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V Copa Aconcagua:
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Vienen 12 agrupaciones del país:
Este domingo será el
Encuentro Nacional de
Diabladas 2017

Pág. 16 CENA DE PAN Y VINO.- En medio de un ambiente de compañerismo y respeto de la
comunidad educativa, la mañana de este miércoles se realizó la ‘Cena de Pan y Vino’
organizada por la Escuela Sagrado Corazón para su sede de calle Freire, actividad que
se replicará en la jornada de hoy jueves, en la casa central de la calle Joaquín Oliva.

Desprendió zinc para entrar a departamento

Quiso sorprenderla
y lo detuvieron por
violación de morada
Después de dos años de terminada la relación, ingresó
clandestinamente al dormitorio donde se quedó dormido

Cámaras alertaron a Carabineros:
Trío delictual detenido
en pleno robo al local
‘Mininas’ de calle Salinas
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Marco López Aballay
        Escritor

Virginia Woolf

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

A las puertas de la
tercera guerra mundial

Agradecen realización
de Fiesta de la Vendimia

¿Resucitó Jesús o no?

Un rostro apacible y sereno
adorna las innumerables biografías
que de ella existen. La apreciamos
entonces como una dama aristocrá-
tica y felizmente casada con Leo-
nard Woolf; fiel compañero hasta
los últimos minutos de su vida. En
efecto, Adeline Virginia Stephen
(verdadero nombre de la escritora)
nacida el 25 de Enero de 1825, en
Kensington, Londres, Reino Unido,
arrastraría en su vida la dramática
enfermedad de la depresión bipo-
lar. Ya a los 13 años recién cumpli-
dos, manifiesta uno de sus prime-
ros colapsos nerviosos producto de
la muerte de su madre (1905), y lue-
go, el año 1907, con la muerte de
su media hermana Stella, experi-
menta otra de sus tempranas depre-
siones. Sumado a ello, su mente ya
había vivido una etapa oscura; la
muerte de su padre por cáncer
(1905), cuya crisis nerviosa la obli-
ga a ser internada por un breve pe-
riodo en un hospital psiquiátrico.

Pero no todo es tristeza y enfer-
medad en Virginia Woolf, en su ju-
ventud conoce personalmente a los
más renombrados escritores de la
época: Alfred Tennyson, Thomas
Hardy, Henry James, son algunos
nombres que influirían en la obra de
la escritora, la cual busca desenfre-
nadamente su propio camino en los
pantanosos terrenos de la literatura.

Desde sus inicios apreciamos
una voz diferente; sus tramas giran
en torno personajes (o conciencias)
que se desplazan de un lugar a otro
en la búsqueda de respuestas que
nadie conoce. De esa manera, lo que
percibimos son pensamientos sub-
jetivos y acciones limitadas a espí-
ritus errantes, que se despojan del

Es terrible ver como las ma-
quinarias de la guerra se están
moviendo con la finalidad de
aceitarse y preparar todos sus en-
granajes para sus intenciones bé-
licas en el mundo. Lamentable-
mente vemos como dos naciones
pueden ser quienes inicien la
Tercera Guerra Mundial, esos
países son Siria y Corea del Nor-
te. Es evidente que todos esta-
mos amargamente sorprendidos
con la maldad de los gobernan-
tes de estos países que vienen
sosteniendo los peores crímenes
contra su propio pueblo, los cua-
les son sometidos por distintos
conflictos armados donde se im-
pone a la población a pensar de
una sola manera y de lo contra-
rio serán condenados por traición
a la patria.

Resulta que en días anterio-
res vimos como en la República
Árabe Siria, que es un país sobe-
rano del Oriente Próximo,  ubi-
cado en la costa oriental medite-
rránea y cuya forma de gobierno
es la República unitaria semipre-
sidencialista, se están utilizando

universo material para adentrarse en
las aguas de la conciencia pura y li-
bre. Bajo esa primicia, imaginamos
el esfuerzo mental y físico de esta
frágil dama de las letras, acaso esta
entrega absoluta al arte de la crea-
ción -e imaginación sin límites- in-
fluiría en lo que algunos de sus bió-
grafos aseguran: los delirios, la pér-
dida de la noción de la realidad y
los colapsos nerviosos se manifies-
tan cuando la escritora culmina al-
guna novela, luego, la cordura co-
mienza a ordenar los espacios y cua-
dros que chocan con la realidad más
pura. Tal es así que este “nuevo or-
den de las cosas” le permite volver
a la creación literaria, someterse al
túnel del cual esperamos salga sana
y salva. La brillantez de su mente
debe convivir con la oscuridad de
un cerebro nervioso, sensible y de-
presivo. Más aún, cuando la reali-
dad circundante suele ser poco ama-
ble, o bien, la imaginación se ha en-
cargado de atravesar los límites per-
mitidos de la cordura. Desde el otro
lado de la puerta, ya no hay más re-
torno a la escenografía de lo tangi-
ble y verdadero. Sin embargo nos
quedamos con sus obras; aproxima-
ciones a un mundo único e irrepeti-
ble, rico en lenguaje, pensamientos
y reflexiones. De esa manera, desfi-
lan ante nuestro asombro algunas de
sus memorables obras: Fin de viaje
(1915), Noche y día (1919), El cuar-
to de Jacob (1922), La señora Da-
loway (1925), Al faro (1927), Or-
lando (1928), Las olas (1931), Los
años (1937), Entre actos (1941).

Es la mañana de un día 28 de
marzo de 1941, la señora Woolf, de
59 años de edad, decide dar un pa-
seo por las afueras de su residencia

de Sussex. Las frías aguas del río
Ouse acarician su ropa, en cuyos bol-
sillos lleva piedras que no le permi-
ten salir a flote.  Mientras tanto, en
su casa un aire diferente penetra por
los ventanales, en uno de sus escrito-
rios yacen dos cartas escritas con su
puño y letra, que imaginamos, tiem-
blan mientras las ideas se desorde-
nan en su cabeza. La carta que a con-
tinuación transcribimos, ha traspasa-
do tiempo y espacio, permanece más
allá del instante en que su creadora,
la gran Virginia Woolf, decidió dejar
a su amado esposo. Leamos:

«Querido:
Estoy segura de que me vuelvo

loca de nuevo. Creo que no puedo
pasar por otra de esas espantosas tem-
poradas. Esta vez no voy a recuperar-
me. Empiezo a oír voces y no puedo
concentrarme. Así que estoy hacien-
do lo que me parece mejor. Me has
dado la mayor felicidad posible. Has
sido en todos los aspectos todo lo que
se puede ser. No creo que dos perso-
nas puedan haber sido más felices has-
ta que esta terrible enfermedad apare-
ció. No puedo luchar más. Sé que es-
toy destrozando tu vida, que sin mí po-
drías trabajar. Y sé que lo harás. Verás
que ni siquiera puedo escribir esto ade-
cuadamente. No puedo leer. Lo que
quiero decir es que te debo toda la fe-
licidad de mi vida. Has sido totalmente
paciente conmigo e increíblemente
bueno. Quiero decirte que… Todo el
mundo lo sabe. Si alguien pudiera ha-
berme salvado, habrías sido tú. No me
queda nada excepto la certeza de tu
bondad. No puedo seguir destrozan-
do tu vida por más tiempo.

No creo que dos personas pu-
dieran haber sido más felices de
lo que lo hemos sido nosotros”.

armas químicas en contra la pobla-
ción civil, que lleva más de seis años
en una guerra interna, la cual comen-
zó en el año 2011y evidentemente
no existe desde el gobierno actual la
intención de llevar al fin el conflicto
que tanta muertes ha dejado en su
pueblo.

Aunque Siria ha recibido el
apoyo de Rusia para extrañamente
combatir en contra de los enemigos
del gobierno de Bashar al-Ásad, lo
que se busca es tomar el control
sobre las reservas de petróleo y gas
que posee este hermoso país, pero
que lamentablemente su gobierno
no ha demostrado capacidades para
poner fin a este doloroso conflicto
armado, incluso con la ayuda del
imperio Ruso,  por el contrario aho-
ra se utilizaron armas químicas, lo
cual generó el repudio de la comu-
nidad internacional y el ataque de
los Estados Unidos de Norteamé-
rica con misiles contra la base área
de donde salieron los aviones que
dispararon las armas químicas.

La República Popular Demo-
crática de Corea,  que limita al nor-
te con China, al noreste con Rusia,

al este con el mar del Japón, al sur
con Corea del Sur y al Oeste con la
bahía de Corea y el mar Amarillo,
lleva varios años con un bloqueo
económico, producto de los traba-
jos insistentes en la construcción de
armas nucleares, lo cual ha sido ra-
tificado con las últimas pruebas de
lanzamiento de cohetes capaces de
transportar dichas armas e incluso
el mismo discurso del Dictador que
gobierna esa nación amenazando
con la utilización de dichas armas.

Aprovechemos las enseñanzas
que nos ha dado Jesús, donde en
esta época del año estamos vivien-
do lo que conocemos como la Se-
mana Santa para orar y pedirle a
Dios que sea su voluntad la que se
cumpla en nosotros, suplicar que
nos llene de humildad y de amor a
nuestros prójimos para así poder
evitar que los conflictos que hoy
nos colocan a las puertas de la Ter-
cera Guerra Mundial, puedan avan-
zar, y por el contrario, que estas na-
ciones entiendan que es con la Paz
que podemos  convivir como seres
humanos, que fuimos hecho a la
imagen y semejanza de Dios.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director:
Soy un pequeño empresario y

desde hace 8 años he desarrollado un
emprendimiento de venta de comida.

Junto con saludarlo, le escribo
para hacer público mi agradecimien-
to a la Municipalidad de San Felipe
y el Departamento de Cultura y Tu-
rismo por la buena organización de

la última Fiesta de la Vendimia en la
que participé en el patio de comidas.

Fue muy bueno el desempeño
y la atención del señor Ricardo Ruiz
Herrera y del señor Fernando Fuen-
tes, quienes me mostraron una gran
cordialidad y buen desempeño de
su trabajo.

Ojalá esta fiesta se siga reali-

zando porque vino mucha gente de
otras ciudades y todos quedaron
contentos, dejando en alto el nom-
bre de nuestro querido San Felipe.

Ojalá usted acepte hacer públi-
cos mis agradecimientos.

Atentamente
Claudio Salgado Dávila
Rut: 7.185.054-4

Algunos dicen que sí, otros
dicen que no, al resto o no les in-
teresa el tema o dan por sentado
que es una de las tantas fábulas,
cuentos, historias que han inven-
tado los seres humanos, pues está
en nuestro ADN creer en algo
para que la vida tenga sentido y
dirección, sino «seremos como
hojas llevadas por el viento». No
le podemos preguntar a un cre-
yente o a un no-creyente, pues ya
sabemos la respuesta y supone-
mos las argumentaciones. Esto
tampoco depende si somos devo-
tos de la Virgen de Andacollo, si
somos admiradores del P. Hurta-
do y si a Karadima lo considera-
mos un puto. Tampoco sirve si
crees en Dios o no. Aquí solo to-
camos el tema de la resurrección,

su verdad, su realidad y sus reper-
cusiones posteriores o no. Por lo
cual, dejemos hablar a alguien de ese
tiempo y lugar.

Habían tomado preso a Pedro
y discípulos y estaban deliberando
si les daban muerte o no y aquí apa-
rece el personaje que nos interesa:
Gamaliel, fariseo, conocido y res-
petado por el pueblo, no era del
bando de Jesús ni un «descolgado
del judaísmo», era un Doctor de la
Ley, con todo lo que ello significa-
ba en ese entonces, les dice: «Vean
lo que van a hacer con éstos, pues
no hace mucho apareció Teudas,
gran personaje seguido por unos
cuatrocientos, lo mataron y sus se-
guidores desaparecieron. Luego
vino Judas el Galileo que arrastró a
muchos del pueblo tras de sí, tam-

bién pereció y con él sus seguido-
res, a éstos déjenlos en paz, si esta
idea o esta obra es de los hombres,
fracasará, pero si es de Dios no
podrán destruirla» Hechos 5,33-40.

Si la resurrección no hubiese sido
cierta, la primitiva comunidad de Je-
rusalén habría «durado lo que el dia-
blo en misa».  «Muerto el perro, se ter-
mina la rabia», pero aquí no había pe-
rro, era Jesús, el Dios con y entre no-
sotros, y no había rabia, había amor,
misericordia, servicio, entrega y mu-
cho, mucho perdón y nada de conde-
nación, aunque moleste a algunos.

Visionario y sabio el Gamaliel,
veía debajo del agua, claro, era ju-
dío. Creámoslo o no, la idea sigue
después de 2017 años… lógico con
altos y bajos, él es Dios, nosotros
humanos.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
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Satisfacción en Gendarmería tras simulacro de incendio en CCP San Felipe

El simulacro de incendio de este martes correspondió al que semestralmente deben realizar
todos los recintos de reclusión del país.

Unidad penitenciaria cuenta con una red
húmeda y seca que implicó una inversión
de $435.734.000.

Pocos minutos después
de las tres de la tarde de
este martes, la alarma de
emergencia del Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio (CCP) de San Felipe po-
nía en alerta a los funcio-
narios de la unidad. Se-
gundos después los gen-
darmes daban aviso a
Bomberos, quienes acu-
dían a apagar el foco de
incendio creado en el sec-

tor de la multicancha de la
unidad y evacuaban a la
población penal.

Este rápido procedi-
miento formó parte del si-
mulacro de incendio que
semestralmente deben rea-
lizar todos los recintos de

reclusión del país y que, en
este caso, se extendió por
cerca de una hora.

El jefe del CCP sanfeli-
peño, Mayor Felipe Corne-
jo, sostuvo que la finalidad
de este operativo es “preve-
nir situaciones que puedan

atentar contra la integri-
dad física de los internos de
la unidad penal. El simu-
lacro tuvo una duración de
una hora aproximada-
mente y se realizó el des-
alojo de toda la población
penal hacia la zona segu-
ra. Una vez finalizado el
procedimiento, con las ins-
tituciones que participa-
ron, se realizó una reunión
con el fin de analizar los
tiempos de respuesta, las

comunicaciones y el proce-
dimiento en sí. Además se
realizó una visita por la
guardia interna y períme-
tro de la unidad para que
Bomberos tuviera conoci-
miento de los elementos
contra incendio con que
contamos”, afirmó el Ma-
yor Pérez.

Entre los implementos
con que cuenta el CCP para
este tipo de emergencias se
encuentra la red húmeda y

seca. Esta obra implicó una
inversión de 435 millones
734 mil pesos y se encuen-
tra operativa desde el pasa-
do año.

El encargado regional de
eventos críticos, Dennis
Caro, destacó que en las
próximas semanas se con-
tinuarán realizando simula-
cros en las restantes unida-
des de la región, los que se
repetirán durante el según
semestre.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Variada actividad cultural en Llay Llay en celebración 142 años de existencia

El tradicional Cuecazo Aniversario, en el cual se bailaron las 142 cuecas en honor a los
años de aniversario de la comuna, contó con numerosos participantes.

La exposición
fotográfica
‘Relatos del
Tiempo’, de
Rolando Olmos,
80 fotografías
con la historia
de Llay Llay
desde su
conformación
en 1875 hasta
la actualidad.

El fogón al costado de la municipalidad, con stand de comi-
da, artesanía y música en vivo, fue del agrado del público.

LLAY LLAY.- Durante
el fin de semana, la Munici-
palidad de Llay Llay desa-
rrolló una variada parrilla
cultural gratuita abierta a la
comunidad, para continuar
en las celebraciones de los
142 años de la comuna.

Es así como desde el jue-
ves 6 hasta el sábado 8 se
realizó un fogón al costado
de la municipalidad, el cual
contó con stand de comida,
artesanía y música en vivo.
La última noche se presen-
tó la cantante nacional Ni-
cole Bunout, quien encantó
al público presente con su
música.

Continuando, el día sá-
bado 8 de abril, en búsque-
da del rescate de identidad y

patrimonio, se efectuó en la
Plaza Manuel Rodríguez, la
exposición fotográfica ‘Rela-
tos del Tiempo’, del historia-
dor, fotógrafo, poeta y can-
tautor Rolando Olmos, un
recorrido por la historia de
Llay Llay desde su confor-
mación en 1875 hasta la ac-
tualidad, un catálogo selec-
to de más de 80 fotografías
de nuestra comuna.

Y para finalizar el fin de
semana, se llevó a cabo el
tradicional Cuecazo Aniver-
sario, en el cual se bailaron
las 142 cuecas en honor a los
años de aniversario de la
comuna.  El evento fue ame-
nizado por los grupos ‘Los
Huelleros de la Cueca’,
‘Cantares de mi Tierra’,

‘Amancay’, ‘Antología’ y
‘Las Colchagüinas de Santa
Cruz’.

Además participaron los
clubes de cueca de Llay Llay,
la pareja ganadora del Cam-
peonato Nacional Jóvenes
de Aconcagua 2017, todos
los amantes de la cueca de
la comuna y el Huaso Me-
dina.

Al respecto el Alcalde de
la comuna, Edgardo Gonzá-
lez, dijo que este tipo de ac-
tividades enriquecen la co-
muna: “Quiero destacar la
variada oferta en activida-
des culturales que tuvimos
este fin de semana y resal-
tar la exposición fotográfi-
ca que hicimos junto a Ro-
lando Olmos, una muestra

de nuestra historia, con lo
que buscamos rescatar
nuestro patrimonio e iden-
tidad, para que los jóvenes
conozcan la historia de la
comuna y que los adultos
vayan recordando tiempos
pasados, lo que nos deja
muy contentos, por lo exi-
tosa que también fue, así
como el cuecazo, que es una
actividad tradicional de
aniversario, hace muchos
años que no se vivía un cue-
cazo con tanta gente bai-
lando nuestro baile nacio-
nal”, concluyó el edil.
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Nadie entiende cambio en  bases para licitación de cobro parquímetros

Este martes el Concejo Municipal aprobó las bases de licitación de parquímetros, eliminan-
do la media hora gratis y dejando en $20 el tope máximo que podrán cobrar las empresas
por minuto estacionado.

El Alcalde de San Felipe,
Patricio Freire Canto, ex-
presó su convicción en
cuanto al cobro de parquí-
metros en el centro de la
ciudad, asegurando que lo
más justo es que se cobre
por minuto. “Los términos
que siempre hablamos fue
de cobrar por minutos, es
decir que no se cobre una
media hora por haberse
pasado un minuto y se co-
bre la hora completa; es
decir, es más justo que se
cobre por minuto, eso siem-
pre se conversó, es decir si
alguien dijo otra cosa, es
otro tema”.

- Alcalde, hay conce-
jales que dijeron que la
primera media hora era
gratis, después de ese
tiempo se iba a cobrar
por minuto, luego de la
reunión del día viernes.

- “Salió una nueva ley en
noviembre del 2016 sobre
los estacionamientos y está
sumamente clara la ley, es
decir se tiene que cobrar los
minutos que corresponden
a los estacionados”.

- ¿Por qué entonces
se dijo el viernes que
había una media hora
gratis?

- “Yo no lo dije”.
- ¿Qué pasó el fin de

semana?
- “En el fin de semana yo

no me he juntado con nadie
y ese fue un acuerdo”.

- Pero hubo un cam-
bio sí porque apareció
en algunos medios me-
dia hora gratis, alcalde,
donde aparecía la foto
suya, de otros conceja-
les.

- “Yo nunca he dicho en
relación a eso, fui a una re-
unión junto con los conce-
jales y el acuerdo fue toma-
do en ese momento”.

- ¿Qué se acordó en
ese momento? Por el
viernes.

- “En ese momento se
acordó cobrar lo justo por
minuto y bajar el techo de
30 pesos a 20 pesos”.

- ¿O sea hubo una
mala interpretación de
los concejales?

- “Fue una mala inter-

pretación… no tengo clari-
dad, pero cada uno habla en
relación a lo que escucha y
si uno escucha algo que no
es… no corresponde, sim-
plemente hoy en día eso está
aprobado, se bajaron la
hora ya no se va a cobrar”.

- Pero se corre el
riesgo de que las empre-
sas presenten como
máximo $20 por minu-
to y se cobre $1.200 por
la hora.

- “Se va a cobrar mucho
menos… mucho menos de
lo que se está cobrando hoy
en día”.

- Si las empresas pre-
sentan solamente una
propuesta de $20 por
minuto.

- “Esperamos que co-
bren menos de eso y el te-
cho”.

- Pero si se ponen de
acuerdo y cobran lo
máximo, ¿qué podría
pasar ahí?

- “Yo le digo que sería lo
mismo que se está cobran-
do hoy en día”.

- Hoy se cobra unos

$ 700 la hora.
-  “Bueno va a ser un

margen”.
- Quinientos pesos

más si se aprueba $20
(veinte pesos), en total
serían mil doscientos
por una hora ¿le parece
bien alcalde?

- “Eso tendría que verlo
la empresa, por eso ese es el

tope que nosotros pusimos,
esperemos que se licite y
después vemos los resulta-
dos”.

Cabe señalar que el Con-
cejal Christian Beals Cam-
pos, rechazó esta forma de
cobrar porque él estima que
la Municipalidad de San
Felipe debiera asumir este
cobro, así como cobra pa-
tentes comerciales y permi-
sos de circulación.

MEDIA HORA GRATIS
Sobre la media hora gra-

tis, fue el propio Secplac de
la Municipalidad, Claudio
Paredes, quien lo dijo a
nombre de la Comisión
Municipal que prepara ba-
ses y llamado a licitación
para adjudicar por tres años
el cobro de parquímetros,
subrayando el trabajo que
hicieron con los concejales;
“donde acordamos por
ejemplo límites de bandas
de precios y en eso se pro-
puso bajar el valor por mi-
nuto máximo que estaba
estipulado inicialmente en
30 pesos, bajarlo a 20 pe-

sos por minuto. Entendien-
do que este es un precio
máximo, eso significa que
las empresas podrán ofer-
tar un valor menor a los 20
pesos, cosa que en las ba-
ses tiene mayor pondera-
ción en la evaluación”.

Otro aspecto respecto al
modelo de llamado a licita-
ción, Paredes resaltó como
novedad los primeros mi-
nutos de estacionamiento
gratis; “es decir, la persona
que en media hora puede
hacer un trámite no tendrá
cobro, pero si pasa al minu-
to 31 tiene que pagar par-
químetro y en ese caso ya
los 31 ó más minutos”, dijo
a un portal de noticias en
internet.

Actualmente la media
hora tiene un costo de $350
+ $14 por minuto agregado,
es decir hoy en día estacio-
narse en el centro de San
Felipe por una hora cuesta
$770 (setecientos setenta
pesos). Es decir, de quedar
en $20 pesos el minutos, los
$770 alcanzarán solo para
38 minutos.
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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.                                                  11/3

CITACION

El Presidente del Consejo de Administración de  la Cooperativa
de Servicio de Agua Potable La Troya Ltda., Humberto González
M., cita a Junta General  de Socios para el día sábado 29 de abril
de 2017 a las  17:30 hrs. en primera citación y  18:00 hrs. en
segunda citación, en dependencias del Colegio Inglés.
Tabla:

* Lectura Acta Anterior
* Informe Junta de Vigilancia
* Entrega Balance General
* Informe Comité de Educación
* Informe tarifas alcantarillado y convenio Esval
* Elección de un miembro del Consejo de Administración
* Elección de Junta de Vigilancia
* Varios

 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Multa Inasistencia 25% U.T.M.-

CITACION

Cooperativa de Agua Potable El Asiento Ltda. cita a Reunión
General Ordinaria a todos sus socios, a realizarse el día 29 de
abril 2017, 1ª citación a las 15:30 horas, 2ª citación a las 16:00
horas, en sede de cooperativa.

TABLA:
- Lectura Acta anterior
- Balance 2016
- Elección Junta de Vigilancia
- Puntos varios

                                                             LA DIRECTIVA

EXTRACTO

Carlos Fuenzalida Clark, propietario del predio denominado Lote
B de la Chacra Espic, ubicado en callejón Espic s/n, Rinconada
de Silva, comuna de Putaendo, domiciliado en calle Centenario
s/n, Rinconada de Silva, comuna de Putaendo, Provincia de
San Felipe, inscrito a fs. 291 vta Nº 284 del Registro de Propiedad
del año 1986 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo,
Rol Nº 126-26, solicita prescripción adquisitiva de derechos de
aprovechamiento de aguas de la cual el titular es don Erasmo
Calderon Calderon, inscritos a fojas 237 vta Nº 35, del Registro
de Propiedad de aguas del año 1985, Canal Araya, del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, equivalente a 5.9
acciones.                                                                            13/3

EXTRACTO

Carlos Fuenzalida Clark, propietario del predio denominado Lote
A de la Chacra Espic, ubicado en callejón Espic s/n, Rinconada
de Silva, comuna de Putaendo, domiciliado en calle Centenario
s/n, Rinconada de Silva, comuna de Putaendo, Provincia de San
Felipe, inscrito a fs. 279 Nº 194 del Registro de Propiedad del
año 1993 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, Rol
Nº 126-8, solicita prescripción adquisitiva de derechos de
aprovechamiento de aguas de la cual el titular es don Erasmo
Calderon Calderon, inscritos a fojas 237 vta Nº 35, del Registro
de Propiedad de aguas del año 1985, Canal Araya, del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, equivalente a 0.5
acciones.                                                                            13/3

EXTRACTO
Por resolución de fecha 21 de Septiembre del 2016, y complementada
por la de fecha 03 de Marzo del 2017, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, se citó a audiencia de contestación y conciliación, en los autos Rol
C-3100-2016, don Manuel Jesús Heriberto Bermúdez Bermúdez,
propietario agrícola, ubicado en Sector El Almendral,  calle Belisario
Montenegro, comuna y Provincia de San Felipe, domiciliado en Belisario
Montenegro s/n El Almendral, inscrito a fs. 826 Nº 989 del Registro de
Propiedad del año 1991 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
Rol Nº 318-32, solicita prescripción adquisitiva de derechos de
aprovechamiento de aguas de la cual el titular es la comunidad de Aguas
Canal Montenegro, en conjunto con dos propietarios, inscrito a fojas 142
Nº 216, del Registro de Propiedad de aguas del año 199, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe, número de orden 75 equivalentes a dos
cuadras y media para regar 2,70 hectáreas.                                       13/3

Por acuerdo de Consejo de Administración, cita a Junta General de
Socios, a  efectuarse el día lunes 24 de abril de 2017,a las 19:00
hrs. en primera citación y a las 19:15 hrs. en segunda citación, en el
Salón Parroquial de Catemu, ubicado en B. García Huidobro s/n

TABLA:
1) Aprobación Balance General 2016
2) Elección Junta de Vigilancia
3) Reparto Ganancia/Pérdida
4) Incidentes y varios

- Podrán asistir y participar con pleno derecho todos los socios activos

- La no participación en la Junta General, es motivo de una multa
equivalente a una mensualidad.

Atte.
Consejo de Administración Coopesic Catemu Ltda.

CITACIÓN

CITACIÓN

La Cooperativa de Servicios de Agua Potable San Roque
Ltda., cita a la Junta General de Socios, a realizarse el día.

Sábado 22 de Abril de 2017,a las 16:30 horas en 1ª citación

y a las 17:00 horas en 2ª citación, en la Sede Comunitaria,ubicada
en Callejón San Jorge, San Roque.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Designar 3 socios asistentes a la Junta General que
suscribirán la presente Acta
3.- Balance General al 31/12/2016
4.- Renovación del Directorio y Junta de Vigilancia
5.- Temas varios

La inasistencia tendrá una multa de $ 7.000 (siete mil pesos)

                                                           EL DIRECTORIO

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE
"EL COBRE - LA COLONIA LTDA."

CITACION
Junta General Ordinaria de Socios

La Cooperativa de Agua Potable "El Cobre - La Colonia Ltda",
cita a Asamblea General de Socios, para el día sábado 29 de
abril 2017 en el Colegio El Cobre, a las 16:30 Hrs. en primera
citación y 17:00 hrs. en segunda citación.

TABLA
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Balance año 2016
3.- Memoria
4.- Elecciones
5.- Varios

Ante la importancia de esta reunión, sólo se aceptará la
asistencia de Socios y cada una se representará a sí mismo.
Los poderes serán para casos extremos, como enfermedad del
titular.

La no asistencia a ésta, será multada con $ 5.000.-.

                                                           La Directiva

CANAL LOBO DE PIGUCHEN

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LOBO DE PIGUCHEN,CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017,A LAS 15.00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 16.00 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE COMUNITARIA
DE POBLACIÓN HIDALGO, PUTAENDO.

TABLA
01.- ELECCION DE DIRECTORIO PERÍODO 2017-2018
02.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD
DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS
DE AGUAS.

SERGIO CONTRERAS ARANCIBIA
PRESIDENTE

COMITÉ DE VIVIENDA
CHAGRES DE LOS MOLLES

CITACIÓN
La Comisión Electoral del Comité de Vivienda Chagres de Los
Molles, cita a todos sus socios o sus representantes para
participar del proceso de elecciones período 2017-2020, que se
realizará el día Domingo 23 de abril de 2017 en la Sede del
Colegio de Profesores de Chile A.G. ubicado en Alcides Vargas
Nº 369 en Llay Llay, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Para este período 2017-2020 se presentan los siguientes socios
del Comité a candidatos.

                                                     COMISIÓN ELECTORAL

Proceso de refichaje de partidos políticos:

RN Santa María cuenta hasta ahora 150 militantes entre antiguos y nuevos
El RN
Danilo
Arancibia
nos muestra
el sobre con
las fichas
que envió al
Servel en
Santiago.

Sorprendidos están en
Renovación Nacional de
Santa María por los resulta-
dos que han tenido como
partido político, teniendo
en cuenta lo vapuleado que
se encuentran hoy en día las
colectividades políticas en
Chile.

Así lo informó el presi-
dente de RN Santa María, el

Concejal Danilo Arancibia,
quien dijo que se encontra-
ba sorprendido por el tema:
“Se sabe que el tema políti-
co está vapuleado a nivel
nacional, la verdad que en
Santa María nos fue bas-
tante bien, tenemos un re-
fichaje de alrededor de cua-
renta militantes antiguos y
como setenta militantes

nuevos. Me causa mucho
cuidado el interés que hay
en la juventud por la políti-
ca, así es que estoy bien
contento, ahora mismo es-
toy mandando las fichas
para el Servel en Santiago”,
sostuvo el dirigente.

Arancibia señala que el
aumento se debe a que la
gente se está interiorizando
de lo que es la política, por-
que debe haber un recam-
bio en esta actividad: “Eso

le hace bien a la política y al
país, yo me encuentro sor-
prendido por eso y conten-
to a la vez que gente joven
se interese. En las fichas que
llevo tengo alrededor de
doce personas con 18 años
de edad, entonces eso es
importante, es gente que le
gusta, me dicen yo quiero
ser concejal,  yo quiero ser
alcalde, por eso estamos
bien en ese sentido, espera-
mos seguir avanzando y que
las próximas elecciones va-
yan a favor nuestro”, indi-
có.

El edil resalta el trabajo
en conjunto con el otro con-

cejal RN, José Grbic Bernal.
Actualmente RN en

Santa María cuenta con
unos 150 militantes.
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Municipalidad de Putaendo mejora el acceso a Gruta de Lourdes

Los Andes no tendrá servicio de aseo
domiciliario el sábado ni domingo

El Alcalde Guillermo Reyes destacó la preocupación por recuperar y hermosear lugares
tradicionales e históricos de Putaendo.

El Alcalde Guillermo Reyes destacó la in-
versión municipal cercana a los 30 millo-
nes de pesos para poner en valor ese ac-
ceso a un lugar patrimonial e histórico,
ubicado en pleno centro de la comuna.

PUTAENDO.- Un in-
tenso trabajo se ha visto du-
rante los últimos días en el
corazón de Putaendo, a pa-
sos de la Plaza de Armas.
Las obras corresponden a
las anheladas mejoras hacia
el acceso a la Gruta de Lo-
urdes, en la falda del cerro
El Llano, que cambiará to-
talmente la cara de ese sec-
tor.

Para el Alcalde Guiller-
mo Reyes, se trata de un
compromiso municipal que
dejará en el pasado décadas
de tierra, barro y aquel pre-
cario camino hacia el lugar,
parte del patrimonio reli-

gioso de la comuna.
La iniciativa también re-

presenta la responsabilidad
de esta administración mu-
nicipal por recuperar y her-
mosear lugares tradiciona-
les e históricos de Putaen-
do, sostuvo el edil.

«La verdad es que a no-
sotros nos llena de optimis-
mo y alegría cumplir con
un compromiso que hici-
mos a la ciudadanía. Hoy la
gente va a subir con mayor
facilidad, con mayor están-
dar y con mayor paisajis-
mo. Ahora esperamos que
los dos accesos se luzcan y
que sean un atractivo im-

portante de la comuna. No-
sotros buscamos hacer per-
manentemente este tipo de
obras, que son las que nos
pide el pueblo y vamos a
seguir haciendo interven-
ciones de esta naturaleza»,
expresó la máxima autori-
dad comunal.

El proyecto tiene una
inversión cercana a los 30
millones de pesos, a través
de fondos municipales. Se
dispondrá de pavimento de
hormigón, construcción de
jardineras de piedra, insta-
lación de faroles ornamen-
tales y nuevas veredas que
conectarán, por el lado sur,

con la subida de ‘Nueva
Chacabuco’.

Las faenas comenzaron
hace poco más de una sema-
na y tienen un plazo de 45
días para su ejecución.

El servicio de aseo domiciliario en Los Andes retornará a la
normalidad el lunes 17 de abril.

Debido al fin de sema-
na festivo que se avecina,

el servicio de recolección de
residuos domiciliarios en

Los Andes se suspenderá
durante el sábado 15 y do-
mingo 16 de abril, tanto en
los turnos diurnos como
nocturnos, en zonas rura-
les y área urbana.

De esta manera los ca-
miones recolectores fun-
cionarán de manera nor-
mal hasta el viernes 14 de
abril, pero durante sábado
y domingo no habrá retiro
de basura.

Desde la Municipali-
dad de Los Andes solicita-
ron a los vecinos evitar la
generación de micro basu-
rales o algún foco de insa-
lubridad en las calles de la
comuna.
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Escolares de Bellavista no pierden tiempo en la Carolina Ocampo:

Mientras unos cocinan pastelillos, otros se preparan para cuadrangular de fútbol

CURSO DE COCINA.- Aquí tenemos a quienes buscan aprender todos los trucos de la
buena Cocina escolar.

Una de las escuelas mu-
nicipalizadas más chicas de

Profesor y coordinador del
cuadrangular de fútbol inte-
rescolar, Antonio Rodó.

Una de las profesoras a car-
go del curso de cocina y re-
postería, Jéssica Contreras.

PURA
DINAMI-

TA.- Estos
pequeñi-

tos son
pura

energía
detrás de

la pelota y
ya están

calentan-
do

motores
para

disputar
los

partidos.

nuestra comuna y que más
actividades viene registran-

do desde que inició el pre-
sente año lectivo, es la Es-
cuela Carolina Ocampo, de
Bellavista. Este miércoles
realizamos una visita a esa
casa estudiantil, visita que
nos permitió apreciar el
gran entusiasmo con el que
sus estudiantes realizan ta-
lleres, cursos, elecciones es-
tudiantiles y hasta campeo-
natos de fútbol.

Por ejemplo, cada sema-
na los niños entre Kinder
hasta 7º básico reciben dos
horas de un curso de cocina
y repostería, en el que
aprenden todo lo básico
para preparar sus comidas

y bocadillos.
«Son unos 90 estudian-

tes los que están recibiendo
este curso y lo recibirán
durante todo el año. La idea
es que primeramente
aprendan, y por otra parte
lograr que ellos preparen
sus propias recetas de coci-
na o bien las que reciban del
chef a cargo, don Luis Vi-
llalobos. También busca-
mos que en las Fiestas Pa-
trias, Día de la Madre y en
otras actividades impor-
tantes, ellos preparen esos
bocadillos a su gusto», co-

mentó a nuestro medio una
de las profesoras a cargo de
estos cursos, Jéssica Con-
treras.

VIENE
CUADRANGULAR

En cuanto a materia de-
portiva, ya estos pequeñitos
están preparándose para el
cuadrangular de fútbol inte-
rescolar que se desarrollará
en esa escuela el próximo
viernes 28 de abril, «son
cuatro los centros educati-
vos los que disputarán este
campeonato, las escuelas

San Rafael, El Almendral,
el Club Deportivo Fortale-
za Aconcagua y nosotros
como anfitriones, será a las
15:30 horas y los premios
para los ganadores fueron
donados por el concejal
Mario Villanueva. Lo que
buscamos es potenciar a los
chicos de 3º y 4º básico,
creemos que con estas ini-
ciativas lo estamos logran-
do de forma integral», ex-
plicó a Diario El Trabajo
el profesor y coordinador
del torneo, Antonio Rodó.
Roberto González Short

Universidad de Aconcagua capacitó a
pequeños agricultores para combatir

la plaga del chinche africano

El Director de la Escuela de Agronomía, Profesor Waldo Lira, conversó y respondió las
consultas que le formularon los agricultores que llegaron desde Santa María, Catemu, Rin-
conada, Panquehue y San Felipe.

Cerca de sesenta personas, agricultores de
todo el Valle de Aconcagua, recibieron ase-
soría y orientación respecto al manejo de
este insecto, el que ha puesto en riesgo
una importante cantidad de cultivos

En el marco de su pro-
grama de vinculación con el
medio, la Sede San Felipe de
la Universidad de Aconca-
gua, a través de su Escuela
de Agronomía, convocó a
los pequeños agricultores
del Valle, en especial a los
usuarios del Programa Pro-
desal, a una charla informa-
tiva sobre el chinche africa-
no, plaga que ha afectado en
las últimas semanas a nues-
tro país.

En la oportunidad, los
asistentes, que llegaron des-
de Santa María, Catemu,

Rinconada, Panquehue y
San Felipe, recibieron una
charla impartida por el Di-
rector de la Escuela, Profe-
sor Waldo Lira, quien con-
versó con los asistentes y
respondió las diferentes
consultas que le formularon
los agricultores.

Además, durante el de-

sarrollo de la conversación
se trató especialmente cada
uno de los productos auto-
rizados por el Ministerio de
Agricultura para combatir a
este insecto, ocasión en la
que se revisaron algunos
casos puntuales que han
afectado a agricultores de la
zona.

“La aparición del chin-
che africano o chinche pin-
tada ha sido una situación
muy sorpresiva para la
agricultura nacional, lo que
ha hecho que todos los que
estamos vinculados de al-
guna forma al área, reac-
cionemos rápidamente. Por
lo mismo, como Universi-
dad, a través de la Escuela
de Agronomía, nos hemos
puesto a disposición los pe-
queños agricultores de
nuestro valle tal como lo
hemos hecho en otras opor-

tunidades”, destacó el Di-
rector de la Sede San Feli-
pe, Javier Cerda.

Por su parte, el Director
de la Escuela de Agronomía
de la UAC, Waldo Lira,
agradeció la concurrencia y
destacó que este tipo de
instancias son muy impor-
tantes para poder poner a
salvo los cultivos ante esta
plaga, ya que constituye
una capacitación básica
para los agricultores y les
permite contar con impor-
tantes herramientas de

manejo. “Tuvimos una
concurrencia muy partici-
pativa y con muchas in-
quietudes, lo que permitió
un intercambio de expe-
riencias muy provechoso.
Nuestra idea como Escue-
la y Universidad es tener a
menudo este tipo de ins-
tancias con diferentes te-
máticas que sean de inte-
rés para los agricultores,
que forman parte de uno
de los sectores más impor-
tantes de nuestro valle”,
concluyó el docente.
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Con Cena de Pan y Vino celebran Semana Santa en Esc. Sagrado Corazón

Con pan amasado preparado por los propios alumnos, y uvas en representación del vino, la
comunidad educativa de la Escuela Sagrado Corazón celebró Semana Santa.

Actividad se realizó en la Sede Freire del
establecimiento y permitió a la directora
Beatriz Gallardo, realizar un balance de la
labor que están realizando este año, con
la incorporación de la comunidad educati-
va del otrora Colegio Horizonte.

En medio de un ambien-
te de compañerismo y res-
peto, se realizó en la maña-
na de este miércoles, la
‘Cena de Pan y Vino’,  orga-
nizada por la Escuela Sagra-
do Corazón para su sede de
calle Freire, actividad que se
replicará en la jornada de
hoy jueves, en la casa cen-
tral de la calle Joaquín Oli-
va.

La iniciativa, inserta en
la conmemoración de Se-
mana Santa, responde a la
necesidad de generar accio-
nes que favorezcan el culti-
vo y desarrollo de principios
y valores entre los alumnos

y alumnas, quienes se re-
unieron para cantar y com-
partir pan amasado, elabo-
rado por ellos mismos, así
como uva, representando
en ella el vino; dos elemen-
tos que compartió Jesús en
la última cena con sus após-
toles.

Beatriz Gallardo, direc-

tora de la escuela, dijo estar
conforme por esta activi-
dad, explicando que se de-
sarrolló  con gran respeto y
compromiso de todos quie-
nes integran la comunidad
Sagrado Corazón.

“Fue un momento de re-
flexión muy bonito. Noso-
tros como educadores tene-
mos la responsabilidad no
solo de cultivar la mente en
lo cognitivo, sino también
nutrir el corazón y el espí-
ritu de los niños y niñas.
Semana Santa es un mo-
mento que no podemos de-
jar pasar, por eso en nues-
tra Escuela la celebramos
con cariño, con entrega y
compromiso. Quisimos ha-
cer esta actividad de cena
de pan y vino, con oración,
con la reflexión de la lectu-
ra de un pasaje bíblico, con

peticiones de los mismos
alumnos”, señaló la directo-
ra.

Tras poco más de dos
meses de funcionamiento
de la sede Freire, cuya co-
munidad educativa es inte-
grada por la gran mayoría
de la comunidad educativa
del otrora Colegio Horizon-

te, Beatriz Gallardo se mos-
tró muy contenta, por
cuanto han logrado estre-
char lazos con los nuevos
integrantes de la Comuni-
dad Sagrado Corazón e ins-
talar el sello de la escuela.

“Una de las principales
preocupaciones era cono-
cer a un equipo de perso-

nas que se ha comprometi-
do con este trabajo. Nos he-
mos encontrado con muy
buenos apoderados, que se
han puesto a disposición de
la Escuela y con quienes es-
tamos trabajando ardua-
mente para fortalecernos y
potenciarnos como comu-
nidad educativa”, señaló.
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Cuando lo llevó a realizar la inspección anual:

Asegura que en Revisión Técnica le rompieron caja de cambios a su auto

PARA
REÍR O

LLORAR.-
Esta

revisión
fue

rechaza-
da, pues
sin caja

de
cambios

funcionan-
do, sería

imposible
que

pasara la
revisión.

SIN CAJA DE
CAMBIOS.- Tal
como se
muestra en esta
fotografía
tomada por el
mismo afectado,
en el piso
quedó regado el
aceite, mientras
que la empresa
se negó a
reconocer su
responsabilidad
en este hecho.

¿QUIÉN RESPONDERÁ?.-
El chorro de aceite dejó en
evidencia que algo no salió
bien durante esta revisión ve-
hicular.

Claudio Moyano, usuario
afectado que reclama negli-
gencia por parte del técnico
a cargo de la revisión de su
auto.

Un caso muy inusual y a
la vez indignante, es el que
pareciera haberle sucedido
al sanfelipeño Claudio
Moyano Mena, contratis-
ta agrícola de 43 años de
edad, quien la tarde de este
martes llevó su automóvil
Mitsubishi Galant 2003 a
que en la planta de revisión

técnica se le hiciera la res-
pectiva inspección anual,
encontrándose de frente
con una desesperante situa-
ción.

Según lo que nos expli-
có este vecino, y también
según las pruebas que él nos
ha suministrado, el automó-
vil ingresó a la planta en
normal estado, pues él lle-
gó al lugar conduciendo su
auto. Minutos después,
cuando el técnico a cargo

hacía las mediciones, se es-
cuchó un estruendoso gol-
pe en la caja de cambios,
saliéndose gran cantidad de
aceite y quedando de esta
forma inutilizado su auto-
móvil.

«Cuando llevé el vehícu-
lo mi auto iba completa-
mente normal, me atendió
un muchacho joven de
quien sospecho que no sabe
conducir un auto automá-
tico. Este joven le quebró la

caja de cambios, salió todo
el chorro de aceite en el
piso, cuando reclamé el jefe
de planta me dijo que mi
auto venía con defectos de
afuera. Yo intenté acercar-
me a mi auto, uno de los
empleados intentó prohi-
bírmelo, me dijo que si no
le hacía yo caso en retirar-
me, que él arreglaría el
asunto a combos conmigo.
Encuentro muy irresponsa-
ble la actitud de esta empre-
sa, al no responder ni tener
personal calificado en estas

plantas, por eso interpuse
mi queja en el Sernac, pues
llegué manejando, y salí
empujando mi auto de esa
planta de revisión técnica»,
indicó don Claudio a Dia-
rio El Trabajo.

Nuestro medio habló
con el jefe de la planta de
Revisión Técnica, Rodrigo
Silva, quien nos dijo extra
micrófono que ellos no se
referirían a este caso, y que
el reclamo seguiría el con-
ducto regular.
Roberto González Short
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Encabezado por el Prefecto de Aconcagua:

En emotiva ceremonia 16 carabineros fueron ascendidos de grado

La ceremonia de ascensos se efectuó en la Tercera Comisaría de Carabineros de Los An-
des, ayer miércoles.

Los funcionarios policiales recibieron sus
nuevas jinetas tras su destacada labor y
años de servicios en la institución que en
pocos días celebra sus 90 años.

En solemne ceremonia
un total de 16 funcionarios
de Carabineros fueron as-
cendidos a distintos grados
la mañana de ayer miérco-
les en la Tercera Comisaría
de Los Andes, ceremonia
encabezada por el Prefecto

de Aconcagua, Coronel Pa-
blo Salgado, quien destacó

la impecable labor de los
uniformados y los años de
servicios de orden y seguri-
dad a la ciudadanía.

A pocos días de que Ca-
rabineros celebre los 90
años desde su fundación en
nuestro país, estos ascensos
significan un importante
paso dentro de sus carreras
para estos funcionarios po-
liciales.

Fue así que el Coronel
Pablo Salgado, en compañía
de las esposas y familiares
de los funcionarios, efectua-
ron solemnemente el cam-
bio de jineta que lucen or-
gullosos sobre sus brazos
como símbolo de los valo-
res forjados dentro de la ins-
titución.

Dentro de la unidad de
formación, el recién ascen-
dido a Suboficial Carlos Sa-
linas Saldías, quien se des-
empeña en la Subcomisaría
Los Libertadores de Los
Andes, con 25 años en Ca-
rabineros, indicó que el
nuevo grado adquirido re-
presenta una mayor y signi-
ficativa responsabilidad en
su carrera: “Trabajo muy
alejado de mi domicilio,
vivo en San Felipe, son dos
horas de camino, pero por
el amor que tengo por mi
familia y el amor que ten-

El Suboficial Carlos Salinas Saldías, recién ascendido junto a su esposa, hijos y nieta en
compañía del Prefecto de Carabineros, Coronel Pablo Salgado.

go por esta institución, me
sacrifico diariamente, hago
mi trabajo responsable-

mente, respondo a la insti-
tución, estoy muy feliz y
contento”.

Pablo Salinas Saldías

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518
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JUEVES 13 DE ABRIL
08:00 Documentales
12:00 Dibujos Animados
12:30 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma; Padre Mauricio Cruz Lolas  (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
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

Ingresó clandestinamente hasta su dormitorio pero se quedó dormido:

Quiso darle una sorpresa a ex pareja pero fue detenido por Carabineros

Cámaras alertaron a Carabineros frustrando delito:

Capturan a trío delictual en pleno robo a local ‘Mininas’ de calle Salinas

Dos de los tres detenidos en la madrugada por Carabineros,
identificados como Carlos Raúl Espinoza Galdámez y Ángel
Domingo Carvajal Rocha, ambos con amplio prontuario po-
licial.

El imputado
fue detenido
por Carabine-
ros desde el
interior de
una vivienda
de la Villa
Industrial de
San Felipe
tras la
denuncia de
la víctima por
violación de
morada.
(Foto Archi-
vo).

Imputado fue detenido bajo los cargos de
violación de morada, siendo requerido por
la Fiscalía para la investigación del caso.

Desde el interior de una
vivienda de la Villa Indus-
trial de San Felipe, un hom-
bre de 35 años de edad fue
detenido por Carabineros
tras haber ingresado clan-
destinamente hasta el dor-
mitorio de su ex pareja, que-
dándose dormido luego de
varias horas de espera, sien-
do descubierto por la afec-
tada cuando regresaba a su
vivienda en horas de la ma-
drugada, descubriendo la
inesperada visita.

De acuerdo a las diligen-
cias policiales efectuadas en
el sitio del suceso, el sujeto
habría ingresado hasta la vi-
vienda de su ex pareja inten-
tando forzar la puerta de ac-

ceso principal, utilizando un
objeto contundente, la que
no logró abrir.  Sin embargo
el acusado habría escalado
hasta la techumbre de un
cobertizo, desprendiendo
una plancha de zinc de su
base, lo que permitió final-
mente ingresar directamen-
te hasta el dormitorio de la
victima de 30 años de edad.

Logrado su cometido y
sin levantar sospechas entre
los vecinos, el sujeto ya en
el dormitorio esperó a su ex
pareja dentro de la cama,
pero al pasar los minutos, el
sueño lo habría vencido,
quedándose  profundamen-
te dormido.

Fue así tal la sorpresa

que la mujer al entrar en su
dormitorio, tras haber dis-
frutado la noche en un pub,
descubrió que en su cama se
encontraba su ex pareja plá-
cidamente dormido, un he-
cho que causó bastante in-
dignación a la mujer y deci-
dida llamó a Carabineros,
indicando que este intruso
invadió su propiedad, des-
tacando que además efectuó
destrozos para acceder a
ella, añadiendo que mantu-
vieron una relación senti-
mental concluida hace dos

años.
No obstante Carabine-

ros, ante los antecedentes
entregados por la denun-
ciante, efectuaron la deten-
ción del imputado identifi-
cado con las iniciales
P.E.C.F. domiciliado en la
misma villa donde ocurrie-
ron los hechos, quien no re-
gistra antecedentes penales.

Su detención fue contro-
lada en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe bajo los
cargos de violación de mo-
rada que investigará la Fis-

calía.  Este tribunal fijó fe-
cha para una próxima au-
diencia de procedimiento
simplificado, quedando en

libertad bajo condición de
prohibición de acercarse a
la víctima.
Pablo Salinas Saldías

Los sujetos fueron descubiertos en la madrugada de ayer miér-
coles destruyendo la cortina metálica del local. Los tres deteni-
dos mantienen  amplio prontuario delictivo.

La madrugada de ayer
miércoles, alrededor de las
02:20 horas, las cámaras de
vigilancia municipal regis-
traron a tres delincuentes
que forzaban la cortina me-
tálica del local comercial
‘Mininas’ ubicado en calle
Salinas 177, entre Santo
Domingo y Prat, con claras
intenciones de cometer un
robo.

Inmediatamente una
patrulla de Carabineros se
dirigió hasta el lugar de los
hechos, observando al trío
delictual cometiendo el de-

lito, quienes al percatarse de
la presencia de los unifor-
mados escaparon en direc-
ción a calle Prat, siendo al-
canzados y reducidos por
los efectivos policiales, frus-
trando oportunamente el
ilícito.

Posteriormente Carabi-
neros tomó contacto con la
propietaria del local comer-
cial, a quien se le dio a co-
nocer los hechos, indicando
que los delincuentes provo-
caron daños avaluados en
$120.000, utilizando un fie-
rro de 62 centímetros de

largo que fue levantado por
los uniformados como me-
dio de prueba.

Los detenidos fueron
identificados como Iván
Ariel Núñez Díaz (36),
Carlos Raúl Espinoza
Galdámez (35) alias ‘El
Camello’ y Ángel Do-
mingo Carvajal Rocha
(28), todos con amplio
prontuario delictivo.  Asi-
mismo Carabineros infor-
mó que el imputado Carva-
jal Rocha  mantenía una or-
den detención vigente por el
delito de porte de arma cor-
tante.

Los imputados fueron
derivados hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizados por
el delito de robo en lugar no
habitado en grado de frus-
trado, quedando en liber-
tad bajo las condiciones de
prohibición de acercarse al
local comercial y arraigo
nacional, fijándose un pla-
zo de investigación de 60
días.
Pablo Salinas Saldías
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La V Copa Aconcagua llenará de básquetbol a
San Felipe durante el largo fin de semana

Este sábado Santo, ante rivales de peso, el Uní y el Tra aspiran volver al triunfo

Unión San Felipe enfrentará a San Marcos de Arica en el
estadio Municipal.

Los Amigos están más unidos que nunca en la Liga Vecinal

Una partida perfecta que los ilusiona de cara al futuro, está cumpliendo la escuadra de Los Amigos en la Liga Vecinal.

El 2 a 0 sobre Unión Es-
fuerzo, sumado a la igualdad
de Barcelona, permitieron a
Los Amigos tomar la punta
del torneo oficial de la Liga
Vecinal, en lo que puede con-
siderarse una novedad no
menor, ya que este equipo
históricamente ha estado
más acostumbrado a rondar
la medianía de la tabla que los
lugares de privilegio, algo que
ahora es posible gracias a que
cuentan con un plantel muy
potenciado, con jugadores
que hacen la diferencia y que
tras cuatro fechas han de-
mostrado toda su valía.

En la fecha pasada, que
como es común se jugó en la
cancha Parrasía, cobraron
importancia la igualdad a un

tanto de Barcelona con
Carlos Barrera, y el inespe-
rado traspié de Tsunami a
manos de Aconcagua.

Los que siguen a los tum-
bos son las escuadras de Res-
to del Mundo y Hernán Pérez
Quijanes, las que hasta ahora
solo saben de derrotas, y lo
que es peor, sufriendo fuertes
goleadas de por medio.

Resultados 4ª Fecha
Carlos Barrera 1 – Bar-

celona 1; Aconcagua 1 –
Tsunami 0; Los Amigos 2
– Unión Esfuerzo 0; Villa
Los Álamos 3 – Santos 0;
Villa Argelia 4 – Andacollo
1; Pedro Aguirre Cerda 4 –
Hernán Pérez Quijanes 1;
Unión Esperanza 8 – Res-
to del Mundo 0.

Para las cinco de la tar-
de fueron programados los
partidos de Unión San Feli-
pe y Trasandino en sus res-
pectivas competencias, en
las cuales demás está decir,
los cuadros aconcagüinos
vienen cumpliendo campa-
ñas muy pobres, las que los
tienen metidos en la zona
baja de las tablas de posicio-
nes.

En el Municipal de San
Felipe, el Uní deberá en-
frentar a San Marcos de Ari-
ca, un oponente que clara-
mente le hará las cosas difí-
ciles, porque junto a Curicó
Unido jugaron un torneo
aparte en el cual marcaron
grandes diferencias en rela-
ción a los demás competido-
res, factor que los sanfelipe-

ños deberán dejar de lado
porque deben comenzar a
pagar la deuda con una
hinchada que ya está im-
paciente por la magra
campaña que vienen cum-
pliendo bajo la batuta de
César Vigevani.

TRASANDINO
En el torneo de la Se-

gunda División las cosas
también se vislumbran
complejas para Trasandi-
no, porque a las cinco de la
tarde en el Regional de Los
Andes, se medirán con San
Antonio Unido, un cuadro
que aún aspira con el as-
censo y que demás está de-
cir, complicará a los dirigi-
dos de Ricardo ‘Manteca’
González, que no tienen

más alternativa que ganar
para arrancar del descenso
a Tercera, más todavía si tie-
nen el riesgo de perder tres
puntos a raíz de un reclamo
que el mismo equipo porte-
ño interpuso en los tribuna-
les de la ANFP.

Programación 13ª
Fecha Primera B
Viernes 14 de abril

17:00 horas, Valdivia –
Magallanes

18: 00 horas, La Serena
– Cobreloa
Sábado 15 de abril

17:00 horas, Unión San
Felipe – San Marcos

18:00 horas, Puerto
Montt – Coquimbo Unido

20:00 horas, Unión La
Calera – Ñublense

Domingo 16 de abril
12:00 horas, Rangers –

Curicó Unido
16:30 horas, Santiago

Morning – Copiapó

Programación
Segunda División
Viernes 14 de abril

17:00 horas, La Pintana
– Vallenar
Sábado 15 de abril

17:00 horas, Trasandino
– San Antonio Unido

18:00 horas, Barnechea
– Colchagua

19:00 horas, Malleco –
Lota Schwager

19:00 horas, Santa Cruz
– Melipilla
Domingo 16 de abril

16:00 horas, Naval – In-
dependiente de Cauquenes

Una agenda recargada y muy extensa es la que trae para
estos días la quinta edición de la Copa Aconcagua.

Parte de los equipos for-
mativos de los equipos más
importantes del país y uno de
Argentina, se reunirán en San
Felipe durante este fin de Se-
mana Santo para animar otra
edición de la Copa de Bás-
quetbol Aconcagua, evento

que tendrá como escenarios
los gimnasios Samuel Tapia
Guerrero, Liceo Mixto y Li-
ceo Corina Urbina.

Las series en que habrá
competencia será en U13,
U15 y U17 de los clubes Uni-
versidad de Chile, San Fran-

cisco de Antofagasta, Man-
quehue, Oratorio Don Bosco,
Providencia, Villa Alemana,
Tinguiririca, San Fernando,
Pukalan, Atenas de Mendo-
za, Patmos, San Juan de Las
Condes, Arturo Prat, Liceo
Mixto y San Felipe Basket.

El torneo que se prolon-
gará de manera ininterrum-
pida hasta el domingo, co-
menzará a jugarse a partir
de hoy y su inauguración
está programada para las
seis de la tarde en el gimna-
sio del Liceo Corina Urbina.



EL TRABAJO Jueves 13 de Abril de 2017 1515151515

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: Ahora debe estar concentrado en el
quehacer amoroso de su actual pareja. SA-
LUD: Debe tener una vida más tranquila. No
tenga tantos sobresaltos, enojos e inquie-
tudes. Sea más relajado. DINERO: Luego
tendrá algunas ganancias, pero sepa inver-
tir bien. COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Disfrute cada instante que pueda.
Las relaciones que inician se fortalecerán.
SALUD: Hay momentos en que debemos
tomarnos en serio los temas de salud para
tratar de evitar mayores dolencias al pasar
la edad. DINERO: No malgaste el dinero.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 4.

AMOR: Tome la vida con alegría para que no se
vea influenciado/a por cosas que ocurren fuera
de su hogar y que podrían opacar su convivencia
familiar. SALUD: Su estado de ánimo debe ir
mejorando poco a poco. DINERO: Ponga de su
parte para salir adelante. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Su vida sentimental se verá enrique-
cida, sea paciente. SALUD: Cuidado con los
momentos de ira, afectan sus nervios. Bus-
que instantes para relajarse. DINERO: El
aspecto laboral mejorará. Solo basta una
actitud positiva y optimista. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 33.

AMOR: La indiferencia no ayuda en nada a
solucionar los problemas de pareja, la cla-
ve está en fortalecer la comunicación. SA-
LUD: No cometa imprudencias, cuídese
más. DINERO: Está pasando por un mal
periodo, pero todo volverá a la normalidad.
COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Los problemas en el amor no debes
afectar su relación con el entorno, una cosa
no tiene nada que ver con la otra. SALUD:
No se descuide. No se salga de control en
forma desmesurada. DINERO: No gaste un
peso extra el día de hoy. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 1.

AMOR: Las alternativas de felicidad las tie-
ne a la mano, no las desperdicie. SALUD:
Cuide su organismo y evite los excesos.
DINERO: Buenas propuestas laborales, las
oportunidades de independizarse serán bas-
tante favorables. COLOR:: Verde. NÚME-
RO: 38.

AMOR: No se lamente por los momentos
malos, usted tiene la fuerza suficiente para
salir adelante. SALUD: Busque paz para su
alma, eso también ayuda. DINERO: Podrá
permitirse algunos gastos extras, pero no
se pase de los límites. Cuide su plata. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 12.

AMOR: No desperdicie los momentos lindos
que pueda pasar teniendo discusiones que no
valen la pena. SALUD: Debe ser más saluda-
ble, deportista y su vida será mucho más tran-
quila. DINERO: Debes darte cuenta que solo
luchando se logran las cosas. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 17.

AMOR: Cuidado que por la boca muere el
pez, más vale que piense lo que debe
decir. SALUD: Malestares nerviosos de-
bido a los cambios que ha tenido su vida.
DINERO: Los buenos proyectos no tardan
en aparecer. La espera valdrá la pena.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 21.

AMOR: Solo quien ama escucha, y solo
quien escucha abre su corazón a los de-
más. SALUD: No debes echarte a morir
por las complicaciones que puedas sufrir.
DINERO: Trabaja con alegría para que
sea mayor la satisfacción de realizar tus
tareas. COLOR: Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: No desespere si no ha llegado la per-
sona correcta, siempre hay un alma gemela.
SALUD: Para sanar el cuerpo nuestra mente
debe estar en paz. DINERO: Afronte las co-
sas con la cabeza en alto. No será el mejor día
pero tampoco el peor de la vida. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 25.

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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Doce agrupaciones del país llegarán a Población San Felipe:

Este domingo será el Encuentro Nacional de Diabladas 2017

Director de Diablada Hijos de
Jesús, Erwin Rocha.

BAILE RELIGIOSO.- Aquí vemos al propio Erwin Rocha cuan-
do se transforma en uno de los fieles que tributan reverencia
y bailes a su deidad. (Archivo)

Ya es Semana Santa y
miles de eventos religio-
sos se están desarrollan-
do no tan sólo a lo largo
de todo Chile, sino tam-
bién a nivel mundial. Es
por ello que el próximo
domingo, en Población
San Felipe, se estará rea-
lizando el encuentro na-
cional de diabladas, even-
to que organizan los
miembros de Diablada
Hijos de Jesús ,  de
nuestra comuna.

Fue el mismo director de
esta agrupación artístico-

religiosa, Erwin Rocha,
quien visitó la Sala de Re-
dacción de Diario El Tra-
bajo, ubicada en el Edifi-
cio Miguel Ricardo Juri
Juri, para invitar a nues-
tros lectores a participar de
esta jornada de bailes popu-
lares a sus deidades.

SALUDO Y
PROCESIÓN

«Serán doce diabladas
del país las que estarán
bailando y ofreciendo
nuestros saludos a Cristo
Resucitado, vienen diabla-
das de La Calera, Santia-
go, Petorca, Quillota y has-
ta de Viña del Mar, además
que la nuestra será la an-
fitriona. La primera jorna-
da de bailes iniciará a las
9:30 y terminará las 12:30
horas, en la tarde reinicia-
rán a las 17:00 horas en
adelante con una proce-
sión por poblaciones como
Pedro de Valdivia y El To-
toral, entre otras», comen-
tó Rocha a Diario El Tra-
bajo.

SUS ORÍGENES
La diablada que se verá

este Domingo de Resurrec-
ción es una danza religio-
sa, católica y de imagen, en
la que los bailarines se des-
humanizan para interpre-
tar personajes teológicos
cristianos. Es uno de los
bailes más representativos
del norte grande chileno, y
se identifica particular-
mente con la Fiesta de la
Tirana. Su origen se re-
monta a la Europa medie-
val, considerándose la re-
miniscencia de un antiguo
auto sacramental religioso
español, sin embargo otros
opinan que proviene de la
Diablada Boliviana, baile
grupal realizado en honor
de la Virgen del Socavón en
el Carnaval de Oruro. La
diablada puede ser danza
de pareja o de conjunto. Se
interpreta al aire libre,
como danza de recorrido, y
necesita siempre un gran
espacio. En su forma se
destacan la expansión de
los movimientos y los sal-

tos.
Esta agrupación, Dia-

blada Hijos de Jesús, ya
tiene cinco años de exis-
tencia, fue fundada el 22
de octubre de 2011 y es
una de las referentes más
emblemáticas del Valle de

Aconcagua, según supo
nuestro medio, otras co-
fradías de nuestra comu-
na han sido invitadas a
participar, las cuales ha-
brían rehusado partici-
par.
Roberto González Short


