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Cliente espera respuestas del Sernac y de la empresa:
Un mes pagó $28.000 y al siguiente
Chilquinta le cobró casi medio millón

Pág. 9

Imputado quedó en libertad:
Incautan armamento,
marihuana y especies de
millonario robo a casa
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Carabineros Tenencia Catemu:
Capturado justo cuando
vendía papelillos de
drogas en la vía pública
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Juzgado civil determina pago de $20 millones

Ordenan millonaria
indemnización para
mujer por accidente
Afectada de 82 años tropezó con residuos de reparaciones
en la vía pública a cargo de municipio de Llay Llay en 2012

Festival en Las 4 Villas:
De rancheras a tangos
en ‘Canta Mujer 2017’
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Entre las 09,00 y las 18 horas:
Del martes 27 al jueves
29 cerrarán acceso a San
Felipe por puente El Rey
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CATEMU
Con reforestación de
sitio eriazo Gobierno
Presente llegó a Cerrillos
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Desde las 19:00 horas:
Homenaje a Carlos Gardel
y a ‘Carloncho’ Ruiz, hoy
en el Teatro Municipal
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Gabriela Botta
Sanfelipeña viajó a Italia
para jugar en el Mundial
de Maxi básquetbol
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KARATE ENTRETENIDO.- Con enorme entusiasmo están participando los alumnos de la
Escuela Heriberto Bermúdez Cruz del sector Algarrobal, en el Taller de Karate Deportivo
Entretenido coordinado por el departamento de Deportes y Actividad Física de la Munici-
palidad de San Felipe, que está a cargo del maestro Víctor Caballero. Los menores ya han
tenido la posibilidad de participar y destacar en algunas instancias competitivas.
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OPINIÓN

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

I N D I C A D O R E S
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El fuego, punto final

Europa se ha visto en llamas
yo no soy un entendido
es triste lo que pasó
allá en el Reino Unido.

Veinticuatro  pisos ardiendo
esto en plena mañana
más de ochocientos bomberos
pero el fuego se las gana.

Los hijos por las ventanas
los padres los arrojaron
igual iban a morir
uno creo que salvaron.

De los muertos todavía
no se sabe cuántos son
hay que remover escombros
difícil es la situación.

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Más que un concepto
de la democracia

¿Te mojas o no te mojas…?

La democracia, uno de
los conceptos más utiliza-
dos en la política, la mano-
sean, desde los dictadores
que han sobrevivido hasta el
momento, como también
los mandatarios pseudode-
mócratas  que se escudan en
esta hermosa palabra. Po-
dríamos decir que original-
mente, desde su nacimien-
to en las sociedades griegas
y otras del mundo antiguo
desde donde proviene, ha
cambiado mucho, como así
también ha cambiado la so-
ciedad actual.

En lo macro, actualmen-
te, los ciudadanos ven que
los problemas no son con la
democracia como concepto,
sino más bien como prácti-
ca, y es aquí donde debemos
poner la atención y especial-
mente el esfuerzo por com-
prender qué se requiere
para hacer más fuerte nues-
tra democracia, en el senti-
do que la gente desea. Sin
duda este es uno de los
grandes desafíos institucio-
nales que deberá empren-
der el próximo Gobierno.

Hace ya unos meses se
ha instalado la idea de que
nuestro país requiere volver
a centrar su esfuerzo en dar
gobernabilidad a la demo-
cracia. Esto para algunos es
un retroceso, ya que con-

Dicen que fue un atentado
lo que esto provocó
quien desató la tragedia
no tiene perdón de Dios.

Este diablo colorado
que es un punto final
trajo ruinas, trajo muertes
al pueblo de Portugal.

Ya varios días ardiendo
no lo pueden sofocar
el calor es el aliado
y el viento para ayudar.

Presumen que fue un rayo
en las primeras instancias
pero hay otros comentarios
que ponen la desconfianza.

En Chile también sufrimos
en verano desazón
en el sur fue terroroso
también la Quinta Región.

Al fin el fuego es infierno
es demonio y destrucción
por donde quiera que pase
será una maldición.

ceptualmente estas ideas se
plantearon al inicio de la
transición y están funda-
mentalmente vinculadas a
las acciones para evitar el
retorno al autoritarismo.
Ese fue un debate que cru-
zó todo el continente, mien-
tras en paralelo se configu-
raban las renacientes demo-
cracias.

Entre las lógicas centra-
les de esta discusión se si-
tuaba el rol de la democra-
cia, en su perspectiva míni-
ma, como un método que
permite la distribución del
poder al interior de la socie-
dad de manera reglada y
aceptada por los participan-
tes. Esta concepción mini-
malista de la democracia
como método, ha  sido mer-
mada con el tiempo y cada
día se le exige algo más.

Por otra parte, tenemos
la noción de una democra-
cia como ideal, donde se
maximizan sus posibilida-
des de participación y deli-
beración, y por tanto todos
son parte de una comuni-
dad que se vincula median-
te acciones que tienden a
democratizar a la sociedad
y no solo a aquellas instan-
cias vinculadas a la distribu-
ción del poder político. Esta
es una idea más profunda y
que tiende a abarcar espa-

cios de la vida pública y pri-
vada.

Entre estos dos extre-
mos se ubica un abanico de
posibilidades para cons-
truir nuestra democracia
como mecanismo que dis-
tribuya el poder, afiance
valores y permita la inte-
gración desde una perspec-
tiva ciudadana. Sumando
un atributo básico, como es
la capacidad de dar gober-
nabilidad al sistema en to-
das sus formas. Pensar que
la democracia está en cri-
sis es una posibilidad en el
análisis, pensar que requie-
re reformas para profundi-
zar su funcionamiento es
otra. Pero ambas apuntan
a mejorar, en definitiva, lo
que las personas esperan
de ella.

En el estudio Auditoría
a la Democracia, realizado
por el PNUD, frente a la op-
ción “La democracia es pre-
ferible a cualquier otra for-
ma de gobierno”, el resulta-
do muestra que el 59% de
los consultados se inclina
por ella, y si bien existe una
baja estadísticamente signi-
ficativa de cinco puntos
frente a la medición ante-
rior, este resultado es prác-
ticamente similar al año
2010 y muy superior al 45%
obtenido en 2008.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Se nos vienen las Pri-
marias y ya se alzan voces
de los desencantados de
siempre: que los candida-
tos no sirven, que no tie-
nen programas claros,
que son los mismos de
siempre, etc. Perdón, se
me olvidaba: que son
unos ladrones, que no sir-
ven para nada, lo único
que falta es que “añoren a
mi general”. Para un cris-
tiano, son estos tiempos
de incertidumbre, de vi-
siones antojadizas y oscu-
ros nubarrones, cuando
debemos recordar que so-
mos hombres de esperan-
za contra toda desespe-
ranza; la fe no es para mi-
rar el cielo, es para mirar
para el lado y ver al próji-
mo que nos necesita, es
para sacar fuerzas para
luchar por el otro, recor-
dando que en esta pelea
no estamos solos.

No son tiempos para
mentes lloronas y que-
jumbrosas, no está la so-
lución en criticar al otro y
echarle la culpa de los
males. Yo creo que son
tiempos hermosos, pues

hay grandes desafíos, no se-
rán los de la retaguardia los
que den soluciones, sino las
vanguardias con visión de
futuro, aquellos que sepan
interpretar la historia y des-
cubrir en ella las líneas a
seguir y no cometer los mis-
mos errores del pasado,
pero lo que está claro, es que
con mezquindades no se
avanza, aquellos que hacen
programas mirándose la
punta de los zapatos están
equivocados, solo los que
tengan una mirada de futu-
ro podrán triunfar, aunque
en forma inmediata fraca-
sen.

Siempre será más im-
portante el que marche por
un ideal, al que solo se que-
da en el ‘guazap’ y opina
con el culo en la silla. Como
yo lo hago ahora. Cuando
Jesús dice que no vino a
condenar, no se refiere a re-
partir absoluciones ni per-
dones por doquier, se refie-
re a no mirar el lado malo,
el error cometido, por las
personas o la sociedad, se
refiere a mostrar caminos
que te saquen de tu error,
de tu equivocación. “Dame

Señor ojos nuevos, para te-
ner una mirada diferente
frente a las personas y a la
sociedad y no vivir critican-
do”.

¿Que los candidatos no
son buenos?, posiblemen-
te, y tú, ¿eres mejor que
ellos?  Dicen que los pue-
blos tienen las autoridades
que se merecen… hay que
arar con los bueyes que se
tienen, decían los campesi-
nos de mi pueblo. La solu-
ción no está en tirar el poto
pa’ las moras el domingo 2.
Anda, sale de tu apatía,
ponte positivo, lleva al chi-
quillo chico y explícale,
para que no lo hagan leso
como a ti, vota por el me-
nos malo o vota por algún
mediocre que se parezca a
ti, entre los dos pueden ha-
cer algo, recuerda lo que
dijeron del Compañero Je-
sús: “¿De Nazaret puede
salir algo bueno?”. Y con un
poco de Fe, Entusiasmo y
Esperanza, en la tarde-no-
che  podrás gritar como lo
hicimos hace muchos atrás:
Venceremos. Aunque no
sea verdad, pero te habrás
dado un gusto.
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Entre las 09,00 y las 18 horas:

Del martes 27 al jueves 29 estará cerrado acceso a San Felipe por puente El Rey

Final-
mente los
cortes se
realizarán
durante
tres días
seguidos,
desde
este
martes
27 al
jueves 29
de junio.

Empresa OHL solicitó al Ministerio de
Transportes reprogramar el cierre del ac-
ceso sur-poniente a San Felipe, para insta-
lar las tres vigas que sostendrán ese tra-
mo de la nueva CH 60.

Razones climáticas y
técnicas fundamentarían el
cambio  de fecha que sufrió
la programación de cortes
de tránsito que tenía presu-
puestada la Seremi de
Transportes de Valparaíso,
para que la empresa OHL
pudiera instalar sobre el
Puente El Rey, las tres gi-

Claudio Paredes, Secplac
Municipalidad de San Felipe.

gantescas vigas que sosten-
drán ese tramo de la nueva
autopista 60 CH.

En un principio, los días
definidos para la realización
de estos trabajos eran este
domingo 25, el miércoles 28
de junio y el martes 4 de ju-
lio, sin embargo, la obra
será ejecutada en tres días

consecutivos; el martes 27,
miércoles 28 y jueves 29 de
junio; desde las 9 de la ma-
ñana hasta las 18 horas.

Así lo confirmó el Secre-
tario de Planificación Co-
munal de la Municipalidad
de San Felipe, Secplac,
Claudio Paredes, quien
detalló que “el procedi-

miento es que la empresa
OHL, que está encargada
de las obras, solicitó de
manera directa al Ministe-
rio de Transportes, la au-
torización para reprogra-
mar el cierre de la calle
Manso de Velasco, en el sec-
tor del Puente El Rey”, afir-
mó el Secplac.

Según Paredes, y de
acuerdo a lo informado por
OHL al Ministerio de Trans-
portes y posteriormente a la
Municipalidad de San Feli-
pe, las razones para modifi-
car los días, se sustentan en
“el pronóstico de lluvia
para el día 25” y además
con “algún retraso de los
camiones pluma, que son

los que levantan las vigas
metálicas del viaducto y
tuvieron que reprogramar
ese trabajo porque aparen-
temente no estaban con to-
dos los camiones necesa-
rios”, argumentó el perso-
nero del municipio sanfeli-
peño.

Respecto del impacto
vial que significará realizar
la instalación de las vigas en
días laborales, Paredes ma-
nifestó que “nosotros siem-
pre hemos solicitado que,
en general, este tipo de
obras se traten de realizar
los fines de semana, prin-
cipalmente por el transpor-
te público, esa es nuestra
mirada, pero en este tema

esto fue autorizado directa-
mente por el Seremi de
Transportes (de Valparaí-
so, Mauricio Candia), no
por el alcalde Patricio Frei-
re y por normativa nos co-
rresponde acatar la deci-
sión que se indica vía co-
rreo electrónico a nuestro
Director de Tránsito”, con-
cluyó el profesional.

VIERNES 23 DE JUNIO
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 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life
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

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En Llay Llay se realizó la II Versión de la Feria Laboral organizada por Omil

Una masiva asistencia concitó la II Versión de la Feria Laboral organizada por la Omil.

LLAY LLAY.- La Ilus-
tre Municipalidad de Llay
Llay, a través de la Oficina
Municipal de Intermedia-
ción Laboral (Omil), reali-
zó la segunda versión de la
Feria Laboral en la comu-
na, actividad que se llevó a
cabo en el gimnasio muni-
cipal y a la cual asistió el
Alcalde Edgardo González,
el Director Regional de
Sence, Esteban Vega Toro,

además del concejal José
Alfredo Fuentes, entre
otros.

La II Feria Laboral Omil
2017, se realiza con el fin de
fortalecer la red de colabo-
ración con el empresariado,
y entregar a los usuarios que
buscan empleo, la posibili-
dad de obtener un trabajo,
debido a que el mercado la-
boral es el insumo funda-
mental para la prestación de

los servicios de intermedia-
ción.

En esta oportunidad, se
reunió a veintitrés empre-
sas de diversos rubros de
toda la provincia, tales
como Conservera Pentzke,
Cristalerías Chile, Copec,
Unimarc, Ferretería Andi-
na, Chilemat, Indufrut,
Tawara Chile Construccio-
nes, entre otros. Además se
contó con stand de diversos
organismos públicos rela-
cionados al empleo y capa-
citación.

En la ocasión, el Alcal-
de Edgardo González
felicitó el trabajo realizado
por la Omil de Llay Llay:
“Es un gran trabajo el que
se ha realizado, vemos 23
empresas participando en
nuestra feria laboral, lo

El Alcalde Edgardo González junto a representantes de organismos públicos y privados que participaron de la muestra.

CANAL  SALINAS

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SALINAS, CITA A REUNIÓN
GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA EL DÍA
MIERCOLES 12 DE JULIODE 2017, A LAS 14:00 HORAS EN
PRIMERA CITACIÓN Y 15:00 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN,
CON LOS QUE ASISTAN, EN  CENTRO COMUNITARIO CALLE
HERRERA, SAN FELIPE.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.-  CUENTA DE TESORERIA.
04.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
05.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2017 Y FECHA
DE PAGO.
06.- INFORMAR PRESUPUESTO DE GASTOS DE JUNTA DE
VIGILANCIA RIO PUTAENDO.
07.- 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.
08.-  ELECCIÓN DE DIRECTIVA

WILLIAMS VERGARA
PRESIDENTE

que es un gran logro. Rei-
tero mis felicitaciones
para este equipo de traba-

jo, porque uno de nuestros
pilares es generar oportu-
nidades, para eso trabaja-

mos capacitación e inter-
mediación laboral”, con-
cluyó el edil.
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BUSES JM requiere contratar

JEFE DE OPERACIONES
Requisito:
- Ingeniero en transporte o carreras similares (Carreras

de 8 semestres o superior).
- Salud Compatible al cargo
- 3 años de experiencia en transporte en el cargo

requerido.
- Turno 5x2 para faenas en la quinta región.

Enviar curriculum a
Seleccionyreclutamiento100@gmail.com

Indicar en el asunto del correo Jefe Operaciones.

Con reforestación de sitio
eriazo llegó Gobierno Presente

a sector Cerrillos en Catemu

El Gobierno Presente llegó con árboles a reforestar un sitio eriazo en la localidad de Cerri-
llos en Catemu.

A través de una nueva Feria de los Servi-
cios Públicos, organismos como el Serviu,
Conaf y el Servicio de Salud llegaron has-
ta la apartada localidad de Cerrillos en la
comuna de Catemu, actividad que contó
con gran asistencia y en la que los veci-
nos pudieron resolver sus dudas sobre
beneficios o proyectos y además plantear
sus demandas para el sector.

La multicancha cercana
a la Villa La Ilusión de Ce-
rrillos, sirvió de escenario
para acercar nuevamente los
servicios públicos a la comu-
nidad, actividad organizada
por la Gobernación de San
Felipe, que a pesar del frío y
la amenaza de lluvias contó
con una alta convocatoria de
los vecinos, quienes pudie-
ron ser atendidos por varios
organismos, desde la Corpo-
ración de Asistencia Judicial
hasta el SAG e Indap.

Sin embargo, fue la Cor-
poración Nacional Forestal,
Conaf, la que acaparó la
atención porque, cumplien-
do con una antigua deman-
da de los vecinos del sector,
reforestó un sitio eriazo que

servirá para evitar que se
convierta en un foco de de-
lincuencia y embellecer este
rincón de esta Villa, lo que
fue valorado por los pobla-
dores, quienes incluso acer-
caron a aquellos con dificul-
tad para movilizarse para
que participaran de este
Gobierno Presente.

«Lo más importante
para nosotros era traer a
las personas que no se pue-
den mover de sus casas acá,
como los ancianos. A ellos
los trajimos en una comiti-
va que ha sido genial, por-
que hubo mucha convoca-
toria. Agradezco al Gober-
nador por venir, por traer
los árboles que necesitába-
mos para nuestra Villa por-
que le va a dar un retoque,
y esperar que a la gente le
haya gustado esto», indicó
Nataly González, dirigen-
te de la Villa La Ilusión.

En tanto, la presidenta
de la Junta de Vecinos, Pa-
tricia Díaz, valoró la ini-
ciativa en la que pudo plan-
tearle a Carabineros de la
comuna la necesidad del
sector por mayor seguridad,
puesto que «era bien nece-
sario para nosotros, para
que nos resolvieran dudas
sobre proyectos y benefi-
cios. En lo personal me gus-
tó lo que hizo Conaf, el Ces-
fam, el hospital, agradecer

la presencia de Carabine-
ros que vamos a reunirnos
para reforzar la seguri-
dad», aseguró.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León re-
calcó el compromiso del
Gobierno por mantener lo
más cercano posible los ser-
vicios públicos, puesto que
«la verdad es que las veci-
nas y vecinos solicitaron
que estuviéramos acá con
distintos servicios públicos,
y de eso se trata: de acer-
car los servicios públicos a
la comunidad, especial-
mente por un área verde

que requería la presencia
de Conaf y les trajimos los
árboles», señaló al tiempo
que agradeció la colabora-
ción del Municipio de Cate-

mu, que participó activa-
mente en este Gobierno
Presente, a través de una
muestra con fotografías his-
tóricas de la localidad.
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Masiva asamblea con inmigrantes haitianos realiza Municipio de Putaendo
Numerosos inmigrantes haitianos llegaron a la cita donde pudieron plantear inquietudes y conocer los principales servicios y programas públicos a los que pueden optar.

PUTAENDO.- Con la
ayuda de una intérprete y
una importante participa-
ción de haitianos residen-
tes en la comuna, el muni-
cipio putaendino desarrolló
un necesario y fructífero
encuentro con vecinos in-

migrantes. El objetivo prin-
cipal de la actividad fue co-
nocer sus necesidades, res-
ponder dudas, consultas e
informar sobre derechos
laborales, de salud, educa-
ción, entre otras temáticas
y servicios a los que po-

drían optar las familias hai-
tianas que viven en Putaen-
do.

Esta excelente iniciati-
va organizada por la Mu-
nicipalidad de Putaendo,
convocó a un número im-
portante de vecinos haitia-

nos, quienes agradecieron
esta instancia que les per-
mitió plantear inquietudes
y conocer los principales
servicios y programas pú-
blicos a los que pueden
optar.

«Este es un paso ade-
lante respecto a la respon-
sabilidad social y política
que tiene el país con la in-
migración. En ese marco,
nos ponemos contentos
porque en esta instancia
participaron distintos es-
tamentos municipales y
públicos, como la Gober-
nación Provincial de San
Felipe, el Cesfam, el Daem
y la Dideco», comentó el
Alcalde Guillermo Reyes
quien, además, anunció la
primera medida y compro-
miso del municipio: «Nece-

sitamos tener una correc-
ta interacción con ellos. Es
por eso que proporciona-
remos de forma urgente
cursos gratuitos de espa-
ñol para haitianos. Esos
recursos ya los tenemos
dispuestos para contratar
dos o tres profesores que
enseñen nuestro idioma.
Los vecinos haitianos nece-
sitan saber leer y entender
sus contratos. Esto es fun-
damental para que nos
puedan dar a conocer sus
necesidades y denunciar
posibles abusos», explicó la
máxima autoridad de Pu-
taendo.

Esta primera medida fa-
cilitará la comunicación en-
tre haitianos y chilenos,
donde el propio alcalde ma-
nifestó que se preocupará

personalmente de que las
clases comiencen a la breve-
dad posible.

«Creo que lo que esta-
mos haciendo es una cruza-
da importante en Chile,
pero también hay que ver
la realidad de distintas ciu-
dades donde los inmigran-
tes tienen una muy mala
calidad de vida, y como co-
muna no queremos ser par-
te de esa figura negra de la
inmigración. El país debe
hacerse cargo de este haci-
namiento. Debemos buscar
la forma que los haitianos
con residencia permanente
en nuestro país, puedan
optar a un subsidio habita-
cional especial de Serviu
para que puedan vivir en
condiciones dignas», plan-
teó el edil.
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Se necesita
SECRETARIA

ADMINISTRATIVA
Se ofrece un grato ambiente la-
boral y remuneración acorde al
mercado,
Interesadas dejar  curriculum en
Shell Maipú, ubicada en Maipú es-
quina Chorrillos en San Felipe.

Juzgado Civil ordena el pago de $20.000.000:

Condenan a Municipio de Llay Llay a indemnizar a pensionada por accidente

La abogada María Loreto Allendes Martí en entrevista con
Diario El Trabajo.

La víctima de actuales 82 años, tropezó con
residuos plásticos de reparaciones en la
vía pública a cargo de la Municipalidad el
año 2012, hecho que causó graves fractu-
ras a la afectada, provocando una profun-
da depresión y dolorosa recuperación.

El Juzgado Civil de San
Felipe condenó a la Muni-
cipalidad de Llay Llay a
efectuar un pago indemni-
zatorio de $20.000.000
(veinte millones de pesos)
a una pensionada de 82
años de edad, quien sufrió
un accidente cuando cami-
naba por calle Río Blanco
de esa comuna, tropezan-
do con un objeto plástico

que se encontraba anuda-
do a una reja producto de
unos trabajos de repara-
ción en la vía pública que
efectuaba esta entidad edi-
licia el 01 de marzo del año
2012.

A raíz de la infortuna-
da caída, la víctima de ini-
ciales O.M.G. resultó con
fracturas graves en ambos
brazos, generando una

profunda depresión en la
adulta mayor debido a la
lenta y dolora recupera-

ción e invalidez generada.
Fundamentos que fueron
resaltados ante el tribunal
por la abogado querellan-
te, María Loreto Allen-
des Martí, quien en en-
trevista exclusiva con Dia-
rio El Trabajo explicó
que tras el fallo dictado
este 15 de junio, la Muni-
cipalidad de esa comuna
deberá cancelar la millo-
naria indemnización, ex-
presando además su con-
formidad por el fallo judi-

cial a favor de la afectada
de avanzada edad por el
daño físico y moral.

«Efectivamente esta-
mos conformes con la
sentencia, por cuanto
confirma lo que hace años
se ha venido sosteniendo
respecto a la responsabi-
lidad de las municipalida-
des en cuanto no sólo a la
reparación, sino también
a la mantención y limpie-

za de las vías de tránsito
público. En este juicio el
Tribunal consideró diver-
sos elementos para fijar
la suma a indemnizar,
entre ellos el más impor-
tante: el efectivo daño
moral sufrido por la víc-
tima. Debemos conside-
rar que ella es una perso-
na de edad avanzada,
pero completamente au-
tovalente hasta la fecha
del accidente. Ella era
costurera y realizaba la-
bores que si bien pueden
considerarse  menores
por algunos, pero se man-
tenía activa y hacía inclu-
so sus compras por sus
propios medios. Se acre-
ditó que como consecuen-
cia del accidente, ella que-
dó sumida en una depre-
sión que afectó su calidad
de vida hasta la fecha,
además de considerar por
supuesto su dolor físico»,
sostuvo la jurista.

Allendes agregó que el
proceso se encuentra en es-
tado de notificación de las
partes, instancia en que la
Municipalidad de Llay Llay
podría eventualmente ele-
var un recurso en contra de
la sentencia ante la Corte
de Apelaciones de Valpa-
raíso, la que debería pro-
nunciarse sobre la confir-
mación o rebaja del monto
monetario a pagar a la víc-
tima.
Pablo Salinas Saldías

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación / Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

Los Andes con retiro normal de
basura en fin de semana largo

LOS ANDES.- La
Unidad de Medio Ambien-
te de la Municipalidad de
Los Andes informó que
durante este fin de sema-
na largo que se aproxima,
el servicio de recolección
de residuos domiciliarios
operará de manera nor-
mal, tanto en el radio ur-
bano como en sectores ru-
rales de la ciudad.

Con el fin de prevenir
la acumulación de basura
en las calles y espacios pú-

blicos de la comuna, el Di-
rector de la Unidad, Cris-
tián Veloso, detalló que
«para evitar la formación
de micro basurales, toman-
do en cuenta que el martes
sería un día de mucho vo-
lumen de residuos, en con-
junto con el Alcalde y el
equipo técnico hemos deci-
dido realizar el servicio en
forma normal el lunes,
para que los vecinos estén
atentos y saquen la basura
como lo hacen todos los

días».
El equipo municipal

reiteró el llamado a los
vecinos, de ser responsa-
bles con aquellos elemen-
tos que ya no sirven en la
casa, como colchones vie-
jos, televisores y muebles
de gran tamaño, de no
arrojarlos a la vía públi-
ca y aportar con un gra-
no de arena en el cuida-
do del entorno que per-
tenece a todos los andi-
nos.
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 Desde las 19:00 horas con el Trío Típico Amanecer:

Homenaje a Carlos Gardel y a ‘Carloncho’ Ruiz, hoy en el Teatro Municipal

Carlos Ruiz Lolas, miembro de Amanecer e hijo del querido
Carloncho.

PAREJA TANGUERA.- Ellos son Benito Jiménez y Paola Torres, quienes también darán
brillo a esta gala especial de tangos.

SIEMPRE TANGO.- En esta foto del recuerdo vemos con fuerza y vigor al incomparable
‘Carloncho’, haciendo de las suyas en nuestro Teatro Municipal.

Será hoy viernes a las
19:00 horas y como se ha
hecho durante varias déca-
das en las dependencias
del Teatro Municipal de
San Felipe, que el Trío Tí-
pico Amanecer nos vuelva
a ofrecer una extraordina-
ria noche de tangos, este
año enmarcado en un ho-
menaje a Carlos Gardel

y Carlos Ruiz Zaldívar
(Carloncho), dos íconos
que desarrollaron el Tan-
go.

También coronará esta
gala especial los bailarines
de tango Benito Jiménez
y su esposa Paola Torres,
quienes desde hace 15 años
bailan juntos en eventos es-
peciales. Diario El Traba-
jo habló con Jiménez, expe-
rimentado bailarín de Tan-
go.

«Para mí es muy gra-
to poder de nuevo partici-
par en un evento como
éste, agradezco al Trío Tí-
pico Amanecer, por este
honor, por también seguir
la tradición que junto al
querido ‘Carloncho’ Ruiz
iniciamos hace ya bastan-
tes años. Gracias también
a los tangueros fieles de
Llay Llay, Catemu, Los
Andes y de San Felipe, ciu-
dades en donde también
he participado con estos
excelentes músicos», dijo

Benito.
Esta actividad, según lo

informó Jiménez, es organi-
zada por la oficina de Cul-
tura del Municipio, misma
en la que se pretende recor-
dar a uno de los pioneros
multiculturales más prolífe-
ro del Valle de Aconcagua.

DOS INMORTALES
A Carlos Ruiz Zaldívar el

tango en sus 60 años de ca-
rrera como tanguero, le dio
la oportunidad de actuar en
diversos escenarios como
Suecia, Estados Unidos, Ar-
gentina, en Rosario, San
Juan, Mendoza y en Santia-
go, donde creó varios gru-
pos de Tango. Se retiró en
2009. Falleció en 2010, en
San Felipe.

Carlos Gardel, por su
parte, fue un cantante, com-
positor y actor de cine. Es el
más conocido representan-
te del género en la historia
del tango. Iniciador y máxi-
mo exponente del ‘tango
canción’, fue uno de los in-
térpretes más importantes
de la música popular mun-
dial en la primera mitad del
siglo XX.

No hay unanimidad
sobre el lugar y la fecha de
su nacimiento. La hipóte-
sis uruguayista sostiene
que nació en Tacuarembó
(Uruguay), un 11 de di-
ciembre entre 1883 y
1887. La hipótesis france-
sista sostiene que nació en
Toulouse (Francia) el 11
de diciembre de 1890. Hay
unanimidad en el hecho
de que vivió desde su in-
fancia en Buenos Aires y
se nacionalizó argentino
en 1923. Falleció el 24 de
junio de 1935 en Medellín,
Colombia, en un acciden-
te aéreo.
Roberto González Short

Bailarín de tango sanfelipeño,
Benito Jiménez.

DOS INMORTALES.- Carlos Gardel y Carlos Ruiz serán recordados hoy en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe, desde las 19:00 horas.
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Cliente espera respuestas del Sernac y de la empresa:

Un mes pagó $28.000 y al siguiente Chilquinta le cobró $413.536

CASI MEDIO MILLÓN DE PESOS.- Don Patricio Barraza reclama a Chilquinta lo que él
considera un excesivo cobro por el servicio de electricidad.

MUY EXTRAÑO.- Estos dos recibos demuestran una gran
diferencia entre lo que Chilquinta cobró en un mes, y lo que
pretende cobrar ahora.

EN INVESTIGACIÓN.- Sernac de San Felipe ya está investigando este caso, a tal punto que
ya fue remitido a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

Una compleja situación
es la que está viviendo un
vecino de Villa Conjunto Al-
mendral, don Patricio Ba-

rraza Ibacache, quien
cuenta con un pequeño ne-
gocio en donde vende ver-
duras y productos menores
para el hogar desde hace
bastante tiempo. La situa-
ción que enfrenta este veci-
no la sufre él y su hija, a
quienes la empresa Chil-
quinta les está cobrando la
suma de $413.536, siendo lo
común de sus recibos por
gasto de electricidad sumas
de $28.000 hasta $55.000.

«No lo puedo creer.
Vengo pagando no más de
$60.000 por mes, hasta
pagos mínimos de $10.000,
y de pronto me llegan estos
recibos de casi medio mi-

llón de pesos. Ya interpuse
mi reclamo en Sernac, ellos
me respondieron formal-
mente por escrito, en el do-
cumento don Vladimir Ta-
pia, de Sernac, él me res-
pondió que muy pronto re-
solverán este tema. Aquí lo
raro, es que el joven que
toma las lecturas de medi-
dores, él siempre llega a mi
negocio, se toma una ga-
seosa y apunta las cifras,
ahora Chilquinta me ase-
gura que durante varios
meses la empresa no cobró
lo que correspondía, y que
por eso el cobro tan excesi-
vo», dijo Barraza a Diario
El Trabajo.

Jefe zonal de Chilquinta, Ma-
nuel Delgado.

CHILQUINTA
RESPONDE

Nuestro medio habló
con el jefe zonal de Chil-
quinta, Manuel Delgado,
quien nos respondió que
«hemos recibido el reclamo
de don Patricio Barraza, de
inmediato estamos investi-
gando qué es lo que pasó,
hace unos minutos toma-
mos contacto con este clien-
te, y este viernes temprano
estaremos sosteniendo una
reunión en San Felipe con
él y con su hija, la titular de
la cuenta. Aprovecho para
recordar a nuestros usua-
rios, que nuestra empresa

siempre está llana en aten-
der diligentemente las con-
sultas o reclamos que ellos

puedan tener», dijo el fun-
cionario.
Roberto González Short
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Un fin de semana a todo fútbol en San Felipe

Sanfelipeña viajó a Italia para jugar
en el Mundial de Maxi básquetbol

Aquí está tu equipo
El lente de nuestro colaborador Roberto Valdivia, nos llevará en esta oportuni-

dad una vez más de retorno al balompié de Putaendo, pero en esta ocasión los invita-
dos estelares serán los más pequeñitos;  así nuestros fieles lectores tendrán la opor-
tunidad de conocer a las actuales series Primera Infantil de los clubes Riverton y
O’Higgins, dos de las instituciones con mayor prestigio dentro del balompié aficio-
nado de esa histórica comuna aconcagüina.

En los distintos campos deportivos de San Felipe habrá fút-
bol durante todo este fin de semana largo.

De manera especial y ex-
traordinaria para aprovechar
el día feriado, este lunes se ju-
gará la segunda fecha del tor-
neo que organiza la Asociación
de Fútbol Amateur de San Fe-
lipe, torneo que cuenta con la
presencia de 10 clubes debido
a que sobre Manuel Rodríguez
pesa la sentencia de un año de
suspensión.

Programación 2ª
Fecha

Unión Delicias – Unión
Sargento Aldea; Alianza
Curimón – Ulises Vera;
Mario Inostroza – Libertad;
Arturo Prat – Juventud La
Troya; Alberto Pentzke –
Juventud Antoniana.

Liga Vecinal
Después del breve rece-

so por los festejos del Día
del Padre, este domingo se
jugará otra fecha del torneo
de la Liga Vecinal.

Programación
domingo 25 de Junio

Pedro Aguirre Cerda –
Barcelona; Villa Argelia –
Tsunami; Los Amigos –
Santos; Villa Los Álamos –
Aconcagua; Resto del Mun-
do – Andacollo; Unión Es-
fuerzo – Hernán Pérez Qui-
janes; Carlos Barrera –
Unión Esperanza.

Lidesafa
Este sábado en las can-

chas del Complejo César y el
club Arturo Prat se efectua-
rá una nueva jornada de los
torneos Joven y Sénior de la
Lidesafa.

Torneo Joven, cancha
Prat

Prensa – Manchester;
Tahai – Galácticos; Magis-
terio – BCD; Sergio Zelaya
– Fanatikos.

Torneo Sénior,
Complejo César

Derby 2000 – Grupo
Futbolistas; Deportivo GL –
3º de Línea; 20 de Octubre
– Magisterio; Bancarios –
Fénix; Estrella Verde – Ca-
sanet; Libre: Los del Valle.

Primera Infantil del club O’Higgins.

Primera Infantil del club Riverton.

Gabriela Botta integrará el combinado nacional mayor de 30
años, mismo que en Orlando fue segundo.

La deportista aconca-
güina, Gabriela Botta, a
mitad de semana em-
prendió rumbo hasta la
región de la Toscana en
Italia, país sede del Mun-
dial de Maxi básquetbol
que arrancará el próximo
viernes 30 del presente
mes.

Gabriela integrará la
selección chilena mayor de
30 años, mismo equipo
que en el Mundial del
2015, en Orlando, fue vice
campeón, por lo que el ni-
vel de exigencia será muy
alto, ya que entre otros es-
tarán combinados de Fin-
landia, Alemania, Estonia
e Italia.

A raíz que en la actua-
lidad es casi nula la acti-
vidad cestera a nivel feme-
nino en la ciudad, la juga-
dora debió entrenar du-
rante un buen tiempo con
hombres. “Agradezco la
ayuda que me brindaron,
me sirvió de mucho”, de-
claró a El Trabajo De-
portivo, pocas horas an-
tes de subir al avión La-
tam con destino a Europa,
donde viaja junto sus hi-
jos de 3 años y de 8 meses
de edad.
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Los Halcones enfrentarán al
colista de la Liga Arusa

Desde mi tribuna

César Contreras G., Lic. Ed.
Física /(cd)Univ. De Girona.

Sacar a pasear al perro solo le ha
hecho bien al perro”

Esta ha sido la forma
irónica de crítica de un
gran fisiólogo del ejercicio
llamado Carlos Saavedra,
a quien tuve la fortuna de
tener como profesor en mi
época de pregrado y des-
pués de varios años en mi
posgrado de Doctorado en
actividad física y salud.
Carlos quería decir que el
ejercicio no es igual para
todos y que no todos esta-
ban preparados para diag-
nosticar para entregar un
programa de actividad fí-
sica preventivo o terapéu-
tico. La dosis adecuada o
inadecuada de ejercicio
invita a una gran conclu-
sión que depende de dos
factores esenciales: por un
mal diagnóstico de la ca-
pacidad funcional meta-
bólica y por una inadecua-
da comprensión del fenó-
meno fisiopatológico al
cual apuntamos. No es lo
mismo un ejercicio desti-
nado a la sarcopenia (pér-
dida de masa muscular)
que, a una hipertensión,
ya sea con fines preventi-
vos o terapéuticos. Hay
que identificar la magni-
tud y, ojalá, causas y ca-
racterísticas de la ‘disfun-
ción funcional’ o capaci-
dad metabólica mediante
una exploración dinámica
funcional para determinar
el tipo de ejercicio, la in-
tensidad, forma o dura-
ción de éste.

Al igual que con un fár-
maco, la dosis y el tipo de
remedio deben ir en rela-

ción al diagnóstico obteni-
do y a la buena interpreta-
ción de éste, y la tiene que
entregar un especialista.
Nosotros no vamos a la far-
macia a pedir lo que se nos
ocurra y en las dosis que
nosotros creamos que nos
hace bien. La dosis adecua-
da es aquella que, al compa-
rar el estado anterior al tra-
tamiento del paciente, éste
experimenta cambios signi-
ficativos en relación a su es-
tado pre-ejercicio. Para una
mejor comprensión de esto
es necesario que el profesio-
nal se interiorice en el área
de entrenabilidad y desen-
trenabilidad de los fenóme-
nos fisiológicos del metabo-
lismo energético. Muchos
docentes de la educación fí-
sica, aún están empantana-
dos en la circunferencia de
cintura, el índice de masa
corporal, la obesidad o la
cantidad de tejido adiposo
subcutáneo, ignorando la
sarcopenia y la grasa ectó-
pica como principales cau-
sas de las enfermedades
crónicas modernas. Si se-
guimos indicando todos los
días 30 a 60 minutos como
lo hace la OMS o nuestro
Ministerio, solo contribui-
remos al gasto calórico,
pero no a una adaptación
metabólica intracelular que
mejore y prevenga ciertas
enfermedades. Esto con-
trasta con lo que se ha ex-
puesto en la literatura cien-
tífica, no médica, que sostie-
ne que con 30 minutos, dos
veces por semana, se pue-

den producir significativos
cambios en la salud si la
dosificación es la adecuada.
Las personas ya no necesi-
tan que le justifiquen que el
ejercicio es preventivo, es
algo que científicos como
Carlos Saavedra lo han evi-
denciado con creces. Son
los especialistas los que tie-
nen que mejorar y entregar
los mensajes adecuados. O
como me dijo Carlos Saave-
dra, tú crees que el mensa-
je se puede entregar a nivel
político. ¿Quién da dicho
mensaje? ¿El entrenador
de la selección nacional de
fútbol? ¿Un cardiólogo?
¿Un atleta destacado? Y el
otro problema: ¿Quién lo
comprende? ¿Uds. creen
que los médicos que son di-
putados o senadores, saben
qué es la biogénesis mito-
condrial?  Por eso les pido
a los ‘especialistas’ que no
les digan a sus pacientes
que saquen a pasear al pe-
rro, que eso mejorara su
salud. Es verdad, pero la
salud del perro….

El Uní enfrentará a Wanderers en su
tercer amistoso de Pretemporada

El conjunto sanfelipeño jugará mañana a partir de las 15:00
horas, un duelo amistoso con Santiago Wanderers en Man-
tagua.

Como anfitriones, a los Halcones se le presentará una gran ocasión de ganar en la Liga
Arusa.

Una excelente oportuni-
dad de sumar otro triunfo a
su actual campaña tendrán
Los Halcones de Calle Larga,
cuando a partir de las cuatro
de la tarde en el estadio Mu-
nicipal de Calle Largan reci-
ban la visita de Carneros,
hasta ahora el peor equipo de
la serie B de la Liga Arusa.

Decir que el oponente de
este sábado para los acon-
cagüinos asoma como débil,

no es una apreciación anto-
jadizan ya que los números
hablan por sí solos y éstos
dicen que hasta ahora no
saben de triunfos ni puntos,
y Los Halcones harán todo
para que siga siendo así.

Programación de la fecha,
sábado 24 de junio

Halcones – Carneros;
Monte Tabor- Toros de Co-
lina; Universidad de Chile –

Old Green; Trapiales –
Maccabi; Lions – Mano
Rugby; Old Alglonians –
San Bartolomé.

Tabla de Posiciones
grupo A
Lugar                       Ptos.
Toros de Quillota 6
San Bartolomé 5
Halcones 5
Old Alglonians 1
Carneros 0

Sportiva Italiana se llama el rival
del Prat para este sábado

El Prat y Sportiva Italiana se medirán ahora en el Fortín Prat
de Valparaíso.

Un desafío de marca
mayor y quizás el más com-
plejo al que deberá  hacer
frente en toda la segunda
parte de la fase regular del
torneo, es el que espera ma-
ñana al Prat cuando en el
Fortín Prat de Valparaíso
deba  desafiar a Sportiva
Italiana, el mejor equipo de
la Libcentro A y al cual mu-

chos ya lo dan como favori-
to para quedarse con la liga.

Desde lo anímico a lo
técnico los pratinos llegan
en excelente forma al duelo
de mañana en la noche, y es
que el triunfo de la semana
pasada sobre Brisas, no hizo
más que confirmar que el
quinteto sanfelipeño tiene
las armas suficientes para

dar batalla en el torneo y
qué mejor que demostrarlo
en la casa del puntero.

El partido entre porte-
ños y aconcagüinos está
programado para las 20:00
horas del sábado 24 de ju-
nio, mismo día y horario en
que también lo harán: Sta-
dio Italiano – Sergio Ceppi;
Brisas – Alemán y Liceo
Curicó – Municipal Puente
Alto.

Tabla de Posiciones
Lugar                          Ptos.
Sportiva Italiana 15
Municipal Puente Alto 13
Liceo Curicó 12
Arturo Prat 12
Brisas 11
CD Alemán 10
Stadio Italiano  9
Sergio Ceppi  9

En el campo de Manta-
gua, el que Santiago Wan-
derers ha convertido en su
centro de operaciones,
Unión San Felipe rendirá su
tercer test de ensayo en la
pretemporada, en lo que a
todas luces aparece como
un desafío más complejo
respecto a los duelos ante-
riores y en los cuales los di-
rigidos de Hernán Madrid
enfrentaron a rivales de ca-
tegorías inferiores como lo
eran: Recoleta y Camione-
ros de Argentina.

Sobre el juego de maña-
na ante el equipo porteño,
el técnico Hernán Madrid
afirmó: “Estamos intentan-
do no dejar nada al azar,
por eso hemos provocado

partidos con rivales de ca-
tegoría inferior para ir as-
cendiendo; ahora viene
Wanderers, después San
Luis y la Universidad Cató-
lica, para culminar con
Santiago Morning. Todos
estos partidos nos darán
una relación clara para ver

cómo se juega en la B y la
Unión Española que es el
rival que deberemos en-
frentar por la Copa Chile,
así que todos estos partidos
nos servirán mucho para
llegar bien preparados a
los desafíos que deberemos
afrontar”.
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Alumnos de Escuela de Algarrobal destacan en taller de Karate Entretenido

Los alumnos ya han participado y destacado en algunas com-
petencias.

Los pequeños alumnos de la Escuela Heriberto Bermúdez de Algarrobal se han tomado muy
en serio el taller de karate entretenido.

Con enorme entusiasmo
están participando los
alumnos de la Escuela He-
riberto Bermúdez Cruz del
sector Algarrobal, en el Ta-
ller de Karate Deportivo
Entretenido coordinado por
el departamento de Depor-

tes y Actividad Física de la
Municipalidad de San Feli-
pe, que está a cargo del
maestro Víctor Caballero.

Se trata de una iniciati-
va deportiva-recreativa que
ha despertado el interés de
los estudiantes, quienes

cada semana acuden a las
clases que dicta el experi-
mentado profesor, en una
instancia que además de te-
ner un carácter recreativo,
también considera elemen-
tos relacionados con la dis-
ciplina y la concentración.

Danilo Peña, coordina-
dor del departamento de
Deportes de la Municipali-
dad de San Felipe, resaltó el
desarrollo de este tipo de ac-
tividades, explicando que
son numerosos los talleres
que se están dictando en dis-
tintos puntos de la comuna.

“Hay que agradecer a la
gestión del Alcalde Patricio
Freire porque hemos diver-
sificado y hemos salido de
los deportes habituales, los
más comunes, y es así como
en la Escuela Heriberto
Bermúdez tenemos kárate
con el sensei Víctor Caba-
llero. Nos hemos abocado a
llevar el deporte a todos los
rincones, a la Escuela de El
Tambo, El Asiento, 21 de
Mayo, Almendral. Agrade-
cemos a los directores por-
que nos permiten estar pre-
sentes en toda la comuna
con actividad física y de-

porte”, señaló Danilo Peña.
Según destacó el profe-

sional, se trata de iniciativas
donde toda la comunidad
puede participar, favore-
ciendo una política de puer-
tas abiertas en los estable-
cimientos, para beneficio de
todas y todos.

“Es parte de la política
municipal de nuestro alcal-
de, pero además en un
tema que tiene que ver con

la apertura de las escuelas
y colegios a toda la comu-
nidad. Estos no son talleres
que se imparten solo a los
alumnos de las escuelas y li-
ceos, sino que para todos
los vecinos. Tenemos la po-
sibilidad a través de las es-
cuelas y liceos de llegar con
actividad física a toda la co-
munidad”, puntualizó.

En el caso del taller de
karate en la Escuela de Al-

garrobal, los alumnos y
alumnas ya han tenido la
posibilidad de participar en
algunas instancias competi-
tivas, logrando destacarse y
por cierto, demostrar que se
han tomado muy en serio
esta iniciativa que impulsa
el departamento de Depor-
tes y Actividad Física de la
municipalidad, en conjunto
con su establecimiento edu-
cacional.
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COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
                            PANQUEHUE LTDA.

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios
de Agua Potable Panquehue Ltda., dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en los Estatutos y la
Ley General de Cooperativas, según DFL Nº 5 del Ministerio de
Economía Fomento y Reconstrucción del 4 de Mayo 2003, y a su
última Modificación del 6 de Enero de 2016.

Cita a sus Socios a ASAMBLEA GENERAL, a realizarse el
día Viernes 30 de Junio del año 2017 a las 18:30 hrs. en primera
citación y a las 19:00 hrs. en segunda citación en la Sede de la Junta
de Vecinos de Villa El Bosque.

TABLA
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Balance Año 2016.
3.- Memoria e inventario 2016.
4.- Informe Junta de Vigilancia.
5.- Elección Directorio y Junta de Vigilancia.
6.- Puntos Varios.

                                                                          EL DIRECTORIO

NOTA: Las Personas pueden solo ser representadas por otro Socio
para lo cual deben acompañar un Poder Simple.
Los Representantes de Sucesiones deberán traer Poder Notarial
firmado por todos los integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representantes de Personas Jurídicas deberán acompañar el
documento que respalde su representación.
Solo vendrán derecho a voz y voto los Socios que se encuentren al
día en el pago de sus obligaciones con la Cooperativa al 30 de Mayo
2017.

Imputado quedó en libertad a la espera de citación a la Fiscalía

Incautan armamento, marihuana y especies de millonario
robo perpetrado en una vivienda de población San Felipe

Carabineros Tenencia de Catemu:

Lo capturan justo cuando vendía
papelillos con drogas en la vía pública

Carabineros de Catemu capturaron al sujeto que comerciali-
zaba drogas en el sector San José de esa localidad la noche
de este martes.

La PDI recuperó artículos de equitación, radios musicales, un arma de fuego y cannabis
sativa desde el interior de un domicilio en la población San Felipe.  Parte de las especies
habían sido reportadas por robo en lugar habitado.

Diligencias a cargo de la Bicrim de la PDI
permitieron establecer que parte de las es-
pecies provenían de robos denunciados en
San Felipe y Panquehue.

Una millonaria incauta-
ción de especies robadas, un
arma de fuego y 77 gramos
de cannabis sativa, fue el re-
sultado de las diligencias
efectuadas por la PDI al in-
terior de una vivienda ubi-
cada en la población San
Felipe, logrando la deten-
ción de un sujeto quien que-
dó a disposición de la Fis-
calía.

Tras investigaciones de
la policía civil concretadas
la mañana de ayer jueves,
se logró la recuperación de
un rifle calibre 44 que man-
tenía encargo por robo des-
de el 8 de abril de 2015 en
San Felipe.  Tras un regis-
tro voluntario al inmueble,
los detectives hallaron
otras especies tales como
dos cascos de equitación,
botas, rodilleras y protecto-
res utilizados para la prác-
tica de Polo, que fueron re-
portadas tras un robo en

lugar habitado ocurrido el
pasado 26 de enero de este
año en la comuna de Pan-
quehue.

Asimismo la PDI encon-
tró cinco radio de vehículos
con y sin sus paneles de fun-
cionamiento, además de un
chaleco antibalas, arrojan-
do un avalúo total de
$1.590.000.-, incluyendo
una cantidad de cannabis
sativa que arrojó un peso
bruto de 77 gramos.

Tras la recuperación de
estas especies, los efectivos
policiales procedieron a la
detención del imputado de
iniciales H.G.A.F. quien no
cuenta con antecedentes
delictivos.

Por orden de la Fiscalía,

el detenido fue dejado en li-
bertad a la espera de cita-
ción por los delitos de te-
nencia ilegal de arma de
fuego, receptación de espe-
cies e infracción a la Ley
20.000 de drogas.

Al mismo tiempo la
Brigada Criminalística de
San Felipe contactó a los
respectivos denunciantes
para efectuar la devolución
de las especies incautadas
en la vivienda del imputa-
do.
Pablo Salinas Saldías

El imputado de 38 años de edad mantenía
pasta base de cocaína y marihuana, sien-
do detenido por microtráfico de drogas.

Tras un patrullaje pre-
ventivo de Carabineros de la
Tenencia de Catemu en el
sector San José de esa loca-
lidad, fue posible capturar a
un sujeto en los momentos
precisos que vendía papeli-
llos de pasta base y mari-
huana, siendo detenido por
el delito de microtráfico de
drogas la noche de este mar-
tes.

Según el reporte de Ca-
rabineros, el imputado fue
sorprendido efectuando
una transacción de sustan-
cias ilícitas a una mujer,
siendo ambos interceptados
y detenidos tras compro-
barse el delito.

Los funcionarios poli-

ciales, al revisar entre las
vestimentas del sujeto,
constataron que éste man-
tenía 22 envoltorios de pas-
ta base de cocaína y 4 pape-
linas de marihuana, además
de la suma de $42.000 atri-
buibles a las ganancias ob-
tenidas por las ventas de
estas drogas, cuyo peso bru-
to alcanzó los 3 gramos 700
mg.

Por disposición del Fis-
cal de turno, la mujer fue
dejada en libertad mientras
que el sujeto identificado
con las iniciales R.F.P.D.
de 38 años de edad y sin
antecedentes delictuales,
quedó a disposición de la
Fiscalía tras audiencia de

control de detención en el
Juzgado de Garantía de San

Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Desde rancheras hasta tangos competirán en festival ‘Canta Mujer 2017’

El afiche del evento que se realizará mañana sábado, total-
mente gratuito y abierto a la comunidad en general.

Evento se organiza por primera vez y se
realizará este sábado en dependencias de
la Ex Escuela Hogar en el barrio Las 4 Vi-
llas

Nerviosas y dedicadas a
preparar la mejor de sus
presentaciones, se encuen-
tran las ocho participantes
que competirán en el Pri-
mer Festival de la Voz ‘Can-
ta Mujer 2017’, evento que
se realizará a partir de las

16.00 horas de este sábado
24 de junio en dependen-
cias de la Ex Escuela Ho-
gar, en el barrio Las 4 Vi-
llas de la comuna de San
Felipe.

Así lo dio a conocer Al-
bert Lobos, coordinador co-

munal de Senda-Previene
San Felipe, entidad que or-

ganiza este encuentro artís-
tico en conjunto con el Pro-
grama Quiero Mi Barrio, del
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; además del
Hogar de Cristo, Centro de
la Mujer, la Oficina Muni-
cipal de la Mujer y el Depar-
tamento de Cultura.

“Este festival se organi-
za por primera vez en la
comuna de San Felipe y
busca apoyar el desarrollo
de la mujer en los más di-
versos ámbitos, en este
caso, a través de la música,
las concursantes y el públi-
co se reunirán en torno a la
música y la cultura en una
fiesta familiar”, destacó
Lobos.

Es así como en este en-
cuentro artístico inicial par-
ticiparán sólo competidoras
del barrio Las 4 Villas, las
que interpretarán ritmos
tan variados como ranche-
ras, tangos y boleros, sólo

por nombrar algunos.
Las concursantes ya han

ensayado con apoyo de un
‘coaching’ (entrenador)
para prepararse de la mejor
manera y así optar a uno de
los premios, los que con-
templan 100 mil pesos para
la ganadora, 60 mil pesos
para el segundo lugar y 40
mil pesos para la tercera
participante.

En este sentido, Lobos
hizo extensiva una invita-
ción a participar de este en-
cuentro, para que no sólo la
comunidad de Las 4 Villas

acompañen a sus vecinas en
este encuentro artístico,
sino también toda la comu-
nidad local.

“Están todos invitados a
este primer festival ‘Canta
Mujer’, el que a partir de
esta experiencia estamos
pensando extender y reali-
zar en otros sectores de la
comuna de San Felipe. El
festival es gratuito y se rea-
lizará incluso si llueve en la
ex Escuela Hogar, ubicada
en calle Duco 1.050”, preci-
só el coordinador de Senda-
Previene.



EL TRABAJO Viernes 23 de Junio de 2017 1515151515

AMOR: Abra su corazón por completo y haga
sentir a los demás lo importantes que son
para usted. SALUD: Correr es más que una
moda. Le cambiará su estilo de vida. DINE-
RO: No es día para apuestas sino que para
el trabajo duro. COLOR: Violeta. NÚMERO:
36.

AMOR: Nunca se debe cantar victoria antes
del resultado final ya que el destino se pue-
de alterar. SALUD: Trátese ese dolor no deje
pasar el tiempo. Se puede complicar. DINE-
RO: Guagua que no llora no mama. No pier-
de nada con pedir. COLOR: Azul. NÚMERO:
2.

AMOR: Buenas expectativas para los solteros.
No vaya tan de prisa ya que puede desequili-
brar esa nueva relación. SALUD: Leves moles-
tias lumbares. DINERO: Cuídese y procure rea-
lizar inversiones seguras que le permitan una
buena rentabilidad. COLOR: Ámbar. NÚMERO:
1.

AMOR: Buenas expectativas para lo que resta
del mes de junio, pero procure ser más afec-
tuoso. SALUD: Haga una vida más normal y
tranquila, dele tiempo a su cuerpo para repo-
nerse. DINERO: Tenga más cuidado al gastar
sumas importantes. COLOR: Café. NÚMERO:
10.

AMOR: Trate por esta vez ser algo reservado
ya que puede ser un foco de conflicto con los
demás. SALUD: Distráigase un poco y salga
de la rutina de todos los días. DINERO: Un re-
galito le caerá desde el cielo, pero trate de guar-
darlo para más adelante. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: El tiempo logrará curar las heridas, ade-
más del afecto de los seres queridos. SALUD:
No vuelva a caer en los mismos vicios de siem-
pre. DINERO: Pague sus deudas a tiempo. Los
conflictos en el trabajo tenderán a moderarse
hasta llegar a cero. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 20.

AMOR: No debe quedarse pegado en el pa-
sado y el las malas experiencias que tuvo an-
teriormente. SALUD: Hoy aprovéchelo para
recuperar la vitalidad perdida. DINERO: Pro-
cure no hacer negocios con personas ines-
crupulosas, cuídese. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 24.

AMOR: Mucho cuidado ya que esa persona
solo le ofrecerá castillos en el aire. SALUD:
Es hora de visitar a un especialista para con-
sultar por esas irritaciones. DINERO: Debe
estar atento a las buenas nuevas con respec-
to a los trabajos. COLOR: Calipso. NÚMERO:
28.

AMOR: Considere un cambio para su vida,
debe tener una actitud positiva para poder
lograr lo que quiere. SALUD: Las reuniones
sociales hacen que usted se salga de la die-
ta. Contrólese. DINERO: Confíe más en us-
ted mismo y plantee sus ideas. Serán bien
recibidas. COLOR: Terracota. NÚMERO: 3.

AMOR: Esa persona le va a causar mucho
daño a su corazón. Aléjese antes de involu-
crarse más. SALUD: Intente alejarse de cual-
quier situación conflictiva ya que esto afecta
demasiado para su pronta recuperación. DI-
NERO: Satisfacciones en el ámbito laboral.
COLOR: Granate. NÚMERO: 11.

AMOR: Haga borrón y cuenta nueva. Fuera
de su círculo de amistades hay más perso-
nas que pueden ser de su agrado. SALUD:
No le dé poca importancia a lo que está pa-
sando, sea prudente. DINERO: Si tiene du-
das, es mejor no meter plata en ese proyec-
to. COLOR: Marengo. NÚMERO: 16.

AMOR: Evite la arrogancia y asuma sus cul-
pas. Usted tuvo mucho que ver con esta rup-
tura amorosa. SALUD: Relájese y evite las
pataletas. DINERO: Sea más paciente y es-
pere calmadamente la rentabilidad sobre sus
inversiones. COLOR: Rosado. NÚMERO:
15.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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La información se ofrece al público en el Ciem Aconcagua:

Meteoróloga aficionada registra con Pluviómetro caída de aguas lluvias

REGISTROS EN TERRENO.- Aquí tenemos los resultados,
son los agricultores y algunos medios de comunicación los
que más atención le estamos dando a este servicio gratuito.

Hace unos ocho años
llegó a las manos de una
sanfelipeña, un pequeño

TODOS LOS DÍAS.- Cecilia Salinas se convirtió de una mu-
jer de bajo perfil a una dama que constantemente es consul-
tada por la ciudadanía a raíz de su inusual iniciativa.

VALIOSA INFORMACIÓN.- Aquí tenemos la pizarra, ubica-
da en el Ciem Aconcagua, en donde esta funcionaria anota
las cifras de aguas lluvias en mm.

pluviómetro, adminículo
que se usa para medir la
cantidad de aguas lluvias.

Dicho esto, desde hace
tiempo ella decidió insta-
larlo en el patio de su casa
para ver cómo funcionaba
y para saber con exactitud
la cantidad de agua que cae
en cada frente lluvioso en
San Felipe.

MUCHAS CONSULTAS
Hablamos de doña Ce-

cilia Salinas, funcionaria
del Ciem Aconcagua que
desde hace pocos meses de-
cidió llevar anotaciones y
registros; ella ahora los
ofrece a los visitantes del
Ciem en una pizarra, en El
Almendral.

«Yo sólo llevaba mis re-
gistros para mí sola, con el
tiempo asumí que si a mí
me parece interesante sa-
ber sobre estas cosas, de
seguro que a otras perso-
nas también les interesará.
Y así fue, hoy día me llaman
académicos, agricultores y
personas a las que ni conoz-
co, nunca imaginé que algo
tan simple pudiera intere-
sarle a tantas personas»,
comentó Salinas a Diario
El Trabajo.

MEDIRÁ
TEMPERATURAS

Nuestro medio visitó la
casa en donde doña Cecilia
tiene instalado el artefacto,
en el Cerro Yevide. Ahí pu-
dimos confirmar que ya
existe en San Felipe otra
instancia a la que hacer con-
sultas sobre las lluvias en
nuestra comuna.

«Hasta el momento la
cifra más alta que he regis-
trado para la pizarra, es de
71 mm. de aguas lluvias, y
cayeron el día jueves 11 de
mayo del presente año. So-
bre este tema a mí siempre
me ha interesado el agua
de nuestro valle, por eso
espero en las próximas se-
manas instalar un termó-
metro, para llevar registro
de las temperaturas du-
rante el año», agregó la ve-
cina.

Los interesados en co-
nocer detalles o tener repor-
tes de este servicio volunta-
rio que doña Cecilia está
brindando a la ciudadanía,
pueden llamar al Ciem al
234536649.
Roberto González Short


