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Tras colapso de actual estructura:
LLAY LLAY: Instalarán
nuevo puente de acceso
en camino Los Insignios
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Escuela John Kennedy:
Ya tienen sala de arte e
instrumentos musicales
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Diez agrupaciones del país:
Con bailes religiosos
fieles católicos honraron
a Cristo Resucitado
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Para concretar proyecto deportivo:
Vecinos de Curimón
esperan con ansiedad
entrega Fundo La Peña
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN.- Con bombos y platillos se desarrolló ayer Domingo
de Resurrección, la fiesta religiosa en honor a Cristo Resucitado, iniciativa en la que
participaron diez agrupaciones de bailes chinos y religiosos de la zona central del país.
La fiesta partió a las 9:30 horas en el frontis de Bomberos, en Población San Felipe,
cuando las primeras diabladas y asociaciones de bailes religiosos empezaron a danzar y
acercarse alegremente a la entrada de la capilla anfitriona.

Delincuente impregnó de sangre el recinto
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¿Por qué los escolares
deben leer ‘El amor del
gringo Stone’?

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico.

¿Reencarnación
o qué? (I)

  Jerson Mariano Arias

Quienes pasamos feliz-
mente la edad cronológica
de los 60 años (desconoz-
co el coeficiente mental o
alguna inteligencia especi-
fica), recordamos la Sema-
na Santa, cuando en nues-
tros años juveniles, las ra-
dios tocaban sólo música
clásica, había un espíritu de
recogimiento en todas las
ciudades de Chile y no ha-
bía tanta urgencia de mini-
vacaciones.

Resulta, en verdad
asombroso, comprobar
cómo cada vez es mayor el
número de los que, aún
siendo profesantes de una
religión, aceptan la reen-
carnación como una creen-
cia válida para sus vidas. En
Europa, el 40% de la pobla-
ción se adhiere gustoso a
esa creencia y en Brasil,
nada menos que el 70% de
sus habitantes son reencar-
nacioncitas que exhiben
sus creencias en rituales de
vudú y santería.

Por su parte, el 34% de
los católicos, el 29% de los
protestantes, y el 20% de
los no creyentes, hoy día la
profesan (seguramente,
durante la semana, para
mayor  rigurosidad de mi
información, Marco Juri, el
editor de Diario El Tra-
bajo me va a preguntar
cuál es mi fuente).

La fe en la reencarna-
ción, pues, constituye un
fenómeno mundial. Y por
tratarse de un artículo de
excelente consumo, tanto
la radio como la televisión,
los diarios, las revistas, y
últimamente el séptimo
arte, se encargan perma-
nentemente de tenerlo en-
tra sus ofertas. Pero ¿por
qué esta doctrina seduce a
la gente? La reencarnación
es la creencia según la cual,
al morir una persona, su
alma se separa momentá-
neamente del cuerpo, y
después de algún tiempo
toma otro cuerpo diferente
para volver a nacer en la
tierra. Por lo tanto, las per-
sonas pasarían por muchas
vidas en este mundo.

‘El amor del gringo
Stone’ es una novela cor-
ta, una crónica en verdad,
que describe una historia
que verdaderamente ocu-
rrió en el sur de nuestro
país. Una joven pareja se
enamora y, como son de
orígenes opuestos socia-
les y económicos, sufren
el rechazo de todos.
Como -al parecer el amor
existe- ellos superan to-
das las dificultades hasta
formar una familia con
hijos, emprendimientos
laborales y una vida orga-
nizada en torno a la in-
tención de mantenerse
juntos, criar unos hijos y
aportar a la nación con
un tipo de trabajo.

Los jóvenes giran
constantemente al son de
sus sensaciones amoro-
sas, las que se retratan en
ese libro, lectura fácil-
mente comprensible para
ellos. Existe un conflicto
que, no sólo representa la
oposición familiar a ese
idilio, representa tam-
bién la estructura social
de ese Chile que, de
acuerdo con sus objetivos
condiciona la vida de los
chilenos de ese tiempo,
mucho más libres y tam-
bién sujetos de algunas

¿Y por qué el alma ne-
cesita reencarnarse? Por-
que en una nueva existen-
cia debe pagar los pecados
cometidos en la presente
vida, o recoger el premio de
haber tenido una conducta
honesta. El alma está, di-
cen, en continua evolución.
Y las sucesivas reencarna-
ciones le permiten progre-
sar hasta alcanzar la per-
fección. Entonces se con-
vierte en un espíritu puro,
ya no necesita más reencar-
naciones, y se sumerge
para siempre en el infinito
de la eternidad. Esta ley
ciega, que obliga a reencar-
narse en un destino inevi-
table, es llamada la ley del
‘Karma’ (=acto).

Para esta doctrina, el
cuerpo no sería más que
una túnica caduca y descar-
table que el alma inmortal
teje por necesidad, y que
una vez gastada deja de
lado para tejer otra. Existe
una forma aún más escalo-
friante de reencarnacionis-
mo, llamado ‘metempsico-
sis’, según la cual si uno ha
sido muy pecador su alma
puede llegar a reencarnar-
se en un animal, ¡y hasta en
una planta!

Finalmente, la reencar-
nación ayuda a explicar
ciertos hechos incompren-
sibles, como por ejemplo
que algunas personas sean
más inteligentes que otras,
que el dolor esté tan des-
igualmente repartido entre
los hombres, las simpatías
o antipatías entre las per-
sonas, que algunos matri-
monios sean desdichados,
o la muerte precoz de los
niños. Todo esto se entien-
de mejor si ellos están pa-
gando deudas o cosechan-
do méritos de vidas ante-
riores.

La reencarnación, pues,
es una doctrina seductora y
atrapante, porque pretende
‘resolver’ cuestiones intrin-
cadas de la vida humana.
Además, porque resulta
apasionante para la curio-
sidad del común de la gen-
te descubrir qué personaje

famoso fue uno mismo en
la antigüedad. Esta expec-
tativa ayuda, de algún
modo, a olvidar nuestra
vida intrascendente, y a
evadirnos de la existencia
gris y rutinaria en la que
estamos a veces sumergi-
dos.

Las más antiguas civili-
zaciones que existieron,
como la sumeria, egipcia,
china y persa, no la cono-
cieron. El enorme esfuerzo
que dedicaron a la edifica-
ción de pirámides, tumbas
y demás construcciones fu-
nerarias, demuestra que
creían en una sola existen-
cia terrestre. Si hubieran
pensado que el difunto vol-
vería a reencarnarse en
otro, no habrían hecho el
colosal derroche de tem-
plos y otros objetos decora-
tivos con que lo preparaban
para su vida en el más allá.

La primera vez que apa-
rece la idea de la reencarna-
ción es en la India, en el si-
glo VII a.C. Aquellos hom-
bres primitivos, muy liga-
dos aún a la mentalidad
agrícola, veían que todas las
cosas en la naturaleza, lue-
go de cumplir su ciclo, retor-
naban. Así, el sol salía par
la mañana, se ponía en la
tarde, y luego volvía a salir.
La luna llena decrecía, pero
regresaba siempre a su ple-
na redondez. Las estrellas
repetían las mismas fases y
etapas cada año. Las esta-
ciones del verano y el invier-
no se iban y volvían pun-
tualmente. Los campos, las
flores, las inundaciones,
todo tenía un movimiento
circular, de eterno retorno.
La vida entera parecía he-
cha de ciclos que se repetían
eternamente.

Cuando apareció el Bu-
dismo en la India, en el si-
glo V a.C., adoptó la creen-
cia en la reencarnación. Y
por él se extendió en la Chi-
na, Japón, el Tíbet, y más
tarde en Grecia y Roma. Y
así, penetró también en
otras religiones, que la asu-
mieron entre los elementos
básicos de su fe.

represiones. El relato del
argumento nos informa
cómo se ganaba la vida la
gente, sus costumbres ínti-
mas de familia, su religión,
los medios de comunica-
ción, la necesidad de la
educación superior y lo di-
fícil que era acceder a ella.

¿Qué pasa en el mundo,
entretanto? También lo re-
presenta: se viven los años
inmediatos al término de la
última gran guerra mundial
con la consiguiente llegada
de extranjeros miedosos, o
con cara de vencedores.
Ocasión propicia para que
un profesor inteligente pu-
diera tratar asuntos de la
Historia mundial. ¿Qué ha-
cía Chile mientras en Euro-
pa la gente se desgarraba
mutuamente? Vale la pena
estudiarlo para situarnos
con precisión en el devenir
de los acontecimientos in-
ternacionales  que de todos
modos influyen en nuestras
vidas chilenas.

Este libro, valioso en un
aula, ha sido estudiado en
San Felipe solamente por
un establecimiento educa-
cional, la Escuela Indus-
trial, por iniciativa del señor
Fernando Silva (Q.E.P.D.)).
El resto del tiempo ha dor-
mido en su baúl al tiempo

que los estudiantes se alejan
cada vez más de los valores
tradicionales de la nación;
no entienden cómo se con-
formó, por lo tanto no saben
quiénes son ellos mismos. Y
no hay peor para los nacio-
nales de carecer de identi-
dad propia. Y nada mejor
para las naciones poderosas
que no  tengamos esa iden-
tidad, pues nos hace presa
fácil.

‘El amor del gringo Sto-
ne’ es una fuente apropiada
para aprender acerca de
nuestra nación, de los jóve-
nes y sus reacciones frente
al amor, de la dinámica so-
cial, de un tipo de vida na-
cional que ya pasó, pero que
es la base sobre la que se
sostiene el Chile actual. Y el
asunto es urgente: dada las
circunstancias actuales de
mucha injerencia extranje-
ra por diversos medios, es
necesario mirarnos para sa-
ber quiénes somos hoy y
consecuencia de qué.

Los estudiantes leen
otros libros, respaldados
por un ‘marketing’, por
ejemplo ‘El diario de Ana
Frank’, libro de dudoso ori-
gen y que es absolutamente
innecesario como material
de estudio en la educación
chilena.
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Más de 225 alumnos sanfelipeños recibirán lentes ópticos
Un total de 228 estudian-

tes pertenecientes a 18 escue-
las y liceos municipales de
San Felipe, recibieron aten-
ciones oftalmológicas gracias
al Programa Servicios Médi-
cos de Junaeb, el que está di-
rigido a niños que presentan
problemas visuales, los que
muchas veces inciden en su
desempeño e integración al
proceso educativo.

Los escolares prioriza-
dos pertenecen a los niveles
de prekínder, kínder, pri-
mero y sexto básico, pasan-
do por esta evaluación que
determina la patología y
posterior tratamiento, el
que incluye lentes y contro-
les periódicos por especia-
listas del área, todos abso-
lutamente gratis para los
estudiantes.

Al respecto, la coordina-
dora comunal de Junaeb en
la Daem, Carolina Ferrer,
destacó que el año pasado
se inició la pesquisa de es-
tos alumnos, para detectar
los problemas que necesita-
ban atención con mayor
premura. «Las atenciones
médicas en San Felipe se
realizaron de manera ópti-
ma, entregando un servicio

de calidad a los estudiantes,
posteriormente, son deri-
vados a un oftalmólogo y se
les entregan los lentes para
cumplir con la necesidad de
cada estudiante», explicó.

Asimismo, manifestó
que «el programa Servicios
Médicos área oftalmología
busca mejorar la calidad de
vida de nuestros estudian-
tes, lo cual está en coheren-

Los escolares priorizados pertenecen a los niveles de prekínder, kínder, primero y sexto
básico.

cia con las políticas públi-
cas y el trabajo que ha im-
pulsado la Daem y el alcal-
de Patricio Freire, al cen-
trar su preocupación en el
bienestar y desarrollo de
quienes constituyen el futu-
ro del país».

Los  alumnos beneficia-
dos con la evaluación oftal-
mológica pertenecen a los
Liceos  Corina Urbina y San

Felipe, así como a las escue-
las Juan Gómez Millas, Ber-
nardo O´Higgins, Manuel
Rodríguez, José de San
Martín, John Kennedy, José
Manso de Velasco, San Ra-
fael, Almendral, Buen Pas-
tor, Sagrado Corazón, Car-
mela Carvajal, 21 de Mayo,
República Argentina, Buca-
lemu, Heriberto Bermúdez
y Mateo Cokljat.
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Actual colapsó por falta de mantención y antigüedad:

Instalarán nuevo puente de
acceso en camino Los Insignios

LLAY LLAY.- El día lu-
nes 10 de abril a las 10:30
horas, se produjo la emer-
gencia de colapso y rotura
estructural de material del
puente acceso hacia Los In-
signios y sector Asenta-
miento Santa Teresa. De in-
mediato la municipalidad
llayllaína realizó una visita
inspectora, en donde se ve-
rificó que la causal del pro-
blema se debió a la fatiga de
material debido al tránsito
frecuente, falta de manten-
ción y los años de antigüe-

dad de la estructura.
El puente, que estaba

construido con rieles de
acero y durmientes de 6x 8
de ferrocarril, calificaba en
una condición técnica co-
rrespondiente a puente ru-
ral, el cual no estaba dise-
ñado para la cantidad de
flujo y tonelaje vehicular
que hoy mantiene el sector.

El daño estructural que
sufrió era irreversible e im-
posible de reparar, por lo
que se procedió al desarme
de la estructura completa

y se realizará una estructu-
ra nueva de hormigón ar-
mado, de acero y durmien-
tes, la cual se ejecutará con
un respaldo técnico, bus-
cando lograr las resisten-
cias idóneas para que la
estructura funcione en los
estándares de seguridad
correspondientes. Cabe
destacar que existe un pro-
yecto a mediano plazo de
pavimentación del camino
de servicio, que contem-
plará el nuevo diseño y eje-
cución del puente. Así quedó el puente en ese sector rural de Llay Llay, luego que colapsara.

También se analizará la entrega del bono compensatorio:

Colectiveros discutirán conurbación y estacionamientos subterráneos
LOS ANDES.- El Con-

sejo Superior de Taxis Co-
lectivos de Los Andes, rea-
lizará el hoy lunes una re-
unión ampliada a las 20:00
horas en los salones del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, una reunión amplia-
da a fin de analizar diversos
temas relacionados con
proyectos de conurbación y
los estacionamientos subte-
rráneos que se pretenden
construir bajo la plaza de
armas.

El presidente de la enti-
dad, Roberto Osses, indi-
có que la idea es poder ex-
plicar a los asociados los al-
cances de ambas medidas y
otras que tienen carácter de
nacional

«Necesitamos encare-
cidamente la presencia de

todos los socios, ya que el
motivo de esta convocato-
ria general  es para con-
feccionar conjuntamente
el referéndum que será
presentado a las autorida-
des respectivas relaciona-
dos a la posible implemen-
tación de una conurbación
en Los Andes, sus efectos
positivos y negativos para
el gremio», expuso el diri-
gente.

Añadió que el tema de la
conurbación representa un
desorden en el transporte
público que perjudicaría a
los usuarios, «ya que noso-
tros tenemos los trazados
definidos y cada usuario
sabe en qué lugar debe to-
mar un colectivo para ir a
los diferentes puntos de la
ciudad, cosa que no ocurri-

ría con esta conurbación».
Asimismo, dijo que se

espera analizar la situación
del gremio ante la inminen-
te regulación y autorización
de las aplicaciones tecnoló-
gicas, proyecto de ley que se
debate y se discute en el
Congreso Nacional.

Además, en cuanto a la
problemática local esperan
lograr una postura ante los
anuncios de parte de las au-
toridades por construcción
de los estacionamientos
subterráneos en la comuna
de Los Andes, específica-
mente en Calle Santa Rosa,
«para analizar los efectos
colaterales positivos y ne-
gativos y establecer una
carta de trabajo respecto a
las medidas de mitigación
que implicarán tener esa

calle cerrada y cuáles serán
los desvíos y nuevos para-
deros».

Dijo que como estos
anuncios se han hecho por
la prensa quienes hacer lle-
gar su postura de manera
formal al municipio y la au-
toridad de que corresponda.
Recordó que en el mes de
julio se termina de pagar el
bono de cinco Unidades Tri-
butarias entregado por el
gobierno para paliar el alza
de los combustibles, pero
aunque queda pendiente la
eliminación del impuesto
específico de los combusti-
bles. Añadió que si ese bono
no se mantiene en el tiem-
po tendrán que volver  a
movilizarse para poder pa-
liar los efectos de las alzas
de las bencinas.

Presidente del Consejo Superior de Taxis Colectivos de Los
Andes, Roberto Osses.
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Escuela John Kennedy con sala de arte e instrumentos musicales
Con una inversión de

poco más de $2 millones, la
Escuela John F. Kennedy
logró ejecutar un proyecto

que les permitió contar con
una sala de arte y adquirir
instrumentos musicales, lo
que posibilitará dar vida a

una agrupación artística,
integrada por alumnos y
alumnas de ese estableci-
miento educacional.

Según explicó la directo-
ra de la escuela, Marianela
Parada, la iniciativa se en-
marca en el programa ‘Mo-
vámonos por la educación’,
del Ministerio de Educa-
ción, el que les permitió
convertir una bodega en
una sala de arte, así como
adquirir una gran cantidad
de instrumentos, catorce
violines, además de guita-
rras, teclados, flautas tra-
versas y dulces, y cajas.

Parada explicó que con
recursos de la Ley SEP, es-
peran contratar a profesores
que se hagan cargo de hacer
clases en la ejecución instru-
mental, a los estudiantes.

«Implementamos la
compra de estos instrumen-
tos, junto con la habilita-
ción de la sala de arte, eso
ya está finalizado. En lo
sucesivo, con los recursos
de la Ley SEP, destinare-
mos una parte para pagar
a los profesores que se ha-
gan cargo de las clases a
nuestros alumnos que ini-
cien este camino en la mú-
sica», señaló la directora.

El director de la Daem,
Iván Silva, resaltó el traba-
jo que se está impulsando
en este como en los restan-
tes establecimientos educa-
cionales de la comuna de
San Felipe, de orden muni-
cipal, cuyos directores y gra-
cias a la atribución que les
confirió el alcalde Patricio
Freire, han definido el des-
tino de recursos económi-
cos para el desarrollo de una
serie de iniciativas que se
orientan al fortalecimiento
de las habilidades, talentos

y aprendizajes de los alum-
nos; así como también para
mejorar las instalaciones de
sus respectivas unidades
estudiantiles.

Hay que consignar que
en San Felipe, son varios los
proyectos en distintos ámbi-
tos que se han ejecutado en
los establecimientos educa-
cionales municipalizados,
haciendo eco de la política
municipal y de los preceptos
de la Reforma Educacional,
de favorecer la calidad y la
equidad en la enseñanza.

Con esta inversión de poco más de $2 millones, la Escuela
John Kennedy logró ejecutar un proyecto que les permitió
contar con una sala de arte y adquirir instrumentos musicales.

Convenio Junaeb municipio para
implementar programas 2017

PANQUEHUE.- Una
importante firma de conve-
nio se realizó en las depen-
dencias del municipio de
Panquehue, en donde el al-
calde Luis Pradenas reafir-
mó los lazos con la Junta
Nacional de Auxilio Escolar
y Becas, Junaeb, para im-
plementar los distintos pro-
gramas de la institución los
cuales ayudan a la perma-
nencia de los escolares en el
sistema educacional.

El director regional de
Junaeb, Marcelo Góngo-
ra, destacó que «hemos
querido venir a Panquehue
para compartir con el al-
calde la buena noticia, que
durante el año 2016 inver-
timos más de 300 millones
de pesos en la comuna, des-
tacando los programas de
alimentación; la Beca Pre-

sidente de la República y la
entrega de los computado-
res, entre otros tantos bene-
ficios. Hemos querido sus-
cribir este convenio porque
tenemos una muy buena
relación de cooperación y
también porque tenemos
altas expectativas en conti-
nuar este trabajo conjunto,
incrementar cada vez más
nuestra inversión y, dentro
de las posibilidades, imple-
mentar nuevos programas
en la comuna», indicó Gón-
gora.

Por su parte el alcalde de
Panquehue, Luis Pradenas,
expresó que «quiero felici-
tar al director regional de
Junaeb por el trabajo que
realizó, donde nos ha infor-
mado a los alcaldes de la
cantidad de dinero que in-
virtió este servicio en la co-

muna de Panquehue el
año 2016, que fue un poco
mas de 300 millones de
pesos, ya sea en beca, ali-
mentación, salud y re-
creación, por lo tanto, ex-
tremadamente importan-
te. Yo voy a seguir siem-
pre destacando  los bue-
nos trabajos, y por lo mis-
mo el trabajo que ha rea-
lizado el director regional
de la Junaeb, pues ha de-
mostrado su preocupa-
ción en todas las comu-
nas, en hacer entrega de
los beneficios y que tienen
que llegar a los que real-
mente los necesitan que
en este caso puntual son
los alumnos de la comu-
na de Panquehue».

El convenio fue ratificado por tres años más.
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Agricultores cateminos reciben
charla sobre el chinche africano

Certifican a docentes de Santa María

Una de las actuales pre-
ocupaciones del rubro agrí-
cola es el chinche africano,
que está afectando los culti-
vos bajos de gran parte de los
productores de la zona, por
esta razón la Universidad de
Aconcagua programó una
charla para los pequeños y
medianos agricultores, res-
pecto a este tema. La UAC
otorgó cupos a la comuna de
Catemu para asistir, además
de extender la invitación a
otras comunas del Valle
Aconcagua, como Santa Ma-

ría, San Felipe, Rinconada y
Panquehue.

El alcalde de Catemu,
Boris Luksic, accedió inme-
diatamente a esta oportuni-
dad, donde los usuarios del
Prodesal de Catemu po-
drían informarse al respec-
to. Un grupo de beneficia-
rios, junto al equipo técni-
co del programa, fueron
trasladados por el munici-
pio hasta las dependencias
de la casa de estudios, para
poder conocer en detalle
sobre el tema.

El director de la Escue-
la de Agronomía de la UAC,
Waldo Lira, fue quien dio
esta charla, dando inicio al
ciclo de charlas, en el mar-
co del plan de vinculación
con el medio de la univer-
sidad, que abarca a ambas
provincias del Valle Acon-
cagua, entre otras acciones
que van en beneficio de la
comunidad.

Con mucha atención e
interés los asistentes,
aprovecharon esta instan-
cia de información, donde
pudieron conocer detalles
de este tema que acongoja
y preocupa a gran canti-
dad de trabajadores del
mundo agrícola.

«Estamos muy agra-
decidos de la Universidad
Aconcagua por generar
este tipo de instancias,
que son tan significativas
para nuestra gente, exis-
te una permanente pre-
ocupación por contribuir
con la comunidad, ha-
ciendo partícipe a Cate-
mu en diversas ocasio-
nes», señaló Boris Luksic.

Muchos agricultores de Catemu se mostraron muy interesa-
dos en este tipo de charlas.

Los directores certificados fueron Walter Arancibia del Liceo Darío Salas y Arturo Costa de
la Escuela Guillermo Bañados. Los profesores certificados corresponden a  Rodrigo Maldo-
nado, Ana María López, Tamara Fernández, Pamela Silva y Romina Zapata.

Dos directores de escuela
y cinco docentes de la comu-
na de Santa María, recibieron
su certificación tras participar
en los cursos 2016 del progra-
ma Líderes  Educativos, impar-
tido por el Centro de Lideraz-
go para la Mejora Escolar de
la Universidad Católica de Val-
paraíso. La ceremonia se llevó
a cabo el lunes  10 de abril en
el teatro municipal de San Fe-
lipe, con la participación del
Seremi de Educación, alcaldes
y directores de Daem.

Líderes Educativos es una
red conformada por escuelas y
liceos, sostenedores, universida-

des nacionales  e internaciona-
les y fundaciones sin fines de
lucro, quienes comparten la con-
vicción de que la educación pú-
blica puede y debe ser mejor.

Los centros escolares para
la innovación en liderazgo es-
colar, representan una agrupa-
ción de establecimientos esco-
lares municipales, que en el
caso de la Región Valparaíso lo
conforman las comunas de San
Felipe,  San Esteban, Santa
María y Putaendo, con quienes
la Universidad Católica de Val-
paraíso suscribió un  alianza
estratégica  para cuatro años de
trabajo conjunto 2016-2019, de

tal manera  de asegurar la for-
mación en liderazgo de todo el
equipo directivo y así impactar
en la mejora de los aprendiza-
jes de los estudiantes.

Para el alcalde de Santa
María, Claudio Zurita, «la vi-
gencia de este convenio es un
hecho de máxima relevancia,
puesto que significa avanzar
en el proceso de una educa-
ción pública más inclusiva y
de calidad, que forma a nues-
tros directores y profesores,
con un claro impacto en el
aprendizaje  de los alumnos
que concurren a nuestras es-
cuelas y liceos».
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Fundación Mi Patrimonio por futuro traslado del material a San Felipe:

Llevan reclamos por arenas contaminadas al Ministro de Interior
Fue en el en el marco de

la visita que realizaron al
intendente regional, Gabriel
Aldoney, para abordar el
tema del traslado de arenas
contaminadas desde el sec-
tor de Las Salinas, que Fun-
dación Mi Patrimonio en-
tregó al Ministro del Inte-
rior, Mariano Fernández,
una carpeta con denuncias
relativas a la serie de irre-
gularidades que rodea el
proyecto de traslado y aco-
pio.

El encuentro se dio jun-
to al diputado Marcelo Schi-
lling, dentro de una serie de
reuniones que se han libra-
do en oposición a este rehu-
sado proyecto que pretende
traer durante ocho años al
CTI La Hormiga de San Fe-
lipe, cerca de medio millón
de metros cúbicos de arenas
contaminadas. Lo anterior
para liberar un espacio sa-

turado de hidrocarburos
necesarios de ‘remediar’
para construir un complejo
inmobiliario del Grupo An-
gelini en el sector de Las
Salinas en Viña del Mar.

«El encuentro fue bre-
ve, pero pudimos entregar-
le antecedentes necesarios
relativos a este asunto que
preocupa a los aconcagüi-
nos, eso se lo hicimos saber
al ministro Fernández, le
mostramos los reportes de
prensa, el que incluía una
portada del Diario El
Trabajo que daba cuenta
del malestar ciudadano
contra la empresa respon-
sable del Relleno Sanitario
y la toma del Puente Quil-
pué, el ministro se mostró
preocupado de que los or-
ganismos competentes no
hayan conseguido una so-
lución, y nos mencionó
otros puntos de conflicto

ambiental en la región que
están en la mira de su mi-
nisterio, comprometiéndo-
se a reunirse con nosotros
en la Moneda antes de fin
de mes, una vez que su
equipo asesor revise los
antecedentes que le entre-
gamos, y pueda tener a la
vista también un informe
de la intendencia regio-
nal», relató Pedro Muñoz,
integrante de Fundación
Mi Patrimonio

En lo inmediato, el mi-
nistro Fernández convocó a
la fundación y algunas aso-
ciaciones de regantes y de
productores agrícolas, para
que se reúnan con el jefe de
políticas públicas del Minis-
terio de Salud, el Dr. Tito
Pizarro, a fin de que coordi-
nen formas de acción ten-
dientes a que se cumplan a
la brevedad posible, los dic-
támenes de la Superinten-

dencia de Medioambiente,
relativas al cierre del Verte-
dero La Hormiga y que su
cartera pueda asumir la fis-
calización del sellado en la
parte más contaminante del
proyecto que hoy perjudica
la calidad del suelo en el sec-
tor de Hacienda de Quilpué.

Al respecto, el diputado
Marcelo Schilling dijo que
tenía una evaluación impor-
tante, «han concurrido to-
dos los alcaldes, Freire de
San Felipe; Pradenas de
Panquehue y Reyes de Pu-
taendo, así como represen-
tantes de Fundación Mi Pa-
trimonio, para hacerle pre-
sente al intendente la pre-
ocupación que tenemos  por
este proyecto como es el
traslado de las arenas des-
de las salinas al vertedero
de San Felipe, ciertamente

que constituye un motivo de
preocupación de toda la co-
munidad de los simples ciu-
dadanos también que son
productores y que tienen
distintos emprendimientos
de carácter empresarial, le
hemos ver lo que a nuestro
juicio lo que constituyen al-
gunas irregularidades que
de no resolverse van a ser
por cierto un aliado para
quienes se oponen a este
traslado de arenas y un
problema para quienes
quiere desarrollar estos
proyectos», sostuvo el dipu-
tado.

En la reunión interco-
munal que fue encabezada
por el Intendente Aldoney,
donde asistieron además
Mauricio Quiroz junto al al-
calde de Putaendo Guiller-
mo Reyes, de Panquehue

Luis Pradenas y Enrique
Barrera de la municipalidad
de San Felipe, de San Feli-
pe Patricio Freire, Pedro
Muñoz, Enrique Contreras
de Fundación Mi Patrimo-
nio, el Intendente de la
Quinta Región Gabriel Al-
doney y el diputado Marce-
lo Schilling.

El resultado final de la
reunión que duró más de
una hora y media, fue que
todos los organismos públi-
cos con competencia en el
tema ambiental y sanitario,
deben hacer un informe que
incluya una inspección In
Situ en el sector de La Hor-
miga a fin de conocer el ac-
tual estado del proyecto y si
está o no calificado el sec-
tor para recibir el traslado
del material desde el sector
costero de la región.

El representan-
te de Fundación
Mi Patrimonio
Pedro Muñoz
junto al ministro
del Interior
Mariano
Fernández y el
diputado
Marcelo
Schilling.

Intendente de la Quinta Región Gabriel Aldoney, junto a los alcaldes Guillermo Reyes de
Putaendo, de Panquehue Luis Pradenas Morán, diputado Marcelo Schilling, y el represen-
tante de Fundación Mi Patrimonio, Pedro Muñoz.
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Diez agrupaciones del país llegaron a Población San Felipe:

Con bailes religiosos fieles católicos honraron a Cristo Resucitado

DESDE PETORCA.- Aquí tenemos a las señoritas de la Hermandad Jesús de la Divina
Misericordia, de Petorca.

BELLAS Y FIELES.- parte de la Diablada Hijos de Jesús,
cofradía religiosa anfitriona de la fiesta.

SIEMPRE LOS GITANOS.- La Sociedad Religiosa Gitanos Nuestra Señora de los Desam-
parados, de La Calera, también se hizo presente ayer domingo en Población San Felipe.

FIELES VIAJEROS.- La agrupación Nuestra Familia de las Mercedes, de Caleta Higuerilla de Con-Con, se hizo presente en
Población San Felipe para honrar esta fiesta religiosa.

DESDE CHICOS.- Este pequeñito apenas sabe caminar, pero
sus primeros pasos los dirige hacia la imagen de Cristo Re-
sucitado.

Tal como lo anunciamos
en Diario El Trabajo,
ayer Domingo de Resurrec-
ción se desarrolló literal-
mente con bombos y plati-

llos, la fiesta religiosa en
honor a Cristo Resucitado,
iniciativa en la que partici-
paron diez agrupaciones de
bailes chinos y religiosos del

país.
La fiesta dio inicio a las

9:30 horas en el frontis de
Bomberos, en Población
San Felipe, cuando las pri-

TODO EL DÍA.- Fue todo un día de bailes, oraciones, cánticos y bailes religiosos en celebra-
ción a la resurrección de Cristo.
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HIJOS DE JESÚS.- Aquí tenemos a los anfitriones, con su director al frente, Erwin Rocha.

Los Danzantes Promeseros Pieles Blancas, de Reñaca Alto de Viña del Mar, hicieron de las
suyas en el saludo especial que hicieron a Cristo Resucitado.

PURA FE.- Así de intensos fueron estos bailes religiosos ayer domingo en Población Felipe.

MUCHO FERVOR.- Fue con alegría y solemnidad que se desarrollaron estas fiestas en
honor a Cristo Resucitado, en nuestra comuna.

ALEGRÍA CONTAGIOSA.-
La Hermandad Jesús de la
Divina Misericordia, de Petor-
ca, posa para las cámaras de
Diario El Trabajo.

ANTOFAGASTA PRESENTE.- Mauricio Guzmán es u fiel
católico de Antofagasta, pero participó a nombre de la cofra-
día de La Calera.

meras diabladas y asocia-
ciones de bailes religiosos
empezaron a danzar y acer-
carse alegremente a la en-
trada de la capilla anfitrio-
na.

Las cámaras de Diario
El Trabajo captaron agru-
paciones de La Calera, San-
tiago, Petorca, Quillota y
hasta de Viña del Mar, hubo
participación de adultos
mayores, adultos, jóvenes y
hasta pequeñitos de apenas
tres años, quienes ofrecie-
ron su fidelidad y respetos

a la deidad homenajeada.
«Fue una fiesta muy lin-

da, de las doce agrupacio-
nes invitadas llegaron diez,
eso es muy importante
para nosotros, hubo bailes
indios, gitanos, chinos y
demás propuestas, pudi-
mos también apreciar los
personajes como El Cón-
dor, El Viejo y otros ya tra-
dicionales en estas fiestas»,
comentó a nuestro medio el
organizador de la fiesta,
Erwin Rocha.
Roberto González Short
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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

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

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 6789831 al
6789875, Cta. Cte. Nº
0200433359 del Banco Itaú,
Suc. San Felipe.                            17/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
08  Mayo   de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje  Río Bueno  Nº 427, que
corresponde al Lote 13 Manzana F  del Conjunto Habitacional
"Villa Portal de Aconcagua" Primera Etapa de la  Comuna de
San Felipe,  inscrito nombre del ejecutado Juan Luis Avalos
Bahamondes, a fojas 1133  Nº 1290 del Registro de Propiedad
del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 8.218.873.-  Precio  se pagará
al contado, dentro de quinto  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "SCOTIABANK CHILE  con AVALOS
BAHAMONDES, JUAN.",  Rol N° 1927-2016.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                             17/4

POSESIÓN EFECTIVA

1º Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol V-182-2014. Se
concede la posesión efectiva de la herencia testada, quedada al
fallecimiento de doña MERCEDES LOLAS NAZRALA a sus
hermanas doña MARIA LOLAS NAZRALA, OLGA LOLAS
NAZRALA, NAZRA KERIMA LOLAS NAZRALA y doña MARTA
LOLAS NAZRALA en su calidad de Herederas Universales, según
Testamento de fecha 10 de agosto del 2011, rolante de fojas 7 y 8,
otorgado ante el Notario Público, doña Cristina Evelyn Lolas Chabán,
de la comuna de Putaendo, sin perjuicio de otros herederos o
legatarios con igual o mejor derecho.                                        17/3

Anhelan concretar proyecto deportivo:

Vecinos de Curimón esperan con ansiedad entrega Fundo La Peña
La directiva de la Junta

de Adelanto de Curimón
está preocupada porque se
va a cumplir el mes y no han
tenido una respuesta sobre
cuándo se va a realizar la
entrega de Fundo La Peña,

para llevar a cabo ahí un
proyecto deportivo.

PIDEN ACCIONES
Claudio Pantoja Catalán,

vicepresidente de la mencio-
nada agrupación, manifes-

tó a Diario El Trabajo que
«tenemos claro que se está
haciendo un escrito, lo que
nosotros necesitamos como
comunidad, como valle y el
pueblo de Curimón, es una
respuesta ya concreta, no

tenemos porqué seguir ale-
targando esta historia, no
tenemos porqué seguir que-
dándonos dormidos en los
laureles, queremos que la
autoridad sea eficiente y
competente, por lo tanto yo
le pedí a nuestro presidente
de la Junta de Adelanto Ri-
cardo Figueroa, que llama-
ran a la comunidad para in-
formales la situación que
está pasando y que a la vez
la comunidad esté informa-
da, que no hayan sido sólo
voladores de luces, vuelvo a
reiterarlo, nosotros quere-
mos hechos concretos», sos-
tuvo.

Recordó nuevamente el
dirigente, que se va a cum-
plir el mes, esperando que
más temprano que tarde la
autoridad llame al presiden-
te Ricardo Figueroa para
decirle que el documento
está confeccionado y firma-
do por la Ministra de Bienes
Nacionales.

«Vuelvo a reiterar, har-
tas luces y fuego de artifi-
cio, pero después queda en
nada, porque lo digo, por-
que ya vienen elecciones
próximamente y los candi-
datos buscan la noticia
para hacer el show y des-
pués de esto pasan las elec-
ciones y se olvidan del pue-
blo, así es que esa es la pro-
blemática que hay, la difi-
cultad que encontramos y
los curimoninos no nos va-
mos a callar, vamos a estar
atento a la jugada si no ten-
dremos que manifestarlos
de alguna forma», dijo Pan-
toja.

Recordar que fue el lunes
de 20 de marzo cuando la
ministra de Bienes Naciona-
les, Nivia Palma, informó a
las autoridades que entrega-
ba en comodato por 30 años
un importante número de
hectáreas de Fundo La Peña
para que la Municipalidad de
San Felipe realice un proyec-
to deportivo en el lugar.

Actualmente en Fundo
La Peña se emplaza la bate-

ría de pozos; el Club de Tiro
y el Club Deportivo San
José, un vecino a quien Bie-
nes Nacionales le propor-
cionó terreno.

Los vecinos lo que piden
es que el documento de co-
modato esté firmado luego
para de una vez por todas
terminar con la incertidum-
bre de la construcción de
una cárcel en el lugar.

Claudio Pantoja, vicepresiden-
te Junta Adelanto Curimón.

Este es el momento don-
de la ministra de Bienes
Nacional informa a las
autoridades sobre la en-
trega en comodato por
30 años de fundo La
Peña.
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Ladrón se cortó al romper vidrio e impregnó de sangre el local:

Indignación causa robo de materiales para niños autistas en Casa Azul
Una cantidad indeter-

minada de materiales di-
dácticos y otras especies
fueron robadas del Centro
de Atención Terapéuti-
ca Casa Azul, que brinda
apoyo a niños que presen-
tan trastorno autista, luego
que delincuentes irrumpie-
ran violentamente  hasta
estas instalaciones ubicadas
en Avenida Chacabuco 189
en San Felipe.

El hecho habría ocurri-
do en horas de la madruga-
da de este domingo, en cir-

cunstancias que los antiso-
ciales accedieron violenta-
mente por la puerta de en-
trada principal a oscuras,
para luego destrozar con un
elemento contundente el
grueso vidrio de la mampa-
ra instalada a continuación,
accediendo hasta las ofici-
nas en búsqueda de dinero.

En entrevista con la pre-
sidenta de Fundación So-
ñarte, Alejandra León,
indicó a Diario El Traba-
jo que al ser informada por
Carabineros durante la ma-
ñana de ayer, ella concurrió

hasta las dependencias jun-
to con el resto del directo-
rio, comprobando que el
delincuente, tras romper el
vidrio, habría herido su
mano dejando abundante
evidencia de sangre espar-
cidas en el lugar.

«Nos robaron útiles es-
colares que estaban en la
oficina, material didáctico
y otras especies, saber el
total ahora es complicado,
porque teníamos otros ma-
teriales que nos regalaron
y no estaban ingresados.
La casa está llena de san-

gre por todos lados, la co-
cina también porque se cor-
tó la mano, dejó cubierto de
sangre en todos lados»,
afirmó la presidenta.

León, junto con repudiar
y lamentar este delito, agre-
gó que el o los delincuentes
aparentemente conocían las
instalaciones, debido a que
registraron la recepción en
búsqueda de dinero. No
obstante en primera instan-
cia esta fundación sin fines
de lucro que atiende en for-
ma gratuita o a bajo costo a
niños que padecen de este
trastorno, avaluó las pérdi-
das en $300.000, aunque se
debe realizar un inventario

más exhaustivo.
«Como este sujeto se

cortó la mano profunda-
mente, no pudo robar nada
más, porque dejó especies
sobre la mesa como una
termolaminadora que son
caras, que ocupamos con
los niños que no tienen len-
guaje y para los materiales.
Tenemos que limpiar las
oficinas, nosotras queda-
mos muy nerviosas, la san-
gre está por las sillas, en
todos lados», puntualizó
Alejandra León.

Al lugar concurrió per-
sonal de la Sección de Inves-
tigación Policial, SIP de Ca-
rabineros de San Felipe,

para iniciar las primeras di-
ligencias del caso, recogien-
do muestras de huellas dac-
tilares y sanguíneas en las
dependencias del centro te-
rapéutico, que permitan es-
tablecer la identificación de
los antisociales.

El directorio de Funda-
ción Soñarte informó que a
raíz de este repudiable he-
cho, el día de hoy lunes no
atenderá a los niños debido
a las intensas labores de
limpieza que se realizarán
junto con los apoderados en
las oficinas y salas de tera-
pia que podrían extenderse
hasta mañana martes.
Pablo Salinas Saldías

En completo
desorden se
encontraron las
oficinas de
‘Casa Azul’
ubicada en
Avenida Chaca-
buco 189 en
San Felipe.

El vidrio de la mampara fue
destruido por el o los antiso-
ciales para perpetrar el robo
en horas de la madrugada de
este domingo.

Las gotas de sangre esparcidas que delatan el corte que
sufrió uno de los delincuentes.
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PDI detuvo al delincuente y recuperó lo robado:

Cámaras delatan a trabajador robando proyector en Instituto Profesional

Camioneta cae a canal de regadío
y sus ocupantes salvan ilesos

A eso de las 13:00 horas del sábado, una camioneta que circulaba por una calle de
servicio paralela a un canal de abastecimiento de agua de la empresa Colbún, en el
kilómetro 18 del camino internacional, cayó a las aguas, salvando ilesos sus ocupan-
tes. (Foto Primera Compañía de Bomberos de Los Andes “Bomba Andes”).

Registro audiovisual dejó en evidencia día
y hora exacta de la ocurrencia del delito
que permitió a la PDI dirigirse hasta la vi-
vienda del trabajador que confesó su falta.

Un auxiliar de aseo,
quien se desempeñaba en

un Instituto Profesional de
San Felipe, fue detenido por

la Policía de Investigaciones
de San Felipe tras quedar al

descubierto por las cámaras
de seguridad de haber sus-
traído un proyector avalua-
do en $400.000 el cual
mantenía en su domicilio.

El delito quedó al descu-
bierto el pasado 12 de abril,
siendo denunciado al día si-
guiente por la administra-
ción de la casa de estudios
ante la Brigada Criminalís-
tica de la PDI en San Feli-
pe, los agentes dentro de las
primeras diligencias revisa-
ron las grabaciones de las
cámaras de seguridad, des-
cubriendo que el trabajador
sustrajo la especie marca
Epson en horas de la noche.

Con este medio de prue-
ba los policías se traslada-
ron hasta el domicilio del
sospechoso, quien ante las
consultas de la PDI sobre el
hurto de la especie, el tra-
bajador confesó el delito,
permitiendo a la Policía ci-
vil hacer ingreso a su domi-
cilio en búsqueda del pro-
yector hasta ser recuperado
y devuelto a la entidad edu-
cativa.

El detenido fue indivi-

dualizado con las iniciales
A.A.T.C. de 39 años de
edad y quien no cuenta con
antecedentes policiales, fue
trasladado hasta el cuartel
policial para continuar con
las diligencias del caso. No

obstante por orden del Fis-
cal de Turno, el imputado
fue dejado en libertad que-
dando a la espera de cita-
ción del Ministerio Público
para resolver el caso.

Pablo Salinas Saldías

El proyector que fue sustraído por el trabajador de un Institu-
to Profesional de San Felipe fue avaluado en $400.000, sien-
do recuperado por la PDI de San Felipe.
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LUNES 17 DE ABRIL
08:00 Documentales
11.00 Bloque Infantil
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 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte Y Richard Ponce
23:30 Vive la Vida
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

Fiscalía espera sentencia de cinco años y un día de cárcel:

Mujer fue declarada culpable de traficar drogas en Villa 250 Años

Conductor de automóvil se estrella contra un
montículo de tierra en Avenida Alessandri

Tras las diligencias del personal de OS7
de Carabineros Aconcagua, se descubrie-
ron los ilícitos en medio de un allanamien-
to al domicilio de la condenada, incautan-
do pasta base, marihuana y plantas de can-
nabis sativa.

Por el delito de Tráfico
de Drogas fue considerada
culpable por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, una mujer identificada
como Jéssica Andrea
Guerra Quiroz, quien co-
mercializaba pasta base y
marihuana desde su domi-
cilio ubicado en Villa 250
Años de San Felipe, arries-
gando una pena de cinco
años y un día de cárcel.

La Fiscalía acusó duran-
te un juicio llevado a cabo
la semana pasada, a la en-

tonces imputada tras las di-
ligencias policiales de un
agente encubierto de OS7 de
Carabineros, quien adquirió
dos envoltorios de pasta
base de cocaína comerciali-
zados por la mujer el día 7
de septiembre de 2016.

LO INCAUTADO
Posteriormente la Poli-

cía requirió a través de la
Fiscalía una orden judicial
de entrada y registro del
domicilio ubicado en Calle
Dardignac de Villa 250

Años, despachada por el
juez de garantía.

Durante el operativo, los
efectivos policiales incauta-
ron un total de 105 papeli-
nas de pasta base de cocaí-
na; nueve plantas de canna-
bis sativa; 50 gramos de

pasta base de cocaína a gra-
nel y 90 gramos de mari-
huana elaborada.

Luego de estas diligen-
cias, la detenida fue forma-
lizada en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, que-
dando bajo la cautelar de

Prisión Preventiva hasta ser
enjuiciada en el Tribunal
Oral en Lo Penal, siendo
hallada culpable por los jue-
ces del delito de Tráfico de
Drogas.

Tras el veredicto judi-
cial, el fiscal Julio Palacios
Bobadilla informó a Diario
El Trabajo que el Ministe-
rio Público de San Felipe
persigue una condena de
cinco años y un día de cár-
cel por este delito, cuya sen-
tencia será dada a conocer
hoy lunes en la sala del Tri-

bunal Oral.
Pablo Salinas Saldías

SAN ESTEBAN.- El
conductor de un automóvil
resultó con lesiones luego
de perder el control y salir-
se del camino en la avenida
Alessandri, sector subida
Los Ciruelos. El accidente se
produjo cerca de las 03 ho-
ras de ayer domingo, cuan-
do por causas que son inves-
tigadas el conductor y úni-
co ocupante de un automó-
vil Mazda que se dirigía ha-
cia San Esteban, perdió el
control y se fue hacia un
costado para estrellarse
contra la ladera de tierra el
camino y luego cruzar la cal-
zada para terminar en la
pista contraria.

Al lugar de la emergen-

cia concurrió personal de la
Unidad de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de San Es-
teba, Samu y Carabineros
de la tenencia de esa comu-
na. Una vez estabilizado, el

chofer fue trasladado hasta
el Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios
para evaluar sus lesiones.

En tanto, Carabineros
adoptó el procedimiento

correspondiente para esta-
blecer las causas de este ac-
cidente que pudo haber te-
nido consecuencias muchos
peores, dado el estado en
que quedó el móvil.

El conductor de este vehículo resultó con lesiones luego de perder el control y salirse del
camino en la avenida Alessandri, sector subida Los Ciruelos.

Fiscal Julio Palacios.



1414141414 EL TRABAJO  Lunes 17 de Abril de 2017

En mejor presentación de la temporada el Uní vence a San Marcos 2-0

Trasandino cae 3 a 4 frente a San
Antonio y sigue hundiéndose en
la Segunda División

En un duelo donde hubo muchos goles, Trasandino nuevamente fue sorprendido por San
Antonio Unido en el Regional de Los Andes. (Foto: Archivo)

Un traspié que sin lugar
a dudas pone las cosas cues-
ta arriba en la pelea por
arrancar del descenso a la
Tercera División, sufrió
Trasandino en el Estadio
Regional de Los Andes al
caer por 4 goles a 3 ante San
Antonio.

Muy temprano los por-
teños avisaron que no se-
rían un rival agradable
cuando a los 60 segundos de
iniciadas las acciones Mario
Sandoval clavó la primera

estocada a los andinos, que
tuvieron capacidad de res-
puesta ya que en el 24’ su
goleador Juan Carlos Zam-
brano logró emparejar el
marcador.

Minutos después Igna-
cio Pinilla volvió a adelan-
tar a los visitantes, pero
Héctor Vega lanzó un ver-
dadero balde de esperanza
al anotar un doblete en el 41
y 43’ con el cual el Tra estu-
vo a punto de irse al descan-
so en ventaja, pero el gol de

Milton Alegre en el final
impidió que eso acontecie-
ra.

En la segunda mitad las
cosas dieron un vuelco dra-
mático para las huestes
aconcagüinas debido a que
a 10 minutos de que el juez
Fernando Vejar pusiera fin
al pleito, Milton Alegre puso
la cuarta conquista porteña
que estructuró el definitivo
3 a 4, que mantiene a Tra-
sandino pegado en la déci-
ma posición con 24 puntos.

Si bien es cierto ya es
tarde, porque en la práctica
sólo sirve para seguir ale-
jándose de Unión La Cale-
ra, la victoria del Sábado
Santo sobre San Marcos de
Arica ilusiona de cara a lo
que se vendrá para adelan-
te para Unión San Felipe,
porque frente al segundo
mejor equipo del torneo, los
aconcagüinos estuvieron a
gran nivel, luciendo sólido
en todas sus líneas convir-
tiéndose en un equipo efi-
ciente e igualmente efectivo
durante gran parte del due-

lo, y ya no solo por pasajes,
que era lo que venía suce-
diendo en el último tiempo
bajo la batuta de César Vi-
gevani, quien tras el triunfo
afirmó. «Necesitábamos
esto, ganar siendo superio-
res nos da mucha tranqui-
lidad para el futuro», una
frase con la que el estratega
reflejó la sensación que ron-
dó el camarín sanfelipeño
una vez concluido el pleito.

Cuando decimos que la
victoria es esperanzadora
no es una exageración, ya
que los nortinos tenían y tie-

nen los pergaminos sufi-
cientes como para hacer ver
mal a cualquiera, pero ante
el Uní sus fortalezas de poco
y nada sirvieron, ya que
siempre fueron sobrepasa-
dos por un conjunto que
parece entender que perfec-
tamente se puede ser pun-
zante y ofensivo sin caer en
el desorden, así de manera
asociada y con mucha pa-
ciencia, de a poquito fueron
metiendo en su zona a San
Marcos que el 33’ vio perfo-
rada su valla cuando un ca-
bezazo de Gonzalo Villegas
hizo estéril la reacción del
arquero Zacarías López.

Para el complemento la
gran duda que tenían los
casi 500 fieles albirrojos,
era saber si el equipo podría
sostener su propuesta y no
sucedería lo de otras ocasio-
nes, donde decaía mucho en
su rendimiento, situación
que felizmente no sucedió
porque la escuadra sanfeli-
peña mantuvo firme el rit-
mo no otorgándole el más
mínimo espacio a los ari-
queños para crecer, por lo
que no fue extraño que en
el minuto 77 Bryan Valdivia
(el mejor de la cancha) ano-
tara la segunda y definitiva
diana con que concluyó el
juego.

El 2 a 0 perfectamente
pudo verse alargado y la

verdad hubiera sido lo más
justo por lo hecho por un
iluminado cuadro sanfeli-
peño que debió lamentar las
expulsiones de José Luis
Silva y el arquero Jonathan
Salvador, en lo que serán
bajas sensibles para el
próximo duelo, principal-
mente la del portero porque
las alternativas son los ju-
veniles, Andrés Fernández y
Jaime Gómez.

Ficha Técnica
Fecha 13ª.
Segunda rueda Torneo

Loto.
Estadio Municipal de San
Felipe.
Árbitro: Carlos Rumiano.
Unión San Felipe (2): Jona-
than Salvador; Félix Cortes,
Benjamín Gazzolo, Gonza-
lo Villegas, Juan Córdova;
Jorge Orellana, Juan Jeral-
dino, Jaime Droguett (Igna-
cio Jeraldino), Brayan Val-
divia (Juan Carrizo), Alfio
Lorenzo (José Luis Silva),
Matías Campos Lopez. DT:
César Vigevani.
San Marcos (0): Zacarías
López; Boris Sandoval (Ibá-

ñez), Cristian Neculñir
(Martínez), Hugo Bascu-
ñán, Juan Lopez, Cristian
Jeldez, Jorge Henríquez
(Coronado), Sebastián
Méndez, Octavio Pozo, Mi-
chael Silva, Matías Castro.
DT: Ariel Pereira.
Goles:
1-0, 36’ Gonzalo Villegas
(USF).
2-0, 77’ Brayan Valdivia
(USF).
Expulsados
José Luis Silva (USF).
Jonathan Salvador (USF).
Matías Castro(SM).

Volvieron los abrazos. – Una presentación redonda en todos
los aspectos cumplió Unión San Felipe frente a San Marcos
de Arica. (Foto: Jaime Gómez)

El volante Bryan Valdivia fue la figura albirroja en el triunfo sobre los ariqueños. (Foto: Jaime
Gómez)
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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: Abra su corazón y absorba la fuerza que
el amor puede entregarle a su vida. No desper-
dicie el momento. SALUD: Trate de apartarte
de todo lo que genere estrés. DINERO: Proble-
mas de último momento en el trabajo los que
no se solucionarán de inmediato. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 10.

AMOR: No olvide que todo depende de sus
decisiones. SALUD: Va a mejorar si se lo pro-
pone. Lo importante en la salud es una bue-
na actitud. DINERO: Si aún no ha encontra-
do trabajo, es momento de pensar en crear
su propio negocio. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Tenga cuidado con que estén abusan-
do de su incondicionalidad, póngase en alerta.
SALUD: Combata las depresiones buscando
alguna actividad de la cual puedas disfrutar.
DINERO: Tendrá que organizar mejor su nego-
cio, si es que quiere alcanzar sus metas. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 4.

AMOR: No debe decepcionarse por un fraca-
so ya que eso no indica que la batalla se per-
dió. Solo dele tiempo al tiempo. SALUD: Afli-
girte solo perjudica más a su sistema nervio-
so. DINERO: Esté atento, porque las noticias
importantes no tardan. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 6.

AMOR: El amor es cosa de tiempo y no apare-
ce de la noche a la mañana. SALUD: Ojo con
las tensiones que puedan afectarte esta segun-
da mitad de mes. DINERO: Los problemas en
el trabajo tenderán a acrecentarse por lo que
deberás contenerte hasta que todo mejore.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 12.

AMOR: Teme a que le vuelvan a herir. Así, nun-
ca va a superar las secuelas de las malas ex-
periencias. SALUD: Las consecuencias del
agotamiento físico se dejan ver. DINERO: No
dejes que la suerte se escape sin aprovechar-
la para salir adelante. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Deje de lado todos esos obstáculos que
te impiden lograr la felicidad. Ya es tiempo de
que pienses más en ti. SALUD:  Aproveche sus
horas de descanso para que puedas bajar la
marcha. DINERO: No atraigas malas energías
en tu trabajo ya que esto también es nefasto.
COLOR: Azul. NÚMERO: 17.

AMOR: Sus arrebatos emocionales solo están
provocando un alejamiento. SALUD:  La debili-
dad no solo depende solo de cuanto se cuide
sino de si su actitud es positiva. DINERO: La
base del éxito radica en esforzarte constante-
mente por lograr tus objetivos. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 1.

AMOR: A disfrutar de la vida y de las nuevas
amistades que se forjarán. Nuevas personas
entrarán a su vida. SALUD:  Las tensiones
de abril comienzan ya a repercutir en su or-
ganismo. DINERO: Compre lo justo y nece-
sario. Nada de gustos por hoy. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 27.

AMOR: Terminarás dañando una amistad de
años si es que pretendes conseguir otra cosa
ahora. El momento no es el indicado. SALUD:
Los malos ratos también dañan su corazón.
DINERO: Es importante que no recurras tan-
to a los créditos. COLOR: Gris. NÚMERO:
23.

AMOR: No equivoques el camino tomando
decisiones sin pensar. SALUD: Debe apren-
der a tomar los problemas evitando tomar tan-
to caldo de cabeza, no vale la pena. DINE-
RO: No vale la pena que te rindas tan pronto,
si no luchas no conseguirás nada. COLOR:
Café. NÚMERO: 20.

AMOR: Ya es el tiempo de rehacer su vida y
darte la oportunidad de ser feliz. SALUD: Dele
un giro significativo a su vida para así sentir-
se mejor. DINERO: No dude de que posee
las condiciones para lograr cuanta meta se
propongas. Recuerde que todo está en us-
ted. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 16.

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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‘Gobierno Presente’ realizado en Putaendo centrado en el Censo 2017

El centro de la comuna de Putaendo fue el escenario donde se desarrolló un nuevo ‘Gobierno Presente’.

PUTAENDO.- El cen-
tro de la comuna de Putaen-
do fue el escenario donde se
desarrolló un nuevo ‘Go-
bierno Presente’, instancia
que acerca a la comunidad
todos los servicios públicos
que normalmente se en-
cuentran en la ciudad de
San Felipe, y que durante la
mañana del pasado miérco-
les sirvió para los funciona-
rios realizaran 1.548 aten-
ciones, entre las que desta-
caron el Instituto de Dere-
chos Humanos y el Banco
Estado, organismo que se
sumará de forma estable a
estas actividades en nuestra
provincia.

«Bueno, nosotros esta-
mos presentes en la Plaza
de Armas de Putaendo con
varios servicios públicos,
con el Municipio, con el

Samu, está la Oficina del
Registro Civil. Hoy día los
vecinos de Putaendo pue-
den resolver sus dudas, ha-
cer sus trámites directa-
mente. Agradecer también
a Banco Estado que se ha
incorporado permanente-
mente con los ‘Gobierno
Presente’ y ha recorrido
toda la provincia con noso-
tros», enfatizó el goberna-
dor de San Felipe, Eduardo
León.

En la oportunidad, ade-
más, los vecinos de Putaen-
do pudieron acceder a vacu-
naciones gratuitas contra la
influenza que realizó el Ces-
fam Valle Los Libertadores
de Putaendo como parte de
la campaña de invierno im-
pulsada por el Ministerio de
Salud; y a la entrega de ár-
boles de distintas especies

por parte de la Comisión
Nacional Forestal (Conaf),
lo que fue valorado por el
alcalde de la comuna, Gui-
llermo Reyes.

«Con muchas ganas y
afecto recibimos esta nue-

va actividad, que se han
hecho bastantes en los últi-
mos años y eso es impor-
tante que la gente se infor-
me, y este rol se está jugan-
do fundamentalmente con
el gobernador en terreno.

Con respecto al Censo, esta
es la tarea de la tarea. Te-
nemos que hacerlo bien, no
tuvimos esa pretensión que
tuvo otro gobierno que iba
a ser ‘el mejor de la histo-
ria’ y fue el peor. Nosotros

estamos trabajando con se-
riedad, con los equipos téc-
nicos, con nuestros funcio-
narios. Tenemos certeza
que vamos a censar a toda
la gente que vive en Putaen-
do», dijo Reyes.


