como se sometió la
Caja La Araucana el año
2015 por esto mismo, por-
que en el fondo es una pa-
ralización de los fondos de
la caja que afecta a su liqui-
dez y posibilidad de respon-
der ante sus deudas tam-
bién, porque las cajas de
compensación también tie-
nen deudas”, dice.

- Pero para el afilia-
do en San Felipe o en
Los Andes, ¿cómo lo
podría afectar?

- “Lo va a afectar en el
sentido que podrían verse
perjudicadas algunas licita-
ciones de la caja, algunos
servicios que presta, po-
drían verse retrasados algu-
nos pagos, viajes”.

En cuanto al tiempo que
debiera transcurrir para ver
los efectos de esta deman-
da, el abogado indicó: “Los
abogados de la Caja están
bien confiados en intentar
revertir esta medida preju-

dicial, pero lo más proba-
ble es que se mantenga por
harto tiempo, esto debiera
tener repercusiones a cor-
to plazo… un mes a lo más
dos meses, es decir se  po-
dría notar ya porque esas
platas existen, pero no es-
tán pudiendo ser usadas
hoy día”.

Esta medida prejudicial
lleva unos veinte días des-
de que fue decretada, agre-
gó el profesional, declaran-
do en forma enfática que
los dineros retenidos perte-
necen a la cuenta general
de la Caja de Compensa-
ción Los Andes, eso impli-
ca que se van a ver perjudi-
cadas personas desde Ari-
ca a Punta Arenas.

Bajo esa perspectiva,
gente de las provincias de
San Felipe y Los Andes tam-
bién se verán afectadas.

En cuanto al origen de
la demanda, el abogado ex-
plicó que “el año 2013 la
Caja licitó un servicio que
se llamaba ‘Paseos a Mil’,
un programa para adul-

tos mayores donde se rea-
lizaban viajes turísticos,
para eso prestaba servicio
una empresa de nombre
Tevy Travel que llevaba
veinte años trabajando
para la Caja, y de un día
para otro la Caja decidió
licitar este servicio, in-
cumplió el contrato que
tenía con esta empresa de
turismo, lo que generó un
perjuicio tremendo porque
esta empresa ya tenía per-
sonas contratadas, había
comprado unos buses que
tuvo que liquidar, se sobre
endeudó, entonces todo
esto generó un lucro ce-
sante por así decirlo que
en definitiva terminó por
liquidar esta empresa, y
en ese sentido es que la
empresa demandó a la
caja e iniciando esta me-
dida prejudicial de reten-
ción de fondos”.

En la práctica es una
medida anterior al juicio
propiamente tal, es una de
las medidas prejudicial más
grande que se haya dictado,

es algo histórico.
Al finalizar dijo que la

demanda propiamente tal la
van a ingresar esta semana
donde un tribunal deberá
indicar si la declara admisi-
ble para llevar a cabo su tra-
mitación.

Tanto Caja de Compen-
sación Los Andes como
Tevy Travel tienen oficina
en San Felipe.

Universidad Aconcagua inauguró
oficialmente el año académico en San Felipe

El Rector de la Universidad de Aconcagua, Roberto Castro
Tapia, destacó el proceso de cambios que está viviendo la
casa de estudios, enfatizando en el logro de la acreditación
de la Carrera de Derecho. En la ocasión además el Senador
Ignacio Walker presentó su libro Sobre Derechos, Deberes
y Poder, Una Nueva Constitución para Chile, el que contó
con los comentarios previos del Alcalde de Calle Larga y
Docente de Derecho Constitucional de la UAC, Nelson Ve-
negas Salazar.

En el marco del inicio oficial de las activi-
dades de la casa de estudios, el Senador
Ignacio Walker presentó su libro ‘Sobre De-
rechos, Deberes y Poder, Una Nueva Cons-
titución para Chile’, oportunidad en la que
pudo intercambiar ideas y posturas con los
estudiantes y docentes de la Universidad
de Aconcagua.

Con la presencia de des-
tacadas autoridades univer-
sitarias, políticas, académi-
cas y más de un centenar de
estudiantes, la Universidad
de Aconcagua, Sede San Fe-
lipe, realizó la inauguración
de su año académico 2017,
siendo acompañados en
este evento por el Senador
por la Quinta Región Cordi-
llera, Ignacio Walker.

En su discurso de aper-
tura, el Rector de la Univer-
sidad de Aconcagua, Rober-
to Castro Tapia, destacó el
proceso de cambios que está
viviendo la casa de estudios,
enfatizando en el logro de la
acreditación de la Carrera de
Derecho y en el desafío que
tiene ahora la entidad, como
es lograr la acreditación ins-

titucional en el corto plazo,
motivando a los estudiantes
a involucrarse con cada uno
de los procesos existentes al
interior de la UAC.

La presentación del libro
Sobre Derechos, Deberes y
Poder, Una Nueva Constitu-
ción para Chile, contó con
los comentarios previos del
Alcalde de Calle Larga y Do-
cente de Derecho Constitu-
cional de la UAC, Nelson
Venegas Salazar, quien hizo
un repaso por las diferentes
versiones de la carta funda-
mental a lo largo de la histo-
ria de Chile, así como de las
diferentes visiones respecto
a la conformación de ésta.

Posteriormente, el Sena-
dor Walker realizó una
constante comparación de

los procesos en Chile y en
otras latitudes, así como de
la evolución del régimen
presidencialista en el país,
enfatizando en que más allá
de las diferentes posiciones
existentes en cuanto al me-
canismo y al contenido de
ella, se requiere una nueva
constitución para el país, la
que en la tesis del libro plan-
tea una reducción del poder

concentrado en la figura
presidencial y un contrape-
so más fuerte en el parla-
mento, a fin de establecer
un balance de poder.

“Quiero agradecer espe-
cialmente a la Universidad
de Aconcagua por formar
estas iniciativas de debate
y discusión en torno a un
tema país como es la Cons-
titución Política. Hoy he-

mos tenido una buena con-
versación y confrontación
de ideas en la que han par-
ticipado alcaldes, académi-
cos, consejeros regionales y
estudiantes. Es de alta im-

portancia que sea la UAC la
que genere estos espacios y
ojalá que se sigan repitien-
do para debatir de este u
otros temas”, expresó el
parlamentario.
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Satisfacción en Partido Radical por apoyo PS
a candidato presidencial Alejandro Guillier

Williman
Galaz,
Presi-
dente
del PR
en San
Felipe.

Un signo de mucha sa-
tisfacción es el que tiene el
Partido Radical luego que su
candidato presidencial, Ale-
jandro Guillier, consiguiera
el apoyo del Partido Socia-
lista este domingo.

Así lo señaló el presi-
dente de la colectividad a
nivel local, William Galaz,
quien dijo «nos da mucha
satisfacción, si bien es
cierto sabíamos que po-
díamos tener algunas po-
sibilidades, hasta que no
se diera lo que se dio ayer
(domingo), no podíamos
confirmarlo, teníamos la
sensación que mayorita-
riamente el PS iba a apo-
yar la candidatura de Ale-
jandro Guillier. Este es un

paso muy importante por-
que se van despejando es-
pacios de que ya no es so-
lamente la voluntad del
Partido Radical, sino que
también tenemos el apoyo
de un importante socio del
conglomerado de la Nue-
va Mayoría que es el PS,
que obviamente le da más
fuerza, como dijo el candi-
dato, que iban a llegar
hasta las primarias de ju-
nio pero con este apoyo
genera más confianza»,
sostuvo.

El dirigente destacó y
recibió como una gran
muestra de cariño este ges-
to del PS al candidato Gui-
llier, lo que le da más fuerza
a la candidatura.

Reconoció Galaz que el
tema era complejo si la vo-

tación era a mano alzada
o secreta, porque se po-
drían generar algunas di-
ferencias en el sentido que
algunos militantes del
Partido Socialista no iban
a querer enfrentarse a la
situación: «Porque era
como darle vuelta la es-
palda a Ricardo Lagos
Escobar, para mí Lagos
era un excelente candida-
to y nosotros siempre lo
hemos sostenido, que
cuando fue presidente de
la república hizo una muy

buena gestión, indepen-
dientemente de las críti-
cas puntuales por algu-
nas acciones o determina-
ciones que se tomaron en
algún momento, pero él
fue un excelente ministro,
un excelente presidente de
la república, sin embargo
el momento de él ya pasó.
En política hay que tener
ambición política, pero
también en un momento
determinado hay que te-
ner generosidad política
para decir mi momento

ya pasó y en este caso yo
siento que el momento de
Ricardo Lagos ya pasó».

Cabe señalar que en la
votación del PS realizada

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 9013231, Cta. Cte.
Nº 69043205 del Banco BCI,
Suc. San Felipe.                10/3

AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado de Casa de
Moneda de Chile, Folio Nº
827617 por Clase A-2 de la
Escuela Nacional de
Conductores a nombre de Juan
Martínez Sepúlveda, Rut:
10.567.748-0.                      7/3

NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario,
Rol 2804-2015, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
CORRALES TAPIA, JORGE"  se ha ordenado notificar
por avisos cumplimiento incidental de la sentencia a
demandado Jorge Enrique Corrales Tapia, Rut 11.387.780-
4,  por  resolución de fecha 15 de Marzo  de 2017, que
ordenó pagar al Banco demandante la suma de
$8.948.574.- más reajustes, intereses y costas hasta su
pago efectivo. Se ordenó notificar la resolución que
antecede por avisos extractados publicados en Diario "El
Trabajo" de San Felipe. Lo que notifico a demandado.
Demás antecedentes en juicio ordinario indicado.
Secretario.                                                                    11/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 2383, Cta. Cte.
Nº 164859-4 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                                  10/3

este fin de semana, el Se-
nador Alejandro Guillier
obtuvo 67 votos contra los
36 de  Ricardo Lagos Es-
cobar.

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON FABRICA DE PALLETS Y EMBALAJES LA UNION
LIMITADA", Rol Nº 2347-2015, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 27 de Abril de 2017 a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada en calle San Pedro Nolasco (calle Cinco) N° 1194, que
corresponde al Lote 1C, Manzana 5, del Conjunto Habitacional
"EL DESCANSO", de la Comuna y Provincia de San Felipe,
inscrita a fs.1563 vta. N°1743 del Registro de Propiedad del
año 2003, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3364-90 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $39.784.000.-
Precio se pagará al contado momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril 2017.                                      6/4
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Con ayuda del Fosis invirtió cerca de $700 mil para mejorar su negocio:

Compró carro para vender sopaipillas
pero no le otorgan autorización sanitaria

Jeanette
Carrasco
Marchant no ha
logrado
conseguir la
Resolución
Sanitaria que le
permita usar
carro que
compró con
recursos de
Fosis.

Mario Méndez, Jefe de la Ofi-
cina Aconcagua de la Sere-
mi de Salud. (Archivo)

Desde la Autoridad Sanitaria aseguran que
no es una condición vinculante el hecho
de obtener beneficios del Estado, para con-
seguir de forma automática la RS.

Jeanette Carrasco Mar-
chant vive en el sector de
Rinconada de Silva en la
comuna de Putaendo. Es
una mujer emprendedora
que trabaja arduamente
para sostener económica-
mente a su familia. Se des-
empeña en el rubro del co-
mercio y la alimentación, y

esperanzada en poder me-
jorar las condiciones de su
negocio, el año 2016 postu-
ló a un proyecto del Fondo
de Solidaridad e Inversión
Social, Fosis, a través del
cual obtuvo un importante
aporte para adquirir un
nuevo carro para la venta de
sopaipillas y empanadas fri-
tas.

Las buenas noticias lle-
garían hasta ahí, puesto
que, al momento de solici-
tar la autorización de la
Oficina Aconcagua de la
Seremi de Salud, la enti-
dad le negó el permiso
para el funcionamiento del
carrito de la señora Jean-
nette.

“Si Fosis a uno le otor-
ga un proyecto, es porque
estoy en el 40% más vul-
nerable de este país, no es
porque tenga plata, el ca-
rro lo compré el 15 de mar-

zo y la semana pasada,
cuando fui a pedir la Re-
solución Sanitaria (RS),
no me la dieron porque
aseguran que ahora tiene
que ser un carro cerrado,
una especie de ‘combi’, el
cual el más barato cuesta
como 2 millones de pesos”,
expresó la vecina de Pu-
taendo.

Respecto de las caracte-
rísticas que posee el carro
adquirido, Carrasco detalló
que “es completamente
galvanizado, trae el fogón
para freír, lavamanos, es-
tanque, es decir, cumple
con todas las característi-
cas para que los productos
entregados sean salubres y

no perjudiquen la salud de
las personas.  Lo compré
en Santiago con un costo
de 590 mil pesos, más los
costos de traslado, es una
una inversión cercana a
los 700 mil pesos”, descri-
bió.

Según cuenta la usuaria
del Fosis, el aporte que le
brindó la entidad guberna-
mental fue de 460 mil pe-
sos, dinero que se perderá
si es que no consigue la RS.
“Yo quiero trabajar legal,
quiero tener patente, ini-
ciación de actividades,
porque quiero producir…
yo digo para qué el Gobier-
no invierte miles de millo-
nes de pesos para que uno

se adjudique un subsidio…
es plata perdida”, enfatizó
Carrasco, asegurando que
además de ella, existen
otras mujeres en el Valle de
Aconcagua que están pa-
sando por una situación si-
milar.

La queja de Carrasco es
que en otras ciudades sí se
otorga la autorización para
el funcionamiento de este
tipo de comercio ambulan-
te, poniendo como ejemplo
el caso de Santiago, donde
según dijo, “el año 2015 me
parece, el Fosis adjudicó
cerca de 100 carros con Re-
solución Sanitaria”, plan-
teó.

“Yo quiero que las au-
toridades nos ayuden,
porque yo no soy la única
mujer de Aconcagua que
está en esta situación, so-
mos un montón de muje-
res que tenemos estos ca-
rros… todos tenemos dere-
cho a comer, a tener un in-
greso, pero uno se pregun-
ta por qué no fiscalizan a
las personas que venden
con un carro de supermer-
cado”, expuso.

Diario El Trabajo
quiso conocer la versión
de la Autoridad Sanitaria
y se contactó con Mario
Méndez, Jefe de la Ofici-
na Aconcagua de la Sere-
mi de Salud, para saber
cuáles son los argumentos

por los cuales se habría re-
chazado el funcionamien-
to de este negocio particu-
lar.

De acuerdo a lo que ex-
plicó el profesional, “no es
vinculante el que se otor-
guen ciertos beneficios, con
las escalas que tienen las
resoluciones sanitarias y
los carros tienen ciertas
exigencias a cumplir”, ex-
plicó Méndez, aclarando
que la decisión no es per-
sonal ni de gestión especí-
fica, sino que está funda-
mentada en el Reglamento
Sanitario de alimentos y
“va a depender del tipo de
alimentos que quiera ven-
der o elaborar al interior
del carro”, afirmó la auto-
ridad.

Asimismo, el facultati-
vito aseguró que la Sra.
Jeanette debe buscar las al-
ternativas necesarias como
para poder hacer uso de su
carro. Por ejemplo, Méndez
planteó la posibilidad de
conseguir la RS para elabo-
rar sus productos en su do-
micilio o comprarlos direc-
tamente desde una fábrica
autorizada, de manera tal
de poder vender los pro-
ductos en el carro, siempre
y cuando éste cumpla con
las características necesa-
rias para la correcta preser-
vación de los alimentos a
vender.
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La obra es cerrada, pero nuestros lectores pueden solicitar entradas:

Hoy llega ‘La Comadre Lola’ al Teatro Municipal de San Felipe

SÓLO CON ENTRADA.- Aquí tenemos a este elenco de talentosos del teatro nacional. Para asistir nuestros lectores deben
llamar al 34 2334002 para solicitar un cupo.

Hoy se presenta en el
Teatro Municipal de San
Felipe, a las 19:00 horas, el
gran montaje artístico en
formato de obra teatral
‘La Comadre Lola’, pro-
puesta que la Corporación
Cultural Carabineros de
Chile, cuyos objetivos
principales son la difusión
del arte y la cultura a tra-
vés de la organización de
eventos artísticos y cultu-
rales, lleva a la V Región en
la idea de contribuir a la
integración de Carabine-
ros con la comunidad. La
compañía ‘La Originaria’
pondrá hoy martes en es-
cena un clásico del teatro
nacional, esta radiografía
inteligente y divertida so-
bre la idiosincrasia chile-
na.

TRAMA MAGISTRAL
La protagonista de esta

historia es la dueña de una
quinta de recreo, quien in-
tenta salvar su negocio de
la quiebra. Por ello se en-
frentará a divertidas situa-
ciones en las cuales pondrá

a prueba el cariño de la
gente que la ha acompaña-
do durante años, e incluso
tendrá que decidir si acep-
tar o no propuestas indeco-
rosas.

ELENCO DE LUJO
Del legendario actor y

dramaturgo Alejandro
Sieveking (1937), ‘La Co-
madre Lola’, despliega lo
mejor del realismo folcló-
rico-poético chileno en
una comedia teatral que
logra retratar el lado más
tierno y pícaro de nuestro
pueblo.

El elenco que hoy vere-
mos en escena está com-
puesto por experimentados
actores y actrices de lujo,
estamos hablando de gigan-
tes como Bárbara Santan-
der, Cristian Gajardo, Mar-
cela Espinoza, Luis Valen-
zuela, Nathalie Nicloux, Iñi-
go Urrutia, Claudio Andia,
Alex Vidal y Nelson Muñoz.

Esta obra cuenta con la
extraordinaria ambienta-
ción musical de los experi-
mentados músicos Andrés

Viviani, Eduardo Ardiles y
Manuel Núñez. Montaje
con la dirección técnica del
incomparable ‘Lolo’ Parra y
dirección artística de Ánge-
la Vallejo.

CIRCUITO CERRADO
Para poder asistir a este

evento, nuestros lectores
deben llamar al 34
2334002 para solicitar un

cupo, pues la misma está
originalmente agendada
para el círculo de Carabi-
neros. Esta actividad llega
a nuestra comuna gracias
a la gestión del General

Inspector (R) don Ansel-
mo Flores Cáceres, vice-
presidente y director Eje-
cutivo de la Corporación
Cultural Carabineros de
Chile.
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III Encuentro comunal de Muralismo 2017:

Siete espectaculares murales embellecen Villa Sol del Inca

ESPECTACULAR.- Aquí tenemos uno de los trabajos creados por los muralistas aconcagüi-
nos Pablo Poblete, Sabina Castro, Felipe Barraza, Cristian y Catalina Villegas.

SOL PODEROSO.- Los vecinos y muralistas posaron orgullosos con este mural tan espa-
cial, el sol en todo su esplendor en Villa Sol del Inca.

MUCHOS DETALLES.- Cada artista local se pulió bastante
para desarrollar su mural para estos vecinos.

MASCOTA GIGANTE.- Este joven desarrolló este enorme mural de un amigable perro, el
que ya adorna las paredes de Villa Sol del Inca.

HERMANOS PINTORES.- Los hermanos Cristian y Catalina Villegas, muestran a Diario El
Trabajo cómo hicieron este mural.

El pasado fin de semana
arrancó en Población Sol
del Inca, el tercer encuentro
de muralismo 2017, inicia-
tiva gestionada por la junta
vecinal de esa población y la
Oficina Municipal de la Ju-
ventud, anclados al accio-
nar del Instituto Nacional
de la Juventud (Injuv). En
rigor lo que busca esta ini-
ciativa es embellecer esas
paredes a veces llenas de
rayas y manchas desagrada-
bles, proyecto que los mis-
mos vecinos solicitaron a
quienes ahora lo desarro-
llan.

«SALIMOS
GANANDO»

Diario El Trabajo ha-
bló con Armando Silva,
presidente junta vecinal Sol
del Inca, «a través de la Di-
deco contactamos con Injuv
y la señorita Sabina Castro,
con ellos coordinamos la
creación de murales en
nuestra población, pues su-
pimos que el año pasado se
desarrollaron en nuestra
comuna un encuentro de
muralista, así, ellos valora-
ron nuestra solicitud y en
menos de cuatro meses
nuestro planteamiento fue
aprobado, nos salió gratis.

Salimos ganando, porque
inicialmente solicitamos
sólo un mural, y finalmen-
te nos están haciendo siete,
todo esto sin pagar noso-
tros un peso. Cada vecino
dueño de las viviendas
aceptaron tener un mural
en sus panderetas», dijo
Silva.

INVITACIÓN ABIERTA
En esta población hay

unas 54 viviendas, con un
aproximado de 600 veci-
nos, los que se han unido
para crear ideas de orna-
to más positivas y colori-
das, Sabina Castro ,
coordinadora de la Ofici-
na Municipal de Juven-
tud, en San Felipe, expli-
có también a nuestro me-
dio que otras juntas veci-
nales de la comuna pue-
den solicitar y tener mu-
rales a su gusto en sus po-
blaciones.

«Este es el tercer en-
cuentro de muralismo en la
comuna, esta vez lo esta-
mos desarrollando en Villa
Sol del Inca, somos unos
siete muralistas los que es-
tamos participando en esta
jornada, invitamos a todos
los vecinos de San Felipe, a
las juntas vecinales, para
que nos contacten
juventud@sanfe.cl, o en
las oficinas frente a Kovacs
(O’Higgins), para que si de-
sean tener su barrio lleno
de coloridos murales, poder
así en sólo 72 horas respon-
derle y valorar los trabajos,
estos murales son sin costo
para los vecinos, el Muni-
cipio corre con todo», dijo
Castro a Diario El Traba-
jo.

Pablo Silva, Dideco de
la comuna y gestor también

Sabina Castro, coordinadora
de la Oficina Municipal de
Juventud, en San Felipe.

Pablo Silva, Dideco de la co-
muna.

Armando Silva, presidente
junta vecinal Sol del Inca.

de esta propuesta artística
y urbana, explicó por su
parte que «nosotros con
nuestros dirigentes y veci-
nos, lo que buscamos es
una mejor calidad visual
en nuestros barrios, el ca-

riño que se le pone y cómo
estos murales hablan, es
una de las cosas que pre-
tendemos compartir con
todos los vecinos. Lo que
buscamos es desarrollar
estos proyectos identita-

rios para que generemos
identidad como comuna y
como provincia, esta es
una alianza vecinal para
cambiarle la cara a las pa-
redes».
Roberto González Short
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Se necesitan cocineros, garzones y administrativos:

Abren proceso especial para ingreso de
trabajadores a planta de Carabineros

Una excelente oportunidad se abrió en Carabineros para
administrativos, garzones y cocineros.

Hasta el martes 2 de
mayo se encontrará abierto
un proceso extraordinario
de postulaciones a la planta
institucional de Carabine-
ros de Chile, para los cargos
de Garzón, Ranchero (coci-
nero) y Auxiliar de Almace-
namiento.

Los interesados o intere-
sadas deben concurrir a la
Oficina de Postulaciones de
la Prefectura Aconcagua

ubicada en Avenida Bernar-
do O´Higgins N°200 San
Felipe, para retirar las bases
gratuitas y formalizar su
inscripción en este concur-
so público.

En tanto, según informó
la institución, los seleccio-
nados iniciarán su carrera
en el grado jerárquico de
Carabinero, y tendrán la
posibilidad de hacer carre-
ra como cualquier otro fun-

cionario policial, desempe-
ñando funciones acorde a su
especialidad, con estabili-
dad laboral, posibilidad de
ascender de rango y optar,
al término de los años de
servicio, a los beneficios del
sistema de pensiones de las
Fuerzas Armadas y de Or-
den.

Específicamente para el
cargo de Ranchero, los requi-
sitos son: ser chileno, soltero

(a), enseñanza media com-
pleta, hasta 35 años de edad
y estar en posesión de un tí-
tulo técnico en Gastronomía.
Por su parte, para postular a
Garzón, las exigencias son
nacionalidad chilena, ense-
ñanza media completa, has-
ta 30 años de edad y curso de
capacitación relacionado a
Atención en Comedor.

Asimismo, para optar a
una de las vacantes de Auxi-

liar de Almacenamiento, la
edad máxima permitida son
35 años y poseer uno de los
siguientes títulos: Técnico
de nivel medio en Adminis-
tración, Logística, Contabi-

lidad, Programación, o bien,
Técnico de Nivel Superior
en Logística, Análisis de Sis-
temas, Gestión, Control de
Calidad o Administración
de Empresas.

Profesor aconcagüino dicta charla sobre
Filosofía y Época Contemporánea

César Cerda, Egidio Torres y Zenobio Saldivia, posan para
las cámaras de Diario El Trabajo.

El distinguido escritor,
ensayista e investigador
aconcagüino Dr. Zenobio
Saldivia Maldonado, exa-
lumno del Liceo Roberto
Humeres Oyaneder y queri-

do poeta de Santa María, si-
gue vigente con sus activi-
dades humanistas y acadé-
micas. En efecto, reciente-
mente acaba de dictar una
charla en el Departamento

de Humanidades de la Uni-
versidad Tecnológica Me-
tropolitana, en Santiago.

Tras las palabras de
bienvenida del director de la
unidad, profesor Egidio To-
rres Contreras y luego de ex-
plicar las características de
esta actividad y de dar una
sinopsis de la dilatada tra-
yectoria del académico, ex-
puso el Dr. Saldivia Maldo-
nado, quien abordó el tema
‘Algunos antecedentes
sobre la filosofía en la
época contemporánea’.
En dicha exposición se hizo
un recuento de las últimas
tendencias filosóficas, tales
como el existencialismo y la
filosofía de la técnica de Or-
tega y Gasset, para arribar
finalmente al Postmodernis-
mo y explicar las principales

ideas de algunos de sus ex-
ponentes, tales como los
planteamientos de Michel
Foucault relacionados con el
poder y el control de las per-
sonas, y algunas nociones de
Jacques Derrida como la ‘de-
construcción’ y otras.

Al final se dio un grato
intercambio de consultas y
opiniones entre los distintos
profesores de la unidad y los
distinguidos colegas invita-
dos de diversas facultades.
Quienes laboramos en Dia-
rio El Trabajo nos unimos
al saludo de docentes e in-
telectuales de San Felipe y
comunas aledañas, quienes
también saludan a nuestro
amigo Zenobio, y deseamos
que continúe con su produc-
tiva línea de trabajo.
Roberto González Short
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Con muestra “aprender haciendo” celebran el día de la Educación Rural

‘Aprender Haciendo’ está arrojando positivos resultados en
las escuelas rurales, aseguraron desde la Daem San Feli-
pe.

Fueron diversas las actividades desarrolladas para celebrar el Día de la Educación Rural.

Con actividades en las Escuelas de El
Asiento y Algarrobal se festejó esta fecha
que recuerda el nacimiento de Gabriela
Mistral.

Con una jornada que les
permitió intercambiar expe-
riencias, trabajar en equipo y
fortalecer sus aprendizajes, así
como también desarrollar ac-
tividad física, se realizó la ce-
lebración del Día de la Educa-
ción Rural en San Felipe.

En la Escuela Carolina
Ocampo de El Asiento y en la
Escuela Heriberto Bermúdez
de Algarrobal se concentraron
las actividades, y hasta estos
dos plantes llegaron los alum-
nos y alumnas de los restantes
establecimientos de educación
municipal que se ubican en
zonas rurales, como la Escue-
la San Rafael y 21 de Mayo,
por mencionar algunas.

En 1998 el Ministerio de

Educación decretó el 7 de abril
como el Día de la Educación
Rural en Chile, estableciendo
esta fecha en honor al natalicio
de la poetisa chilena, Premio
Nobel y destacada maestra ru-
ral Gabriela Mistral, quien ade-
más resaltó como una férrea de-
fensora del derecho a la educa-
ción de todos los niños y niñas.

Así, comprendiendo que la
educación es un motor de de-
sarrollo, en el caso de la Es-
cuela Heriberto Bermúdez los
niños y niñas desplegaron di-

ferentes actividades donde de-
jaron de manifiesto sus cono-
cimientos, intercambiando ex-
periencias no solo con sus pa-
res de otras escuelas, sino tam-
bién con los padres y apodera-
dos que llegaron a acompañar
la actividad.

Según explicó el Director
de la Daem de San Felipe, Iván
Silva Padilla, la celebración
del día de la Educación Rural,
permitió dejar una vez más de
manifiesto el trabajo en equi-
po de las escuelas, resaltando
además la colaboración del Li-
ceo Roberto Humeres Oyane-
der, cuyos alumnos apoyaron
en el desarrollo de las activi-
dades deportivas que se reali-
zaron.

“Es un gusto ver el traba-
jo que aquí se está haciendo.
Pues es una demostración cla-
ra de que las atribuciones y la
autonomía entregada a los di-
rectores ha sido un éxito. Ellos
manejan los recursos a favor
de sus alumnos, pero incorpo-
rando a la comunidad y a los
alumnos de otras escuelas”,
explicó Iván Silva.

En el caso de la Escuela
Heriberto Bermúdez, la direc-
tora Paula Cabello explicó que
la celebración estuvo centrada
en una muestra pedagógica te-
mática en Ciencias, Matemá-
ticas, Lenguaje e Historia, para
explicar de qué manera ellos
aprenden. Asimismo, dijo que
aprovechando la celebración
del Día del Deporte y la Acti-
vidad Física, desarrollaron en
paralelo actividades en la can-
cha colindante a la Escuela,
agradeciendo al Liceo Rober-
to Humeres Oyaneder  por el
respaldo entregado.

“Acá se ve el trabajo de

nuestros alumnos, de la dedi-
cación de nuestros profesores,
el cariño, la participación y
preocupación  de venir disfra-
zados, de preparar los temas,
de la gente. Nosotros busca-
mos que los alumnos brillen
por lo que tienen, no por lo
que les falta. Que nuestros
alumnos sean los protagonis-
tas de sus aprendizajes, no
solo apuntando a evaluacio-
nes Simce, sino a fomentar há-
bitos de vida saludable, a me-
jorar la convivencia escolar, a
compartir prácticas exitosas,
a socializar, porque la educa-
ción va más allá de lo que es

la reja”, explicó la directora.
«En la ocasión, quedó de-

mostrado una vez más que la
práctica pedagógica del
‘aprender haciendo’, está
arrojando positivos resultados
en las escuelas rurales de la
comuna de San Felipe, donde
el compromiso de los apode-
rados, la motivación y dedica-
ción de los equipos directivos
y docentes, sumado al respal-
do de la DAEM a instancias
del Alcalde Patricio Freire,
permite avanzar en calidad, un
eje fundamental si de educa-
ción pública se trata», conclu-
yó Iván Silva.
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Bebé de dos años muere ahogado al caer a canal de regadío en San Esteban

Pese a celeridad con que familiares lo rescataron y traslada-
ron al hospital, no fue posible salvarle la vida. (Foto referen-
cial).

SAN ESTEBAN.- Una
horrible tragedia se desató
la tarde del sábado en el
sector de Las Chaparrinas,
donde un menor de tan
solo 1 año y 11 de meses de
edad, identificado con las
iniciales G.E.L.S., murió
tras caer a un canal de re-
gadío.

Este trágico hecho ocu-
rrió pasadas las 16 horas,
cuando el menor se encon-
traba en compañía de sus
padres y otros familiares,
quienes realizaban labores
agrícolas.

Según informó el Jefe
de la Brigada de Homici-
dios de la PDI de Los An-

des, Comisario Gino Gutié-
rrez Cáceres, la labor  in-
vestigativa establece “que
el menor de edad, en ho-
ras de la tarde se encon-
traba en compañía de fa-
miliares en un predio de la
comuna de San Esteban.
En el intertanto que los
adultos efectúan labores
agrícolas, por un instante
el niño se les perdió de vis-
ta y a los pocos momentos
comenzaron su búsqueda,
encontrándolo, lamenta-
blemente, al interior de un
canal de regadío que pasa
por el lugar donde esta-
ban”, precisó.

El Comisario dijo que los

familiares inmediatamente
lo sacaron del agua y le brin-
daron los primeros auxilios,
trasladándolo hasta el hos-
pital San Juan de Dios,
“donde pese a las manio-
bras de reanimación que le
fueron efectuadas no fue
posible sacarlo de su críti-
ca condición, siendo un
muy lamentable accidente”.

Agregó que el personal
médico se comunicó con la
PDI y personal de la Briga-
da de Homicidios concurrió
a efectuar las diligencias,
coordinando con el fiscal de
turno.

El Comisario mencionó
que se efectuó el reconoci-

miento externo policial del
cuerpo con la finalidad de
establecer parámetros que
corroboraran  que no exis-
tía  participación de terce-
ros, “y se determina una
causa de muerte posible que
es asfixia por sumersión, lo
que debe ser corroborado
por el Servicio Médico Le-
gal con sus pericias respec-
tivas”.

También se realizaron
otras diligencias en el lugar
donde ocurrió el accidente
para establecer la dinámica
de los hechos.

MARTES 11 DE ABRIL
08:00 Documentales
11:00 Dibujos Animados
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con Patricia Boffa y Nelson Venegas
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373000
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Jordan Rojas Bezares dejó carta explicando determinación:

Hoy despedirán a joven guardia hallado muerto en su domicilio
Jordan
Rojas
Bezares
acabó con
su vida la
tarde del
domingo en
su vivienda
de la
Población
Pedro
Aguirre
Cerda de
San Felipe.

Su restos están siendo velados en su do-
micilio de avenida Miraflores 1582 en San
Felipe.  Familiares y amigos conmovidos
por su trágica partida la tarde de este do-
mingo.

La Brigada de Homici-
dios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes ca-
talogó el deceso del joven de
24 años de edad identifica-
do como Jordan Rojas Be-
zares, como un suicidio de
acuerdo a las primeras pe-
ricias externas al cuerpo
hallado la tarde de este do-
mingo al interior de su do-
micilio en avenida Miraflo-
res 1582 de la población Pe-
dro Aguirre Cerda en San
Felipe.

El Comisario de la PDI,
Gino Gutiérrez, informó a
Diario El Trabajo que
durante las labores especia-
lizadas de la Brigada de Ho-

micidios que encabeza, en el
sitio del suceso fue encon-
trada una carta escrita pre-
viamente por el joven guar-
dia que se desempeñaba en
el Casino Enjoy Santiago,
vislumbrándose un estado
depresivo no tratado, expli-
cando los tristes motivos de
su determinación.

“Este joven vivía con su
pareja, percatándose ésta la
ocurrencia del hecho, se en-
contró una nota por los
motivos del hecho explican-
do su situación.  Se presta
auxilio con la concurrencia
del Samu que constata el
deceso, asimismo nos aper-
sonamos en el lugar descar-

tando la intervención de ter-
ceros y básicamente se tra-
taría de un suicidio por
ahorcamiento debido a pro-
blemas o situaciones no tra-
tadas. La nota encontrada
fue remitida al Laboratorio
de Criminalística para el
cotejo respectivo a través de
un análisis comparativo so-
bre el material escrito por
esta persona”.

El cuerpo fue levantado

por personal del Servicio
Médico Legal de San Felipe,
siendo entregado a sus fa-
miliares la tarde de este lu-
nes para ser velado en su
domicilio de la avenida Mi-
raflores en San Felipe.

Posteriormente sus fu-
nerales se realizarán el día
de hoy en el cementerio Par-
que El Almendral de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Tras juicio en Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe:

Antisocial con amplio prontuario condenado a 5 años y un día de cárcel

El antisocial Joaquín Arias Estay fue condenado por el Tri-
bunal Oral de San Felipe a la pena de 5 años y un día de
cárcel.

Dos delitos de receptación y un robo en
bienes nacionales fueron claves para la
Fiscalía en demostrar la culpabilidad del
avezado delincuente que cometió los deli-
tos en compañía de un menor de edad.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a una pena de cárcel
consistente en 5 años y un

día, al antisocial identifica-
do como Joaquín Arias
Estay, tras comprobarse
durante el juicio dos delitos

de receptación y un tercero
por robo de una radio mu-
sical, el que fue perpetrado
en conjunto con un menor
de edad que fue sentencia-
do a ser sometido a progra-
mas de reinserción del Se-
name.

Los hechos de la acusa-
ción elevados por el Fiscal
Rodrigo Zapata Cuéllar en
contra de los dos imputa-
dos, ocurrieron el 13 de fe-
brero de 2016, siendo dete-
nidos por Carabineros de
Putaendo tras ser sorpren-
didos flagrantemente co-
metiendo el robo de una
radio musical desde un ve-
hículo estacionado en la
avenida Alessandri de esa
localidad, en horas de la

noche, mientras la comuna
celebraba la Fiesta de la
Chaya.

Según los antecedentes
expuestos durante el deba-
te judicial, los sentenciados
se movilizaron hasta esa co-
muna a bordo de un vehícu-
lo encargado por robo des-
de San Felipe, manteniendo
en el interior una segunda
radio musical producto de
otro robo.

El Fiscal informó que
ambos sujetos se les impu-
tó los cargos de receptación
de vehículo motorizado, re-
ceptación de radio musical
y robo en bienes nacionales
y de uso público, siendo
condenados por la terna de
jueces del tribunal, unifi-

cando los delitos para apli-
car una sentencia al adulto.

En el caso del menor de
17 años al momento de los
hechos, el Tribunal lo con-
denó con dos amonestacio-
nes  y 540 días de libertad
asistida, sometido de pro-
gramas del Sename.

En tanto Joaquín Arias
Estay, actualmente de 23
años de edad, quien mantie-
ne un extenso prontuario
delictivo desde que era ado-
lescente, fue sentenciado a

la pena de 5 años y un día
privado de libertad, senten-
cia que deja conforme a la
Fiscalía tras este juicio.

«La pena es importante
por la extensión y la priva-
ción de libertad de uno de
ellos, invocamos agravan-
tes ante el tribunal que fue-
ron considerados y eso nos
tiene bastante satisfechos»,
precisó a Diario El Traba-
jo, el Fiscal Rodrigo Zapata
Cuéllar.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino cae ante Colchagua y sigue
complicándose con el descenso a Tercera

Cadetes del Uní tuvieron una opaca jornada ante San Luis

Las Bandurrias y Almendral Alto avanzan a cuartos de final Copa de Campeones

Solo una victoria pudieron cosechar las fuerzas básicas del Uní ante San Luis; las otras
fueron puras derrotas.

Más complicado de lo
presupuestado y con resul-
tados que estuvieron lejos
de lo esperado, fue la incur-
sión de los equipos cadetes
de Unión San Felipe en la
pasada fecha del torneo de
Fútbol Joven de Chile, en el
cual las series U15, U16 y
U19 de los sanfelipeños,
fueron vencidas por sus si-
milares de San Luis de Qui-
llota.

El único conjunto albi-
rrojo que pudo contar una
historia diferente fue el me-
nor de 17 años, al imponerse
en el Complejo Deportivo 4
a 3 a los quillotanos, que a

pesar de ese traspié igual
sacaron cuentas alegres
ante las canteras del Uní
Uní.

Por su parte las cante-
ras de Trasandino no con-
taron una historia muy dis-
tinta a la de sus vecinos, ya
que solo su cuadro U15
pudo rescatar un empate
mientras que las otras fue-
ron puras derrotas en los
duelos con Unión La Cale-
ra.
Resultados 8ª Fecha,
sábado 8 de abril
Unión San Felipe

Estadio Lucio fariña
U15: San Luis 4 –

Unión San Felipe 1
U16: San Luis 4 – Unión

San Felipe 3
Complejo Deportivo

USF
U17: Unión San Felipe 4

– San Luis 3
U19: Unión San Felipe 0

– San Luis 1
Resultados
Trasandino:

U15: Trasandino 2 – La
Calera 2

U16: Trasandino 1 – La
Calera 4

U17: La Calera 4 – Tra-
sandino 0

U19: La Calera 3 – Tra-
sandino 2

Una derrota de 2 goles a
1 sufrió Trasandino ante
Colchagua en el partido ju-
gado el domingo último y
que puso fin a la decimosex-
ta jornada del torneo de la
Segunda División Chilena,

en el cual los andinos están
cada vez más complicados y
con el serio riesgo de perder
la categoría.

En el juego ante los diri-
gidos de Luis Fredes, el cua-
dro andino muy pronto se
complicó debido a que muy
temprano en el primer lap-
so ya caía por la cuenta mí-
nima, situación que varió
desfavorablemente en el 64’

con el segundo tanto col-
chagüino.

En el final y cuando ya
se jugaban los descuentos
en el estadio Jorge Silva de
San Fernando,  Héctor Vega
anotó el descuento aconca-
güino.

Tabla de Posiciones
Lugar                         Ptos.
Barnechea 50

Melipilla 50
Santa Cruz 45
San Antonio 43
Naval 38
Colchagua 37
La Pintana 34
Independiente 33
Malleco 29
Trasandino 24
Lota Schwager 23
Vallenar 17

*Descienden los dos úl-
timos

El equipo de Los Andes fue de-
rrotado 2 a 1 por Deportes Col-
chagua.

La etapa de los ocho me-
jores de la Copa de Campeo-
nes 2017 contará con la pre-
sencia de los clubes Las
Bandurrias de San Esteban
y Almendral Alto (milita en
Santa María) de San Felipe,
los que sortearon con éxito
las revanchas del fin de se-
mana pasado ante José Fer-
nández de Puchuncaví y Ju-
ventud La Troya de San Fe-
lipe.

Los andinos no tuvieron
mayores problemas para
hacer pesar su condición de
local, con lo que se impusie-
ron 4 a 1 a José Fernández,
mientras que los almendra-
linos disputaron un reñido
encuentro frente a los tro-
yanos que terminó igualado

a 1, resultado que los ter-
minó favoreciendo ya que
en la ida se habían impues-
to al actual monarca del
balompié aficionado de la
‘Tres veces heroica ciu-
dad’.

Resultados:
Las Bandurrias (San

Esteban) 4 – José Fer-
nández Puchuncaví) 1;
Almendral Alto (Asoc.
Santa María)) 1 – Juven-
tud La Troya (San Felipe)
1; El Bajío 3 – Unión Pla-
cilla 1; Bandera de Chile
5 – El Melón 2; Cóndor 1
– Granadillas 1; Glorias
Navales 5 – Las Colinas
0; Monjas 4 – Huracán 0;
Pullally 2 – San Francis-

co 4;
Clasifican a cuartos de

final:
Almendral Alto, Las

Bandurrias, El Bajío (Qui-
llota), Bandera de Chile
(Viña del Mar), Cóndor
(Puerta del Pacífico), Glo-
rias Navales (Viña del Mar),
Monjas (Osman Pérez Frei-
re), San Francisco (Valpa-
raíso).

Los sanfelipeños Juventud
La Troya y Almendral Alto
protagonizaron una entrete-
nida llave clasificatoria que
se inclinó hacia el lado de los
almendralinos.
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Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No permita que las discusiones arrui-
nen la mañana de hoy. Evite cualquier tipo de
confrontaciones. SALUD: No deje que las ten-
siones echen a perder sus nervios. DINERO:
El control de sus recursos monetarios deberá
ser constante para evitar pérdidas. COLOR:
Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Debe dejarse llevar más por los instin-
tos a la hora de buscar el amor. SALUD: Está
en usted enfrentar sus dolencias con una acti-
tud mejor. DINERO: Habrá buenos cambios en
sus finanzas personales, pero deberá tener cau-
tela y sabiduría al administrar las cosas. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 17.

AMOR: La posibilidad de fortalecer los víncu-
los afectivos aumentará con el correr del tiem-
po. SALUD: No se quede sentado cuando tie-
ne la posibilidad de caminar y ejercitarse. Gas-
te energías. DINERO: Nuevas propuestas para
aprovechar mejor sus habilidades. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Deje que las cosas fluyan solas y sin
forzar nada. SALUD: Sus capacidades físicas
disminuyen con su sedentarismo. Quiérase un
poco más. DINERO: No es bueno que pida prés-
tamos tan constantemente. Trate de organizar
bien sus finanzas. COLOR: Granate. NÚMERO:
28.

AMOR: Si no está seguro de sus sentimientos
es mejor que comience a replantearse las co-
sas. SALUD: Use el tiempo libre para recupe-
rar el aliento. Tome algunas medidas para evi-
tar la tensión. DINERO: Póngase al día con las
cosas que tiene pendientes. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 19.

AMOR: La felicidad está más cerca de lo que
usted cree, lo prioritario es que usted no pierda
la esperanza. SALUD: Más cuidado para evitar
accidentes laborales que generen consecuen-
cias a futuro. DINERO: Evita por todos los me-
dios los roces en el trabajo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 1.

AMOR: Intensifique el contacto con sus cer-
canos. SALUD: Disfrute las bondades del oto-
ño y no se encierre entre cuatro paredes. DI-
NERO: Preocúpate de que esos logros sean
constantes en el largo plazo, evita esa mira-
da tan cortoplacista. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Evite que la inmadurez perjudique su
relación de pareja. Ya es hora de aprender
de las cosas que te ocurren. SALUD: Cuida-
do con el exceso de azúcar para evitar una
diabetes. DINERO: Ahorre para el futuro. El
tiempo pasa rápido. COLOR: Café. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Debe asumir la responsabilidad de
las cosas que haces, aunque estas no sean
correctas. SALUD: Su estado irá mejorando
si sigue teniendo una vida más sana. DINE-
RO: No aumentes tu nivel de déficit presu-
puestario. Trata de ordenarte. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 36.

AMOR: Su fuerza interior y el amor de los
demás serán el puntal que le permitirá salir
de cualquier cosa que se presente. SALUD:
Libere a su cuerpo de toxinas. DINERO: Las
tentaciones de gastar son buenas pero tam-
bién se debe tener cuidado que esto ocurra
siempre. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: No se encierre en sus problemas sin
pedir el apoyo de quienes le quieren. SALUD:
Trate de evitar tentaciones con la bebida.
Cuídese. DINERO: No todas las cosas son
fáciles de superar y menos en lo económico,
pero con su empeño puede aliviar la carga.
COLOR: Lila. NÚMERO: 20

AMOR: El entusiasmo y la pasión no le ga-
rantizan un sentimiento profundo. Debe mi-
rar en su corazón para ver qué es lo que está
sintiendo. SALUD: No se salga de control tan
seguidamente. DINERO: Un esfuerzo extra
vendrá acompañado del éxito. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 15.

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

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

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

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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Vienen más conciertos y EP gratuitos:

Músico aconcagüino Diego Morales, inicia gira ‘Ya me fui 2017’
GRANDE
DIEGO.-
Aquí
tenemos a
Diego
Morales
haciendo
de las
suyas al
lado de sus
artistas de
lujo.
Juventud,
talento y
muchas
ganas de
hacerlo
bien.

YA ME FUI.- Un público motivado, variado y muy fiel, es el que apoyó a los artistas en su
última presentación de la gira ‘Ya me fui 2017’.

En tiempos en que la
tecnología forma parte de
nuestra vida cotidiana, las
plataformas digitales son
una buena herramienta
para difundir el arte. Esta
opción fue la que encontró
el artista Diego Morales,
quien tras producir su EP
con el ingeniero ‘Chalo’
González, no dudó en distri-
buirlo a través de Spotify,
iTunes, Deezer, Amazon,
Google Play y Youtube, en-
tre otras plataformas de

mercadeo viral.
En este contexto, duran-

te el fin de semana pasado
en las dependencias del
Teatro Municipal de San
Felipe, se dio inicio al lan-
zamiento oficial del mate-
rial con la gira que lleva por
título ‘Ya me fui’.

Cabe señalar que dicha
gira contempla otros luga-
res y escenarios, tanto de la
Región Metropolitana como
de la V Región, también en
la Biblioteca de Santiago (la

cual fue realizada el día vier-
nes 7 de abril); Centro Cul-
tural Presidente Pedro
Aguirre Cerda, Pocuro, Ca-
lle Larga y la Plaza de Armas
de Putaendo.

SIEMPRE DIEGO
Diario El Trabajo

habló con el joven y talen-
toso artista aconcagüino:
«Este es un proyecto que
fue presentado por la Cor-
poración Cultural de Pu-
taendo, financiado por el

Fondo de Cultura del Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso, del Primer Concur-
so 2016, lo que nos permi-
tió terminar la producción
y realizar la difusión de
‘Diego Morales’ (EP), el
que consta de tres senci-
llos rock/pop de mi auto-
ría, y que además contó
con la colaboración de
músicos del valle (Oscar
Reyes, Blanca Llevi, Simón
Leiva y Kevin Lara) y mú-

sicos de reconocimiento
nacional, tales como Pas-
cuala Ilabaca, ‘Feli’ Gar-
cés (Villa Cariño), DJ Hu-
mitas con Tomate (Siner-
gia) y Cristóbal Platz
(Myriam Hernández)», co-
mentó Diego.

La banda en vivo se
compone de los músicos:
Oscar Reyes, Blanca Llevi,
Felipe Díaz, Simón Leiva,
Jorge Silva y Claudio Gon-
zález.

EP DE REGALO
Según supo nuestro me-

dio, el artista estará entre-
gando un EP a las personas
que concurran a esta impor-
tante cita musical el jueves
20 de abril a las 20:00 ho-
ras en el Centro Cultural
Presidente Pedro Aguirre
Cerda, Pocuro, Calle Larga,
y el viernes 21 de abril a las
19:30 horas en la Plaza de
Armas de Putaendo.
Roberto González Short


